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2. BIOGRAFÍAS DEL CONFLICTO 

OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD 

▸  Brindar herramientas basadas en la investigación etnográfica, 
que nos permitan ampliar la comprensión del manejo del 
conflicto y su relación con la deserción en la institución 
educativa. 

▸  Compartir experiencias de conflictos que desembocan en 
deserción. 

▸  Analizar los distintos momentos del conflicto y los tipos de 
deserción que se evidencian. 

▸  Construcción de una primera versión explicativa de los 
mecanismos que operan en la deserción ligada al conflicto. 



2. BIOGRAFÍAS DEL CONFLICTO 

DOS PUNTOS DE PARTIDA 

▸  La visión “compleja de la deserción”.  

▸  La historia que trae cada maestro sobre un 
conflicto que desemboca en deserción (Tarea 2). 



VISIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR 
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LA VISIÓN DE DESERCIÓN ESCOLAR 
▸ ¿Conocen otros tipos de deserción?  

▸ Estudiantes 

▸ Padres de familia  

▸ Maestros 

▸ Directivos 

▸ Comunidad  

▸ Estado e instituciones  



‣  Text FORMAS DE DESERCIÓN ESCOLAR  

DESERCIÓN INSTITUCIONAL 

DESERCIÓN DIRECTIVOS Y MAESTROS 

‣ Deserción pedagógica. 

‣ Deserción emocional. 

‣ Deserción temporal. 

DESERCIÓN ESTUDIANTES 

‣ Deserción del conocimiento. 

‣ Deserción emocional. 

‣ Facilísmo escolar. 

‣ Deserción de los ciclos evaluativos. 

‣ Abandono físico del sistema educativo. 
DESERCIÓN PADRES Y COMUNIDAD 

‣ Deserción pacto familia - escuela. 

‣ Deserción pacto sociedad - escuela. La 
escuela sitiada 

Bustamante y Blanco (2010) 



FACTORES ENDÓGENOS 
 

MÚLTIPLES DIMENSIONES  
 

DIVERSAS FORMAS DE DESERCIÓN  
 

INCLUYE A TODOS LOS ACTORES ESCOLARES 
(TAMBIÉN LOS INSTITUCIONALES) 

FACTORES EXÓGENOS  
 

UNIDIMENSIONAL   
 

ESTUDIOS CUANTITATIVOS 
 

UN ACTOR ESCOLAR:ESTUDIANTE 

LA DESERCIÓN (CONCEPTO TRADICIONAL) LA DESERCIÓN “COMPLEJA” 

Bustamante y Blanco (2010) 



TALER 1. CONVIVENCIA ESCOLAR Y DESERCIÓN.  

PASO DEL TALLER SOBRE BIOGRAFÍAS DEL CONFLICTO 

▸  Revisar la historia del conflicto seleccionado. 

▸   Compartir la historia seleccionada.  

▸  Esquematizar la historia.  

▸  Comprender el problema.  

▸  Representar la comprensión del problema.  

▸  Compartir los hallazgos.  



Compartir 

Historias 

Compartir 

Esquematizar 

Comprender 

Representar Revisar nuestras  
historias: ¿Están 
definidos los 
momentos, ¿quiénes 
son los actores?,  
¿se referencia los 
espacios? ¿Se cuenta 
la manera en que se 
resuelve el conflicto? 

Compartir las 
historias con los otros 
miembros del 
equipo: ¿Cómo se 
desarrolló el 
proceso? ¿Cuáles 
fueron los aspectos 
fundamentales que 
entraron en juego?
¿Cuál es la 
importancia para 
ustedes como 
maestros de esa 
historia? ¿Cómo los 
transformó?  

Hacer un esquema 
que represente el 
conflicto: los 
momentos, actores y 
su forma de 
participación en cada 
momento, los 
espacios y el tipo de 
solución que se 
presenta. 

Comparar nuestros 
esquemas y encontrar 
elementos comunes y 
diferenciadores. 
Analizar: ¿Qué tipo 
de deserciones 
encontramos en el 
proceso? ¿Quiénes 
son los que desertan 
y de qué manera?  
¿Qué hemos 
aprendido? 

Representar el 
problema y sus 
características y la 
interpretación 
sobre cómo opera 
el mecanismo que 
lleva a los chicos a 
desertar de la 
escuela a partir de 
los problemas de 
convivencia.  

10 min. 

30 min. 

15 min. 

30 min. 30 min. 
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TALLER 1. BIOGRAFÍA DEL CONFLICTO 

PASO 1. REVISAR NUESTRA HISTORIA (10 MINUTOS) 
 
Antes de empezar verificar que las historia tengan 
los siguientes aspectos: (1) los momentos en que se 
produce el conflicto, (2) los actores que participan, 
(3) los espacios en los que se sucede la historia y la 
forma en que se resuelve (o no se resuelve) el 
conflicto.  
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PASO 2. COMPARTIR NUESTRAS HISTORIAS (30 MINUTOS) 

▸ Lean sus historias a los otros miembros del 
equipo. Al finalizar cuenten: ¿Cuál es la 
importancia para ustedes como maestros de esa 
historia? ¿Cómo los transformó? ¿Por qué la 
seleccionaron para el ejercicio? 
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PASO 3. ESQUEMATIZAR NUESTRA HISTORIA (15 MINUTOS) 

▸ Usando la cartulina en octavos, los post-it, los 
marcadores, lanas de colores y la cinta, hagan un 
esquema en el que representen la historia del 
conflicto: los momentos, actores y su forma de 
participación en cada momento, los espacios y el 
tipo de solución que se presenta.  
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PASO 4. COMPRENDER EL PROBLEMA (30 MINUTOS) 
▸ Comparar esquemas y encontrar elementos comunes y 
diferenciadores. ¿Cuáles son los actores presentes? 
¿Cuáles son los ausentes? ¿Cuáles son los espacios? 
¿Cómo se resuelve o no se resuelve el conflicto?  
▸ Analizar: ¿Qué tipo de deserciones encontramos en el 
proceso? ¿Quiénes son los que desertan y de qué 
manera? ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué elementos 
hemos descubierto en el proceso que no habíamos 
identificado al inicio? ¿Cómo transforma esto nuestra 
manera de entender los proyectos de convivencia que 
tenemos en la institución? 
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PASO 5. REPRESENTAR NUESTRA COMPRENSIÓN DEL PROBLEMA 
(30MINUTOS) 
 
 ▸ A partir de los resultados de la discusión anterior cada 
uno de los equipos construye una sola representación 
de los conflictos que llevan a la deserción: momentos, 
actores, espacios, características y la interpretación 
sobre cómo opera el mecanismo que lleva a los chicos a 
desertar de la escuela a partir de los problemas de 
convivencia.  
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PASO 6. COMPARTIR NUESTROS HALLAZGOS (40 MINUTOS) 

▸ Socialización de hallazgos.  
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▸  Llegar a una mejor comprensión del 
conflicto y los procesos que llevan a la 
deserción, profundizando en aspectos 
que quedaron esbozados en el Taller 1. 
Para eso, los maestros pueden: 

▸  Realizar un taller similar con otros 
miembros de la IE (maestros, padres, 
directivos, niños y jóvenes). 

▸  Profundizar en los mecanismos y 
procesos que identificaron en la 
sesión, produciendo nuevas 
interpretaciones y 
conceptualizaciones. 

TAREA PARA EL TALLER 2. 




