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CONVIVENCIA ESCOLAR: PUNTO DE CONVERGENCIA PARA LA 
CULTURA DE PAZ EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

VENEZOLANAS 

Tovar, Miguel Ángel 1  

RESUMEN 

El propósito general de este estudio fue Categorizar las actitudes de los estudiantes y su engranaje para cultivar 
la paz en esta institución educativa de Educación Media General, ubicada en la población de Las Mercedes del 
Llano, en el estado Guárico. Metodológicamente se abordó a la luz del Paradigma Interpretativo. Utilizando en 
el desarrollo del estudio el método fenomenológico-hermenéutico, apegado a los pasos de Spiegelberg y 
considerado ideal para dar alcance al estudio. Los hallazgos preliminares permitieron la emergencia de tres 
grandes categorías definitivas que son la base del conflicto convivencial que se presenta y que se requiere 
trabajar en profundidad para cambiar la realidad percibida. Para esto los hallazgos permitieron la emergencia 
de una teoría denominada: Teoría Psicosocioafectiva para ambientes Educativos de Convivencia y Paz 
(TEPAECOP), la cual se orienta a la generación de ambientes educativos de convivencia y paz en los espacios 
escolares que sirvan para darle solución a la problemática de los conflictos escolares que se vive con los jóvenes 
estudiantes de Educación Secundaria en el Municipio Las Mercedes del Llano, en el Estado Guárico.  

Palabras Claves: Convivencia Escolar, Cultura de Paz, Punto de convergencia 

SCHOOL COEXISTENCE: POINT OF CONVERGENCE FOR THE 
CULTURE OF PEACE IN THE VENEZUELAN EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS 

SUMMARY 

The general purpose of this study was to categorize the attitudes of students and their gear to cultivate peace in 
this educational institution of General Media Education, located in the town of Las Mercedes del Llano, in the 
state of Guárico. Methodologically, it was addressed in the light of the Interpretive Paradigm. Using in the 
development of the study the phenomenological-hermeneutical method, attached to the steps of Spiegelberg 
and considered ideal to give scope to the study. The preliminary findings allowed for the emergence of three 
major definitive categories that are the basis of the convivential conflict that arises and which requires working 
in depth to change the perceived reality. For this the findings allowed the emergence of a theory called 
Psychosocioafectiva Theory for Educational Environments of Coexistence and Peace (TEPAECOP), which is 
oriented to the generation of educational environments of coexistence and peace in school spaces that serve to 
give solution to the problem of school conflicts that are lived with young students of Secondary Education in the 
Municipality of Las Mercedes del Llano, in the Guárico State. 

Key Words: School Coexistence, Culture of Peace, Point of convergence 
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I.-INTRODUCCIÓN 

Las palabras destacadas en el epígrafe que antecede esta introducción, constituyen 
la perspectiva central del objeto que, desde la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, debe perseguir la educación, el cual no es otro que formar en 
plenitud la personalidad humana, para la convivencia en paz. Esto solo puede 
alcanzarse, mediante el fortalecimiento de sus derechos y libertades 
fundamentales, las cuales canalizadas como debe ser, van a propiciar la 
consolidación de un ser humano sólido, comprensivo y tolerante, capaz de enfrentar 
las vicisitudes de la vida, en un clima de paz y armonía, aspecto clave para que el 
individuo se encuentre y se reconozca a sí mismo como sujeto pleno de derechos, 
pero con responsabilidad de los actos que fomenta. 

Desde esta perspectiva, al hablar de formación del individuo, se hace alusión de 
manera implícita al papel y la responsabilidad que tiene la educación en la 
consolidación de un individuo pleno, pues para nadie es un secreto que es 
precisamente en la escuela donde se forman no solo realidades cognitivas, sino 
realidades sociales, ya que los docentes somos los colaboradores directos en la 
consolidación de una sociedad mucho más humanitaria, realista y justa, donde 
todos los seres humanos deben aprender no solo los contenidos académicos, 
necesarios para el buen desarrollo escolar del individuo, sino la consolidación de un 
grupo de valores que van a hacer de ellos los hombres que el país demanda en la 
actualidad, formados por y para la vida en sociedad, donde la tolerancia, el respeto 
y la paz deben ser fundamentales en la construcción de la sociedad del momento, 
la cual se forja precisamente en los espacios escolares y en la convivencia 
cotidiana. 

Con base en este preámbulo, el tema central de este artículo, tiene como foco de 
atención; la Convivencia Escolar: punto de convergencia para la Cultura de Paz en 
las instituciones Educativas Venezolanas, y surge del  fragmento de una tesis 
doctoral realizada, en la cual se aborda de manera profunda el tema de la Cultura 
de Paz, siendo asumida la misma como el elemento clave que propicia no solo 
mejoras en los aprendizajes escolares, sino el fortalecimiento de ambientes mucho 
más sanos, donde las interacciones entre los individuos que forman parte de un 
colectivo institucional y el entorno que les rodea, accionan y se reconocen como 
parte fundamental el uno del otro y por derivación de la sociedad en general. 

Esto considerando que existen en la actualidad instituciones educativas como la 
Unidad Educativa Nacional “Pedro Itriago Chacín”, ubicada en la Parroquia Las 
Mercedes del Llano, del Estado Guárico, donde los elevados índices de violencia 
cometidos por los estudiantes en las instalaciones de la institución, dan cuenta de 
una ausencia total de cultura de paz, incluso van mucho más allá de las posibles 
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travesuras de adolescentes, para convertirse en muchos casos en actos salvajes y 
vandálicos, cargados de irrespeto que muestran el germen de la violencia incrustado 
en sus acciones.  

En este sentido, el artículo tiene como propósito principal, Categorizar las actitudes 
de los estudiantes y su engranaje para cultivar la paz en esta institución educativa 
de Educación Media General, ubicada en la población de Las Mercedes del Llano, 
en el Estado Guárico. Para esto, se abordó bajo el enfoque del Paradigma 
Interpretativo, considerando los propósitos que el estudio persigue. Este paradigma 
de acuerdo con Esteban (2003), “engloba un conjunto de corrientes cuyo interés se 
centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de lo que ocurre 
en un contexto determinado” (p. 54), de allí que, se base fundamentalmente en la 
observación y en el uso de relatos para comprender la experiencia de los propios 
sujetos de investigación. En este sentido, el uso de este paradigma permitió 
comprender desde la interioridad del sujeto, el significado profundo de cómo 
experimentan la vida social, considerando para esto el contexto donde se 
desenvuelven y las situaciones que viven. 

En función de esto, en el artículo se desarrollan los siguientes aspectos 
fundamentales para la investigación: En primer lugar, una fundamentación teórica 
básica sobre la que se asienta el problema, la metodología utilizada, los resultados 
alcanzados con respecto al propósito planteado y las conclusiones en función del 
estudio, los cuales se desglosan a continuación. 

II.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La sustentación teórica que a continuación se desprende, sintetiza de forma sucinta 
los aspectos que desde la óptica del autor son fundamentales desarrollar para 
obtener una visión global del elemento foco de atención que genera este artículo 
científico, los mismos dan una visión panorámica de la realidad educativa 
venezolana en función de la paz en las instituciones educativa de educación media 
general. 

Partiendo de ello, la Convivencia Escolar, entendida desde los postulados de la 
UNESCO (2013), “como las acciones de prevención de violencia, generación de 
climas escolares constructivos y/o formación ciudadana, como parte de la garantía 
del derecho a la educación para todos” (p. 2), ha sido considerada como el eje 
central de las políticas educativas, necesarias para mejorar la calidad de la 
enseñanza en las distintas instituciones educativas. 
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Es decir, vista de ese modo, la convivencia escolar debe constituirse en un hecho 
prioritario en la actualidad, sobre el cual deben trabajar las políticas educativas de 
los distintos países y más aún Venezuela, como país latinoamericano, pues como 
bien lo explicita el estudio SERCE, de la UNESCO, es una forma de garantizar una 
educación de mayor calidad en las escuelas de las regiones latinoamericanas, 
demostrando en sus estudios la importancia de la convivencia escolar para mejorar 
los aprendizajes. 

Desde la perspectiva de este informe, la convivencia escolar es vista como un medio 
para lograr buenos aprendizajes. Hecho que ha sido demostrado en estudios 
realizados por autores como Blanco (2005) y Cohen (2006), quienes destacan en 
sus hallazgos que “la existencia de un buen clima afectivo y emocional en la 
institución escolar y en el aula, es fundamental para que los estudiantes aprendan 
y participen en la clase” (p. 18), es decir, la convivencia que se desarrolla en los 
espacios escolares debe ser sana, pues de esta depende en gran medida el avance 
no solo académico de los estudiantes, sino su sólida formación como persona que 
forma parte de un entorno social. 

Lo hasta ahora expuesto, lleva a sintetizar que, en una institución escolar, es 
necesario que los estudiantes tengan un clima de armonía, donde el respeto y la 
consideración hacia el otro, sean fundamentales en la construcción de un mejor 
clima de convivencia, pues esta, es un fin en sí misma. Razón por la cual, la 
institución escolar, debe convertirse entonces en un espacio donde los jóvenes 
estudiantes, como es el caso que ocupa este estudio, se conviertan no solo en 
constructores de aprendizajes académicos, sino en gestores de aprendizajes 
socioemocionales y afectivos, donde se valore el respeto hacia el otro y se aprenda 
a convivir de manera democrática, constituyéndose de esta manera en simientes de 
la paz y protagonistas de sociedades mucho más proactivas donde se conviertan 
en los actores principales  de los cambios de la sociedad del momento. 

Es de allí que, universalmente, la Cultura de Paz, puede ser definida como “el 
conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, forma de pensar y 
estilos de vida que fomentan la paz entre las personas, grupos y naciones”.  Lo que 
lleva a pensar que toda acción que se realiza con la intención de generar armonía 
forma parte de una cultura de paz. 

En este orden de ideas, es valedero acotar que la Cultura de Paz se ha convertido 
en un paradigma o modelo social, que debe promoverse como germen de la 
sociedad, buscando con ello cultivar este nuevo estilo de vida que envuelva desde 
los más pequeños hasta los más grandes, y que mejor manera de proyectarla, que, 
a través de las instituciones educativas, pues en ellas se forma el ente humano que 
es vital como elemento constitutivo de la sociedad. 
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Para la Organización de las Naciones Unidas (ONU) (2002), promover una cultura 
de paz en las instituciones escolares, implica “velar porque los niños desde la 
primera infancia, reciban instrucción sobre valores, actitudes, comportamientos y 
estilos de vida que les permitan resolver conflictos por medios pacíficos” (p. 12), 
logrando con esto, llegar a despertar en ellos un espíritu de respeto y de 
reconocimiento hacia el otro, donde la dignidad humana, la tolerancia y la no 
discriminación, sean la base de la formación del grupo y de su reconocimiento como 
iguales. 

Ahora bien, fácil resulta a los organismos internacionales hablar de la Cultura de 
Paz y de las mejores formas para construir la misma, pareciera que los mismos no 
se han paseado por los espacios escolares venezolanos, donde el clima de conflicto 
entre jóvenes estudiantes es un tema del día a día, los niveles de intolerancia entre 
los jóvenes se acrecientan y se hacen cada día que pasa más evidentes, a flor de 
piel se perciben los ambientes hostiles donde hablar de cultura de paz, sería como 
abofetear el rostro de los mismos. 

Es indudable que se requiere consolidar una cultura de paz en niños y jóvenes 
escolares, pero mucho más importante ha sido aprender a reconocer desde la 
posición del propio estudiante, ¿Qué implica para ellos una Cultura de Paz? ¿Cómo 
puede hablarse de paz cuando el entorno socio-afectivo y familiar del estudiante 
está plagado de conflictos y de incertidumbres que les impiden pensar en algo más 
que no sea tratar de sobrevivir en un mundo tan complicado y agresivo? 

Ciertamente, son reflexiones que nos cuesta hacer, pero que debemos atender, 
pues es inevitable pensar que a los jóvenes estudiantes de hoy en día, les ha tocado 
vivir uno de los procesos de cambio y transformación social más crudos a los que 
se enfrenta la sociedad venezolana, de sus expresiones y sentimientos más 
profundos se percibe la angustia ante una sociedad mutiladora, que no les ha dejado 
la oportunidad de vivir los procesos muchas veces inherentes a su edad, lo que les 
lleva a vivir demasiado aprisa y darse cuenta que para encontrar la paz, se debe 
buscar primeramente en el interior de cada uno. 

En la medida en que nosotros, como docentes, podamos ayudar al joven a 
encontrarse con su realidad interior y podamos brindarle las herramientas para 
resolver los conflictos internos que cada uno tiene, en búsqueda de una paz interior 
propia de cada uno, será la medida necesaria para comenzar a construir una cultura 
ciudadana centrada en la paz, donde el primer elemento de bloqueo es el propio 
individuo, razón que induce a pensar que es necesario vencer los fantasmas 
interiores que cada uno tiene para poder encontrar la tan anhelada paz, pues no 
puedo llegar a construir la paz, sino hago nada para cambiar lo que realmente afecta 
o altera la misma: mi yo interior y su reflejo hacia el exterior.   
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Siguiendo los tópicos constructores, la escuela, como institución responsable de la 
educación para la vida, debe ser propiciadora de un clima constante de paz en el 
cual los estudiantes aprendan a convivir. En tal sentido, propiciar la convivencia en 
los espacios escolares, es una tarea que resulta con frecuencia un dilema y muchas 
veces puede convertirse en una labor titánica, principalmente para los docentes, a 
pesar de que todos sabemos la importancia que un clima armónico y pacífico tiene 
en el desarrollo intelectual de los estudiantes. 

Sin embargo, como lo expresan Pérez y Gutiérrez (2016:163), “cuando no se le da 
la necesaria atención a la transformación de los conflictos, la escuela puede llegar 
a convertirse en un territorio hostil para estudiantes y docentes”, razón por la cual, 
la atención a los conflictos constituye en los actuales momentos, una exigencia 
necesaria para las instituciones educativas del país. 

El tema de la paz en las instituciones educativas, es visto en estos momentos como 
una respuesta a la problemática mundial de conflictos escolares que se viene 
gestando desde hace muchos años. Es una manera de hacer frente a los problemas 
y fomentar la paz en los espacios escolares, es percibido como un medio para lograr 
la transformación de nuestros niños y jóvenes, corrompidos por el clima de 
hostilidad generalizado que se vive en el país. 

Sin duda alguna, que propiciar la paz en los entornos escolares no es una tarea 
fácil, es poco lo que se ha logrado al respecto, pues no se han visto los cambios por 
los cuales se ha trabajado, pero esto no implica que debemos dejar de ser 
optimistas y hacer a un lado los esfuerzos por lograr cambios en nuestros niños y 
jóvenes. Más por el contrario, debe ser un mayor estímulo para lograr cambios en 
el sistema educativo escolarizado y en el no escolarizado, donde la educación en, 
por y para la paz, coadyuve en la formación de un ciudadano integral, que forme 
parte y esté integrado con una visión de proyecto educativo que fomente el cambio 
en pro del colectivo. 

Los fundamentos legales que sustentan la investigación están relacionados con 
artículos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 
Ley Orgánica de Educación y Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y 
Adolescentes. De estos textos legales, se han seleccionado los artículos que 
plantean aspectos referidos al docente, y a la educación impartida a niños, niñas y 
adolescente, como soporte a la problemática planteada. Además, estas bases 
permitieron interpretar la realidad jurídica educativa venezolana y la estrecha 
relación que tiene con este estudio. Iniciando con la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela (1999: 79) donde a través del Articulo 102 

http://www.grupocieg.org/
mailto:publicaciones@grupocieg.org


REVISTA ARBITRADA DEL CIEG - CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS GERENCIALES (BARQUISIMETO - VENEZUELA) ISSN: 2244-8330 
DEPÓSITO LEGAL: ppi201002LA3492 / TOVAR, MIGUEL ÁNGEL / CONVIVENCIA ESCOLAR: PUNTO DE CONVERGENCIA PARA LA CULTURA 
DE PAZ EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS VENEZOLANAS / SCHOOL COEXISTENCE: POINT OF CONVERGENCE FOR THE CULTURE OF 
PEACE IN THE VENEZUELAN EDUCATIONAL INSTITUTIONS / Número 38 julio-agosto 2019 [páginas 150-162] FECHA DE RECEPCIÓN: 
4abril2019/FECHA DE ACEPTACIÓN: 31mayo2019 
  

 

 
 156 

  
                                                            CÓDIGO: RVC028  www.grupocieg.org  Email:publicaciones@grupocieg.org  

 
 

ciegR

La educación es un derecho humano y un deber social fundamental, es democrática, 
gratuita y obligatoria. El Estado asumirá como función indeclinable y de máximo interés 
en todos sus niveles y modalidades, y como instrumento del conocimiento científico, 
humanístico y tecnológico al servicio de la sociedad. 

Considerando lo expuesto textualmente en el artículo, guarda estrecha relación con 
esta investigación porque considera la educación como derecho indispensable en 
el ser humano; que permitirá formar individuos y transfórmalos en multiplicadores 
del proceso enseñanza- aprendizaje. Es pues así, como entra la figura del docente 
y/o facilitador, para impartir valores, conocimientos y lograr la convivencia entre 
iguales. 

Así mismo, la Ley Orgánica de Educación (2009: 8) conceptualiza en sus artículos, 
la formación y lo que es el personal docente. Ya que el docente como individuo 
formador psicopedagógico, constituye un pilar fundamentar y un aliado para que de 
una u otra forma se prevenga la violencia escolar entre los y las estudiantes. Y si 
hay situaciones en que lamentablemente no se pueda prevenir a tiempo, existan las 
herramientas necesarias para manejarla desde el punto de vista socioeducativo. Tal 
como lo contempla la misma ley en su Artículo 14: “La educación es un derecho 
humano y un deber social fundamental concebida como un proceso de formación 
integral… y la integralidad y preeminencia de los derechos humanos, la formación 
de nuevos republicanos y republicana para la participación individual y social...” 

Por su parte, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 
(2007: 12) refleja en el Artículo 32-A.  

Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho al buen trato. Este derecho 
comprende una crianza y educación no violenta, basada en el amor, el afecto, la 
comprensión mutua, el respeto reciproco y la solidaridad. El padre, la madre, 
representantes, responsables, tutores, tutoras, familiares, educadores y educadoras 
deberán emplear métodos no violentos en la crianza, formación, educación y corrección 
de los niños, niñas y adolescentes... 

De las líneas expuestas, textualmente se concluye que del buen trato que se le dé 
al niño, niña y adolescente dependerá en gran manera una conducta positiva y 
menos violenta. Sin embargo, se hace necesario establecer una disciplina escolar 
acorde con los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes.  

III.- TEORÍAS REFERENCIALES 

Las teorías explicativas generales sobre el origen de la conducta agresiva/violenta 
en el ser humano, pueden aplicarse para tratar de entender el comportamiento 
violento del adolescente en la escuela. Por ello, en este apartado se va a hacer un 
repaso de los principales acercamientos teóricos que analizan las causas de la 
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conducta violenta, partiendo de la base de que todos ellos pueden agruparse en dos 
grandes líneas teóricas: las teorías activas o innatistas y las teorías reactivas o 
ambientales.  

Es de allí, que las teorías activas o innatitas de acuerdo a Yánez (2007), suponen 
que el origen de la agresión se encuentra en los impulsos internos de la persona. 
Incluyen orientaciones que van desde el psicoanálisis hasta los estudios etológicos, 
las principales son teoría genética, teoría etológica, teoría psicoanalítica, teoría de 
la personalidad, teoría de la frustración. Esta teoría sostiene que las 
manifestaciones agresivas son el resultado de síndromes patológicos orgánicos  

Esta perspectiva surge del intento de extrapolar las causas del comportamiento 
animal a la conducta humana. Considera que la agresión es una reacción innata 
que se basa en impulsos inconscientes biológicamente adaptados y que se han ido 
desarrollando con la evolución de la especie. La finalidad de la agresión es la 
supervivencia de la persona y de la propia especie. Sostiene que la agresividad es 
un componente instintivo básico que surge como reacción ante el bloqueo de la 
libido, es decir, ante el bloqueo o impedimento de la consecución de aquello que 
provoca placer.  

Ante esta posición, la agresión es, por tanto, el resultado de un cúmulo de afectos 
negativos internos que la persona es incapaz de exteriorizar. Fundamenta el 
comportamiento violento en rasgos constitucionales de la personalidad, como la 
ausencia de autocontrol y la impulsividad o la existencia de déficits cognitivos. 
Aunado a ello, las Teorías reactivas o ambientales, principales son de acuerdo a 
Linares (2009:12), “la Teoría del Aprendizaje Social, la teoría de la interacción 
social, la Teoría Sociológica y la Teoría Ecológica”.   

Desde esta perspectiva, cobran especial relevancia modelos tan importantes para 
la persona como los padres y los amigos. Volviendo al terreno de la violencia en la 
adolescencia, se ha constatado que los padres de adolescentes agresivos suelen 
fomentar y tolerar la agresividad, no castigan la conducta agresiva del hijo e incluso 
en ocasiones la alaban. Igualmente, en el contexto escolar, muchos adolescentes 
son halagados y animados por sus propios compañeros y obtienen el beneficio 
social del respeto y la popularidad cuando se comportan agresivamente, lo que 
aumenta la probabilidad de que este tipo de comportamientos se siga utilizando. 

En atención a la Teoría de la Violencia Aprendida de Méndez (2007:70), “Subraya 
el carácter interactivo del comportamiento humano y considera que la conducta 
agresiva es el resultado de la interacción entre las características individuales de la 
persona y las circunstancias del contexto social que la rodea”. De todas las 
perspectivas teóricas comentadas hasta el momento, ésta es la que concede mayor 
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importancia a la influencia del ambiente y de los contextos sociales más cercanos a 
la persona en su comportamiento y, además, destaca el carácter bidireccional de la 
interacción: el ambiente influye en la persona y ésta a su vez en el ambiente. 

En la explicación de los problemas de conducta en la adolescencia, se considera 
fundamental el papel de los contextos familiar y escolar. Así, las deficiencias en la 
socialización familiar, las relaciones entre padres e hijos de baja calidad, los 
problemas de rechazo social de los iguales y la afiliación con iguales desviados, son 
factores de suma importancia que aumentarán la probabilidad de que el adolescente 
se implique en comportamientos de carácter violento. 

En referencia a la Teoría Sociológica de Salcedo (2007), esta teoría interpreta la 
violencia como un producto de las características culturales, políticas y económicas 
de la sociedad. Factores como la pobreza, la marginación, la dificultad del desarrollo 
intelectual, la explotación o el sometimiento a sistemas altamente competitivos, 
están en el origen del comportamiento desviado de ciertos ciudadanos y, por tanto, 
son la principal causa de los problemas de conducta en las personas. Desde esta 
corriente también, se concede gran importancia a los valores predominantes en la 
sociedad. En este sentido, en algunas culturas la agresión tiene un valor positivo, 
es una forma normal de comportarse y, no sólo se admite, sino que se premia. Esta 
tolerancia viene favorecida en muchas ocasiones por un elemento clave de 
influencia en la ciudadanía: los medios de comunicación. 

En cuanto a la Teoría Ecológica, propuesta por Bronfenbrenner (1979) contempla a 
la persona inmersa en una comunidad interconectada y organizada en cuatro 
niveles principales. Estos cuatro niveles reflejan cuatro contextos de influencia en la 
conducta y son los siguientes: microsistema, compuesto por los contextos más 
cercanos a la persona, como la familia y la escuela; incluye todas aquellas 
actividades, roles y relaciones interpersonales que la persona experimenta en su 
entorno inmediato determinado; mesosistema, que se refiere a las interacciones 
existentes entre los contextos del microsistema, como la comunicación entre la 
familia y la escuela; exosistema, que comprende aquellos entornos sociales en los 
que la persona no participa activamente pero en los que se producen hechos que sí 
pueden afectar a los contextos más cercanos a la persona, como el grupo de amigos 
de los padres y hermanos, o los medios de comunicación; y macrosistema, que se 
refiere a la cultura y momento histórico social determinado en el que vive la persona 
e incluye la ideología y valores dominantes en esa cultura. 

Desde esta perspectiva, se considera que estas teorías tienen relación con el 
estudio porque indican que los factores de personalidad determinan o, en algunos 
casos, aumentan la probabilidad de que la persona se implique en conductas 
agresivas. De allí, que el tema central de este artículo, tiene como foco de atención; 
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la Convivencia Escolar: punto de convergencia para la Cultura de Paz en las 
instituciones Educativas Venezolanas.  

IV.-METODOLOGÍA 

El paradigma sobre el cual se soporta esta investigación corresponde al paradigma 
interpretativo, considerando los propósitos que el estudio persigue. Este paradigma 
de acuerdo con Esteban (2003:54), “engloba un conjunto de corrientes cuyo interés 
se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de lo que 
ocurre en un contexto determinado”, de allí que, se base fundamentalmente en la 
observación y en el uso de relatos para comprender la experiencia de los propios 
sujetos de investigación. En este sentido, el uso de este paradigma permitió 
comprender desde la interioridad del sujeto, el significado profundo de cómo 
experimentan la vida social, considerando para esto el contexto donde se 
desenvuelven y las situaciones que viven. Se asumió bajo un enfoque cualitativo, 
utilizando un método fenomenológico-hermenéutico apoyado en los pasos 
propuestos por Spiegelberg y descritos por Leal (2005) a saber: Fase 1: Descripción 
del fenómeno; Fase 2: Búsqueda de múltiples perspectivas; Fase 3: Búsqueda de 
la esencia y la estructura; Fase 4: Constitución de la significación; y Fase 5: 
Interpretación del fenómeno. Los informantes fueron cinco sujetos y la técnica para 
la obtención de la información fue la entrevista en profundidad. 

V.-RESULTADOS 

En la realidad educativa planteada durante esta investigación, hay quienes afirman 
que afrontar y resolver los conflictos, se centra en la necesidad de mejorar el 
funcionamiento del grupo y/o de restablecer o perfeccionar la comunicación y las 
relaciones humanas a través del entendimiento de las subjetividades personales. 

Desde este punto de vista, los hallazgos encontrados a lo largo de la investigación, 
me han llevado al surgimiento de un total de tres grandes categorías sobre las 
cuales se fundamenta el estudio denominado: Convivencia Escolar: Punto de 
convergencia para la Cultura de Paz en las Instituciones Educativas Venezolanas, 
las cuales se describen a continuación: 

Descomposición Socio-familiar: es percibida y definida desde la óptica de los 
informantes como el conjunto de acciones negativas, asociadas a los antivalores, 
que se gestan en el grupo familiar y que son proyectados a la sociedad por medio 
de los estudiantes y sus conductas disruptivas, presentes en las instituciones 
escolares, las cuales han sido imposible canalizar por falta de estrategias y de 
disposición por parte de los mismos docentes y del conjunto familiar.  
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Aprendizaje para la vida: Surge como una nueva categoría, percibida desde la 
opinión de los informantes como el conjunto de aprendizajes, no solamente 
academicistas, sino socio-afectivos que sirven para canalizar las emociones y los 
sentimientos de los jóvenes y que progresivamente le conducen a la maduración y 
la aceptación de sí mismo como un ente social capaz de manifestarse de forma 
positiva en el grupo y en beneficio del colectivo. 

Convivencia Escolar: emerge del estudio como nueva categoría y es percibida como 
el punto de convergencia que se requiere para integrar la manera de convivir como 
grupo, apegado a la cultura de paz, vista esta como el eslabón perdido que se 
requiere para superar los males sociales que se hacen presentes en las 
instituciones escolares y a los cuales solo se les podrá llegar desde el mismo grupo 
y su encuentro consigo mismo y con el otro, a través de una adecuada y acertada 
convivencia escolar.  

Los hallazgos obtenidos así como el tratamiento de los mismos, dieron como 
resultado el surgimiento de la Teoría Psicosocioafectiva para ambientes Educativos 
de Convivencia y Paz (TEPAECOP), la cual se orienta a la generación de ambientes 
educativos de convivencia y paz en los espacios escolares que sirvan para darle 
solución a la problemática de los conflictos escolares que se viven con los jóvenes 
estudiantes de Educación Secundaria en el Municipio Las Mercedes del Llano, en 
el estado Guárico. 

VI.-CONCLUSIONES 

Finalmente, para dar por cierre parcial a la investigación con el cumplimiento del 
propósito planteado, preciso unos trazos conclusivos, los cuales me permiten dar 
cuenta del análisis y la reflexión sobre los hallazgos hasta ahora encontrados, 
categorizando las actitudes de los estudiantes y su engranaje para cultivar la paz 
en la institución educativa en estudio en los siguientes términos: 

En primer lugar, son muchas las causas sociales, afectivas y principalmente 
familiares que propician problemas de conducta individuales en los estudiantes del 
plantel en estudio, resaltando dentro de los mismos, una marcada deficiencia en la 
comunicación intrafamiliar e interpersonal, lo que afecta de forma muy notoria al 
estudiante, llevándolo incluso a sentirse en muchos casos rechazado por el grupo, 
lo que contribuye al incremente de la violencia interna contenida y que se expresa 
como medida de protección ante el grupo. 

Esta falta de comunicación y por supuesto de atención hacia el adolescente por 
parte del grupo familiar en primera instancia y del grupo de profesores en segundo 
lugar, se convierte en un motivo que propicia reacciones muy negativas en los 
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estudiantes, provocando conflictos recurrentes que ni agotan las causas que los 
producen ni llegan a explicar las mismas en toda su complejidad, lo que mantiene 
un ambiente tenso y a la defensiva por parte de los grupos de estudiantes, que han 
llegado a convertirse en bandos.  

Considerando lo antes mencionado, es necesario buscar soluciones reales a esta 
situación, pues las soluciones que se han presentado hasta el momento, solo han 
resultado en paliativos que no han actuado eficientemente en la búsqueda del origen 
del conflicto, por lo tanto, se han limado asperezas, pero no se ha dado solución 
real al conflicto. Esto lleva a considerar la idea de que trabajar en, por y para la paz, 
desde los espacios escolares, no es una tarea fácil, pero debe seguirse trabajando 
en ella, hasta lograr que los estudiantes encuentren la raíz de los conflictos que les 
atormentan y puedan hacer catarsis para poder sanar la agresividad hasta ahora 
latente y acumulada, para dar paso a un nuevo paradigma de vida social: el 
Paradigma de la Cultura de Paz en las instituciones escolares venezolanas, pues 
es muy necesario en estos momentos de incertidumbre, crisis y cambios. 
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