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Esta investigación deviene de la necesidad de repensar la convivencia 

escolar, la creación de espacios de posibilidades en una comunidad ubicada en un 
contexto vulnerable. El objetivo fue generar una ruta para la gestión de la 
convivencia escolar fundamentada en el análisis de las subjetividades que 
construyen los adolescentes en contextos de vulnerabilidad social, que potencie un 
cambio favorable en la perspectiva de su subjetividad, la cual se asumió como una 
configuración compleja individual y social; en lo individual la subjetividad es una 
producción simbólica emocional que emerge ante una experiencia en la cual el 
sujeto integra lo simbólico y emocional, en tanto que, en la social, se integran los 
sentidos subjetivos y configuraciones subjetivas devenidas de diferentes espacios 
sociales como la familia, escuela, comunidad, conformando un sistema epocal, 
histórico, para enfrentar una acción, experiencia en un momento, por ello, cambia 
constantemente (González, 2013).  

 La visión ontológica fenomenológica del sujeto, la realidad como 
construcción, inacabada, sustentada en las configuraciones individuales y sociales 
de los adolescentes producto de su interacción con el contexto donde entretejen 
emoción y simbolismo para dar significado y sentido a sus configuraciones 
subjetivas, González y Mitjáns (2016). Participaron treinta actores entre estudiantes, 



 
padres y docentes. Epistemológicamente se imbricó el paradigma interpretativo, el 
método fenomenológico hermenéutico Heidegger (2003), Gadamer (1995). Como 
técnicas se privilegiaron, la entrevista, análisis de los relatos, configuración de 
núcleos semánticos, categorización. Para legitimar las categorías emergentes se 
hizo la devolución de las construcciones al sujeto. Los hallazgos reportan que los 
adolescentes construyen subjetividades desde la configuración de quiénes son, 
definiéndose desde la carencia o desde la posibilidad. Los contextos sociohistóricos 
donde se han configurado subjetividades individuales y sociales desde experiencias 
de violencia directa y vicaria son: familia, escuela y comunidad.  Violencia y paz son 
dos subjetividades sustantivas en la convivencia.  

Para gestionar la convivencia desde la subjetividad potenciadora de los 
adolescentes a través del programa SI-Giro, se construyó una ruta para el 
asesoramiento familiar y comunitario a través de un programa de emprendimiento, 
el involucramiento de la escuela con sus docentes desde programas de 
sensibilización, integrando el desarrollo del pensamiento complejo, la visión 
sociocrítica, socioformativa para promover cambios; el tránsito por la ruta invita a la 
creación de espacios de  convivencia pacífica en el contexto escolar, familiar y 
comunitario.  

Se promovió a la familia como factor de protección resiliente para los 
estudiantes para gestar el potencial de cambio dinámico, y transitar de un ambiente 
de carencia a uno de protección. En tal sentido, se sintonizó con las ideas de Masten 
y Cicchetti (2016) quienes proyectan la resiliencia familiar como un proceso 
dinámico de adaptación positiva a contextos de adversidad, que va más allá del 
afrontamiento de las dificultades, supone también fortalezas y recursos familiares 
para recuperar el crecimiento positivo del sistema familiar a partir de las demandas 
del entorno. Estas fortalezas se sintetizan según García y Domínguez (2013) como 
aquellos recursos que pertenecen a la familia y que amortiguan el impacto de los 
estresores, alterando o incluso revirtiendo la predicción de resultados negativos en 
este caso, para los adolescentes. Entre esos factores de protección familiar se 
encuentran: fuertes vínculos al interior de la familia, padres involucrados, disciplina 
familiar adecuada y normas claras de conducta dentro de la familia, fortalecimiento 
y desarrollo de habilidades personales y sociales en los hijos, estilo de 
comunicación positivo, estilo de resolución de conflictos colaborativo 

Según Theiss (2018) los recursos con los que cuentan las familias para 
responder a la adversidad se constituyen también en fortalezas que favorecen su 
bienestar. Entre estos se señalan el apoyo, empoderamiento, establecimiento de 
límites y expectativas sobre las relaciones, identidad positiva, compromiso y 
aprendizaje, y valores positivos. Todos estos aspectos serían considerados en el 
proceso de formación para proveer a las familias de recursos que les permitan 
convertirse en resilientes y apoyar a los adolescentes desde estas dos perspectivas, 
desde la protección y desde la resiliencia. 

 Se recomienda aplicar el programa Si Giro, sistematizar los resultados y 
retroalimentarlo para enriquecerlo y de ser posible institucionalizarlo como 
estrategia de acción social y vinculación con la comunidad. El propósito es permear 
la estructura organizacional, incluyendo el programa de formación como un eje 
transversal que forme parte del PEI y que se dinamice a partir de los espacios de la 



 
gestión pedagógica y comunitaria, enriqueciendo el currículo, volviéndolo flexible y 
contextual, al dar respuesta a las necesidades reales de la comunidad educativa y 
no a las necesidades creadas desde instancias que regulan la educación en 
Colombia.  

Se proyecta diseñar una línea de investigación, cuyo eje central religaría las 
subjetividades y sus configuraciones, convivencia y la resiliencia, adoptando 
diversas metodologías que permitan trabajar este fenómeno, desde enfoques 
epistemológicos y teóricos que guarden coherencia con la ontología que subyace a 
esta investigación. El norte de esta línea estaría dirigido a generar un contexto 
académico investigativo, que proporcione hallazgos, conocimiento original de 
carácter pedagógico, con el ánimo de propiciar el mejoramiento de la calidad 
educativa. 
Palabras clave: subjetividades, adolescentes, vulnerabilidad, convivencia escolar. 

ABSTRACT 
This research comes from the need to rethink school coexistence, the 

creation of spaces of possibilities in a community located in a vulnerable context. 
The objective was to generate a route for the management of school coexistence 
based on the analysis of the subjectivities that adolescents build in contexts of social 
vulnerability, which promotes a favorable change in the perspective of their 
subjectivity, which was assumed as a complex individual and social configuration; in 
the individual subjectivity is an emotional symbolic production that emerges before 
an experience in which the subject integrates the symbolic and social  emotional, 
while, in the social, the subjective senses and subjective configurations derived from 
different social spaces such as family, school, community are integrated, forming an 
epochal, historical system, to face an action, experience in a moment, therefore, it 
changes constantly (González, 2013). 

The phenomenological ontological vision of the subject, reality as a 
construction, unfinished, based on the individual and social configurations of 
adolescents product of their interaction with the context where they interweave 
emotion and symbolism to give meaning and meaning to their subjective 
configurations, González y Mitjáns (2016). Thirty actors participated among 
students, parents and teachers. Epistemologically the interpretative paradigm was 
intertwined, the hermeneutic phenomenological method Heidegger (2003), 
Gadamer (1995).  Howtechnicals were privileged, the interview, analysis of the 
stories, configuration of semantic nuclei, categorization. To legitimize the emerging 
categories, the return of the constructions to the subject was made. The findings 
report that adolescents construct subjectivities from the configuration of who they 
are, defining themselves from lack or from possibility.  The socio-historical contexts 
where individual and social subjectivities have been configured from experiences of 
direct and vicarious violence are: amilia, school and community.  Violence and peace 
are two substantive subjectivities in coexistence.  
Tomanage coexistence from the empowering subjectivity of adolescents through the 
SI-Giro program, se built a route for family and community counseling through an 
entrepreneurship program, the involvement of the school with its teachers from 
awareness programs, integrating the development of complex thinking, sociocritical, 



 
socio-formative vision to promote changes; the transit along the route invites the 
creation of spaces for peaceful coexistence in the school, family and community 
context.  

The family was promoted as a resilient protective factor for students to create 
the potential for dynamic change and moves from an environment of lack to one of 
protection.  In this sense, it is in tune with the ideas of Masten and Cicchetti (2016) 
who project family resilience as a dynamic process of positive adaptation to contexts 
of adversity, which goes beyond coping with difficulties, also supposes strengths and 
family resources to recover the positive growth of the family system from the 
demands of the environment.  These strengths are synthesized according to García 
and Domínguez (2013) as those resources that belong to the family and that cushion 
the impact of stressors, altering or even reversing the prediction of negative 
outcomes in this case, for adolescents. Among these factors of family protection are 
strong links within the family, Parents involved, Adequate family discipline and clear 
rules of conduct within the family, Strengthening and development of personal and 
social skills in children, Positive communication style, Collaborative conflict 
resolution style 
According to Theiss (2018), the resources that families must respond to adversity 
are also strengths that favor their well-being. These include support, empowerment, 
setting boundaries and expectations about relationships, positive identity, 
commitment and learning, and positive values. All these aspects would be 
considered in the training process to provide families with resources that allow them 
to become resilient and support adolescents from these two perspectives, from 
protection and from resilience. 

It is recommended to apply the Si Giro program, systematize the results and 
feed back to enrich it and if possible institutionalize it as a strategy for social action 
and linkage with the community. The purpose is to permeate the organizational 
structure, including the training program as a transversal axis that is part of the PEI 
and that is energized from the spaces of pedagogical and community management, 
enriching the curriculum, making it flexible and contextual, by responding to the real 
needs of the educational community and not to the needs created from instances 
that regulate education in Colombia.  

It is planned to design a line of research, whose central axis would link 
subjectivities and their configurations, coexistence and resilience, adopting various 
methodologies that allow working on this phenomenon, from epistemological and 
theoretical approaches that are consistent with the ontology that underlies this 
research.  The north of this line would be aimed at generating a research academic 
context, which provides findings, original knowledge of a pedagogical nature, with 
the aim of promoting the improvement of educational quality. 
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