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Resumen 

La presente investigación en torno a la identificación e interpretación de las concepciones de 

conflicto en un grupo de estudiantes de grado segundo, tiene como contexto de ocurrencia 

una institución educativa pública, perteneciente a la comuna San Joaquín, en la ciudad de 

Pereira- departamento de Risaralda, Colombia. La comuna de San Joaquín está ubicada en un 

sector semirrural de la ciudad, cuyos habitantes se encuentran estratificados, en su gran 

mayoría, en los niveles 1 y 2, la población tiene características diversas entre estas se 

encuentran personas desplazadas por la violencia, es decir víctimas del conflicto armado que 

ha aquejado al país por décadas, hacen parte también de la población del entorno, 

reinsertados y/o reubicados por el plan de reordenamiento territorial de la ciudad. Es 

adecuado entonces destacar, que en este contexto es pertinente repensar la forma en que se 

concibe el conflicto, más aún en relación con procesos formativos, al tenerlo en cuenta como 

un problema socialmente relevante.  

Partimos del pensamiento de los educandos, de sus concepciones, las cuales guían sus 

acciones frente a diversas situaciones, además de que a nivel investigativo se presenta un 

vacío en relación con la indagación de las concepciones de conflicto, específicamente en los 

estudiantes. Acercarnos a la comprensión de las concepciones de un grupo de estudiantes con 

respecto a un tópico tan relevante para nuestra realidad circundante, como lo es el conflicto, 

es pertinente no solo contextualmente, sino porque nos permite avanzar en relación con el 

conocimiento de los mismos estudiantes; lo que nos acerca  al conocimiento de la forma 

como operan estas concepciones, y se reestructuran en el pensamiento en favor del 

aprendizaje, así como la relación de esto con las múltiples posibilidades de aprovechamiento 

didáctico y pedagógico.  

La  presente investigación se sustenta en el paradigma cualitativo interpretativo con un 

enfoque hermenéutico, en el cual se retoma el diseño desde un estudio de caso holístico y 
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simple, en el cual el interés es profundizar en el contexto específico, identificar la 

singularidad en torno a un fenómeno contemporáneo y pertinente, como lo es el conflicto, 

realizando una identificación de concepciones en una realidad natural, considerando que cada 

contexto es singular, ubicándonos en el aula de ciencias sociales, en un grupo específico de 

estudiantes. En el procedimiento, se utilizaron principalmente tres instrumentos para recopilar 

la información para su posterior análisis, estos fueron: un cuestionario abierto de manera 

preliminar, posteriormente la implementación de una unidad didáctica pertinente y de forma 

paralela la compilación de producciones de los estudiantes. 

El análisis de la información mostró puntos de encuentro y desencuentro significativos, 

respecto a las concepciones de conflicto identificadas, evidenciando su diversidad, aunque 

tras el análisis de la información fue posible identificar tendencias específicas frente a las 

concepciones de conflicto; lo que nos aporta importantes elementos para acercarnos a la 

comprensión de estas concepciones desde la perspectiva y voces de los estudiantes.  

Palabras clave:  conflicto, enseñanza de las ciencias sociales, concepciones de conflicto, 

problemas socialmente relevantes, estudio de caso. 
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Abstract 

 

The present investigation around the identification and interpretation of the conceptions of 

conflict in a group of students of second degree, has as context of occurrence a public 

educational institution, pertaining to the San Joaquín community, in Pereira city, department 

of Risaralda , Colombia. The community of San Joaquin is located in a semi-rural sector of 

the city, where people are more stratified, mostly in levels 1 and 2, the population has 

diverse’s characteristics among these, people are displaced by violence, this means, victims 

of the armed conflict that has suffered damages in the country for decades, and also relocated 

by the Territorial Reorganization City plan, characteristics that underlie the present social 

conflict. It is therefore necessary to emphasize that for this type of population, as well as for 

the Colombian population in general, it is pertinent to re evaluate the way how the conflict is 

conceived, even more in relation to training processes, since in a directly or indirectly way, it 

has touched us all. 

We start from the thought of the students, as relevant, from the conceptions as this 

conceptions, are those that guide the actions in front of diverse situations, besides that in an 

investigative level an empty space is presented in relation with the investigation of the 

conceptions of conflict, specifically in the students. Approaching the understanding of the 

conceptions of a group of students regarding a topic so relevant to our surrounding reality, 

such as conflict, is relevant not only contextually, but also has the knowledge of the students; 

what brings us closer to the knowledge of the way in which these conceptions operate, and 

that restructures the thought in favor of learning, as well as the relationship of this with the 

multiple possibilities of didactic and pedagogical use. 

The present research is based on the qualitative interpretive paradigm with a hermeneutic 

approach, in which the design is based on a holistic and simple case design, in which the 

interest is get deeper in the specific context, identifies the singularity around an specific 
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contemporaly and relevant phenomenon, that the conflict is, making an identification of the 

conceptions in a natural reality, considering that each context is unique, placing us in the 

social science classroom, in a specific group of students. In the procedure, three instruments 

were used mainly to collect the information for further analysis, these were: a opened 

questionnaire in a preliminary manner, then the implementation of a relevant didactic unit 

and in parallel way the compilation of student productions. 

The analysis of information shows points of encounter and significant disagreement, to the 

identified conceptions of conflict, evidence the variety, but also to the marking specific 

tendencies; What gives us important elements to approach the understanding of these 

concepts from the perspective of the students themselves, in direct relation to their human 

actions, in favor of the improving of their own pedagogical practices. 

  

Key words: conflict, teaching of the social sciences, explicit conceptions, implicit 

conceptions, social thought. 
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Introducción 

 

De acuerdo con el contexto actual a nivel global, y al momento histórico por el que 

atraviesa el país, se requiere de iniciativas que propendan por la formación del pensamiento 

social, para que los estudiantes puedan desarrollar la capacidad de tomar decisiones sobre lo 

que acontece en su entorno como ciudadanos reflexivos, críticos y creativos. Para tal fin es 

preciso partir del conocimiento de los mismos estudiantes y de su pensamiento, de sus 

concepciones, frente a problemas socialmente relevantes como el conflicto.  

Es así que la presente propuesta investigativa, en torno a identificar, interpretar y 

contrastar las concepciones de conflicto en un grupo de estudiantes, antes y durante la 

implementación de una práctica educativa, encuentra pertinencia en el actual contexto social, 

y en el aula en donde se desenvuelve, la cual ha sido escenario de múltiples situaciones de 

conflicto.  

En este orden de ideas, la presente investigación, se realiza a partir de un enfoque 

interpretativo, en relación con la realización de una práctica educativa que permita evidenciar 

concepciones de conflicto en un grupo de estudiantes de grado segundo de básica primaria. 

El presente documento describe el proceso adelantado, partiendo por el planteamiento del 

problema y los objetivos; en torno a interpretar, identificar, contrastar y analizar las 

concepciones de conflicto que presentan los estudiantes de grado segundo de una institución 

pública del municipio de Pereira.  

Posteriormente, se presentan las categorías de concepciones, conflicto, enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias sociales con su referente teórico, en relación con abordar el 

pensamiento crítico y creativo; destacando la importancia de los problemas socialmente 

relevantes, como el conflicto y la potencialización de las habilidades de pensamiento.  
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Posteriormente, se puede observar la descripción de la metodología implementada durante 

el proceso investigativo, la cual parte del paradigma cualitativo con enfoque hermenéutico, 

utilizando como estrategia un estudio de caso simple, durante el desarrollo de una unidad 

didáctica completa en una práctica educativa, para profundizar en torno a las concepciones 

que tienen los estudiantes acerca del conflicto. En este apartado se amplía la descripción del 

proceso de recolección de la información que ocurre antes, durante y después del desarrollo 

de la práctica educativa, utilizando como técnicas el cuestionario y la observación 

participante.  

Finalmente, se presenta el análisis de la información, es decir, se retoman las concepciones 

encontradas de manera previa a la práctica educativa a través de los cuestionarios, las 

identificadas durante la práctica y estas se contrastan con planteamientos teóricos, mediante 

la técnica de la triangulación mixta, lo cual conduce a responder a los objetivos propuestos 

para la investigación; lo que permite presentar conclusiones y recomendaciones que subyacen 

del proceso de la investigación.  
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1. Planteamiento del problema 

 

La sociedad actual persigue como objetivo esencial desde hace ya varios siglos, ser 

democrática, e igualitaria ante la ley en razón de las oportunidades, reconociendo el valor de 

las diferencias y la diversidad; sin embargo, desde una perspectiva vivencial, este objetivo no 

ha logrado cumplirse a cabalidad. Es entonces como estos anhelos de una mejor sociedad, 

hacen evidente la necesidad de perseguir lo que en palabras de Savater (1997, p.182) podría 

denominarse la “mundialización humanista’’, en aras de la cual es preciso propender por la 

formación de ciudadanos, personas capaces de integrarse, afrontar y aportar en un mundo tan 

complejo como el actual, así como de participar democráticamente con el sentido de 

responsabilidad que esto conlleva. Es esencial entonces, una educación que aporte en este 

sentido para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. 

Sin embargo, paralela a esta búsqueda y de acuerdo con informes recientes de la UNESCO 

(2015), actualmente, los países que presentan algunos de los más bajos indicadores de 

desarrollo mundiales en materia de educación, son los países afectados por conflictos, y como 

parte de estos los conflictos armados, millones de niños y adolescentes se ven privados de su 

derecho a una educación que podría transformar su vida y construir desde la paz, mejores 

entornos. 

En el contexto actual ha sido posible evidenciar el impacto que tiene el conflicto, 

principalmente de tipo social. En Colombia el conflicto ha permeado la cotidianidad y la 

cultura, lo que corresponde a uno de los factores destacables que afectan el desarrollo de las 

metas propuestas en diferentes ámbitos sociales y especialmente en educación, ámbito en el 

cual se ha detectado la poca presencia de habilidades de gestión de conflictos en los 

estudiantes 
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Paralelamente, el departamento de Risaralda y la ciudad de Pereira como entorno más 

cercano, no han sido ajenos a las influencias descritas en el ámbito nacional y mundial con 

respecto al conflicto. Esto devela la importancia de iniciativas que busquen educar en torno al 

mejoramiento de la preparación para la ciudadanía y, consecuentemente, para abordar el 

conflicto, en favor de la convivencia en sociedad. 

En este contexto, la presente investigación se ubica en una institución educativa de la 

ciudad de Pereira, localizada en un barrio perteneciente a la comuna San Joaquín, atendiendo 

a una población aproximada de 1.200 estudiantes, pertenecientes principalmente a los estratos 

socioeconómicos 1 y 2. Dicha población no ha sido ajena a la problemática del conflicto 

social que se vive en el país. Allí se integran personas provenientes de diferentes culturas y 

condiciones socioeconómicas como las comunidades afrocolombianas, pequeñas 

comunidades indígenas, así como grupos de personas desplazadas por la violencia y 

reinsertados.  

Bajo este marco de acontecimientos, se aborda la idea de construcción de ciudadanía como 

punto de convergencia, desde la educación en favor de la sociedad. Para avanzar en esta tarea 

es pertinente retomar propuestas que reúnan elementos de las ciencias sociales desde el aula, 

como lo plantea Pagès (2013), quien señala los siguientes aspectos como retos de la 

educación en el siglo XXI: 

Continuar trabajando en relación a la capacidad de libertad de nuestros 

alumnos, entendiendo la libertad como conciencia, a fin de que puedan 

manejar la información y la tecnología sin caer en la seducción y en la 

alienación propias de nuestra sociedad de consumo, ni en la trivialización de lo 

que representa el proceso de humanización. (p. 28) 

Estos retos de la educación en el siglo XXI, guardan estrecha relación con la comprensión 

del conflicto como parte de las relaciones que se entretejen cotidianamente en diferentes 

contextos.  
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Es así como para la presente investigación, se han considerado diversas experiencias de 

investigaciones que se relacionan de manera directa con el tema del conflicto, a manera de 

referente. En este sentido, en la universidad de Granada en España, se realizó en el año 2010 

una investigación, denominada “Convivencia escolar. Un estudio sobre buenas prácticas’’ 

(Caballero, 2010), para conocer características de prácticas educativas que fomentan la paz y 

la convivencia. Este estudio concluyó que los centros educativos donde se realiza de forma 

sistemática la educación para la gestión de conflictos, logran desarrollar mejores relaciones 

entre los diferentes estudiantes, así como entre grupos étnicos o culturales; y sugiere la 

necesidad de seguir ahondando en estudios que pongan de manifiesto prácticas sobre el 

conflicto en el contexto educativo.  

Otra investigación que retoma la comprensión de la forma en que los estudiantes asumen 

el conflicto, es ‘‘La voz del alumnado en el conflicto escolar’’ (Ceballos, Correa, Correa, 

Rodríguez, Rodríguez, & Vega, 2012), realizada en Laguna, España. Esta investigación se 

enfocó en la perspectiva de los estudiantes, sobre la base de que el conflicto ha sido 

fundamentalmente estudiado desde la perspectiva adulta, y de manera general, encontró que 

los estudiantes sostienen una perspectiva que no siempre es coincidente con la del adulto, 

tanto acerca de cuáles son los conflictos más frecuentes, como sobre cuáles pueden suscitar 

mayor indignación. Esto conduce a reflexionar sobre la importancia de hacer más partícipes y 

protagonistas a los estudiantes en los procesos investigativos, para lograr una mayor 

comprensión sobre la manera como piensan y las acciones que emprenden en situaciones de 

conflicto.  

Desde una perspectiva similar, y partiendo desde la voz de los estudiantes, en la 

Universidad del Magdalena, Colombia, se realizó una investigación denominada, 

“Representación social del conflicto armado colombiano en niños y niñas de un colegio 

adscrito a la Policía Nacional” Parra, Y. (2011). En esta se describe el contenido y se analiza 
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la estructura y organización de la representación social del conflicto armado colombiano en 

niños y niñas entre 7 y 10 años. Los resultados muestran que este hecho social (conflicto 

social-armado) se organiza en la mente de los niños y niñas en torno a las escenas de 

enfrentamiento y ataque. El hallazgo de esta investigación en relación con una concepción del 

conflicto en relación con la violencia, es perceptible de manera recurrente en distintos 

ámbitos sociales.  

En esta misma línea en la ciudad de Pereira, Colombia se realizó una investigación 

denominada “Prácticas educativas en convivencia en el aula de la ciudad de Pereira en el año 

2012: grado 7° del colegio Liceo Merani y grado 5-A de la institución José Antonio Galán” 

(Gómez , M & Rios , P 2013). Los resultados de esta investigación evidenciaron que en 

algunos casos, se promueve el diálogo dentro de las temáticas de la clase, generando 

aprendizajes académicos, y a su vez frente a aspectos de convivencia pacífica. Sin embargo, 

en otros, la naturalización de situaciones como el juego brusco, la agresión verbal y la 

permisividad frente a las normas, perjudica directamente los procesos de enseñanza-

aprendizaje sobre el conflicto. 

Al realizar la revisión de antecedentes, como los descritos anteriormente, es posible darse 

cuenta que se han realizado múltiples investigaciones sobre el conflicto y la convivencia, 

aunque se evidencia la necesidad de indagar más sobre la temática del conflicto desde la 

perspectiva de los estudiantes y de sus concepciones, para poder aproximarse conocer cómo 

piensan sobre el conflicto, y a su vez, cómo se refleja esto en las relaciones interpersonales y 

la convivencia.  

Considerar y reconocer las concepciones de los estudiantes sobre el conflicto, es crucial 

para llegar a constituir  prácticas pedagógicas, activas y reflexivas en relación con la 

generación de capacidades de discernimiento más allá del adoctrinamiento hacia la 

trascendencia a la acción desde la toma de decisiones responsables e informadas, fundamento 
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de una ética cívica,  y el avance hacia una sociedad democrática en donde se pueda vivir 

mejor.  Teniendo en cuenta lo anterior, con respecto a lo planteado se propone la siguiente 

pregunta investigativa: 

¿Cuáles son las concepciones de conflicto en un grupo de estudiantes de grado segundo de 

una Institución educativa pública de la ciudad de Pereira, Risaralda? 

 

1.1. Objetivos 

1.1.1 Objetivo general  

Interpretar las concepciones de conflicto en un grupo de estudiantes de grado segundo de 

una Institución Educativa Pública de la ciudad de Pereira. 

1.1.2. Objetivos específicos  

1. Identificar las concepciones de conflicto en el grupo de estudiantes del grado 

segundo de una Institución Educativa Pública de la ciudad de Pereira, antes de una 

práctica educativa de enseñanza de este concepto en las ciencias sociales.  

2. Identificar las concepciones de conflicto que emergen en una práctica educativa 

sobre la enseñanza del conflicto en las ciencias sociales, en el grupo de estudiantes 

de grado segundo. 

3. Contrastar las concepciones de conflicto identificadas antes de la práctica 

educativa con las que emergen durante ésta, en un grupo de estudiantes del grado 

segundo, de una institución educativa pública del municipio de Pereira, Risaralda. 

 

 

 

 



 19 

2.  Referente teórico conceptual 

 

El referente teórico que constituye la presente investigación se establece principalmente, 

en torno a la enseñanza de las ciencias sociales, las concepciones, y el conflicto como 

problema socialmente relevante.   

 

2.1 Enseñanza de las Ciencias Sociales  

Es preponderante rescatar en la enseñanza de las Ciencias Sociales una educación 

humanista con miras a la preservación y a la mejora de la sociedad democrática, para que esta 

pueda transformase en legítima y participativa. Al respecto Martha Nussbaum (2016) en su 

texto Sin ánimo de lucro, afirma: 

Dado que las naciones buscan con tanto afán el crecimiento económico, 

estamos haciendo muy pocas preguntas sobre el rumbo de la educación, y por 

ende, el de las sociedades democráticas, con la urgencia de la rentabilidad en 

el mercado, corremos el riesgo de perder el futuro de la democracia. (p. 25)  

En relación con esto, el formar ciudadanos que aporten a la construcción de una mejor 

sociedad, parte del hecho de comprender la relevancia de tal propósito, especialmente en 

relación con las ciencias sociales. Dewey, a quien Nussbaum sigue de cerca, (1999) señala lo 

siguiente: “la sociedad democrática depende peculiarmente para su sostenimiento de formar 

un plan de estudios con criterios que sean ampliamente humanos, elegibles de acuerdo a su 

valor social”. Para el autor la vida al interior de las escuelas prepara a los estudiantes para ser 

partícipes activos y constructivos de la vida en sociedad. Es por ello que los planes de estudio 

deben orientarse torno a las problemáticas que afronte una sociedad democrática y “la 

democracia no puede florecer donde las influencias principales sean fines utilitarios” (Dewey, 

1999 p.121). 

Dewey (1999), constituye un referente importante para la presente investigación, ya que su 

propuesta destaca aspectos importantes para la enseñanza de las ciencias sociales, como la 
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apuesta por la creación de nuevas formas de convivencia, la sociedad democrática como meta 

y la importancia del pensamiento crítico y reflexivo como vía para la renovación de la 

cosmovisión; esto impulsa al estudiante a crear, renovar, y evolucionar en sus prácticas 

sociales. Sin embargo, el pensamiento reflexivo se contrapone a las prácticas pedagógicas 

tradicionales, en las que el estudiante es solo un receptor pasivo; por lo que, en cambio, 

propone el planteamiento de retos, que impulsen el aprendizaje y el acercamiento a la 

comprensión de la realidad y de su complejidad. 

Se encuentra hasta aquí de manera implícita, una visión de la sociedad que al reevaluar sus 

concepciones sobre sí misma, y al llevar esto a la cotidianidad, se identifica con ideas 

promulgadas por autores como Paulo Freire (1978), quien defiende la idea de la lucha por la 

democracia, y en esta, el papel de la pedagogía como liberadora; liberadora de la ignorancia 

que limita y coacciona la participación civil, y que por tanto aleja de la búsqueda de 

conciencia y de la condición digna del ser humano en la sociedad (Freire 1978).  

Por otra parte, es pertinente en este punto relacionar como referente destacado para la 

presente investigación, los postulados de autores como Pilar Benejam (2002) y Joan Pagés 

(2013). Estos autores aportan orientaciones relevantes en torno a la importancia de promover 

la educación para la democracia desde la resignificación de las mismas ciencias sociales, a 

partir de diversos aspectos que se relacionan directamente con las prácticas en la escuela y en 

las aulas, lo cual se logra vivenciar en la presente experiencia investigativa.  

La propuesta descrita se concreta en el trabajo a partir de los problemas sociales 

relevantes, la selección de contenidos sociales a partir de los conceptos clave, aspectos que 

constituyen, ejes fundamentales del pensamiento didáctico de las ciencias sociales.  Los 

problemas sociales en el aula  hacen una apuesta en favor de los llamados temas de 

controversia social (Soley, 1996) o temas polémicos (Stenhouse, 1987), es decir aquellos que 

preparan para la ciudadanía efectiva, ya que promueven el aprendizaje de un referente 



 21 

conceptual y unas habilidades para pensar, además de desarrollar capacidades para tomar 

decisiones en el futuro, interactuando con otras personas que pueden tener opiniones 

diferentes y con los que han de llegar a un consenso, negociando y administrando con ellos 

las diferencias (Soley, 1996). Los problemas sociales permiten, aprender a pensar sobre los 

hechos conocidos y no limitarse a la simple repetición de contenidos disciplinares (Pagés, 

1997) 

En consecuencia, los problemas socialmente relevantes se deben reflejar en planes 

curriculares y prácticas pedagógicas cotidianas que reflexionen acerca de los ellos o 

cuestiones socialmente vivas. Además, como lo dice Benejam (1996) dichos problemas 

deben: 

Estudiarse a escala local, regional o nacional, en complementariedad inductiva 

y deductiva, según sea el ámbito de su significación y comparados 

seguidamente con lo que ocurre en otros territorios para llegar a la 

comprensión de la diversidad, de la pluralidad, de la relatividad y la 

complejidad de nuestro mundo. (p. 13). 

Es necesario entonces resignificar y replantear el curriculo de ciencias sociales, más allá 

de los enfoques tradicionales del mismo, hacia un currículo que potencie principalmente el 

pensamiento social. Pipkin (2004), argumenta: 

El propósito de las ciencias sociales es la formación de un pensamiento social 

que le permita al estudiante concebir la realidad social como una síntesis 

compleja y problemática, contextualizar la  información que recibe 

articulándola y significándola en explicaciones multidimensionales; así 

mismo, debe posibilitar al alumno comprender críticamente su inserción en el 

mundo de las relaciones sociales, construir y aplicar herramientas teóricas y 

metodológicas para analizar, desde un abordaje científico, su propia realidad, 

superando estereotipos devenidos del pensamiento dominante. (p. 11) 
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2.2 Las concepciones   

La presente investigación retoma el acercamiento a la comprensión de un asunto tan 

relevante para nuestro contexto y la realidad circundante, como lo es el conflicto, pero lo 

hace desde las concepciones de los estudiantes. Lo anterior nos posibilita como docentes, 

empezar por la base, es decir, por el conocimiento mismo de los seres humanos que 

participan de los procesos formativos.  

Para autores como Juan Ignacio Pozo y Montserrat De la Cruz (2006), actualmente cobra 

pertinencia el aproximarse a comprender mejor las características de las concepciones de los 

estudiantes, ya que de esta forma se posibilita la potencialización del pensamiento crítico y 

reflexivo. Se entiende el término concepciones, desde autores como Pozo y Rodrigo (2001); 

Pozo, Scheuer, Mateos y Pérez Echeverría (2006); y Rodrigo, Rodríguez y Marrero (1993). 

De manera general, estos académicos consideran las concepciones como creencias que se han 

construido mediante procesos de aprendizaje en los contextos sociales cotidianos, y que 

además de ello, tienen una gran influencia en la forma como las personas actúan. 

Las concepciones reciben distintas denominaciones según las diferentes teorías que 

subyacen a ellas, por lo que no se han establecido diferencias entre las concepciones o 

conjuntos de ideas de un individuo, y las de un colectivo. Sin embargo, cuando se habla de 

concepciones que corresponden a un grupo social extenso autores como Moscovici (2.000) y 

De la Cruz (1998) les dan la denominación de representaciones sociales. 

Las concepciones tienen su origen en las experiencias humanas y funcionan de manera 

situada, es decir dependiendo del contexto , son ‘‘representaciones encarnadas en la medida 

en que todas nuestras representaciones del mundo físstánico y social, e incluso de nosotros 

mismos, están mediadas por la forma en que nuestro cuerpo se relaciona con el 

mundo’’(Pozo, 2001 p.107). Estas concepciones llegan a ser razonadas, a través de procesos 
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de aprendizaje que, pueden apoyarse tanto en procesos asociativos, como en procesos 

constructivos -aprendizaje por reestructuración- ( Pozo, 1989 y 1996).   

En este orden de ideas, reflexionar en torno a las concepciones que coexisten en el grupo 

de estudiantes, posibilita asociar la forma en que habitualmente se reflejan o expresan estas 

concepciones en el contexto. Esto se puede potenciar desde la incorporación del hacer en las 

prácticas educativas, y con ello enriquecer y valorar las experiencias en los estudiantes para 

que puedan avanzar en la construcción de un pensamiento formal, que pueda trascender a la 

cotidianidad y por tanto cobrar sentido en la vida diaria.  

Desde esta perspectiva el conocimiento promovido en la escuela y en el aula debe procurar 

dar importancia a las concepciones, desde la reactivación de esquemas mentales que rescaten 

la significación de la experiencia social. De igual manera debe procurar la reflexión sobre lo 

que se hace de manera habitual o cómo se orienta la acción humana ante una situación. 

 

2.3 El Conflicto   

La relevancia de retomar el conflicto ha sido ampliamente estudiada por autores como 

Mark Howard Ross (1995) quien destaca que el conflicto es un aspecto omnipresente entre 

los grupos humanos. El autor plantea la necesidad de considerar conjuntamente factores 

estructurales y psico culturales. Además, define descriptivamente el conflicto desde su 

ocurrencia como “cuando las partes se hallan en desacuerdo con respecto a la distribución de 

recursos materiales o simbólicos y actúan movidas por la incompatibilidad de metas o por 

una profunda divergencia de intereses” (Ross, 1995, p. 38).  El autor también resalta cómo en 

el conflicto son importantes tanto los elementos conductuales como los perceptuales: “Si 

consideramos únicamente las conductas, nos olvidamos de las motivaciones que subyacen en 

toda acción, y si nos fijamos sólo en las percepciones, seremos incapaces de distinguir 

situaciones idénticas que nos llevan a conductas diametralmente opuestas” (Ross, 1995,p 42). 
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Retomando entonces estos elementos, reflejados en acciones humanas frente al conflicto, 

es necesario considerar que algunas de las formas de clasificar o tipificar los conflictos son 

diversas y parten de diferentes aspectos o elementos del mismo. Es así como los conflictos 

que trascienden el nivel intrapersonal e implican a otros sujetos se consideran interpersonales. 

A su vez, cuando estos conflictos articulan a muchos o varios individuos con similares 

demandas sobre la afectación de sus derechos y necesidades humanas insatisfechas, se 

denominan conflictos sociales. Esto se diferencia, de un conflicto interpersonal o grupal, en el 

que se pueden encontrar soluciones con cambios o respuestas puntuales a los intereses de los 

individuos o grupos; un conflicto social requiere de una intervención de las instancias del 

Estado y de los diversos grupos sociales en la atención de los derechos y las necesidades 

básicas humanas (USAID, 2012). 

En este mismo sentido, es pertinente considerar al conflicto como una realidad inherente a 

toda forma de vida en sociedad (Jares, 2001, p. 17). Al vivir unos con otros basándonos en 

una determinada relación social y en aspectos subjetivos en el marco de un contexto social 

determinado, marcan el tipo de convivencia potencialmente cruzada por relaciones de 

conflicto (Jares, 2001, p. 9). El conflicto, por tanto, debería ser un asunto de constante 

reflexión en relación con la educación. Frente a la visión negativa del conflicto - visión 

predominante en la actualidad- se pretende retomarlo, como un hecho natural, consustancial a 

la vida, no negativo en sí mismo y con claras posibilidades educativas. En efecto: 

Frente a posiciones alejadas de la realidad que conciben el ideal de educación 

y convivencia como ausencia de conflictos, se toma distancia, al partir del 

hecho de que éstos son inseparables de la educación y la convivencia, y muy 

especialmente de la educación y convivencia democrática. (Jares, 2001, p.11)  

Por otra parte, Passmore apoyándose en Jerome Bruner (citado por Savater, 1991), enuncia 

la necesidad de hacer que los estudiantes aprendan a respetar “los poderes de su propia mente 

y que confíen en ellos; que se amplié ese respeto y esa confianza a su capacidad de pensar 
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acerca de la condición humana, de la situación conflictiva del hombre y de la vida social” (p. 

134); lo que hace pensar que propuestas como la presente, que indaguen sobre el conflicto 

desde su concepción en los estudiantes, son acordes con la búsqueda de la formación 

ciudadana, de manera que se oriente al estudiante rumbo a la comprensión de la realidad 

social, para que pueda aportar a su mejoramiento, a la vez que permite aflorar el potencial del 

desarrollo humano a través del desenvolvimiento de sus capacidades en situaciones 

vivenciales y contextualizadas. 

Para Jares (2002), existe una relación directa entre la forma de concebir el conflicto y la 

intención de avanzar en favor de la educación incluyendo la promulgación de los derechos 

humanos:  

Concebimos la educación para los derechos humanos como un proceso 

educativo continuo y permanente, asentado en el concepto amplio y procesual 

de Derechos Humanos -como tal ligado al desarrollo de la paz y la 

democracia- y en la perspectiva positiva del conflicto. (p. 22) 

De acuerdo con el autor, al hacer referencia a la perspectiva positiva del conflicto, es 

adecuado precisar que tras un balance inicial del estado de la discusión en torno a las 

concepciones sobre el conflicto se encuentran dos grandes tendencias: En primer lugar, las 

visiones positivas del conflicto, es decir, aquellas que consideran que las disputas sociales 

son el motor para la dinamización de las sociedades pues optimizan las estructuras de 

convivencia social. En segundo lugar, las visiones negativas para las cuales el conflicto es un 

elemento perturbador de la vida social y debe ser controlado o suprimido (Cárdenas, 2016).  

 

2.4 Concepciones de conflicto 

Con la intención de profundizar en la perspectiva de los estudiantes del grupo de grado 

segundo en el que se desenvuelve la práctica educativa, se hace necesario partir de sus 

concepciones en torno al conflicto como un problema socialmente relevante, lo que hace 
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necesario entender este asunto como una de las categorías de estudio en el referente teórico. 

Las concepciones de conflicto en los estudiantes de acuerdo con estudios previos sobre este 

tema en contextos escolares, como el realizado por Pineda (2011), se caracteriza 

principalmente por la asociación de los conflictos con su presencia en grupos cercanos a los 

que pertenecen los estudiantes, como su familia, su grupo de pares escolares, su comunidad, 

entre otros, en los que ocurren la mayor parte de sus experiencias cotidianas. En este sentido, 

es común encontrar que las concepciones de conflicto “constantemente adquieren para los 

estudiantes formas estereotipadas” Pineda (2011). 

De esta forma las concepciones de conflicto recurrentemente se relacionan con violencia, 

en donde con frecuencia quien puede otorgar opciones de resolución de conflictos es un 

agente externo, una figura de autoridad, o simplemente se percibe como salida la evitación o 

la represión del conflicto a través de la sanción o el castigo. Lo anteriormente descrito 

implica una concepción que reduce el conflicto a un aspecto negativo que surge de la 

convivencia y de la vida en grupos sociales, desconociendo su potencial formativo, si se 

retoma de manera más reflexiva.  

Una manera más reflexiva de retomar el conflicto puede develar, no solo en el contexto 

escolar, si no socialmente, al conflicto como inherente a las relaciones y como oportunidad de 

aprendizaje (Pozo, 2006, p 182), bajo la valoración de la diversidad de perspectivas y del 

grado de   construcción de concepciones hacia “una concepción en la que se vislumbra la 

posibilidad de encarar auténticas estrategias de resolución de los conflictos basadas en el 

diálogo y el acuerdo” (Pineda, 2011,p.75). Las concepciones de conflicto presentan entonces 

múltiples matices, los cuales hacen parte del presente estudio, y van apareciendo a través de 

expresiones variadas de los estudiantes en la cotidianidad del aula, a lo largo de la práctica 

educativa desarrollada.  
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Por su parte, Jares (1999) sugiere que los conflictos sean tratados desde la Educación para 

la Paz haciendo énfasis en educar desde y para el conflicto, definiendo este como  

Un proceso educativo, dinámico, continuo y permanente, fundamentado en los 

conceptos de paz positiva y en la perspectiva creativa del conflicto, como 

elementos significantes y definidores, y que, a través de la aplicación de 

enfoques socioafectivos y problematizantes pretende desarrollar un nuevo tipo 

de cultura, la cultura de la paz, que ayude a las personas a desvelar 

críticamente la realidad para poder situarse ante ella y actuar en consecuencia. 

(p. 124). 

 Desde la perspectiva creativa del conflicto, este autor considera que en la educación es 

necesario gestionar, resolver y transformar los conflictos de tal manera que sirvan como 

escenarios de aprendizaje y experiencia para aprender a convivir con ellos. 

De acuerdo con lo planteado, las concepciones de conflicto en los estudiantes, constituyen 

un tópico interesante y que puede aportar bases para la mejor comprensión de las actitudes o 

acciones que se toman cotidianamente frente a este, en diversos contextos, y entre estos el 

contexto escolar, lo cual constituye un punto de partida para resignificar, mejorar y 

enriquecer las prácticas educativas, con visión en la vivencia del conflicto desde 

concepciones diversas a la tradicional, desde su potencial en favor de la relación docente- 

estudiante y el fortalecimiento de las demás relaciones que se entretejen, en toda sociedad.  

 

Supuesto de la investigación    

La enseñanza y aprendizaje del conflicto como un problema social relevante, que 

promueve el diálogo, el debate, la argumentación, y el acercamiento a la realidad cotidiana de 

los estudiantes de grado segundo, facilita la explicitación de sus concepciones de conflicto y 

les aporta a la comprensión y la toma de decisiones informadas sobre este fenómeno social. 
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3. Diseño metodológico 

 

La presente investigación es de tipo cualitativo, y está situada desde un enfoque 

hermenéutico (Pérez, 1994), teniendo en cuenta la importancia de acercarnos a la perspectiva 

de los participantes, atiende a una visión holística y dinámica de la realidad lo que permite la 

interpretación de las concepciones de conflicto en un grupo de estudiantes de grado segundo 

de una institución pública del municipio de Pereira. De esta manera, en el enfoque 

hermenéutico que guía la presente investigación, lo que interesa es la profundización en el 

fenómeno social estudiado y un caso particular en el grupo de estudiantes, en el contexto 

concreto del aula.  

A diferencia del paradigma explicativo, la investigación cualitativa busca la comprensión 

e interpretación de la realidad humana y social, con un interés práctico, es decir con el 

propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad subjetiva: “se pretende llegar a 

comprender la singularidad de las personas y las comunidades, dentro de su propio marco de 

referencia y en su contexto” (Rodríguez, 2011, p. 12). El carácter de la investigación 

cualitativa es emergente, flexible y dinámico, así como la visión de la realidad, y del mismo 

ser humano; no se pretende generalizar resultados, sino acercarnos a la interpretación del 

asunto indagado, en este caso las concepciones de conflicto en el grupo de estudiantes, a 

través de la realización de una práctica educativa sobre el conflicto, en la enseñanza y 

aprendizaje de las ciencias sociales, siendo esto lo que constituye la unidad de análisis. 

Para este proceso la estrategia metodológica propuesta es el estudio de caso holístico y 

simple, partiendo del interés, por profundizar en el contexto especifico, identificar la 

singularidad, en relación con un fenómeno social contemporáneo, vigente y pertinente, como 

lo es el conflicto, ya que como lo dice Rodríguez (2011) “El estudio de caso estudia 

intensivamente los sujetos o situación únicos; permite comprender a profundidad lo 
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estudiado” (p.24) Además, esta estrategia metodológica apunta a reunir conocimiento sobre 

el fenómeno social en particular que se estudia. De acuerdo con Yin (1989), el estudio de 

caso “investiga un fenómeno contemporáneo en su contexto real, donde los límites entre el 

fenómeno y el contexto no se muestran de forma precisa, y en él, que múltiples fuentes de 

evidencia son utilizadas” (p. 142). 

 

3.1. Unidad de análisis  

La unidad de análisis está constituida por una práctica educativa completa, desarrollada a 

partir de una unidad didáctica sobre el conflicto, diseñada e implementada a partir de la 

caracterización del grupo de estudiantes, en coherencia con las características del contexto 

institucional, así como  de las características  curriculares del grado segundo, especificidades 

del desarrollo del aprendizaje de quienes conforman el grupo en relación con factores 

relevantes como el entorno, la edad, y condiciones  psicosociales; todo esto enfocado en la 

perspectiva de poder develar las concepciones de conflicto que emergen en el aula durante la 

enseñanza de las ciencias sociales.  

 

3.2. Caracterización del grupo de estudio 

El grupo está conformado por 31 estudiantes, de los cuales, 15 son niñas y 16 son niños, 

con edades comprendidas entre los 7 y 13 años, pertenecientes al grado segundo de una 

institución educativa publica urbana del municipio de Pereira, que proviene 

fundamentalmente de los estratos socioeconómicos 1 y 2, comunidad que se ha venido 

conformando en gran número, con las familias víctimas del conflicto armado, o que se 

encuentran en procesos de resocialización, tras desplazamientos forzados por la violencia o 

situaciones similares como lo indica el Proyecto Educativo de la institución (PEI, 2011; y 

PEI, 2017). El área de influencia de la institución educativa es la Comuna San Joaquín, en el 

municipio de Pereira. En el grupo conviven estudiantes con diversidad multiétnica y 
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multicultural, lo cual es característico en todo el país, con mayor énfasis en la zona de 

influencia de la institución. Hacen parte del grupo 4 estudiantes afrocolombianos 

provenientes del chocó y dos provenientes del resguardo indígena Emberá Chamí, del 

municipio de Pueblo Rico, Risaralda.  En el grupo se han presentado enfrentamientos entre 

los estudiantes que han implicado agresiones verbales y físicas, siendo necesario enfatizar en 

la manera de valorar las diferencias, y a su vez de gestionar los posibles conflictos para 

motivar el mejoramiento de la convivencia. 

 

3.3. Procedimiento  

El proceso de recolección y análisis de la información consta de tres momentos 

complementarios. 

3.3.1. Antes de la práctica educativa:  

En un primer momento se elabora y valida de manera interna un cuestionario sobre 

concepciones de conflicto (ver anexo 1), que se encuentra constituido por 10 preguntas 

abiertas que interrogan sobre el conflicto. El cuestionario consiste en un conjunto de 

preguntas respecto a las categorías en torno al conflicto y su relación con los conceptos que 

emergen de este.  

Posteriormente, antes de la práctica educativa se entrega y aplica un consentimiento 

informado (ver anexo 2), en el que se solicita autorización a padres de familia y/o acudientes, 

para los registros escritos y audiovisuales de los estudiantes, durante el proceso, bajo el 

compromiso de confidencialidad.  

Finalmente se planea la unidad didáctica sobre el conflicto, la cual se implementa 

posteriormente. Esta unidad didáctica de la práctica educativa sobre conflicto (anexo 3), se 

desarrolla en torno al caso de un texto narrativo ‘‘Choco encuentra una mamá’’ de Keiko 

Kasza (1994). A través de esta, se espera que los niños se acercan al personaje y las 

situaciones de conflicto que atraviesa, relacionados con los diferentes conflictos que viven en 
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su entorno y en los grupos a los que pertenecen. La unidad didáctica se desarrolla durante seis 

sesiones de dos horas o más, abordando conceptos como: el conflicto, tipos, causas, 

participantes, consecuencias y posibles formas de solución.  Durante el desenvolvimiento de 

las sesiones se propicia espacios para el trabajo colaborativo y la generación de ese gusto por 

la reflexión y el aprender de otros y con otros. Estas interacciones fomentan el 

desenvolvimiento de habilidades y capacidades sociales en favor de la formación del 

pensamiento social, de manera vivencial. 

3.3.2. Durante la práctica educativa  

Posteriormente, se pasa a la implementación de la práctica educativa previamente descrita. 

A su vez, mientras esta se aplica en el grupo de estudiantes de grado segundo, se va 

recopilando la información resultante del proceso. Para esto, se recurre a la observación 

participante, llevando un registro a través video de cada una de las seis sesiones de la unidad 

didáctica, para posteriormente ordenar y clasificar las producciones de los estudiantes.   

3.3.3. Después de la práctica educativa  

Finalmente, tras la aplicación de la práctica educativa y la recopilación de la información 

que aportan los estudiantes, se da paso al proceso de análisis de la práctica educativa, 

teniendo en cuenta la información de los cuestionarios, las producciones de los estudiantes y 

la observación de la práctica constituyendo así el corpus documental. 

En un primer momento, se analiza la información proveniente de los cuestionarios 

aplicado antes de la práctica educativa. Para esto, se recurre a la codificación temática, lo cual 

permitió la identificación, principalmente, de las concepciones de los estudiantes a través de 

la comparación constante, en la cual se va caracterizando el proceso y van emergiendo 

significados al leer y analizar los datos. El proceso de codificación temática (Strauss y 

Corbin, 1990) pasa primero por la codificación abierta en la que se retoma la totalidad de los 

datos, se van reagrupando y conceptualizando y luego por la codificación selectiva, que busca 



 32 

nuevas relaciones, en una comparación alrededor de una constante interacción entre la teoría 

y los datos resultantes.  

Posteriormente, en un segundo momento, el análisis de la información recolectada en la 

realización de la práctica educativa se desarrolla a través de la codificación teórica (Strauss y 

Corbin, 1990), iniciando por la codificación abierta, en esta etapa los datos se fragmentan, 

otorgándoles nombres, hasta que todos los datos sean leídos. Después de esto los datos son 

reagrupados a través de la codificación axial, de acuerdo con las relaciones resultantes, y 

posteriormente estas relaciones transitan en un ir y venir, entre la teoría y los datos, 

constituyéndose así la codificación selectiva.  

El último momento del análisis corresponde a la contrastación de las concepciones que se 

encontraron en los dos momentos anteriores -antes y durante la implementación de la práctica 

educativa- para buscar encuentros y desencuentros, diferencias y coincidencias entre los datos 

que emergen de estas fuentes y se relacionan con la teoría, a través de la técnica de 

triangulación mixta (Flick, 2012). En esta triangulación mixta también se tiene en cuenta las 

producciones de los estudiantes, como insumo para la contrastación entre teoría y datos. Este 

proceso, desemboca en la formulación de conclusiones y postulación de recomendaciones 

para posteriores trabajos investigativos. 



 33 

4. Análisis e interpretación de la información 

 

A partir de los datos encontrados en el cuestionario y durante la práctica educativa- se 

realiza el respectivo análisis para interpretar las concepciones de conflicto de los estudiantes 

de grado segundo en estos dos momentos y seguidamente realizar su contrastación a la luz de 

la teoría, a través de un proceso de triangulación mixta. 

 

4.1. Identificación de las concepciones de conflicto en los estudiantes de grado segundo, 

antes de una práctica educativa en ciencias sociales  

Para el análisis de la información recolectada antes de la práctica educativa, se emplea la 

técnica de codificación temática, que parte del análisis de cada cuestionario realizado, 

extrayendo de allí las concepciones de conflicto identificadas de acuerdo con lo que 

expresaron los niños y niñas del grupo. Esta información se organiza en conceptos 

reagrupados de acuerdo con sus relaciones, encuentros, desencuentros o 

complementariedades, todo esto en el marco del proceso de codificación abierta y selectiva.  

En la tabla 1 se resumen los datos extraídos del proceso de codificación del cuestionario 

realizado en el grupo; el 100% de la información citada en esta tabla, corresponde a los 31 

cuestionarios realizados por los estudiantes del grupo de estudio y la frecuencia de aparición 

se refiere a la cantidad de veces que se encontró la misma concepción, en la totalidad de los 

cuestionarios.  
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Tabla 1 

Concepciones de conflicto identificadas antes de la práctica educativa 

Fuente: Elaboración propia a partir del corpus documental 

Las concepciones halladas se desprenden de la lectura y análisis de los cuestionarios 

implementados antes de la práctica educativa, las cuales son: concepto de conflicto, tipos de 

conflicto, causas de los conflictos, formas de solución de los conflictos y consecuencias del 

conflicto. A continuación, se desglosan brevemente cada uno de estos. En adelante, en el 

documento, para referenciar al estudiante se utilizará la letra E.  

CONCEPCIONES DIMENSIONES 
PROPIEDADES O 
CARACTERÍSTICAS 

FRECUENCIA 
DE APARICIÓN 

% DE 
APARICIÓN 

Concepción de 
conflicto 

El conflicto como 
pelea 

con agresión física         
o verbal. 

23 74,1 

Concepción de 
conflicto 

El conflicto como 
maltrato  

7 22,5 

Tipos de 
conflicto 

De acuerdo con las 
personas que 
intervienen 

familias                 
vecinos                  
amigos 

19 61,2 

Causas de los 
conflictos 

Desacuerdo 
Competencia    
Agresión 

 
9 29% 

Formas de 
solución del 
conflicto 

Solución pacífica 
Dialogo                perdón          
mediación 

16 51.6 

Formas de 
solución del 
conflicto 

Evasión 
 

20 64.5 

Consecuencias 
del conflicto 

Afectación de 
relación            
Afectación física 
 
Encarcelamiento 

Enojo 
 
Aporreados    Heridos 

12 38.7 
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4.1.1. Concepto de conflicto 

En la tabla 1, es posible evidenciar la predominancia de un 74,1% del total de datos 

recopilados, que relacionan el conflicto como pelea, con implicación de agresión verbal o 

agresión física. Se presenta también como maltrato en un 22,5 % de la evidencia recopilada.  

 Ejemplos: ‘‘no debemos hacer peleas’’ (E 22) o “es malo pelear’’ (E 13), “pelean y hay 

sí… Comienza la guerra” (E 20)  “conflicto es cuando se agarran a pelear” (E 15). 

4.1.2. Tipos de conflictos 

En relación con los tipos de conflicto según las personas que interviene en él, se destacan 

como principales participantes la familia, los vecinos y amigos, quienes conforman el 61,2 %, 

de las evidencias. Lo anteriormente descrito muestra como principales contextos de 

ocurrencia de conflictos, el hogar, la escuela y el barrio, en relación directa con los grupos 

más cercanos a los que los estudiantes pertenecen.  Esta concepción es manifestada por los 

niños y niñas a través de expresiones como las que se verán en los siguientes ejemplos. 

 Ejemplos: “el hijo se enojó con el padre” (E 6), “una mamá estaba peleando con la vecina 

y el marido de la señora se metió en un conflicto, y se agarraron del pelo’’(E 1), “porque 

con las familias y amigos también tienen conflictos” (E 8).  

4.1.3. Causas de los conflictos 

De acuerdo con la lectura de los datos, los estudiantes del grupo conciben 

mayoritariamente como causas del conflicto el desacuerdo, la competencia y la agresión, lo 

cual se representa con un 29% con relación al 100% es decir a los 31 cuestionarios 

implementados.  

 Ejemplos: “comienzan por no ponerse de acuerdo” (E 22), “van a hacer una competencia y 

por eso pelearon” (E19), “no se ponen de acuerdo en nada y por eso se generan los 

conflictos” (E 21).  

4.1.4. Posibles formas de solucionar de conflictos    
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 En el grupo es posible evidenciar la tendencia de concebir como forma de solución del 

conflicto la solución pacífica a través del diálogo, el perdón o la mediación con un 16 %, y 

con un 64.5% emerge la evasión del conflicto como la principal forma de solucionarlo.  

 Ejemplos: ‘‘no pelear” (E 13,15 y 18) “no meterse en conflictos y solo divertirse” (E 12) 

“ya no pelear y que se vuelvan amigos’’ (E 16). 

4.1.5. Consecuencias del conflicto 

De acuerdo con los datos hallados, en relación con las consecuencias del conflicto, se 

encontró la afectación de la relación o afectación física, y el encarcelamiento, como la 

principal consecuencia de los conflictos; resultando estas consecuencias con un 38,7 %. Lo 

anteriormente descrito se puede evidenciar en expresiones como las que se ven en los 

siguientes ejemplos.  

 Ejemplos: “y pelean, se maltratan en la escuela, en la casa o en el barrio o en Colombia, 

llega la policía y llegan a la cárcel” (E 13), “quedan heridos, porque se ponen a pelear” 

(E15), y después de que pelearon no le volvió a hablar” (E 2).    

Las concepciones que los estudiantes expresan de manera previa a la práctica educativa a 

través de los cuestionarios, se refieren mayoritariamente a la concepción del conflicto como 

pelea, la cual implica la agresión física o verbal y además de ello el maltrato.  Como 

principales participantes se identificaron personas pertenecientes a la familia y la escuela, así 

como vecinos. Como consecuencias principales se evidenciaron: el enojo, la afectación física 

con manifestación en golpeados o heridos o, incluso, la cárcel. Como posibles formas de 

solución de conflictos, se encontró como principal forma de solución del conflicto, la evasión 

y, por otra parte, aunque con menor presencia la solución pacífica a través del diálogo, el 

perdón y la mediación.   
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4.2 Identificación de concepciones de conflicto que emergen durante la práctica 

educativa   

El proceso de análisis de los datos resultantes durante la práctica educativa, se realiza a 

través de la codificación teórica (Glaser y Strauss, 1967). En el proceso de Codificación 

Teórica (Flick, 2007), los datos resultantes de la investigación cualitativa se codifican según 

distintos procedimientos denominados codificación abierta, codificación axial y codificación 

selectiva. Para Flick (2012) “estos procedimientos no se deberían entender como claramente 

diferenciados” y por lo tanto durante la investigación, esta puede transcurrir y se puede 

mover de una a otra.  

Durante la codificación abierta se retoman la totalidad de los datos recogidos, 

posteriormente durante la codificación axial se reagrupan los datos de acuerdo a las 

conexiones encontradas, lo que da paso a la codificación selectiva de la que surge el diagrama 

categorial que busca sintetizar los datos encontrados (Figura 2). En este diagrama, se lograron 

identificar 4 conceptos que agrupan las concepciones de conflicto de los estudiantes del 

grupo a partir de los datos, en las cuales el conflicto es caracterizado a través de los siguientes 

aspectos: tipos de conflictos, causas del conflicto y soluciones de los conflictos, los cuales se 

presentan a continuación: 
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Figura 1. Diagrama categorial de las concepciones de conflicto que emergen en la práctica educativa.  

Fuente: Datos del Corpus documental 

En los datos descritos se da cuenta de una concepción predominante del conflicto como 

pelea y algunas de sus dimensiones la agresión física, el maltrato o el rechazo, en donde se 

manifiestan expresiones como las que se verán en los siguientes ejemplos.  

 Ejemplos: “No pelear” (E 2, 4, 7, 14 y 17); “lo mejor para el conflicto es… No pelear, no 

pegarle a nadie” (E 14); “el conflicto es como el maltrato cuando los tratan mal” (E7).  

Por otra parte, en los tipos de conflicto los estudiantes identifican como conflicto 

intergrupal el manifestado, por ejemplo, en el conflicto social a través de la confrontación 

violenta, y como conflicto interpersonal las confrontaciones que se dan entre los vecinos, 

familiares y amigos.  
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 Ejemplos: “y el conflicto, el de la guerrilla” (E 14), “yo he visto ese de la guerrilla en las 

noticias” (E 7), “y yo he visto conflictos entre vecinos y hermanos” (E 10).    

Los niños y niñas dejan ver la relación con situaciones como no ponerse de acuerdo, y con 

la agresión como se puede observar en las siguientes expresiones de los estudiantes: -E 22: 

“Cada día hay más conflictos”; -E 23: “Al principio es… Porque algunos pelean y no se 

disculpan; E 3: “Es porque no se pusieron de acuerdo”. 

Como posibles formas de solucionar los conflictos principalmente plantean formas 

pacíficas o negociadas para abordar los conflictos, aunque algunos estudiantes proponen la 

evasión del conflicto o el enfrentamiento.  

 Ejemplos:  -E13: “Hay que pedirles que se disculpen”; “-E 27 y -E13: “Ellos deben 

perdonarse; -E 14: “Dialogar y poder llegar a un acuerdo”.  

De esta manera, estas concepciones de los estudiantes expresan el conflicto a través de las 

relaciones familiares, con los amigos y con los vecinos, asociadas a las peleas y la agresión, 

rechazo y maltrato. Como causas principales del conflicto, de acuerdo con el análisis de los 

datos emergen: las agresiones y el no ponerse de acuerdo; y como forma de solución de los 

conflictos los estudiantes expresan, en este punto, principalmente: las salidas pacíficas y 

negociadas, como la búsqueda de acuerdos, aunque se contempla la posibilidad de la evasión 

o el enfrentamiento a través de peleas. 

 

4.3.  Análisis e interpretación de las concepciones de conflicto identificadas en el grupo 

de estudiantes de grado segundo 

Como parte del proceso investigativo es momento de dar paso a la contrastación de los 

datos recogidos mediante la triangulación mixta, con referencia en los hallazgos previos a la 

práctica educativa a través de los cuestionarios y la información encontrada durante la 

práctica educativa, para considerar las relaciones de estos elementos con las categorías 
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teóricas. De este proceso de análisis de la información emerge un esquema de triangulación 

que representa las principales relaciones que se generan entre estos elementos, tal como se ve  

en la figura 2.           

Figura 2. Esquema de triangulación, concepciones de conflicto identificadas en el grupo 

Fuente: Datos del corpus documental 

Los conceptos comunes previos a la práctica educativa y durante esta son: concepción de 

conflicto o el conflicto entendido como, causas, tipos de conflicto y formas de solución del 
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conflicto; a su vez, se observan divergencias entre ambos momentos con respecto a las 

consecuencias del conflicto, ya que este aspecto no se hizo presente tras el análisis de los 

datos recopilados durante la práctica educativa.  

En la práctica educativa implementada se comparte, además de la concepción 

predominante del conflicto como pelea, la implicación de agresión física, estando presente en 

ambos momentos.  

En relación directa con la concepción descrita, López (2008), en el marco del programa de 

capacitación y desarrollo internacional (InWEnt) refiere:  

Individual y socialmente el conflicto nos impregna todos los niveles de la vida, 

pero, el conocimiento previo y la experiencia con el conflicto mayormente es 

negativa, dolorosa y razonablemente ninguna persona quiere los conflictos, 

porque los percibe y asocia o los vive como situaciones simples o complejas 

en las que hay violencia, dolor, sufrimiento, daño, problema, disputa, pelea, 

pleito, lío, querella, enfrentamiento, lucha, sangre, lágrimas, pérdidas, etc. (p. 

90)  

Esta visión del conflicto en el grupo de estudiantes se demuestra en expresiones tales 

como: -E 3: “eso es un conflicto... O sea... Una pelea”; -E 2: “sí, por eso hay que ser juicioso 

para no hacer pelear a los papás”; -E 2: “No, porque un conflicto es cuando uno le pega al 

otro”.   

Este tipo de expresiones relacionando el conflicto como pelea, así como el hecho de 

incluir la agresión como parte de este, encuentra presencia destacable en ambos momentos 

del proceso investigativo, es decir de forma previa a la práctica educativa y durante la misma. 

Como parte de una manifestación de la visión tecnocrática-positivista del conflicto, desde 

autores como Jares (2001).   

Con respecto a los tipos de conflictos, estos son expresados por los estudiantes a través de 

sus participantes en relación directa con los grupos cercanos a los que pertenecen, 

ejemplificando esto con conflictos, en su familia, con amigos y con vecinos.  
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 Ejemplos:  -E 1: “Y ahora vea es un conflicto entre vecinos, ¡ja ¡como por la casa”; -E 12: 

“Si es parecido a un conflicto que ocurrió entre unos vecinos”; -E 22: “Sí le están 

haciendo ruido”; -E 10: “Yo he visto que pelean en las familias”.  

Surgieron también evidencias durante la práctica educativa, en relación con el conflicto 

social, lo cual se ejemplifica a continuación.  

 Ejemplos: -E 17: “También pasan conflictos en la ciudad, en Pereira, en las noticias”;       

-E 22: “En la casa y en el barrio”; -E 21: “El de la guerrilla”; -E 22: Si y a veces se 

enfrentan”. 

Otra de las concepciones de conflicto encontradas, tienen relación con el conflicto social y 

el conflicto armado como parte de este, al realizar referencias a “el de la guerrilla”, y al 

utilizar otras expresiones como ‘‘Peleando y luego ahí sí. Comienza la guerra’’ (E 20). Con 

relación a estas expresiones pronunciadas por algunos de los estudiantes del grupo, el 

conflicto social se refleja a partir de problemáticas estructurales. Este puede ser comprendido 

como “un fenómeno social que es inevitable y que es parte de las relaciones humanas” 

(USAID, 2012: p. 27), adicionalmente es importante tener en cuenta que “el conflicto social 

se expresa a nivel interpersonal, pero además radica en aspectos sociales, relacionales y 

estructurales que le dan complejidad” (USAID, 2012: p. 27).  

 Por otra parte, con respecto a las causas de conflicto, estas emergen de las respuestas del 

cuestionario y en la práctica, como una concepción del conflicto principalmente como algo 

negativo, relacionada para ambos momentos de análisis con desacuerdo y agresión. A su vez, 

como puntos coincidentes en torno a las causas del conflicto, en el momento previo a la 

práctica educativa se evidenció la referencia a la competencia y durante la práctica educativa 

emerge como parte de estas causas el manejo de emociones. Y es que los sujetos hacen frente 

a un conflicto influidos por su estado emocional (Barry & Fulmer, 2004). No en vano, la 

propia experiencia de un conflicto en una intensa fuente de emociones (Weingart, Bear, y 
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Todorova, 2009), y estas a su vez, influyen sobre el comportamiento de las partes en el 

desarrollo del propio conflicto (Barry, Fulmer, y Van Kleef, 2004). 

El hecho de que surja como parte de las causas, durante la práctica educativa, el manejo de 

emociones se puede evidenciar en diversos ejemplos como los que se observan a 

continuación.   

 Ejemplos: -E 10: “Es un conflicto porque lo rechazaban, no quieren jugar con él”; “-E 

13: esta triste porque perdió a la mamá”; -E 11: “Y cuando tienen conflictos se ponen 

tristes”.  

Considerar la importancia de avanzar en torno a la comprensión de la emoción en relación 

con el conflicto, parte del reconocimiento de que “una emoción predispone a la acción” 

(Bisquerra, 2006). La emoción además va acompañada de reacciones fisiológicas “provocado 

de manera casi reflejada por objetos o pensamientos cargados de determinadas 

significaciones”’ (Bisquerra, 2006).   

En torno a las causas del conflicto antes y durante la práctica educativa se presenta como 

desencuentro la competencia, que se hizo presente antes de la práctica educativa, y como 

aspectos en común el desacuerdo y la agresión a través de manifestaciones de los estudiantes, 

tal como puede verse en los siguientes ejemplos.  

 Ejemplos: -E 4: “y todo comienza cuando dos personas se pelean”; -E 2: “y empieza por 

ejemplo cuando se empujan”. 

   Antes y durante la práctica educativa se hace presente la forma de solución de los 

conflictos de forma pacífica, lo que corresponde a una visión hermenéutica-interpretativa del 

conflicto (Jares, 2011), en la cual se encuentra solución a través del diálogo, la mediación y la 

búsqueda de acuerdos. Esto se hace evidente al leer expresiones diversas de estudiantes a 

través del momento previo a la práctica y durante esta, como las que aparecen a continuación. 
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 Ejemplos: “Siempre ayudará el buscar a alguien” (E 22); “nuestros acuerdos pueden 

ayudar a solucionar el conflicto” (E 15); “hablando para llegar a un acuerdo’’ (E 5); “si 

uno no resuelve el conflicto se vuelve más grande” (E 5); “antes yo pensaba que el 

conflicto había que dejarlo pasar (E 14).   

Otro aspecto común hallado antes y durante la implementación de la práctica educativa es 

la solución de conflictos por evasión, aunque también paralelamente surge durante la práctica 

educativa la opción de afrontarlos para resolverlos.   

 Ejemplo: E 2: No, yo creo que es mejor irse de ahí rápido, E21:  Es que uno se queda ahí 

y luego dicen que fue uno, E5:  Es mejor como dejarlo pasar E 1: podemos resolverlo, 

enfrentarlo E4:  Unos en paz y otros peleando.  

  La referencia a la evasión del conflicto se relaciona con la idea de hacer parecer invisible, 

ignorar o esconder el conflicto. Al respecto Jares (1997) señala que “debemos destacar la 

forma más reciente y en boga de negar el conflicto’’ además de dilucidar cómo desde esta 

perspectiva hacia las formas de solución de conflictos, “se trata de silenciar los conflictos y la 

diversidad de intereses y perspectivas”. El hecho de evadir los conflictos de acuerdo con 

Montes, Serrano y Rodríguez (2010), se caracteriza por abandonar física y/o 

psicológicamente el conflicto, es decir, negar la existencia del conflicto. 

Antes de la práctica educativa las referencias de los estudiantes hacia las consecuencias 

de los conflictos fueron asociadas con la afectación de la relación a través del enojo, la 

afectación física con golpeados o heridos y el encarcelamiento, como puede verse en los 

siguientes ejemplos: 

Figura 3. Evidencia de consecuencias de los conflictos. Fuente:  Datos del corpus documental 

(Cuestionario 5) 
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Figura 4. Evidencia de consecuencias de los conflictos 
Fuente: Datos del corpus documental (Cuestionario 21) 

 

Los hallazgos con respecto a las concepciones asociadas al conflicto en el grupo de 

estudiantes, antes y durante la práctica educativa, permiten identificar que los estudiantes 

presentan varias concepciones referentes al conflicto; una de estas desde la visión 

tecnocrática positivista en la que se asume el conflicto como pelea, en torno a situaciones 

negativas, como agresión y maltrato, lo que para autores como Jares que han ahondado en el 

campo investigativo sobre el conflicto se refiere a la concepción desde la cual “el conflicto se 

entiende como algo a evitar; y que se asocia con la violencia” (Jares, 2006), “cuya 

connotación negativa es dominante, como algo no deseable’’ (Apple, 1986; p. 125). 

También se encuentran otras formas de solución del conflicto, dadas desde la visión 

hermenéutica interpretativa, con mayor presencia durante la implementación de la práctica 

educativa que antes de esta, en la cual, la clave del conflicto (Jares, 2006) no está en su 

eliminación, sino en su regulación y resolución de forma justa y no violenta, asociadas 

directamente con formas de solución pacífica (Jares, 2001) expresada en el diálogo, la 

mediación y la búsqueda de acuerdos.  

  La presente investigación en torno al fenómeno de las concepciones de conflicto, 

como un problema socialmente relevante en un grupo de estudiantes, aporta al 

fortalecimiento del conocimiento de los estudiantes, así como a la identificación de elementos 

del actuar pedagógico por mejorar, fortalecer, o cambiar, de acuerdo con su aporte a la 

formación, a la promoción del pensamiento social y a los propósitos educativos y de las 

ciencias sociales, en la actualidad.  
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5. Conclusiones 

 

A través de la realización de la presente investigación, es posible presentar las siguientes 

conclusiones. 

 Al contrastar las concepciones de conflicto identificadas antes y durante la práctica 

educativa, se identifican diversos grupos de concepciones,  la concepción que emerge con 

mayor predominancia, es la asociada a la visión negativa del conflicto, que se asocia con 

pelea y maltrato, destacando como posible forma de solución del conflicto la evasión, en 

correspondencia con ideologías positivistas, en donde el conflicto se entiende como una 

situación que es necesario evitar, otro tipo de concepción identificada  se relaciona con de  

la visión hermenéutica interpretativa, de  conflicto, en la que los estudiantes expresan la 

importancia del diálogo la búsqueda, de acuerdos, y la mediación, y lo ejemplifican a 

través de situaciones de su cotidianidad en los grupos a los que pertenecen.  

 A través de la práctica educativa, fue posible evidenciar diversas expresiones en relación 

con la importancia del manejo de las emociones en los niños y niñas ante situaciones de 

conflicto, lo cual conlleva a la reflexión sobre la influencia que se le debe otorgar al 

componente emocional en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales.  

    A través del presente trabajo de investigación y desde el rol docente, ha sido posible 

avanzar en la construcción de pensamiento reflexivo en torno a las propias prácticas 

pedagógicas desde la voz de los estudiantes, en favor del repensar y repensarse, así como 

del aporte de los problemas socialmente relevantes al aula de ciencias sociales, 

considerando la influencia de estas acciones pedagógicas en el grupo, y paulatinamente 

en el entorno. 
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6. Recomendaciones 

 A través de la presente investigación se evidencia que las concepciones de los estudiantes 

son diversas y complejas, sin embargo parte de estas concepciones de conflicto, son 

relacionadas con situaciones negativas y preferiblemente evitables; de acuerdo con esto el 

avanzar en favor de la comprensión del potencial favorable del conflicto desde otros 

enfoques y visiones hermenéutico-interpretativas y críticas, debe ser un reto al continuar 

indagando en torno a estrategias para comprender las concepciones en los estudiantes. 

Esto, buscando propiciar el desarrollo de formas de gestión pacíficas de los conflictos y la 

reflexión constante sobre estos, que se reflejen en acciones humanas en situaciones 

cotidianas, y en aportes a la formación de ciudadanos partícipes y activos en la 

construcción de una sociedad democrática.  

 Se recomienda continuar ahondando en torno a investigaciones relacionadas con líneas de 

investigación que quedan abiertas en torno a la enseñanza y aprendizaje de las ciencias 

sociales en el aula, y la indagación por las concepciones de los maestros como aporte a la 

formación del profesor reflexivo.   

 A partir de la presente experiencia se recomienda abrir espacios en las instituciones 

educativas para compartir experiencias pedagógicas de aula que puedan fortalecerse a 

nivel institucional e interinstitucional.  En la presente investigación se lograron avances 

en este aspecto en relación con la conformación de comunidades de aprendizaje 

desarrolladas en varias instituciones educativas, cuyas experiencias se socializaron de 

manera colaborativa en el grupo de macroproyecto de ciencias sociales, contando con la 

sinergia participativa de docentes de diversos contextos y niveles educativos. Partiendo 

entonces del respeto por las singularidades de cada aula; puede recomendarse el basarse 

en los precedentes pedagógicos que utilizaron en esta investigación, para adaptar la 

experiencia de acuerdo a lo que se considere pertinente, en otros contextos educativos. 
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  Se recomienda dar continuidad a la indagación investigativa en relación con las 

concepciones, en el ámbito educativo, en relación con problemas socialmente relevantes, 

desde la didáctica de las ciencias sociales, lo que posibilita e impulsa el llevar a los 

estudiantes a cuestionar la realidad y situaciones de su entorno, promoviendo así, la 

formación del pensamiento reflexivo como práctica vivencial e inherente a la relación con 

otros en la sociedad.  

    Es adecuado considerar la importancia de emprender y promover experiencias como la 

unidad didáctica implementada, y el estudio de caso, que retoman la reflexión sobre las 

concepciones en los estudiantes, desde su propia voz, para acercarnos más como 

educadores, a la comprensión y conocimiento de los estudiantes y sus procesos de 

aprendizaje.  
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8. Anexos 

 

8.1. Anexo 1.  Consentimiento Informado 

En este consentimiento informado usted declara por escrito su libre voluntad de permitir 

la participación de su hijo(a) y/o acudido(a), en la investigación “Concepciones de 

conflicto y su relación con la convivencia”, adelantada por el Grupo de investigación de 

la Maestría en Educación pertenecientes al Macro proyecto de Didáctica de las Ciencias 

Sociales; donde los estudiantes serán audio grabados y video grabados durante algunas 

clases de ciencias sociales. 

Objetivo de la Investigación: Identificar las concepciones de conflicto y su relación con 

la convivencia en un grupo de estudiantes de grado quinto de la Institución educativa 

Carlos Eduardo Vasco.  

Confidencialidad: los nombres de las personas y toda información que sea 

proporcionada, serán tratados de manera privada y con estricta confidencialidad, estos se 

consolidaran en una base de datos como parte del trabajo investigativo. Sólo se divulgará 

la información global de la investigación, en un informe en el cual se omitirán los 

nombres propios de las personas de las cuales se obtenga información.  

Yo________________________________________________________________y 

yo_______________________________________________________________, mayor 

de edad, [ ] madre, [ ] padre, [ ] acudiente o [ ] representante legal del 

estudiante________________________________________________________________

_______ de ______ años de edad, certificamos que hemos leído la anterior información, 

que entiendo su contenido y que estoy (estamos) de acuerdo en que el menor participe en 

la investigación. Se firma en la ciudad de Pereira- Risaralda a los ___ días, del mes 

_______________ del año 2017. 

 

_____________________                                    _______________________ 

Firma del padre  Firma de la madre 

Cédula:      Cédula:  

     Firma del acudiente o representante legal ________________ Cédula: _______                     
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8.2. Anexo 2. Cuestionario abierto implementado 

 

 

 

 

 

Propósito: Identificar las concepciones de conflicto en un grupo de grado 2°-F de primaria 

de una Institución pública del municipio de Pereira  

 

Instrucciones: 

 El cuestionario que encontrarás a continuación no tiene respuestas buenas o malas, todas 

son importantes. 

 Debes leer y responder cuidadosamente todas y cada una de las preguntas que encontrarás 

a continuación. 

 La información suministrada es confidencial. 

 

1. Dibuja una situación de conflicto que conozcas o que te haya llamado la atención. 

 

 

 

2. Describe la situación que dibujaste 

_________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

3. En la situación que acabas de describir ¿Por qué crees que los personajes participaron en 

ese conflicto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. ¿Tu Cómo resolverías un conflicto? 

__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

5. Para ti ¿Qué es un conflicto? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

6. ¿Por qué crees que pasan los conflictos?  
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___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

7.  Escribe o dibuja una situación en dónde tú te hayas visto en un conflicto  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Qué otros conflictos conoces? 

_____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

9. ¿Qué pasa después de un conflicto? _______________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

10. ¿Quiénes crees que pueden ayudar a solucionar un 

conflicto?__________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11. ¿Qué normas o acuerdos conoces que ayuden a solucionar un conflicto? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________ 

                        
¡GRACIAS POR TU 

COLABORACIÓN!
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8.3. Anexo 3.  Unidad didáctica sobre el conflicto  

‘’ El conflicto en los grupos a los que pertenecemos’’. Grado segundo 

 Esta Unidad didáctica busca potenciar en los estudiantes la comprensión del conflicto, 

como parte inherente a las relaciones humanas en su contexto, para que avancen en torno a la 

construcción de su formación ciudadana, al construir la capacidad de tomar decisiones 

responsables y acciones humanas críticas y reflexivas, aportando a la transformación y 

mejoramiento del entorno y la realidad social.  

 

Pertinencia contextual de la unidad didáctica 

Pertinencia sociocultural y educativa  

 La educación es un factor preponderante para poder transformar la realidad presente y 

crear otras realidades posibles, y desempeña un papel importante la comprensión y gestión de los 

conflictos en las sociedades, o grupos; ‘‘La educación tiene el potencial de ser un factor que 

contribuye, al ayudar a promover nuevas relaciones sociales, puede ayudar a reducir 

polarizaciones extremas o fundamentalismos económicas, políticos, sociales y étnicos; promover 

el crecimiento y el desarrollo equitativo, y construir una cultura de diálogo en vez de una de 

violencia.’’(Buckland, 2005). 

 Es así como propuestas como la presente investigación en torno al acercamiento a las 

concepciones de conflicto de los estudiantes en los grupos a los que pertenecen; encuentran 

pertinencia en el contexto social global, regional- como Sudamérica, colombiano y local 

presente.  
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La unidad didáctica en su planeación coherentemente con la pedagogía activa, y un 

enfoque humanistas y socio constructivista, considera que ‘‘el sujeto reconstruye las experiencias 

personales que tiene cuando interactúa con el medio social, por lo cual conocimiento  es un 

producto personal y un producto social’’ (Vigotsky,1962); en razón de lo cual se buscan 

aprendizajes más significativos y en profundidad para los estudiantes, aspectos en torno a los 

cuales, la unidad didáctica como estrategia, resulta una importante forma para concretar las 

actividades en el aula, ya que en su formulación se parte de la lectura del contexto de los 

educandos, así como de la sensibilización de la comunidad educativa, articulados con  lo 

estipulado en el PEI,  y que  responden a componentes conceptuales, procedimentales y 

actitudinales propios del currículo de las áreas, y para las ciencias sociales  en pro del desarrollo 

del pensamiento social ,reflexivo y crítico; esto se logra a través de problemas sociales 

relevantes, desde su selección, estructuración, posterior implementación, y la evaluación durante 

todo el proceso. 

  

La unidad didáctica propuesta, es coherente con estas premisas, en razón de la 

potencialización de aprendizajes a través de núcleos temáticos interesantes, y vivenciales, y que 

constituyen aspectos relevantes de la formación del pensamiento social, en relación directa con la 

cultura, avanzando en la construcción de su “andamiaje” por medio de aprendizajes cooperativos, 

y colaborativos.  

 

En relación con lo anterior se avanza en cada sesión de la unidad didáctica, partiendo de 

los saberes que los estudiantes expresan sobre el tópico del conflicto, acercándonos a la 

identificación de las concepciones de conflicto manifestadas, ligadas al entorno cultural, 
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incluyendo un recurso tan valioso como el texto narrativo,- para este caso el cuento ‘‘Choco 

encuentra una mamá’’ de Keiko Kasza (1994) ,como medio para develar tales concepciones, lo 

que conlleva a la reflexión de situaciones cotidianas reflejo de tales concepciones. Se trabajan 

conceptos como ¿Qué es el conflicto?, Tipos de conflicto, causas del conflicto, consecuencias de los 

conflictos, resolución de conflictos; está desarrollada dentro del área de las ciencias sociales, trabajando 

los temas de los grupos a los que pertenecemos, familia, vecinos y amigos, a través de la historia de 

caso, partiendo de la presentación de imágenes sin color del cuento, con las cuales los estudiantes 

deberán construir, en pequeños grupos casos, cuya creación estará guiada por preguntas como: ¿Cómo 

se llama este personaje?¿qué animal es?¿Por qué situación  crees que está pasando el personaje?, se 

realizaran actividades de socialización y  diálogos, entre otras como, concéntrese, presentación de 

videos, representaciones teatrales y finalmente una presentación del producto final, a la comunidad 

educativa 

  El punto de  partida es el  pensamiento de los educandos, lo que posibilita a través de las 

experiencias propuestas mediante las actividades y su desenvolvimiento a través de preguntas  y 

ayudas ajustadas, el desarrollo o la reorganización de estructuras mentales de manera natural y 

autentica, a las que se le otorga sentido ,no un conocimiento impuesto de forma externa, y en 

muchas ocasiones  memorizado superficialmente  para el momento; de esta forma a  medida que 

el estudiante atribuye sentido y significado, a la vez que se fortalecen en este proceso también  

las capacidades  y desempeños a nivel conceptual, procedimental y actitudinal.  

 La propuesta de esta unidad didáctica parte de la lectura del contexto y de las situaciones 

cotidianas presentadas en el grupo, en donde se evidencia la necesidad de reflexionar en torno al 

conflicto, además de la relevancia de este como un problema social, en relación con la 
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pertinencia curricular del área de ciencias sociales, así como vivencial de este tópico con los 

grupos a los que los niños pertenecen, tales como la familia, con los vecinos y amigos. 

El desarrollo de la unidad didáctica se desenvuelve a través de actividades en secuencia 

desarrolladas en seis sesiones, que propician espacios para el trabajo colaborativo y actividades 

para generar ese gusto por el conocimiento y la reflexión, al fomentar desde la infancia el 

diálogo, estimular el desarrollo del pensamiento al buscar potencializar la expresión de 

pensamientos y emociones a la vez que diversas habilidades cognitivo- lingüísticas, por ejemplo 

a través de la búsqueda del consenso ,del dialogo reflexivo  a través de preguntas abiertas , 

generando a su vez  la capacidad de preguntar, y preguntarse alrededor de distintas situaciones, 

lo que motiva el reconocimiento propio y en interrelación o interacción con los demás, como 

parte de un grupo.   
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Sesión Objetivo  Contenidos y 
Procedimientos 

Preguntas 
problematizadoras 

Lineamientos Estándares de 
Competencia 

Derechos Básicos de 
Aprendizaje 

Recursos Criterios de 
Evaluación 

1 Orientar a los 
estudiantes 
sobre que es 
una unidad 
didáctica a 
través de 
actividades 
dinámicas 
que faciliten 
la 
comprensión 
del tema 

Unidad didáctica 
 
. Explicación del 
concepto 
. Socialización de 
los objetivos a 
desarrollar en 
esta clase. 
. Explicación de la 
importancia de 
comprender que 
es el conflicto. 
 

¿Por qué 
situación crees 
que está pasando 
este personaje? 
  

. Promueven una 
evaluación 
integral, debido 
a que permite 
observar más y 
mejor los 
procesos que 
realizan y viven 
las y los 
estudiantes, a 
diferencia del 
“aprendizaje 
reproductivo” 
que 
tradicionalmente 
se ha tenido, el 
cual basaba la 
evaluación en los 
temas o 
contenidos.  
 

. Reconozco y 
respeto 
diferentes 
puntos de vista.  
. Comparo mis 
aportes con los 
de mis 
compañeros y 
compañeras e 
incorporo en mis 
conocimientos y 
juicios elementos 
valiosos 
aportados por 
otros.  
. Respeto mis 
rasgos 
individuales y los 
de otras 
personas 
(género, etnia, 
religión…). 
 

Identifica un nuevo 
concepto y el 
desarrollo de nuevas 
formas de aprendizaje 

Tablero  
Marcadores 
 

Conversatorio y 
expresiones de 
los niños sobre el 
contenido. 

2 Identificar 
qué es 
conflicto y 
cuáles son los 
tipos, a partir 
de la creación 
y 
construcción 
de un caso, en 
pequeños 
grupos. 

¿Qué es el 
Conflicto? 
Y ¿Cuáles son los 
tipos de 
conflicto? 
. Saludo a los 
estudiantes 
. Mostrar imagen 
sin del cuento de 
choco 
(desconocimiento 
del contexto y 

¿Por qué 
situación de 
conflicto crees 
que está pasando 
este personaje? 
. ¿Dónde crees 
que le está 
sucediendo este 
conflicto al 
personaje? 
. ¿Qué tipos de 
conflictos 

El estudiar 
problemas, 
entenderlos y 
buscar las 
posibles 
soluciones, no 
solamente 
implica que las y 
los estudiantes 
se involucren 
más y se sientan 
copartícipes de 

. Identifico 
factores que 
generan 
cooperación y 
conflicto en las 
organizaciones 
sociales y 
políticas de mi 
entorno y explico 
por qué lo hacen. 
. Me reconozco 
como ser social e 

Identifica problemas 
sociales relevantes en 
la población, 
originados en 
diferentes situaciones 
que se presentan en la 
cotidianidad de cada 
uno de los contextos 

Imágenes 
del cuento 
de choco sin 
color. 
Bitácora  
Concéntrese 
en el tablero  

Escribir en la 
bitácora las clases 
de conflicto que 
encontramos hoy, 
tanto en la 
creación de la 
historia del 
personaje, como 
en el 
concéntrese. 
. Cierre de la 
sesión con 
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personaje) 
. Conformación 
de subgrupos 
para desarrollo 
de taller. 
. Construcción de 
una historia, 
basada en lo 
visto en la 
imagen, 
exponiendo una 
situación de 
conflicto. 
. Exposiciones y 
construcción de 
conclusiones en 
cada uno de los 
subgrupos 
. Escritura del 
concepto 
construido en la 
bitácora 
. Juego de 
concéntrese 
sobre los tipos de 
conflicto que se 
presentan. 
 

conoces? 
 
 

la construcción 
de su sociedad, 
sino que 
estimulan un 
pensamiento 
productivo, en 
cambio del 
reproductivo o 
memorístico que 
tradicionalmente 

histórico, 
miembro de un 
país con diversas 
etnias y culturas, 
con un legado 
que genera 
identidad 
nacional. 
. Hago preguntas 
sobre mí y sobre 
las 
organizaciones 
sociales a las que 
pertenezco 
(familia, curso, 
colegio, barrio…). 
. Uso diversas 
fuentes para 
obtener la 
información que 
necesito 
(entrevistas a 
mis familiares y 
profesores, 
fotografías, 
textos escolares 
y otros). 
 

autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación, 
teniendo 
presente que 
todo el tiempo se 
evalúa la actitud 
frente a las 
actividades, etc. 
 

3 Identificar 
cuáles son las 
causas y los 
protagonistas 
de los 
conflictos.  
 

. Causas del 
conflicto 
. Protagonistas 
del conflicto 
 
Actividades 
. Saludo y 
recuerdo del 
acuerdo 

. ¿Qué situaciones 
crees que genero 
el conflicto del 
personaje? 
. ¿Quiénes 
participaron en 
ese conflicto? 
. ¿Por qué crees 
que los 

. Posibilitan los 
conflictos o 
desequilibrios 
cognitivos. Es 
importante 
recordar lo 
señalado en el 
capítulo 2, que 
sólo las 

. Establezco 
relaciones entre 
la información 
obtenida en 
diferentes 
fuentes y 
propongo 
respuestas a mis 
preguntas. 

Comprende la 
importancia de las 
fuentes históricas para 
la construcción de la 
memoria individual, 
familiar y colectiva. 

Imágenes 
del Cuento 
de Choco en 
blanco y 
negro 
Hoja para 
realizar 
dibujo 
Video 

Para finalizar 
realizaremos una 
manualidad de 
los personajes 
que más les gusto 
de la historia 
(caso) que están 
construyendo en 
pequeño grupo. 
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didáctico. 
. Repaso de los 
casos 
individuales de 
cada subgrupo. 
. Conocimientos 
previos sobre el 
concepto. 
. Trabajo 
colaborativo por 
subgrupos y 
desarrollo de 
taller (preguntas) 
. Escritura de 
historia del 
personaje 
(narración sobre 
que generó el 
conflicto, quienes 
participaron en 
ese conflicto y 
por qué los 
personajes 
participaron en 
él). 
. Exposiciones, 
conclusiones. 
Proyección de 
video   
 

personajes 
participaron de 
ese conflicto? 
 

cuestiones que 
pueden resultar 
interesantes, 
motivadoras y 
problemáticas 
para las 
personas, tienen 
posibilidades de 
generar 
conflictos 
cognitivos y, en 
consecuencia, 
aprendizajes.  
. Promueven una 
evaluación 
integral, debido 
a que permite 
observar más y 
mejor los 
procesos que 
realizan y viven 
las y los 
estudiantes, a 
diferencia del 
“aprendizaje 
reproductivo” 
que 
tradicionalmente 
se ha tenido, el 
cual basaba la 
evaluación en los 
temas o 
contenidos.  
 

. Utilizo diversas 
formas de 
expresión (oral, 
escrita, gráfica) 
para comunicar 
los resultados de 
mi investigación. 
. Identifico y 
describo algunas 
características 
socioculturales 
de comunidades 
a las que 
pertenezco y de 
otras diferentes 
a las mías. 
. Me identifico 
como un ser 
humano único, 
miembro de 
diversas 
organizaciones 
sociales y 
políticas 
necesarias para 
el bienestar y el 
desarrollo 
personal y 
comunitario; 
reconozco que 
las normas son 
acuerdos básicos 
que buscan la 
convivencia 
pacífica en la 
diversidad. 
 

Cápsula  Se cierra la sesión 
con la 
autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación, 
teniendo 
presente que 
todo el tiempo se 
evalúa la actitud 
frente a las 
actividades 
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4 Identificar 
cuáles son las 
consecuencias 
de los 
conflictos. 

Consecuencias 
del Conflicto  
Actividades  
. Saludo y 
recordatorio de 
actividades 
previas.  
. Repaso de los 
casos 
individuales con 
todo lo que 
contiene. 
. Conocimientos 
previos 
(extraídos de lo 
que acontece en 
cada subgrupo) 
. Preguntas a 
desarrollar con 
base en la 
historia e 
imágenes. 
, Exposiciones y 
conclusiones 
sobre las causas y 
consecuencias. 
. Proyección de 
video  
. Conversatorio 
sobre el video. 
. El concepto 
construido se 
escribe en 
bitácora.  

. ¿Qué le puede 
pasar al personaje 
después del 
conflicto? 
. ¿Qué pasa 
después de un 
conflicto? 
. ¿Qué 
consecuencias de 
conflictos 
conoces? 

Cuando se 
trabaja con un 
problema, no 
sólo se deben 
observar los 
procesos 
psicológicos 
involucrados, 
sino que éstos 
deben estar 
circunscritos a 
unos conceptos 
fundamentales, 
que en nuestro 
caso se remiten 
concretamente a 
las Ciencias 
Sociales. 
 

. Identifico y 
describo 
características y 
funciones básicas 
de 
organizaciones 
sociales y 
políticas de mi 
entorno (familia, 
colegio, barrio, 
vereda, 
corregimiento, 
resguardo, 
territorios 
afrocolombianos, 
municipio…). 
. Identifico mis 
derechos y 
deberes y los de 
otras personas 
en las 
comunidades a 
las que 
pertenezco. 
. Identifico 
normas que 
rigen algunas 
comunidades a 
las que 
pertenezco y 
explico su 
utilidad.  
 

 Expresa sus 
sentimientos cuando 
es discriminado o 
aceptado en una 
actividad escolar y 
reconoce la 
importancia que tiene 
conocer y aceptar a las 
personas. 

Imágenes 
del cuento 
de Choco a 
blanco y 
negro. 
Bitácora 
Video “El 
Puente” 
Sopa de 
letras  

. Para finalizar 
realizaran una 
sopa de letras con 
las consecuencias 
del conflicto. 
. Se cierra la 
sesión con la 
autoevaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación, 
teniendo 
presente que 
todo el tiempo se 
evalúa la actitud 
frente a las 
actividades, etc. 
 

5 Identificar las 
soluciones 
posibles al 

Soluciones que 
podamos dar al 
conflicto. 

. ¿Cómo crees que 
se puede 
solucionar el 

. El “equilibrio”, 
se da en el 
momento en el 

. Reconozco 
algunas normas 
que han sido 

Identifica las acciones 
que generan 
discriminación en su 

Imágenes a 
blanco y 
negro 

Se cierra la sesión 
con la 
autoevaluación, 
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conflicto del 
personaje que 
han estado 
trabajando en 
la historia. 

Actividades  
. Saludo y 
recordatorio de 
sesiones 
anteriores.  
. Acuerdo 
didáctico 
. Repaso de los 
casos 
individuales de 
cada subgrupo. 
. Conocimientos 
previos 
. Subgrupos para 
desarrollo de 
taller de la 
sesión. 
Exposición y 
conclusiones. 
Proyección de 
videos. 
. Conversatorio 
sobre los videos. 
. Dramatización 
sorpresa de niños 
de grado 4 
. Expresar lo 
observado en el 
dramatizado.  

conflicto del 
personaje? 
. ¿Cómo 
resolverías tú el 
conflicto de este 
personaje? 
. ¿Cómo resuelves 
tus conflictos 
generalmente? 
 

que las y los 
estudiantes 
deben resolver 
un problema 
social, el cual, 
por su 
naturaleza, 
obviamente es 
multicausal. Una 
posible 
“búsqueda de 
solución” a este 
problema, 
exigirá que las y 
los estudiantes 
recurran a 
diferentes 
metodologías y 
estructuras 
conceptuales 
disciplinares, en 
las cuales 
necesariamente 
se movilizan 
procesos 
psicológicos. 
 

construidas 
socialmente y 
distingo aquellas 
en cuya 
construcción y 
modificación 
puedo participar 
(normas del 
hogar, manual 
de convivencia 
escolar, Código 
de Tránsito…). 
 

entorno y sabe a quién 
acudir para pedir 
ayuda y protección. 

Bitácora 
Videos 
(cápsula 
taller 3 y El 
puente). 
Producto 
final  

coevaluación y 
heteroevaluación, 
teniendo 
presente que 
todo el tiempo se 
evalúa la actitud 
frente a las 
actividades y que 
durante el día de 
hoy se realiza la 
preparación para 
la muestra del 
producto final a 
los demás 
compañeros de 
los otros grados y 
comunidad 
educativa en 
general. 
 

6 Realizar una 
muestra del 
producto final 
a la 
comunidad 
educativa en 
general. 
 

El conflicto 
Actividades  
. Saludo de 
bienvenida. 
. 
Contextualización 
del evento. 
. Exposición de 

 . Frente a este 
último punto es 
pertinente hacer 
varias 
aclaraciones: el 
trabajo por 
procesos no 
anula la 

. Reconozco y 
respeto 
diferentes 
puntos de vista.  
 

 Escribe diversas 
características de los 
grupos humanos 
(etnia, edad, religión, 
género) y explica 
aquello que más le 
gusta de sus 
compañeros y lo que 

Dramatizado 
Bitácora  
Lectura de 
choco  
Trabajos 
manuales  

. Para finalizar se 
exponen las 
historias que se 
construyeron, las 
manualidades 
realizadas en el 
transcurso de la 
unidad didáctica 
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los casos 
individuales  
. Exposición de 
trabajos 
manuales 
. Reflexión final 
sobre la 
presentación. 
 
 

enseñanza de 
conceptos 
fundamentales 
disciplinares y su 
posterior 
evaluación como 
en muchas 
ocasiones se ha 
hecho. Lo que 
debe tenerse 
muy claro y en 
cuenta, es que 
en su aplicación 
los procesos 
están referidos a 
unos conceptos 
fundamentales, 
los cuales 
necesariamente 
también se 
tienen que 
observar en la 
dinámica del 
aprendizaje. 
 

pudiera cambiarse 
para mejorar la 
convivencia en el 
grupo. l Establece 
semejanzas y 
diferencias entre los 
alimentos preferidos 
(en los integrantes de 
su familia) y en las 
preferencias en los 
juegos entre los 
compañeros del grupo 
en la escuela. l 
Diferencia la 
organización de grupos 
pequeños como la 
familia, salón de clase, 
colegio con las de los 
grupos más grandes 
como resguardo, 
territorios 
afrocolombianos y 
municipio. l Expresa 
sus sentimientos 
cuando es 
discriminado o 
aceptado en una 
actividad escolar y 
reconoce la 
importancia que tiene 
conocer y aceptar a las 
personas. l Identifica 
las acciones que 
generan discriminación 
en su entorno y sabe a 
quién acudir para pedir 
ayuda y protección. 

y se explora que 
fue lo que 
aprendieron 
sobre los 
conflictos. Se 
realiza la lectura 
del cuento 
original de Choco, 
ya se les 
muestran las 
imágenes con 
color. 
Agradecimientos 
y cierre de la 
actividad, 
resaltando la 
importancia de 
conocer qué son 
los conflictos y 
aprender a 
gestionarlos en la 
familia, con los 
vecinos y con los 
amigos. 
. Realización de la 
evaluación, 
coevaluación y 
heteroevaluación 
de todo el 
proceso 
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