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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el diseño de una estrategia pedagógica titulada “propuesta 

pedagógica como estrategia para el fortalecimiento de la convivencia escolar”, se refiere 

la experiencia pedagógica de las autoras a partir de la indagación que hace sobre la 

convivencia escolar en los estudiantes del nivel de básica primaria de la Institución 

Educativa José María Carbonell; perteneciente al municipio de San Antonio Tolima. Esta 

propuesta está basada en la identificación, revisión documental y comprensión de los 

saberes específicos del rol docente, que permitieron encontrar una diversidad de 

falencias en el manejo y seguimiento de las situaciones conflictivas de los dicentes. Por 

lo anterior, se pretende fortalecer la convivencia escolar a través del trabajo presentando 

como propuesta pedagógica la estrategia del trabajo cooperativo. También, que el 

individuo sea capaz de desarrollar las competencias ciudadanas utilizando todas sus 

potencialidades que conllevan a un ser social constructivo de su entorno, tomando todos 

los elementos que lo rodean como esenciales en el intercambio de experiencias y en la 

formación integral del mismo. Por otra parte, esta estrategia tiene la intencionalidad de 

brindar una metodología que permita enriquecer al docente con herramientas que 

conlleven a desarrollar habilidades sociales, buenas relaciones interpersonales y por 

ende competencias comunicativas asertivas en la solución de situaciones conflictivas. 

 

Se concluye que, con este tipo de propuesta pedagógica se puede estimular la 

participación de los estudiantes por medio de actividades escolares cooperativas que 

pueden permitirles crecer como individuos sensibles que fomenten sus actitudes y 

manejo de emociones de manera adecuada para la solución de los conflictos de manera 

asertiva, participativa y con fines constructivos. 

 

Palabras claves: convivencia escolar, trabajo cooperativo, conflicto, mediación. 

convivencia y paz 
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ABSTRACT 

 

 

This paper presents the design of a pedagogical strategy entitled “cooperative work as a 

strategy to strengthen school environment.” It accounts for the pedagogical experience 

of the authors through the research carried out with students from elementary school at 

Jose Maria Carbonell School, which belongs to San Antonio, Tolima. The proposal is 

based on the identification, document revision and understanding of the specific 

knowledge about the teacher’s role, which evidenced a variety of flows in the way 

teachers managed conflicting situations. 

 

Furthermore, through the application of the pedagogical strategy, which is about a 

mediator, children were able to develop the skills to resolve conflicts assertively. School 

environment is enhanced through cooperative work in the interpretation. Additionally, it 

makes it possible for individuals to have citizenship skills by developing their true potential 

and by becoming social beings that construct their environment and assume all the 

elements around them as essential to exchange experiences and develop themselves. 

 

Conclusively, this type of pedagogical strategy can foster students’ participation through 

activities that allow them to grow as sensitive individuals empowered to use their abilities 

and skills in the arts, due to the development of their oral communicative skills which 

provides the students with rich materials for their language development and enables 

them to enjoy and experience learning simultaneously. 

 

Keywords: School environment, cooperative work, mediation, peace and coexistence 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El diseño de la presente estrategia pedagógica Propuesta pedagógica como estrategia 

para fortalecer la convivencia escolar en el nivel de básica primaria de la Institución 

Educativa José María Carbonell del Municipio de San Antonio Tolima. Esta propuesta 

desempeña una función importante porque da herramientas a los docentes para 

implementar en el aula de clases como el trabajo cooperativo, para tratar las situaciones 

que afectan la convivencia. 

 

También, se orientan para que desde la transversalidad de las áreas se haga necesario 

abordar estas estrategias; para disminuir los problemas de agresividad en los educandos 

y utilizar los conflictos con fines constructivos. 

 

Es así, como este estudio surge en el marco de la práctica de enseñanza en el aula que 

tiene como objetivo fortalecer la convivencia escolar en el nivel de básica primaria de la 

Institución Educativa José María Carbonell del municipio de San Antonio Tolima, puesto 

que en este nivel   se evidencian problemas de convivencia en las aulas.  Esto genera 

dificultades en el proceso de enseñanza y aprendizaje, deserción y ausentismo y un 

ambiente desagradable. Por tanto, se gestó la iniciativa de hacer un diagnóstico para 

identificar las situaciones que afectan la convivencia escolar en el nivel de básica 

primaria y diseñar una propuesta para el fortalecimiento de la misma. 

 

Por otro lado, la metodología tiene un enfoque cualitativo de carácter descriptivo- 

explicativo, que permite describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos 

o comunidades que se estén abordando y que se pretenda analizar. Consiste en plantear 

lo más relevante de un hecho o una situación específica dentro de un fenómeno social. 

 

Así mismo, este estudio está concebido en cuatro fases: en primera instancia, hacer un 

diagnóstico, el cual consiste en el análisis reflexivo con la participación de la comunidad 

objeto de estudio y unidad investigativa en los procesos convivenciales. Por tal razón, es 
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necesario aplicar entrevistas a estudiantes, docentes y padres de familia con el fin de 

identificar las situaciones que afectan la convivencia en la Institución Educativa. En 

segunda instancia, se realiza una revisión de los documentos de la Institución que 

permiten detectar las situaciones que más afectan la convivencia. 

 

En la tercera fase, se realiza una descripción explicativa de las situaciones más 

relevantes que afectan la convivencia escolar. 

 

En la cuarta fase , se elabora una propuesta con dos planteamientos:   uno  para que los 

docentes la apliquen  en su diario acontecer y permitan una intervención asertiva para la 

solución y disminución de las situaciones que afectan la convivencia escolar y  la otra 

para aportar a las políticas instituciones teniendo como base la guía 49 del ministerio de 

educación nacional la cual expresa de manera clara la forma como la Institución 

educativa debe actualizar el Manual de Convivencia a la luz de la ley 1620. Finalmente, 

se evalúa la propuesta para verificar si contribuye o no al objetivo planteado (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, 2013). 

 

Por otra parte, esta estrategia toma como sustento teórico los postulados de (Chaux, 

2015) Asesor del Ministerio de educación de Colombia   quien propone una serie de 

estrategias para aplicar en las diferentes áreas del conocimiento las cuales permiten que 

los educandos adquieran habilidades para interiorizar la competencia de convivencia y 

paz que aporta significativamente a mejorar la convivencia en el aula. 

 

También, (Johnson, 1999) quien presenta el aprendizaje cooperativo como una de las 

herramientas que pone en marcha y desarrolla la transmisión de estos valores 

indispensables para la vida en sociedad, una sociedad diversa en cuanto a actitudes, 

creencias y culturas. 

 

Cabe señalar, que el aprendizaje cooperativo favorece la convivencia desde la 

aceptación de las diferencias, siendo una poderosa herramienta de integración, 
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comprensión e inclusión. Además, de ser una metodología que trata de garantizar un 

aprendizaje de calidad, con la participación de todos sus los actores educativos. 

 

Ahora bien, esta propuesta aún no ha sido implementada a la Institución Educativa en 

mención, no obstante, es un diseño de una estrategia pedagógica que se convierte en 

un modelo a seguir en otros contextos educativos, ya que es flexible y permite realizar 

un trabajo que fundamente y profundice en la importancia que tiene generar estrategias 

que en la escuela también contribuyan al desarrollo de la competencia emocionales 

adecuadas para la solución de los conflictos con fines constructivos. 

 

Cabe añadir, que en esta propuesta se vio la necesidad de sugerir la actualización del 

manual de convivencia de acuerdo con los parámetros establecidos en la guía 49 del 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia por parte de la Institución Educativa. 

(Ministerio de Educación Nacional, 2014). 

 

Finalmente, esta estrategia se convierte en un elemento innovador en el proceso de la 

enseñanza – aprendizaje, porque es una herramienta que invita a los docentes de todas 

las áreas del nivel de básica primaria implementen estrategias que conlleven a mejorar 

la convivencia en el aula de clases permitiendo así aportar en la formación integral de 

los educandos para que sean personas que aporten a una sociedad en paz. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Se pueden definir la convivencia escolar como la constante interrelación entre todos los 

miembros de la comunidad educativa, la cual debe estar caracterizada por el fomento de 

principios y valores éticos, sociales y morales que la fortalezcan. Así mismo, aprovechar 

la capacidad que tienen las personas para vivir con sus semejantes bajo los principios 

del respeto y la tolerancia. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, (2014) de Colombia la define así: 

 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en 

compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y 

armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las 

personas que hacen parte de la comunidad educativa, la cual debe 

enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral (p. 

6) 

 

Teniendo en cuenta, que el eje fundamental en la educación del ser humano debe 

favorecer la armonía y las buenas relaciones entre todos los integrantes de una sociedad; 

dentro de los ámbitos educativos que permeen de manera significativa la convivencia 

escolar. Además, como docentes responsables de la formación integral de los niños, 

niñas y adolescentes, debemos promover una educación que no se límite a la 

transferencia de conocimiento exclusivamente; descuidando la formación del ser en lo 

personal y social. 

 

Es oportuno mencionar, que en Colombia se creó la ley de convivencia escolar 1620 de 

marzo de 2013 y su decreto reglamentario 1965. Su objetivo principal es favorecer la 

convivencia y dar herramientas organizacionales para orientarla adecuadamente. Sin 
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embargo, en muchas Instituciones educativas   se trabaja con más dedicación por la 

formación académica, restándole importancia a lo establecido en esta ley para mitigar la 

violencia escolar. 

 

Lo anterior, se evidencia en los problemas de convivencia escolar que están afectando 

a todas las Instituciones Educativas de Colombia; como lo demuestra el siguiente informe 

presentado por El Ministerio de Educación Nacional en el año 2014. En éste, indaga a 

los educandos si han sido víctimas de acciones por parte de sus compañeros que le 

hayan causado agresiones: física (patadas, puños o golpes, entre otros), relacional (daño 

sobre las relaciones personales, como la presencia de comentarios disociadores y 

exclusión de grupos) agresión verbal (insultos o burlas). Los resultados de esta pregunta, 

arrojaron la siguiente estadística en los colegios urbanos oficiales del país: agresiones 

físicas 29, 4%, agresión verbal 49, 9% y agresión relacional 36, 5%. (Ministerio de 

Educación Nacional, 2014).  

 

En la Institución Educativa José María Carbonell, se evidencia la problemática de 

convivencia anteriormente mencionada. También se observa poco compromiso, tanto de 

estudiantes como de algunos docentes, quienes ante situaciones de conflicto que se 

presentan prefieren ser apáticos e indiferentes. 

 

A partir de estos problemas que afectan la convivencia, varios docentes de las aulas de 

básica primaria más conflictivas de esta Institución; manifiestan que es difícil avanzar en 

los procesos académicos porque cada vez son más los conflictos que interrumpen las 

clases. Agregan que las conductas no apropiadas surgen por la falta de tolerancia, no se 

acepta la diferencia, ni la diversidad que existe en todo lugar. 

 

Es pertinente decir que los espacios, donde más hay presencia de agresiones en sus 

diferentes formas son los lugares donde se practican competencias deportivas; 

especialmente porque, los estudiantes no saben reconocer las reglas de juego y terminan 

agrediéndose. Otro factor, que genera peleas entre los educandos es la falta de respeto 

entre ellos. 
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Entre tanto, la señora Marthina Eliana (26 junio 2018) dice respecto a la convivencia los 

problemas la convivencia que afectan la institución es porque muchos padres no 

colaboran en la formación de sus hijos y no les ayudan para que puedan portarse bien 

en todo lugar. 

 

Como investigadoras y líderes de la comunidad en esta Institución, podemos agregar a 

lo anterior que los problemas de convivencia tienen sus raíces en factores como: la 

violencia que ha afectado la región del sur del departamento del Tolima desde hace 

aproximadamente veinte años, la falta de compromiso de los padres o acudientes en la  

formación de sus menores que la manifiestan en su comportamiento en el aula con 

expresiones de agresividad, otros son alejados, desinteresados por su presentación 

personal y por su rendimiento académico. La descomposición familiar y social, la falta de 

implementación de estrategias que permitan aportar desde la educación a una sana 

convivencia que redunde en la paz que necesita el Pueblo Colombiano. 

 

Cabe entonces preguntarse: ¿Cómo fortalecer la convivencia escolar en el nivel de 

básica primaria de la Institución Educativa José María Carbonell del municipio de San 

Antonio Tolima? 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Fortalecer la convivencia escolar en el nivel de básica primaria de la Institución Educativa 

José María Carbonell del municipio de San Antonio Tolima. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar las características de la convivencia escolar en el nivel de básica primaria 

de la Institución Educativa José María Carbonell del municipio de San Antonio Tolima. 

 

 Determinar las necesidades en relación con la convivencia escolar en el nivel de 

básica primaria de la Institución Educativa José María Carbonell del municipio de San 

Antonio Tolima. 

 

 Diseñar una propuesta para el fortalecimiento de la convivencia escolar en el nivel de 

básica primaria de la Institución Educativa José María Carbonell del municipio de San 

Antonio Tolima. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 

La presente investigación surge como una necesidad, que permitan diseñar una 

propuesta que brinde herramientas pedagógicas a los docentes para disminuir las 

situaciones en conflicto, que afectan la convivencia escolar en el nivel de básica primaria 

de la Institución Educativa José María Carbonell en el municipio de San Antonio Tolima. 

 

Es adecuado, formar niños, niñas y adolescentes felices, deseosos de estar en su 

Institución, partícipes activos de su proceso de formación integral. Donde los educandos 

tengan relaciones armónicas para hacer de la escuela un constructor de paz, con 

proyección de servicio a la comunidad y capaces de desenvolverse de manera adecuada 

en cualquier contexto y profesión que elijan. 

 

Con esta investigación, se pretende contribuir a la Institución Educativa José María 

Carbonell con el propósito de fortalecer la convivencia escolar y generar un ambiente 

agradable para todos los integrantes de la comunidad educativa. El reto de la escuela 

del siglo XXI es orientar los educandos en el manejo adecuado de los conflictos, para 

que acepten las diferencia y se promueva la autoestima. Solo así, se formarán como 

ciudadanos ejemplares para la sociedad. 

. 

Continuado con los beneficios que recibe la Institución, se puede incidir de manera 

positiva en la disminución de la deserción escolar y el ausentismo. Un estudiante que se 

siente respetado, aceptado, valorado y que mejora las interrelaciones entre docentes y 

sus compañeros no querrá abandonar sus estudios. De esta manera, la escuela cobra 

sentido en la educación. 
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También, los docentes y directivos docentes encuentran un beneficio en esta 

investigación porque, cuando se interactúa con grupos de estudiantes con buenos 

ambientes, las clases resultan más efectivas y agradables, lo cual abre las puertas a 

muchas posibilidades de aprendizaje e interacción personal y social. 

 

Así mismo, se pretende dar aportes significativos a los padres de familia que podrán 

encontrar en el colegio orientaciones para la formación integral de sus hijos. Con lo cual 

se pretende que ellos se involucren como gestores principales de la formación de sus 

acudidos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Institución tendrá más credibilidad porque está 

cumpliendo la labor para la cual fue creada, respondiendo desde luego a su horizonte 

institucional (misión) en el cual se pretende formar educandos con un “desarrollo de la 

autonomía cognoscitiva, afectiva, laboral y social, con proyección pluralista y diversa; 

basado en principios universales aptos para la sana convivencia, la inclusión y el 

fortalecimiento de procesos que conllevan a la paz.” (Proyecto Educativo Institucional de 

la Institución Educativa José María Carbonell, s.f., p. 10) 

 

De acuerdo con lo anterior, se pretende impactar positivamente la población tanto 

carbonelina como sanantoniana, forjando líderes comprometidos con los problemas del 

entorno y de su comunidad. Con herramientas para construir un contexto social, escolar 

y familiar basado en principios de tolerancia, respeto por la diferencia, en el ejercicio de 

la participación colectiva, apoderándose del diálogo asumiendo diferentes roles para 

manejar de manera adecuada los conflictos con lo cual se propende, que   las futuras 

generaciones tengan una convivencia armónica que permita ser ciudadanos 

constructores de una paz duradera. 

 

Otra razón fundamental para realizar esta investigación es que la mayoría de la población 

estudiantil acogida en la Institución Educativa José María Carbonell, ha sido azotada por 

el conflicto armado, que ha dejado grandes secuelas como el desplazamiento de familias, 

niños abandonados, seres humanos resentidos por lo que les ha tocado vivir. Esto afecta 
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desfavorablemente   la vida escolar.  Es pertinente desde el entorno escolar, brindar a 

los estudiantes orientaciones que les permita ser generadores de situaciones de 

reconciliación entre todos los habitantes; teniendo en cuenta el proceso del posconflicto 

que vive el país en la actualidad, con la firma del acuerdo de paz. 

 

Para concluir, es necesario que como docentes en ejercicio y agentes de la formación 

del ser humano tenemos la responsabilidad social de formar integralmente a los 

estudiantes, con la capacidad de respeto mutuo y aceptación por las diferencias de 

pensamientos en los diversos espacios escolares.  
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4. MARCO ESPACIAL 

 

 

Esta estrategia pedagógica se realiza en la Institución Educativa José María Carbonell, 

establecimiento de carácter oficial, ubicado en la zona urbana y cuenta con dieciséis 

sedes rurales en el municipio de San Antonio, Tolima; ofrece sus servicios educativos en 

los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media, y Jornada sabatina con 

modalidad académica. Cuenta con 12 cursos, hasta cinco grupos por grado, desde 

preescolar hasta undécimo con un total de 1386 estudiantes, con una planta global de 

86 docentes. Este estudio tiene su eje de atención en la sede número dos, Rafael Rocha, 

la cual está ubicada en la carrera 3 N° 6-54, con una infraestructura de una planta, doce 

aulas en buen estado, biblioteca, sala de informática, auditorio, cancha deportiva y zona 

verde con encerramiento. 

 

Igualmente, el municipio de San Antonio se encuentra ubicado geográficamente al sur 

occidente del departamento del Tolima, en el flanco oriental de la cordillera central, a una 

distancia de 109 kilómetros de la ciudad de Ibagué y 230 kilómetros de la ciudad de 

Bogotá. Está localizado entre los 3° 55'1S' de latitud norte, 4° 815" Latitud sur, 75' 22 38" 

Latitud oeste, 5' 38 00" Latitud oeste; población que se caracteriza a nivel social de 

acuerdo con el censo del año 2005, con 15.331 personas. 

 

En la actualidad, la Institución Educativa José María Carbonell, busca mejorar la calidad 

y evitar la deserción, fenómeno que se presenta, con más frecuencia en la zona rural 

debido a la situación económica de las familias, ya que estas están cambiando de sitio 

constantemente por los ciclos de las cosechas, porque muchas de ellas no poseen 

vivienda propia, además la niñez debe colaborar con los ingresos familiares. 
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4.1 ANTECEDENTES 
 

Las investigaciones sobre convivencia escolar, y las estrategias utilizadas en el aula para 

generar un ambiente escolar emanado por el buen trato y las buenas relaciones entre 

estudiantes y docentes llevados a cabo en los niveles de básica primaria y secundaria 

durante los últimos años. De lo anterior   dan cuenta varias tesis de maestría y doctorado 

de orden Internacional, nacional y regional.  Estos estudios se convierten un referente 

para nuestra investigación debido a que el eje central está relacionado con estrategias 

para tener una buena convivencia. 

 

4.1.1 Desde lo Internacional. España, uno de los países líderes en la investigación 

relacionada con el tema de la convivencia escolar, de allí tomamos la investigación 

denominada: Estudio de la gestión de la convivencia escolar en centros de Educación 

Secundaria de Andalucía: una propuesta de evaluación basada en el Modelo EFQM, de 

la Universidad de Huelva, Andalucía. 

 

Esta tesis fue ejecutada y desarrollada por Conde, (2013) tuvo como objetivo general 

validar una herramienta para la evaluación y gestión de la convivencia escolar aplicando 

como referencia el Modelo EFQM. 

 

La anterior propuesta dio las bases para las acciones que se desarrollaron en los centros 

educativos con el fin de mejorar la excelencia en la gestión de la convivencia escolar, 

además de ofrecer un perfil de puntos fuertes y débiles en áreas claves de la convivencia 

escolar. 

 

Para los propósitos que planteó la investigadora Conde, (2013) Vélez adoptó un enfoque 

metodológico descriptivo de carácter mixto. La muestra que utilizó fueron 46 centros 

educativos a los que se les aplicó un cuestionario sobre la gestión de convivencia escolar 

basado en la estructura EFQM. (Modelo Europeo de Excelencia Educativa para la 

gestión de calidad). 
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Para ese modelo utilizaron los siguientes pasos: Definición de las dimensiones del 

modelo adaptadas a la convivencia escolar y primera validación del contenido del 

cuestionario. Las dimensiones del cuestionario fueron: Liderazgo, planificación y 

estrategia, gestión del personal, recursos, procesos (actividades), satisfacción de 

alumnos y familiares del plan de convivencias del centro educativo, satisfacción del 

personal, impacto en la sociedad y resultados del plan de convivencias. 

 

Las conclusiones aportadas por esta investigación se resumen en lo siguiente: La puesta 

en práctica del plan de convivencia en los centros educativos contribuyó a minimizar los 

actos que perturban el normal desarrollo de las clases,  aumentar la colaboración del 

alumnado en las actividades de los centros, la comisión de convivencia canaliza las 

iniciativas de todos los sectores de la comunidad educativa para mejorar la convivencia, 

el respeto mutuo, así como promover la cultura de paz y la resolución pacífica de los 

conflictos. 

. 

Otra investigación que aporta a nuestro proceso investigativo se encuentra realizada en 

Chile, en la Universidad de Córdoba, construida por Garretón, Ortega y Díaz,  (Titulada 

“Estado de la convivencia escolar, conflictividad y forma de abordarla en 

establecimientos de alta vulnerabilidad social de la provincia de Concepción de Chile” (p. 

1). 

 

El objetivo principal, abordado por la investigadora es: Describir el estado de la 

convivencia escolar, de la conflictividad y formas de abordarla en centros educativos de 

alto riesgo social desde la perspectiva de los estudiantes, padres de familia y docentes.   

Considera de vital importancia favorecer una sana convivencia, en la que se involucre    

la comunidad educativa en actividades concretas que permitan construir a partir del 

trabajo cooperativo. 

 

Continuando con los aportes de este estudio, se hace una descripción del estado de la 

convivencia escolar en Chile y como este país junto al Ministerio de Educación, han 

diseñado y ejecutado políticas, estrategias y orientaciones pedagógicas, para que las 
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comunidades educativas puedan afrontar el problema de la agresividad de manera 

adecuada. 

 

Estás políticas y estrategias son parecidas a las que se tienen en Colombia, en lo 

referente a la construcción y actualización de los documentos y espacios de la vida 

escolar con características incluyentes, democráticas fundamentadas en los derechos 

humanos, fomentando el respeto por la diferencia. 

 

Con respecto al marco metodológico, esta investigación tuvo un enfoque el tipo 

descriptivo, la investigadora intervino de manera directa inmiscuyéndose en la población 

objeto de estudio en la que involucró a docentes, padres y estudiantes. El total de las 

personas involucradas fue de 2168 de 8 establecimientos educativos. 

 

Finalmente, la investigadora pudo concluir que para mejorar la convivencia escolar en 

las Instituciones intervenidas se debe: dar más participación a los educandos, 

estableciendo espacios de diálogo entre todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

4.1.2 Desde Lo Nacional. A partir, de los estudios e investigaciones llevados a cabo en 

el ámbito nacional es necesario mencionar la investigación titulada “Fortalecimiento de 

competencias ciudadanas de convivencia y paz para la administración de los conflictos 

que se presentan entre los estudiantes en el ciclo cinco de la I.E.D. La Gaitana J.M.” 

desarrollada por el magister Baracaldo, (2014) 

 

El objetivo de esta investigación se orientó a estructurar una propuesta pedagógica para 

la administración de conflictos que emergen en las relaciones escolares de los 

estudiantes de grado Décimo del colegio La Gaitana I.ED., mediante el diseño de un 

proyecto de aula que promuevan el fortalecimiento de competencias ciudadanas de 

convivencia y paz. 

 

En este sentido, esta investigación tomó la escuela como institución socializadora y 

escenario de formación en y para la vida. En la escuela se presentan situaciones de 
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confrontación y diferencias marcadas entre los diferentes sujetos que en ella interactúan. 

Estos conflictos al ser naturales y propios de los seres humanos que piensan sienten y 

actúan diferente y que comparten un espacio en común, pueden llegar a trascender en 

situaciones que afectan seriamente la convivencia escolar. 

 

El trabajo se adelantó bajo el método de investigación Acción Participación (I.A.P), la 

cual permite la atención a una situación problema existente dentro de la comunidad y en 

donde los participantes del proceso aportan a la solución del problema desde la 

formulación, estructuración y desarrollo de actividades. 

 

Siguiendo este enfoque el trabajo de investigación se inició con el diseño y aplicación de 

instrumentos de recolección de información a los distintos grupos poblacionales 

involucrados en el ambiente escolar, tales como: estudiantes, docentes, directivos 

docentes y padres de familia. Posteriormente, se hace uso de la información recolectada, 

con un grupo focal con quienes se adelantó la intervención. 

 

El investigador hizo un estudio de carácter descriptivo y exploratorio en el que resalta la 

importancia de desarrollar las competencias ciudadanas en los educandos para darle un 

manejo a conflictos escolares. 

 

Otra investigación a en el ámbito nacional que da aportes significativos a esta 

investigación el estudio titulado: Diseño de una estrategia de gestión educativa para 

mejorar los niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de cuidad Bolívar en 

la jornada de la mañana. Sus autores fueron Rentería y Quintero, (2012) para obtener el 

título de maestría en educación con la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá 

Colombia. 

 

El objetivo principal planteado por los maestrantes lo determinaron así: Diseñar una 

estrategia de gestión educativa para mejorar la convivencia entre los diferentes 

miembros de la comunidad educativa del colegio Rafael Uribe Uribe jornada mañana. 
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La preguntan problema la definen: Cómo diseñar una estrategia de gestión educativa 

que mejore los niveles de convivencia escolar en la Institución Educativa Distrital Rafael 

Uribe Uribe de Ciudad Bolivar Bogotá. 

 

La metodología propuesta por los investigadores fue de corte cualitativa apoyada por 

encuestas y entrevistas no estructuradas, porque es un estudio analítico para promover 

cambios cualitativos en el mejoramiento de la gestión y la convivencia en un grupo de 

personas de una comunidad educativa. 

 

El método estuvo dividido en cuatro fases denominadas así: 

 

 Primera Fase. Conceptualización teórica en la que realizaron una mirada al estado 

del arte. 

 

 Segunda fase. Comprensión de la población a través de encuestas y encuestas no 

estructuradas. La población objeto de estudio fueron 102 estudiantes de modalidad 

mixta con edades comprendidas entre los 10 y los 18 años, seleccionaron entre los 

grados 5 de primaria y décimo de bachillerato, de la misma manera se trabajó con 20 

docentes y 64 padres de familia. 

 

 Tercera fase. Propuesta la cual consistió en la conformación de dos grupos, uno 

administrativo conformado por comités formales, reuniones y grupos de trabajo y el 

segundo de estilo interpersonal con charlas informales, conversaciones personales y 

consultas. 

 

 Cuarta fase. Evaluación Ex – ante en esta fase hacen un preanálisis para saber si la 

propuesta es pertinente a la aplicación de la estrategia en gestión educativa para 

mejorar los niveles de convivencia en la Institución Educativa Distrital Rafael Uribe 

Uribe jornada mañana. 
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Es de mencionar, que la propuesta de intervención que posteriormente mencionaremos 

hace aportes significativos a nuestra investigación; porque involucra a toda la comunidad 

educativa de esa comunidad en el fortalecimiento de la convivencia escolar. 

 

Este la plantearon de siguiente manera: Las directivas debían liderar capacitaciones 

constantes periódicamente y distribuidas por unidades de tiempo bimestrales y de 

acuerdo a las necesidades de los diferentes tiempos, lo cual garantiza mantener el 

personal en constante actualización. 

 

También, les orientaron a las directivas gestionar las líneas estratégicas desarrollando 

una cultura de evaluación a través de las técnicas P.H.V.A (Planear, Hacer, verificar y 

actuar) y de la matriz DOFA (Debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. 

 

Luego, proponen el docente como mediador social en el entramo cultural que se vive 

dentro de la Institución, con la responsabilidad para divulgar, motivar, vivenciar y 

defender las políticas, la filosofía y la identidad cultura de la Institución. Debe explicar 

muy bien a toda la comunidad educativa y especialmente a las familias la forma de 

organización que tiene la Institución, las razones para hacer cambios, la reflexión sobre 

las consecuencias de esos posibles cambios y el éxito de este proceso. 

 

Después del desarrollo de estas fases los docentes investigadores llegaron a las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

 El maestro debe constituirse en un mediador social en las Instituciones Educativas. 

 

 El rector o decente administrativo debe ser quien propone, gestiona, lidera, organiza 

y concertar los proyectos o estrategias educativas con la participación activa del 

equipo de coordinadores, administrativos y docentes de la Institución. 

 

 En la gestión educativa el directivo y los profesores deben facilitar la generación de 

conocimiento en los educandos al igual que en la cultura ciudadana, valores 
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universales, comunidad educativa y convivencia pacífica porque de esta manera, se 

genera calidad educativa produciendo inclusión y equidad, el reconocimiento a la 

diversidad y el respeto a los derechos humanos. 

 

 Finalmente, la recomendación que la comunidad educativa propuso es que se 

implemente un mayor nivel de exigencia para los estudiantes en su formación 

personal y académica. 

 

4.1.3 Desde lo Regional. Otro referente, es el trabajo de grado titulado la mediación 

escolar: una estrategia que favorece la convivencia escolar de los estudiantes del grado 

4- 01 de la Institución Educativa Técnica Joaquín París sede sagrado corazón, del 

municipio de Ibagué Tolima, elaborado por Estefany Ipuz Montoya. 

 

El objetivo general lo presenta esta monografía así: Favorecer la convivencia escolar de 

los estudiantes del grado 04-01 de la Institución Educativa Técnica Joaquín París sede 

Sagrado Corazón, del municipio de Ibagué Tolima, a través de la estrategia mediación 

escolar. 

 

La investigadora propone la mediación entre pares, como estrategia que favorece la 

convivencia escolar, permitiendo con ello la formación en competencias ciudadanas 

Otros aportes valiosos tienen que ver con la importancia que se da a la formación de 

estudiantes integrales, permitiéndoles  solucionar los conflictos y no esperar que sean 

otras personas las que con decisiones impuestas y sin guardar los principios de 

imparcialidad y confidencialidad traten de dar solución a situaciones que los mismos 

educandos pueden determinar. 

 

En cuanto al diseño metodológico, utilizó un enfoque mixto con predominio del paradigma 

cualitativo.  El diseño de la investigación corresponde al estudio de caso. Las técnicas 

utilizadas fueron: La observación participante, la encuesta, el grupo nominal y la 

entrevista a profundidad. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario, el diario de 

campo y las guías de observación. La investigadora se involucra con la población objeto 
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de estudio que son 373 estudiantes de los niveles preescolar y básica primaria para 

conocer sus perspectivas acerca de la estrategia a implementar. 

 

En el proceso de intervención, la investigadora propone las siguientes actividades: juego 

de roles, presentación de videos alusivos a la convivencia escolar, darle a cada mes un 

valor y trabajar en torno a él, vacuna contra la agresividad (dulces y certificación), festival 

para la convivencia, correo de la amistad y taller a padres con compartir. 

 

Esta investigadora llegó a las siguientes conclusiones: aunque no se logró que todas las 

dificultades de convivencia fueran solucionadas, muchos estudiantes recobraron su 

amistad, también los educandos mediadores adquirieron competencias básicas para 

interactuar en variados contextos sociales. 

 

También, se evidencia la transversalidad de las competencias en todas las áreas del 

conocimiento porque los docentes admitieron que es una tarea de todos y que cada 

espacio pedagógico es una oportunidad de formación. 

 

Es necesario, nombrar los aportes de estas investigaciones que nos dan herramientas 

para fortalecer nuestra investigación en sus diferentes etapas; por lo tanto hemos tomado 

conceptos con referencia a los problemas de convivencia escolar, sus causas, 

consecuencias y estrategias implementadas por los investigadores para disminuir 

significativamente las problemáticas de convivencia en las poblaciones intervenidas. 

Además, interiorizando las conclusiones y resultados que obtuvieron los investigadores. 

En relación con el  marco teórico hemos tomado a tres grandes teóricos que son  (Chaux, 

2015)  quien nos da aportes con respecto a competencias ciudadanas específicamente 

(convivencia y paz), (Torrego, 2006) con sus aportes mediación escolar y   por último   

(Ortega, 1998) que ofrece aportes del ¿porqué de la importancia convivencia escolar?. 

En cuanto al marco metodológico los aportes más importantes los encontramos en que 

utilizan una investigación de corte cualitativo descriptivo permitiéndonos hacer una 

diferenciación en estos los tipos de investigación. La investigación cualitativa descriptiva 

permite hacer un análisis de los fenómenos sociales 
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Los problemas de convivencia han transmitido a la opinión pública una percepción 

pública de desconcierto y malestar. Esto ha afectado la imagen pública de la institución 

y de la profesión docente, porque la sociedad mira la escuela como incapaz de solucionar 

los problemas de convivencia que se presentan en los entornos escolares. 

 

4.2 MARCO TEÓRICO 
 

La categoría principal en esta investigación es la convivencia escolar con las siguientes 

subcategorías: convivencia pacífica, convivencia en paz, políticas de convivencia 

escolar, sana convivencia, aspectos que afectan   la convivencia (conflictos, tipos de 

conflictos, clasificación de los conflictos, conflictos manejados inadecuadamente, 

canalización de los conflictos con fines constructivos, la mediación escolar, el diálogo y 

la reconciliación, Considerando la convivencia escolar como la categoría principal se 

comienza con la conceptualización de la misma. 

 

4.2.1 Convivencia Escolar. La convivencia escolar tiene varias connotaciones y 

definiciones, estas dependen de los contextos donde se habita. Se puede definir como 

la armonía en la escuela, que involucra a toda la comunidad educativa y favorece el 

desarrollo de ser humano bajo un ambiente agradable. 

 

Los seres humanos son seres sociales por naturaleza necesitan de los demás para 

desarrollarse, educarse y avanzar en la vida. Convivir es eso, vivir con los otros, en un 

aprendizaje que cada persona adquiere en el transcurso de su vida. 

 

El ministerio de educación de Colombia, la define como la acción de vivir en compañía 

de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al 

conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad 

educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo 

integral. (Ministerio de Educaciòn Nacional, 2013) 
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Por otra parte, se complementa este concepto con la definición dada por (Mockus, 2002) 

en la que afirma que la convivencia escolar se relaciona con el ideal de vivir en común 

entre personas que forman parte de la comunidad educativa, en los que exista el anhelo 

de vivir juntos a pesar de la diversidad. 

 

Con las anteriores definiciones coincide (Ortega, 1998) porque la presenta como la 

acción de vivir conjuntamente; pero asegura que con el paso del tiempo se ha convertido 

en un concepto con diferentes connotaciones según el grupo que lo define. Desde el 

contexto popular no solo se define la convivencia por compartir un lugar sino por las 

diferentes normas que se comparten donde cada miembro debe luchar por sus intereses 

sin afectar a los demás. 

 

Desde el concepto de Torrego, (2013) la estipula como un compromiso colectivo, de 

querer vivir con y para otros en torno a una meta o proyecto común; donde se incluye la 

coexistencia dentro de un mismo grupo social. Es un reto para todas las Instituciones 

educativas, porque se   debe construir desde la escuela, en la que se enseñe al individuo 

a vivir en comunidad, se fomente valores como el respeto, la tolerancia para conseguir 

una sociedad más pacífica y armónica. 

 

Los conceptos anteriores dan otras definiciones anexas a la convivencia escolar que si 

se trabajan desde las instituciones educativas se fortalece en sus diferentes aspectos, 

como la armonía, el respeto, la tolerancia que llevan a la convivencia escolar pacífica. 

 

4.2.2 Política de Convivencia Escolar. Desde los fundamentos legales en la ley 115 de 

febrero de 1994, propone en su Artículo 5 en uno de los fines de la educación establecer 

la formación en el respeto a la vida y los demás derechos humanos como la paz y los 

principios democráticos de la sana convivencia al igual que el ejercicio de la tolerancia y 

la libertad (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

 

En esta misma ley, en los objetivos comunes a implementar desde los niveles de 

preescolar, básica secundaria y media tienen definido en cada uno de ellos la formación 
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en valores para el fortalecimiento de la convivencia en todas las Instituciones Educativas 

del País. 

 

También, el ministerio de educación de Colombia en uno de sus propósitos pretende 

fortalecer la convivencia escolar a través de la implementación de las competencias 

ciudadanas (como convivencia y paz) que todos los estudiantes deben alcanzar y 

promover como parte de su formación integral. Es una obligación de cada Instituciones 

educativas garantizar una sana convivencia a través de la construcción del manual de 

formación y convivencia, los proyectos pedagógicos, el fomento de la democracia con la 

participación de toda la comunidad educativa en estos procesos. 

 

Así mismo la ley nacional de convivencia escolar, 1620 y su decreto reglamentario 1965 

del 2013 y soportado en todo el marco legal anteriormente mencionado; esclarece que 

las instituciones educativas   de Colombia tienen la obligación de formar para la 

convivencia y la paz en las aulas de clases y en todos los espacios escolares y 

vivenciales de los educandos, correspondiendo al principio de corresponsabilidad que 

todos los miembros de la comunidad educativa tienen con la convivencia y la paz 

(Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, 2013). 

 

Desde luego, se requiere de la participación y compromiso de toda la comunidad 

educativa, de acuerdo    con los roles, funciones y responsabilidades de cada actor y 

estamento. 

 

Todos los actores de la comunidad educativa son sujetos de derecho y de 

responsabilidades, y deben actuar en función del resguardo de la dignidad de todos y 

todas. 

El Objetivo general de la política de Convivencia Escolar es orientar las acciones, 

iniciativas y programas que promuevan y fomenten la comprensión y el desarrollo de una 

convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa, en 

un marco de equidad de género y con enfoque de derechos. 
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4.2.3 Convivencia Pacífica. Una idea en la que quizás todos coincidimos es que a la 

escuela vamos a desarrollarnos integralmente como personas en todos los aspectos: 

cognitivos, afectivos, emocionales y morales lo que podría venir a significar que se trata 

de lograr ser personas que aprendan a convivir con los demás y a gestionar su propia 

vida de la manera más positiva y razonable. Es decir, aprender a ser personas 

emocionalmente sanas y sensibles, que respeten las diferencias. Sean solitarias con los 

otros al tiempo que flexibles y críticos con su entorno (Ortega, 2003). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, un ambiente escolar positivo crea relaciones de 

convivencia pacífica. Esto aporta a la permanencia de los niños, niñas y adolescentes en 

la escuela, mejora los desempeños académicos y previene situaciones como los 

embarazos tempranos no deseados, la vinculación laboral temprana, y otras situaciones 

que limitan su desarrollo integral y ejercicio pleno de sus derechos. 

 

De otra parte, la Ley sobre convivencia escolar, entiende la buena convivencia como “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa; que supone una 

interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos 

educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. 

 

También, la convivencia escolar pacífica está enmarcada desde la construcción de un 

modo de relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto mutuo 

y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación armoniosa y sin violencia 

entre los diferentes actores y estamentos de la Comunidad Educativa como el consejo 

directivo, consejo académico, consejo de padres y consejo de estudiantes. 

 

Desde luego, las escuelas que manejan la convivencia en un proyecto pacífico implican 

que sus procesos son participativos en toda la comunidad escolar, reforzando procesos 

de democracia igualitaria y constituyen verdaderas comunidades de aprendizaje; aplican 

estrategias curriculares de resolución pacífica de los conflictos interviniendo eficazmente 

en la prevención de la violencia escolar. Estos centros favorecen los espacios de 

convivencia y a su vez inciden en la organización y mejora de las relaciones 
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interpersonales de sus miembros. Se orienta constantemente en la búsqueda de 

respuestas alternativas a los conflictos que en el aula se presentan. 

 

La convivencia escolar pacífica, es un elemento que forma parte del mismo proceso de 

enseñanza y aprendizaje en el que la participación de los estudiantes es esencial; sin 

olvidar que todos los miembros de la comunidad escolar tienen los mismos niveles de 

información, participación y decisión.  Es necesario, aprovechar la diversidad de 

opiniones culturales y valores presentes para aprender a convivir desde la diferencia y 

no generar conflictos. Todo lo anterior genera la 

 

4.2.4 Convivencia y Paz. Convivir pacífica y constructivamente con personas que 

frecuentemente tienen intereses que riñen con los propios. (Ministerio de Educaciòn 

Nacional, 2013). Por otra parte, la convivencia y paz se entiende como la capacidad que 

tiene un ciudadano para convivir con los demás de manera pacífica y constructiva 

(Chaux, 2015) Por lo tanto, la educación para la convivencia y la paz es un proceso que 

implica acciones intencionales, sistemáticas y continúas encaminadas al desarrollo 

personal y colectivo mediante marcos que generen formas alternativas de pensar, sentir 

y actuar como valores que constituyen la base de una sociedad en paz. 

 

Desde el concepto de (Ortega, 1998) contempla algunos valores que son los aspectos o 

dimensiones elegidas como los más importantes: 

 

 Tolerancia. Entendida como el respeto que uno se tiene a sí mismo y al prójimo, 

además de entender y comprender que somos diferentes estilos de pensar, 

capacidades, etnia, sexo, creencias, lengua y que estas diferencias no son motivo de 

exclusión sino de enriquecimiento. 

 

 Solidaridad. Pensada como “la colaboración entre personas, como aquel sentimiento 

que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se 

vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir” (Cossío, 2009, p. 55). 
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Para ello es importante reconocer a las personas que nos rodean como nuestro 

prójimo que necesita nuestra ayuda y que a su vez está presto a ayudarnos. 

 

 Disciplina. No comprendida como el cumplimiento de normas externas de 

comportamiento, sino más bien se refiere a la interiorización de actitudes y hábitos 

que le permiten al niño obtener autodominio y libertad personal. 

 

 Fomento de la Paz. Para poder entender la relevancia de este aspecto dentro de la 

Convivencia Escolar se toma como referencia la definición propuesta por las 

Naciones Unidas y encontrada en el portal de Radio (Nederland, 2004): 

 

La cultura de paz o fomento de la paz es el conjunto de valores, actitudes 

y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su 

dignidad, y que ponen en primer plano los derechos humanos, el rechazo 

a la violencia en todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, 

justicia, solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, 

los colectivos y las personas. (p. 2) 

 

 Diálogo y Comunicación: Este binomio para (Duarte, 2005) permite,  

 

Crear y recrear, construir y reconstruir las diversas maneras de pensar, de 

hacer y de sentir. Por eso, la comunicación y el diálogo no pueden reducirse 

a un proceso informativo puesto que las personas no sólo reciben y dan 

información, sino que construyen sentidos, es decir, que interpretan esa 

información que circula por sus mundos y cuya interpretación está ligada a 

sus historias vitales y, con ellas, a sus experiencias, a sus actuaciones, a 

sus intereses y a sus emociones. (p. 20) 

 

En este sentido el rol del docente es fundamental pues debe ser claro, preciso y creador 

de espacios de reflexión y de expresión en libertad para los niños. 
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4.2.5 Sana Convivencia. La sana convivencia es un factor de equilibrio entre las 

relaciones personales en ámbitos diferentes al educativo. Las buenas costumbres de 

paz, respeto, solidaridad, entre otras buenas conductas, son esenciales para poder vivir 

en comunidad, en entornos familiares, profesionales e incluso de diversión, todos estos 

fortalecen la creación de una verdadera justicia social (Asamblea General de las 

Naciones Unidas). 

 

  Desde la constitución política de Colombia de 1991, declara que nuestra nación es 

pluriétnica y multicultural, reconociendo el respeto por la diferencia por lo tanto es 

necesario desde la escuela promover el buen trato y la valoración por la diferencia para 

contribuir con la sana convivencia (Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 

 

  Otro aspecto fundamental, en el fortalecimiento de la sana convivencia tiene que ver con 

el afianzamiento y respeto de la identidad no sólo como individuos si como miembros de 

grupos sociales con características e intereses en común. 

 

Finalmente, la sana convivencia en una institución educativa no se improvisa, se 

construyen contando con la participación de docentes, estudiantes, padres de familia y 

comunidad educativa en general. 

 

4.2.6 Conflicto Escolar en el Aula.  La situación de conflicto en el aula se dá cuando algo 

no funciona bien en la escuela o en el aula de clases. Existen muchas causas por la 

cuales se pueden dar los conflictos en las aulas de clase en los espacios educativos:  

metodología que no satisface a los alumnos, relaciones violentas entre los educandos, 

el currículo no es adecuado para los niños, entre otras según el contexto o diferentes 

situaciones. 

 

Entre tanto, Torrego, (2001) dice: “Los conflictos   son situaciones en las cuales dos o 

más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, 

necesidades, deseos y valores son incompatibles o percibidos como incompatibles” (p. 

2). Hace falta considerar, en este sentido, el papel importante que tienen las emociones 
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y los sentimientos dentro el conflicto, y, también, tener en cuenta que las relaciones 

existentes entre las personas en conflicto pueden quedar afectadas según el acuerdo a 

que se llegue, puesto que pueden fortalecerse o deteriorarse. 

 

Otro concepto lo define como la confrontación de ideas, el encuentro entre dos 

posiciones que manejan criterios distintos frente a una misma problemática. Es una 

tensión en la relación social e interpersonal generada por una diferencia de intereses. 

Los encuentros entre dos o más personas siempre estarán cargados de puntos de 

divergencia, los cuales son espacios que implican salir de una zona de comodidad a una 

zona de riesgo, pero ofrecen una oportunidad excelente para la construcción de nuevos 

aprendizajes. 

 

Los conflictos son inherentes al ser humano y a los grupos sociales pero desde la escuela 

se debe dedicar una atención especial al tratamiento de los conflictos generando un 

proceso activo que permita la creación de normas y resolución pacífica de los mismos. 

Los motivos que las generan pueden a la poca tolerancia entre las diferentes personas 

para solucionar los conflictos de manera adecuada. 

 

Por lo tanto, los individuos deben desarrollar habilidades que les permita manejar la 

rabia, la empatía y otras opciones generando una regulación o transformación del 

conflicto. 

 

Otro aspecto fundamental en la solución pacífica de los conflictos tiene que ver con el 

diálogo como opción para transformar las relaciones el pensamiento crítico y la 

capacidad de ponerse en el lugar del otro (Ruiz & Cahux, 2005). 

 

4.2.7  Elementos Estructurales del Conflicto 
 

Figura 1. Elementos estructurales del conflicto 
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Fuente: Lederach y Chupp, (1995) 

 

4.2.8 Clasificación de los Conflictos. Es necesario tener claro que un conflicto viene 

después de otro y que nunca se está en una situación de no tener conflictos. Esto no 

debe provocar angustia. Es bueno que haya diferencias entre las personas. Tal y como 

afirma (Álzate citando a Folger, 2010), “si sabemos valorar las diferencias con buena 

voluntad y curiosidad, no dejaremos de tener nuestra propia identidad. Somos así porque 

no somos de otra manera. Saber reconocer la diferencia nos proporcionará confianza en 

nosotros mismos para aceptar la diferencia” (p. 45). Lo que hace falta hacer es 

aprovechar el conflicto para sacar a la luz los desacuerdos y llegar a acuerdos que 

satisfagan las partes afectadas. 

 

Los conflictos se pueden clasificar en función de si nos afectan a nosotros mismos o en 

función de si afectan a otras personas: 

 Intrapersonales: Son los conflictos que nos afectan a nosotros mismos. Conocer 

nuestro interior y saber cómo somos realmente nos puede ayudar a expresar 

sentimientos, frustraciones, rabia, impotencia, etc. El autoconocimiento nos puede 

darla medida de nuestra autoestima. Un grado bajo de autoestima puede afectar la 

manera de afrontar los conflictos. Hace falta trabajar la inteligencia intrapersonal 

(Gardner, 1995) que es la capacidad de entenderse a uno mismo y de controlarse. 
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Es necesario que interioricemos todo lo que nos pasa y que seamos capaces de manejar 

las propias emociones; también debemos saber expresar lo que sentimos de manera 

asertiva; al fin y al cabo nos puede ayudará afrontar mejor los propios conflictos. 

 

 Interpersonales. Son conflictos que afectan la relación entre las personas. La 

inteligencia interpersonal es la capacidad de ponerse en el lugar del otro y saber 

tratarle. Tanto la inteligencia intrapersonal como la inteligencia interpersonal se 

trabajan en el programa de competencia social (Segura, 2003). 

 

 Intergrupales. Son los conflictos en que intervienen grupos dentro de un mismo 

colectivo. 

 

4.2.9 Los Conflictos Manejados de Forma Adecuada. El conflicto se vuelve negativo 

cuando interviene la agresión; el mal manejo del conflicto afecta la armonía en un grupo 

determinado, manifestándose en los diferentes tipos de violencia en la escuela como 

agresiones físicas, verbales, gestuales y relacionales. También si no se detecta a tiempo 

puede tener como consecuencia el acoso escolar y el ciberacoso. 

 

La ley de convivencia escolar clasifica los problemas de convivencia el tipo I y II, siendo 

el tipo I las situaciones de conflictos esporádicas manejadas inadecuadamente. Las 

situaciones tipo II son las que afectan la integridad de las personas como las agresiones 

físicas, verbales, relacionales, gestuales bullying y ciberbullying) las cuales son 

sistemáticas, continuas y repetitivas. Entre tanto las situaciones tipo III son las que se 

definen como presunto delito y deben ser direccionadas ante las autoridades 

competentes.(El decreto reglamentario de la ley 1620 del 15 de marzo del 2013) define 

las diferentes situaciones que afectan la convivencia escolar de la siguiente manera: 

 

4.2.10 Agresión Escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 

comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar 

puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica. 
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4.2.11 Agresión Física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo 

o a la salud de otra persona incluye, puñetazos patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013). 

 

4.2.12 Agresión Gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros. (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

4.2.13 Agresión Relacional. Es toda acción que busque afectar negativamente las 

relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, aislar deliberadamente y difundir 

rumores o secretos buscando afectar negativamente el estatus o imagen que tiene la 

persona frente a otros (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

4.2.14 Agresión Electrónica. Es toda acción que busque afectar negativamente a otros a 

través de medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o 

humillantes en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través 

de redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultantes u 

ofensivos, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien los 

envía (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

 

4.2.15 Acoso Escolar (Bullying). Toda conducta negativa, intencional metódica y 

sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 

aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente. 

Por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una relación de 

poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado. También puede ocurrir por parte de docentes contra estudiantes, o por 
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parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno 

(Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

Con respecto a los conflictos manejados de manera incorrecta Ortega afirma que cuando 

los docentes no afrontan los problemas de convivencia que tienen entre ellos y entre 

educandos los efectos en la comunidad educativa son más perturbadores. 

 

4.2.16 Canalización de los Conflictos con Fines Constructivos. La reflexión de cada 

persona sobre su saber, experiencias, potencialidades, vida cotidiana, entre otros, 

permite dar indicios sobre la manera de manejar el conflicto. Se trata de dar pautas ante 

el conflicto para que se genere acciones positivas, donde se transforme la violencia; por 

un ejercicio contrario, si lo gestionamos de forma pacífica y democrática llega a 

convertirse en un recurso de aprendizaje. 

 

Desde esta perspectiva, la clave no está en eliminar los conflictos, sino en gestionarlos 

a través del diálogo y la paz. El docente no debería tener como objetivo el resolver los 

conflictos puntuales, entendiendo estos como algo negativo y aplicando una serie de 

recetas disciplinarias establecidas en las normativas al uso en los Reglamentos de 

Régimen Interno, sino establecer como prioridad el dotar a todos los integrantes de la 

comunidad escolar de un conjunto de capacidades y habilidades que les permitan 

manejar y mejorar el clima de sus relaciones, construyendo entornos y recursos 

apropiados para enfrentarse de forma positiva a los conflictos cotidianos. Se trata, sin 

duda, de otra competencia básica para aprender a convivir. 

Otro aspecto importante, es el aprendizaje a partir de las experiencias de los demás y de 

esta manera; acumular los aprendizajes que permitan a la persona obtener diversas 

maneras de asumir los conflictos. Esto posibilita el incremento de su entendimiento y 

ayuda a sugerir algunas habilidades para afrontarlo, salir de él o ayudar a transformarlo. 

 

Cuando se agota la relación entre dos personas o grupos que están en contradicción, 

conviene que haya la intervención de un mediador, que posibilite la recuperación del 

diálogo y la búsqueda del acuerdo. Las características de un buen mediador son: 
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 Capacidad de escucha. 

 Imparcialidad. 

 Paciencia. 

 Capacidad de dirimir. 

 Reconocimiento y respeto por las personas. 

 Con experiencia en el manejo de conflictos. 

 Con relaciones humanas armoniosas. 

 

4.2.17 La Mediación Escolar. la mediación escolar, es una forma diferente para la 

resolución de conflicto; una negociación voluntaria en la que no utiliza los medios legales 

para la resolución de disputas. Por lo tanto, es un intento para trabajar con el otro y no 

contra el otro en busca de una vida pacífica y equitativa para afrontarlos, se fortalece un 

entorno donde prevalece el respeto mutuo. 

 

También, es un método de resolución de un conflicto en el que se recurre a una tercera 

persona la cual promueve que las dos partes implicadas encuentren la solución más 

adecuada. La mediación es voluntaria, confidencial y está basada en el diálogo y la 

colaboración (Torrego, 2003). 

De acuerdo con (Romero, 2011) la persona que tenga el rol de mediadora debe poseer 

las siguientes características: capacidad de escucha, imparcialidad, paciencia, 

capacidad de dirimir, reconocimiento de sus compañeros, y relaciones sociales 

armoniosas. 

 

4.2.18 Etapas que Siguen en la Mediación Escolar. 
 

 Primera etapa. Su objetivo principal es generar confianza y escuchar a las partes sin 

importar quien tenga la razón, se denomina entrada y se hace a través de una entrada 
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continua, en su libro “enredos, pleitos y peleas,” (Lederach, 1994, p. 1). Propone estas 

cuatro etapas para lograr una mediación. 

 

 Segunda etapa. Permite analizar cada parte en el contexto general del conflicto, para 

poder comprender los hechos y la información, desde diferentes perspectivas, el 

momento de aclarar malentendidos, y construir un plan de mejoramiento para mitigar 

y reorientar los aspectos neurálgicos del conflicto visualizado cambios positivos. 

 

 Tercera etapa. El arreglo entre las partes  se caracteriza por la búsqueda de diversas 

ideas que conduzcan a la resolución de conflictos luego de que las partes hayan 

analizado las causas que nutrieron el conflicto, el mediador como principal estrategia 

para poder llegar a un acuerdo que debe estar situado en dos tiempos el pasado, que 

permita aclarar malos entendidos, sanar heridas y resentimientos, es decir reconstruir 

la relación deteriorada y el futuro que prevea  los intereses y percepciones de las 

partes, para tener en cuenta las necesidades tanto del uno como del otro. 

 

 Cuarta etapa. Etapa final de la mediación que debe ser guiada y monitoreada del 

acuerdo de las partes, donde el mediador tiene el objetivo de hacerles ver que ambas 

partes den estar dispuestas a cumplirlo satisfaciendo cada parte sus necesidades e 

intereses y objetivos 

 

4.2.19 El Diálogo. (Malagón, 2010) citando a Freire el diálogo de saberes coloca a todos 

los que intervienen en una posición horizontal para comunicarnos adecuadamente. Por 

lo tanto dentro del proceso de mediación el diálogo es una herramienta fundamental que 

permite escuchar y ser escuchado, reconocerse y reconocer al otro como importante y 

en constante evolución. En un proceso de diálogo se logra mejorar la empatía, la 

solidaridad y la reflexión. 

 

De otra parte, en el numeral cinco del (Código de infancia y adolescencia ley 1098 de 8 

de noviembre de 2006) determinan que las Instituciones educativas deben generar 
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espacios de diálogo con educandos y padre de familia para promover entre todos unos 

ambientes agradables a los niños niñas y adolescente (El Congreso de Colombia, 2006). 

 

Por lo tanto, el diálogo es un acto comunicativo que hace evidente una problemática en 

la escuela. En relación con la convivencia el diálogo es necesario para ponerlos en 

contexto qué situaciones de convivencia se están presentando y los mecanismos o 

protocolos seguir para solucionarlos. 

 

Desde los implicados en las problemáticas de convivencia tanto agresor como agredido, 

es mediante esta estrategia de solución que se llegan a acuerdos de conciliación. 

 

4.2.20 La Reconciliación. La reconciliación es un proceso que se da después de un 

diálogo y una mediación en la que los implicados realizan compromisos de no repetición 

y aceptación de sus errores. Permite la restauración de los derechos al estudiante 

agredido y la reconciliación con el agresor. Ayuda al estudiante ofensor a reparar los 

daños causados. Este proceso se basa más en el futuro que en el pasado, garantía de 

la no repetición (Petchesky, 1995). 

 

De acuerdo la guía pedagógica para la convivencia escolar guía No. 49 del Ministerio de 

Educación de Colombia el proceso de reconciliación permite que una o varias personas 

que se habían afectado por un o unos conflictos manejados inadecuadamente dialoguen. 

 

Una reconciliación puede tener las siguientes condiciones: para pedir disculpas por lo 

sucedido, facilitar que el conflicto se dirima, y retomar la amistad o relación que había 

sido disminuida por el conflicto. Para que este concepto de reconciliación se dé en la 

Institución es necesario orientar a toda la comunidad educativa de la importancia que 

tiene este proceso en el fortalecimiento de la sana convivencia. También es pertinente 

que todos los organismos del gobierno escolar propendan porque antes de tomar 

decisiones punitivas y sancionatorias se tome la reconciliación como proceso de 

aprendizaje constructivo de la convivencia escolar. 
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4.2.21 Trabajo Cooperativo. El aprendizaje cooperativo se presenta como una de las 

herramientas que pone en marcha y desarrolla la transmisión de estos valores 

indispensables para la vida en  sociedad, una sociedad diversa en cuanto a actitudes, 

creencias y culturas (Johnson, 1999). 

 

Por lo tanto, el aprendizaje cooperativo favorece la convivencia desde la aceptación de 

las diferencias, siendo una poderosa herramienta de integración, comprensión e 

inclusión, además de una metodología que trata de garantizar un aprendizaje de calidad. 

 

Es necesario que los docentes utilicen la estrategia del aprendizaje colaborativo, 

empleando el juego de roles que permite al   grupo de educandos sentirse parte activa 

del aprendizaje en el aula de clases alcanzando objetivos comunes. Este método 

maximizar el aprendizaje de cada individuo, armoniza el aula de clases, disminuye las 

tensiones, fortalecen el trabajo en equipo superando las capacidades individuales y 

grupales para el fortalecimiento de las relacione interpersonales 
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5. METODOLOGÍA 

 

 

5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

El presente trabajo de investigación es de corte cualitativo porque las docentes 

investigadoras pretenden interactuar con el grupo investigado (docentes y estudiantes) 

en los diferentes contextos   educativos, llámese patio de recreo, salones de clase, aulas 

especializadas como: la sala de sistemas, audiovisuales, biblioteca, comedor, entre 

otros, inherentes al desarrollo del proceso de formación integral del individuo. (Sampieri, 

2006) 

 

Los planteamientos cualitativos son una especie de plan de exploración (entendimiento 

emergente) y resultan apropiados cuando el investigador se interesa por el significado y 

las experiencias de valores humanos, el punto de vista interno e individual de las 

personas y el ambiente natural en el que ocurre el fenómeno estudiado, así como cuando 

buscamos una perspectiva cercana de los participantes (Sampieri, 2006). 

 

Por otra parte, el  problema en la investigación cualitativa se plantean a partir de las 

realidades humanas, sociales, y culturales del contexto por lo tanto las investigadoras 

pretende conocer las causas de los problemas de convivencia que afectan el 

componente social de los individuos objeto de estudio;  al  entender el significado de la  

realidad de los individuos que las viven, se puede obtener un conocimiento más profundo 

de su naturaleza humana, a su vez tal conocimiento permite al investigador una mayor 

empatía con dichos seres. 

 

Desde una visión holística, la cual estudia el componente cultural total y la interrelación, 

con sus partes el investigador puede dar un concepto de las concepciones generales 

que tiene el entorno social relacionadas con el majeo de los conflictos y determinar de 

forma clara, precisa, pertinente y apropiada sobre las formas que tienen los educandos 

de relacionarse, a través de su sentir y actuar, lo que comprende en últimas el ejercicio 

de convivencia escolar. 
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Por lo anterior, se entiende que el rol de las investigadoras en un enfoque cualitativo 

debe permitir construir formas inclusivas para descubrir las versiones múltiples de los 

participantes y adoptar el papel transformador que se requiere de ellos, basándose 

siempre en el respeto por los sujetos investigados. 

 

Para interpretar la realidad del contexto e identificar los factores que afectan la 

convivencia escolar las docentes investigadoras leen los libros de disciplina, diarios 

institucionales y actas de compromiso llevadas por diferentes comités como el de 

conciliación y registra en una ficha de observación dispuesta para ello. 

 

5.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Esta propuesta pretende el desarrollo significativo del proceso investigativo, utilizando 

un enfoque descriptivo_ explicativo en la que se utiliza, para describir la realidad de 

situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se estén abordando y que 

se pretenda analizar, consiste en plantear lo más relevante de un hecho o una situación 

específica (Sampieri, 2006). 

 

“Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, -comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis. Desde el 

punto de vista científico, describir es medir” (Dankhe, 1986, p. 25).  Esto es, en un estudio 

descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas 

independientemente, para así y valga la redundancia describir lo que se investiga. Es así 

como nuestra investigación se enmarca bajo estos parámetros, haciendo la observación 

y la caracterización en cuanto a convivencia escolar y la relación con la comunidad 

escolar. 

 

Cabe agregar que la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular y 

procesar datos. El investigador debe buscar propiedades, características y rasgos 

importantes de cualquier fenómeno que se analice. Describe tendencias de un grupo o 

población (Sampieri, 2006). 
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La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el fenómeno observado, sino que 

se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. 

 

Existen estudios explicativos para hacer diagnósticos, predicciones y evaluaciones. La 

investigación de este proyecto tiene como propósito hacer un diagnóstico de las causas 

que afectan convivencia escolar que se ha venido presentando en las aulas del nivel de 

básica primaria de la Institución Educativa José María Carbonell. 

 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la acumulación de datos 

y su tabulación correspondiente, sino que se relaciona con condiciones y conexiones 

existentes, prácticas que tienen validez, opiniones de las personas, puntos de vista, 

actitudes que se mantienen y procesos dinámicos. 

 

Esta investigación está enmarcada en describir la situación que afectan la convivencia 

escolar para así poder generar una propuesta que de orientaciones a los docentes para 

que puedan ayudaren mitigar la situación problema y sea viable en las aulas escolares 

teniendo en cuenta nuestro contexto.  Las investigadoras van a analizar la convivencia 

escolar del nivel de básica primaria de la Institución Educativa José María Carbonell a 

través de entrevistas semiestructuradas a docentes padres de familia y estudiantes para 

establecer una relación completa de lo que sucede en las aulas. 

 

La investigación de este proyecto tiene como propósito hacer un diagnóstico de las 

causas que afectan la convivencia escolar que se ha venido presentando en las aulas, a 

través de una explicación de las causas de los eventos, sucesos o fenómenos que están 

relacionados con diferentes variables y estas a su vez se encuentran relacionadas.  

Apoyándonos en lo que propone Hernández, Fernández y Baptista, (2003) con la 

investigación descriptiva-explicativa. 

 

5.3 FASES DE LA INVESTIGACIÓN 
 

5.3.1 Fase de Diagnóstico. Consiste en el análisis reflexivo con la participación de la 

comunidad objeto de estudio y unidad investigativa en los procesos convivenciales. Por 
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tal razón, es necesario aplicar entrevistas a estudiantes, docentes y padres de familia o 

con el fin de identificar las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

 

5.3.2 Fase de Revisión de Documentos. En esta etapa se hará una lectura detenida de 

los libros reglamentarios existentes en la Institución educativa como el observador del, 

el libro de disciplina y actas del comité de convivencia escolar con el propósito de 

determinar educando las situaciones más relevantes que afectan la convivencia escolar 

en la Institución. 

 

5.3.3 Fase de Descripción de los Hallazgos. En esta etapa se explicará las situaciones 

más relevantes que están afectando la convivencia en la Institución y las formas en las 

que se han abordado por parte de docentes y directivos docentes. 

 

5.3.4.Fase de Elaboración de la Propuesta. En esta etapa se realizará dos 

planteamientos  uno  para que los docentes la apliquen  en su diario acontecer y permitan 

una intervención asertiva para la solución y disminución de las situaciones que afectan 

la convivencia escolar los problemas   en el aula de clases y  la otra para aportar a las 

políticas instituciones teniendo como base la guía 49 del ministerio de educación nacional 

la cual expresa de manera clara la forma como la Institución educativa debe actualizar el 

Manual de Convivencia a la luz de la ley 1620 (Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, 2013). 

 

5.4 POBLACIÓN 

La población a investigar en el presente estudio son los 34 docentes 560 estudiantes de 

básica primaria de la Institución Educativa José María Carbonell, y la muestra no 

probabilística, tiene que ver con los grupos que se focalizarán, colectivos de docentes de 

primaria, 6 padres de familia del consejo de padres 

5.5 MUESTRA 

La muestra corresponde a 6 docentes, 2 padres de familia y 12 estudiantes, 39 los grados 

primero a quinto de la educación básica primaria. La anterior muestra corresponde al tipo 
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de muestra “los sujetos-tipos” se utiliza en investigaciones de tipo cualitativo, donde el 

objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, y no la cantidad, y 

estandarización. 

5.6 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN PARA RECOLECTAR 

INFORMACIÓN 

 

5.6.1 Entrevistas. La entrevista se define como la conversación entre dos o más 

personas, en un lugar determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método 

de investigación científica que utiliza la comunicación verbal, para recoger información 

en relación con una determinada finalidad. (Grawitz, 1984). 

 

En la presente investigación, las docentes investigadoras realizan entrevistas con 

preguntas semiestructuradas a docentes, estudiantes y padres de familia con las 

siguientes categorías:  conflictos y convivencia escolar Esta entrevista se realizará a seis 

padres de familia del consejo de padres de la Institución Educativa (ver anexos número 

2, 3 y 4 ). 

 

5.6.2 Revisión Documental. La revisión documental es un proceso dinámico que consiste 

esencialmente en la recogida, clasificación, recuperación y distribución de la información 

desde una vertiente cualitativa, la revisión de la literatura adopta una función más 

comprensiva y mucho menos prescriptiva (Rodríguez, 2015). 

Las docentes investigadoras realizan una revisión de documentos que ilustren   la 

convivencia escolar en las sedes de básica primaria de la Institución Educativa José 

María Carbonell del municipio de San Antonio Tolima. Los instrumentos a revisar son el 

observador del alumno, el libro de disciplina y las actas de convivencia (Ver anexo G). 

 

Tabla 1. Operación aplicación de variables 
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TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

Independiente El trabajo 

cooperativo 

Es una 

estrategia 

pedagógica, 

lúdica, 

motivadora, 

transversal y 

multidisciplinar, 

que parte de la 

participación 

activa de activa 

de los 

estudiante en 

los diferentes 

El trabajo 

cooperativo 

permite al 

docente 

alcanzar varias 

metas 

importantes al 

mismo tiempo. 

Ayuda a 

establecer 

relaciones 

positivas en los 

educandos 

donde se valora 

la diversidad 

logrando un 

saludable 

desarrollo social 

(Johnson, 1999) 

 

Formatos de 

talleres en todas 

las áreas del 

conocimiento 

para mejorar la 

convivencia 

escolar 

Juego de roles 

Acuerdos 

Pactos de aula 

 

 

 

 

Dependiente Convivencia 

escolar 

La convivencia 

escolar se 

puede entender 

como la acción 

de vivir en 

compañía de 

otras personas 

en el contexto 

escolar y de 

manera pacífica 

Aprender a 

convivir es un 

proceso y 

cultivar 

diariamente en 

todos los 

escenarios de la 

escuela. Se 

debe favorecer a 

través del 

Entrevistas a 

docentes 

padres de 

familia y 

estudiantes. 

Revisión 

documental 
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TIPO DE 

VARIABLE 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

INDICADORES 

y armónica. Se 

refiere al 

conjunto de 

relaciones que 

ocurren entre 

las personas 

que hacen parte 

de la 

comunidad 

educativa, el 

cual debe 

enfocarse en el 

logro de los 

objetivos 

educativos y su 

desarrollo 

integral. 

trabajo 

cooperativo, 

juegos de roles, 

aprender del 

error, manejo 

adecuado de las 

emociones y 

utilización de los 

conflictos con 

fines 

constructivos 

Fuente: Autoras 

 

5.6.3 Plan de Análisis. Se propone que durante el proceso de evaluación se analicen y 

reflexionen continuamente sobre la información, recolectada de acuerdo a las categorías 

de la investigación que surgen desde el mismo momento de la identificación del problema 

y la formulación de los objetivos de investigación, mediante las entrevistas, análisis 

documental, talleres transversales para las diferentes áreas, acuerdos de convivencia 

para armonizar el ambiente en los diferentes espacios educativos. 
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5.6.4 Posibles Resultados. Con el aprendizaje cooperativo transversalizado en las 

diferentes áreas del conocimiento se fortalece la interacción social en donde cada 

persona forma su auto concepto en las relaciones con el otro a nivel social y académico. 

 

Por lo tanto, en el desarrollo de las habilidades sociales, la escuela se ve como una 

importante institución proveedora de comportamientos y actitudes sociales; constituye 

uno de los entornos más relevantes para el desarrollo social de los niños, potencia y 

enseña habilidades de relación interpersonal, siendo el aprendizaje cooperativo un 

recurso primordial para fortalecer la convivencia escolar. (Johnson & Johnson, 2010). 

 

Finalmente, se espera que esta propuesta se convierta en una herramienta de apoyo 

para que educadores, se apersonen y empiecen a implementar estrategias que busquen 

que los estudiantes soluciones los conflictos de manera adecuada a través del 

aprendizaje colaborativo fortaleciendo la convivencia. Además de ofrecer a los docentes 

una opción para atraer a sus alumnos hacia la escuela y evitar la deserción escolar y el 

ausentismo de las aulas. 

 

5.6.5 Hallazgos. Después de las entrevistas a los docentes, estudiantes y padres de 

familia se puede deducir que los problemas que más están afectado la convivencia 

escolar son agresiones verbales y físicas que se presentan en los educandos por los 

conflictos tipo uno los cuales no son manejados adecuadamente por los docentes y 

directivos docentes porque no se hace una orientación oportuna y pertinente en las 

situaciones que se presenta. 

 

Ahora bien, a la pregunta número uno los 100% docentes encuestados el cien por ciento 

afirma que conoce el manual de formación y convivencias de la Institución. 

 

 

 

Figura 2. Conoce el manual de formación y convivencia 
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Fuente: 

Autoras 

 

A la pregunta número dos: Todos los docentes afirman que conocen y han visto 

diferentes clases de conflictos entre educandos, es una situación que sucede cada día. 

 

Figura 3. Respuesta de los docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

100%

1. Conoces el Manual de formacion y convivencias

¿Has observado algún tipo 
de conflictos   en la 

Institución?

Respuesta: siempre se hay conflictos
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Entorno, a la pregunta número tres el 66 % por ciento de los docentes afirma que no se 

hace uso del diálogo para la solución de los conflictos, porque se remite el caso a un 

registro en el libro. Se considera una tarea muy complicada cuando existe la necesidad 

de reforzar los conocimientos académicos de los estudiantes. Entre tanto, el 34 % por 

ciento tiene el deseo de utilizar el diálogo como estrategia, pero se necesitan más 

herramientas pedagógicas que permitan utilizarlo. 

 

Figura 4. Respuesta de los docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

A las afirmaciones anteriores, se agrega la pregunta sobre los tipos de agresión. Los 

docentes dicen que se presentan todos los tipos de agresión establecidos en la ley 1620 

(físicas, verbales, gestuales y relacionales). Es necesario, decir que ellos afirman que las 

agresiones gestuales y relacionales poco se detectar porque no son tan evidentes para 

las personas adultas. Por la experiencia de las investigadoras se puede decir que estás 

últimas son las que más genere afectación a los niños y niñas. 
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34

PREGUNTA NÚMERO 3 

¿Cómo se
solucionan los
conflictos en la I.E.,
se hace uso del
dialogo para generar
acuerdos?



 

 

59 
 

En la pregunta número cinco, relacionada con que si las anteriores agresiones afectan 

la convivencia en la I.E. El (65 %) docentes responden que sin lugar a duda estas afectan 

la convivencia escolar. El (35%) dicen que esas situaciones no son relevantes porque 

ellos no deben preocuparse por problemas que ellos asumen que son normales en las 

I.E. 

 

Figura 5. Respuesta de los docentes 

Fuente: Autoras 

 

Se les preguntó a los docentes entrevistados que si consideraba importante atender las 

situaciones que afectan la convivencia cuando es conocedor o conocedora de ella. Todos 

responden que es necesario atenderlas, llamando la atención a los estudiantes y actuar 

de manera punitiva según la situación para que los estudiantes entiendan las dificultades 

que esto genera en el ambiente y escolar y por ende en la sana convivencia. 

 

Cuando se preguntó que estrategias se aplican para dar solución a las agresiones que 

se presentan los docentes dieron respuestas diversas: El (12,5%) respondió que siempre 

llama a los padres de familia de manera telefónica para que se acerquen a la escuela e 

informales la falta cometida por su acudido(a). Otro (12,5 %) dice que llama a la 

coordinadora para que ayude en la orientación de los niños agredidos y agresores. El 

0

1

2

3

4

5

si afectan la
convivencia

no le preocupa eso en
la convivencia

¿Considera que estas situaciones han afectado la 
convivencia escolar?
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(33,3%) argumenta en la entrevista que ellos registran lo sucedido en el libro de 

disciplina. El (12,5%) dice que para él es más importante registrar lo sucedido en el  

 

observador el alumno. Por último, el (12,5 %) afirma que habla con los estudiantes para 

que dejen de presentar problemas de disciplina en el aula. 

 

Lo anterior demuestra, que no existe unidad de criterios ni una ruta a seguir para 

disminuir las dificultades de convivencias que se presentan en el aula o fuera de ella. 

 

Así mismo, el 100 % de los docentes entrevistados dicen que no existen establecidas 

otras estrategias en la I. E. diferentes a registrar en el observador del alumno o en los 

libros de disciplina los problemas convivenciales de los educandos y cuando la situación 

es complicada se llama al padre de familia. 

 

Con referencia, a si los conflictos son utilizados con fines constructivos los docentes 

respondieron así: (33, 3 %) dicen que algunos educandos han mejorado su disciplina 

después de un conflicto, (33, 53%) consideran que los niños no mejoran después de que 

presentan conflictos porque ellos son así, debido al ejemplo que reciben en sus hogares. 

(12, 5 %) da a conocer que los conflictos si se pueden utilizar con fines constructivos. 

Por el contrario (12 ,5%) dice que los niños están muy pequeños y no pueden aprender 

de los conflictos. 
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Figura 6. ¿La IE ha implementado o cuenta con alguna estrategia para mejorar la 

convivencia escolar de la misma? 

 

Fuente: Autoras 

 

Con respecto, a si se generan espacios para la solución de los conflictos y si se hace 

seguimiento a los acuerdos los el 100% de los docentes respondieron que no están 

establecidos, que es posible que algún docente lo haga de manera aislada, pero si así 

se hace no existe ningún seguimiento para saber si los acuerdos establecidos entre las 

personas involucradas se cumplen. 

 

Después de todo lo anterior, 100 % de los docentes, consideran que se puede generar 

espacios para mejorar la convivencia pero que es necesario la orientación de las 

directivas o de alguna persona que pueda dar estrategias precisas con relación al manejo 

adecuado de los conflictos. 

 

Algunas veces
los eduandos
mejorar sus
convivencia

después de un
conflicto

No porque los
niños son así
porque ese es
el ejemplo que

dan en su
hogar

Si es una
oprtunidad para

aprender del
error

Los niños no
mejoran porque

están muy
pequeños.

Quizas cuando
sean

adolescentes

docente 2 2 1 1

docente
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Finalmente, los docentes consideran que los niños no respetan las reglas de juego 

cuando están participando en una competencia deportiva. Es en el deporte o en los patios 

de recreo cuando se presentan muchos conflictos. 

Cuando se entrevistó a los educandos y los padres de familia se obtuvieron las siguientes 

respuestas en relación a la convivencia escolar. 

 

Los educandos respondieron con relación a si conocen el Manual de formación y 

convivencia de la siguiente manera: (60%) no lo conoce, (10%) se acuerda de sus 

deberes como estudiante (15%) si se acuerda y (15%) lo leímos al inicio del año. Lo 

anterior evidencia que los educandos no participan de la construcción ni actualización 

del Manual y convivencias. 

 

Figura 7. Conoces el manual de formación y convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

Con relación a los padres de familia ninguno de los entrevistados conoce el Manual de 

convivencias.Al preguntar, cómo se solucionan los conflictos que se presentan en su 

escuela (1, 2 %) estudiantes respondieron que los registran en el libro de disciplina, (1, 

2%) llaman a la coordinadora (1,2 %) solicitan a los padres de familia en la escuela. 
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Figura 8. ¿Cómo se solucionan los conflictos en la I.E., se hace uso del dialogo para 

generar acuerdos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

Al respecto, los padres de familia expresan que se registra en el libro y se llama al padre 

de familia para que ayude en la corrección de los educandos. 

 

Figura 9. ¿Cómo se solucionan los conflictos en la I.E., se hace uso del dialogo para 

generar acuerdos? 

 

Fuente: Autoras 
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Como se puede inferir, no existe en la I.E. el mecanismo del diálogo ni utilizar los 

conflictos con fines constructivos. Por lo tanto, se hace necesario presentar una 

propuesta pedagógica que permita a los tres actores encontrar otra alternativa que no 

sea sancionatoria y que ofrezca herramienta para darle un seguimiento oportuno a los 

conflictos diferentes a hacer un registro en el observador o libro de disciplina. Este 

mecanismo es necesario para llevar un control en el aula y en la Institución, pero no 

permite hacer una intervención formativa. 

 

mismo, cuando se preguntó por los diferentes tipos de agresión tanto los estudiantes 

como los padres de familia respondieron que todos los días los niños se agreden de 

diferentes maneras (físicamente, verbalmente, gestualmente y relacionalmente).  Pelean 

en el salón en y con más frecuencia en los patios de recreo y en los espacios en los que 

no se encuentra un adulto presente. Se dicen muchas palabras ofensivas y se pegan de 

diferentes maneras (puños, patadas y empujones). 

 

Todos consideran que la convivencia está muy afectada en la I.E. por todos esos 

“problemas” que se dan entre educandos y en unas mínimas ocasiones con los padres 

porque consideran necesario intervenir ya que la Escuela no tiene cómo hacer que no 

se atropellen a sus hijos. 

 

De la misma manera, los estudiantes afirman que ellos también terminan siendo 

agresores porque no aguantan tantas acciones que los hacen sentirse rabiosos en algún 

momento. 

 

Otros afirman, que es necesario que la escuela haga algo porque muchos niños se 

aburren y se van para su casa para evitar ser molestados por otros. 

 

En cuanto a, si los profesores están pendientes para orientar a los niños cuando se 

presentan agresiones la mayoría manifiesta que no porque ellos están en las clases 

ocupados. La solución que dan con más frecuencia los docentes es regañan a los niños 

y anotan en el libro de disciplina. Al respecto, los padres manifiestan que cuando la 
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situación con los actores del desacuerdo es grave se llama al coordinador o al padre de 

familia. 

 

Figura 10. ¿Cómo se solucionan los conflictos en la I.E., se hace uso del dialogo para 

generar acuerdos? 

Fuente: Autoras 

 

Si bien es cierto, que los docentes actúan de manera tradicional en la solución de los 

conflictos es evidente que la Institución no tiene establecidas alternativas nuevas a la de 

registrar en los libros lo hechos que afectan la convivencia y un llamado de atención a 

los niños. Se hace necesario que existan políticas claras para que el colectivo docente 

las aplique estrategias pedagógicas en el aula para que los estudiantes se formen en 

competencias de convivencia y paz que disminuyan en problema de agresividad 

existente. 

 

Desde luego, que si los docentes no poseen estrategias basadas en la solución 

adecuada de los conflictos los educandos; no reconocen los conflictos como algo 
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inherente al ser humano, en el que se aprende de la situación, presentan dificultades en 

el   manejo de las emociones, se les dificulta ponerse en los zapatos del otro y la 

alternativa a los conflictos es agredirse de diferentes maneras. 

Finalmente, cuando se le pregunta a los educandos si han tenido dificultades a la hora 

de cumplir las reglas de juego en una competencias; todos admiten que si con diferentes 

respuestas así: (12,5 %) de los educandos explican que sus compañeros siempre 

quieren ganar, (6,3 %) , a mí no me gusta perder, (25% )  el profesor coloca a los que 

más juegan en otro equipo, (6,3 %) no participo de los juegos, (6,3 %) el que lleva el 

juguete siempre gana, (12, 5 % ) no me apuntan porque casi no se jugar, (12, 5 % ) si 

perdemos siempre peleamos. 

 

Figura 11. ¿Ha tenido dificultad para respetar las reglas al momento de enfrentar una 

competencia como el juego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autoras 

 

La diversidad de respuestas dadas por los estudiantes, ratifica que en los patios del 

recreo es donde se aumentas las dificultades de convivencia.  Como resultado de ello, 
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el juego no se direcciona con propósitos formativos para orientar a los estudiantes en 

valores como el respeto, la tolerancia, la empatía y la sana convivencia. 

 

En relación a los padres de familia, los participantes coinciden en afirmar que la situación 

de la escuela es muy difícil porque los docentes todos los días deben soportar muchas 

dificultades entre los estudiantes sin encontrar soluciones a las mismas. 

 

Ahora bien, en la revisión documental se registran de manera reiterada las situaciones 

de agresiones físicas , verbales,  gestuales y relacionales, para lo cual  no se hace un 

debido proceso para  que las partes involucradas realicen acciones tendientes a 

solucionar los conflictos de manera constructiva. 

 

A lo anterior expuesto, se pudo extraer de los registros de los docentes la siguiente 

información relacionada con las agresiones el año lectivo 2018: en el grado 5 (40) 

agresiones físicas, (33) agresiones físicas y verbales, (12) agresiones relacionales y 15 

agresiones gestuales. 

 

En el grado cuarto se dieron las siguientes agresiones: (36) agresiones físicas, (26) 

agresiones físicas y verbales, (22) agresiones relacionales, y (12) agresiones gestuales. 

 

Para el grado tercero se presentaron (28) agresiones físicas, (22) agresiones físicas y 

verbales, (16) agresiones relacionales, y (6) agresiones gestuales. 

 

En el grado segundo se presentaron las agresiones de la siguiente manera: (27) 

agresiones físicas, (21) agresiones físicas y verbales, (15) agresiones relacionales y (16) 

agresiones relacionales. 

Para el grado primero los docentes registraron las siguientes (15) agresiones físicas, (18) 

agresiones físicas y verbales, (9) agresiones relacionales y (5) agresiones gestuales. 

 

Figura 12. Situaciones que afectan la convivencia  
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Fuente: Autoras 

 

De las agresiones anteriores, se hace un cotejo para determinar cuál de ellas pertenecen 

a las situaciones tipo I, tipo II y tipo II establecidas en el Manual de Formación y 

Convivencias a la luz de la ley 1620. Se obtuvo la siguiente información: Situaciones tipo 

I se presentaron entre todos los grados de básica primaria (108) pertenecientes a los 

desacuerdos normales que se pueden presentar entre uno o varios educandos. 

 

Con relación a las situaciones tipo II se presentaron (206) casos y a las situaciones tipo 

III (13) casos. Entendiendo que las situaciones de convivencia tipo III se deben remitir a 

las entidades externas de la Institución Educativa. 

 

 

Figura 13. Situaciones que afectan la convivencia según lo establecido en el manual de 

convivencia y la ley 1620 
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Fuente: Autoras 

 

De las anteriores evidencias, se puede determinar que el problema de agresividad en la 

I.E. es muy amplio para lo cual se requiere sugerir estrategias pedagógicas para los 

docentes y recomendaciones generales para se implementadas en nivel Institucional. 

 

1. Diseño de la propuesta pedagógica para el fortalecimiento de la convivencia escolar 

en el nivel de básica primaria de la Institución Educativa José María Carbonell (Ver 

anexos I,J,K, y L) Validación de expertos. 
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6.  DISEÑO DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

 

La presente propuesta pedagógica, da orientaciones a los docentes y directivos docentes 

para implementar desde las políticas institucionales, del aula y desde la transversalidad 

de las áreas estrategias para fortalecer la convivencia escolar. 

 

También, permite generar acciones para que los niños y niñas desde su rol como 

estudiantes y desde las diferencias puedan concretar acuerdos y desarrollar 

competencias que les permitan mejorar la convivencia escolar en todos los espacios de 

interacción dentro y fuera del aula generando un clima escolar adecuado para la 

enseñanza aprendizaje y para la vida. 

 

En este orden de ideas, se pretende invitar a los docentes a ofrecer contextos educativos 

acogedores e inclusivos, que ayuden a los niños, niñas   y adolescentes a formar un 

soporte emocional apropiado para el fortalecimiento de sus relaciones interpersonales. 
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Para mejorar el clima de aula, es importante trabajar con los estudiantes en el 

reconocimiento y expresión de sentimientos personales, a partir de su identificación y la 

posibilidad de mencionar lo que se siente con tranquilidad y sin juzgar a los demás. 

 

Jensen, (1995) recomienda hacer acciones para que el estudiante comprenda que se ha 

equivocado.  Si es una situación menor; manejar los problemas como situaciones no 

como personas problemáticas. Wayman, (2015) señala la importancia de relacionarse 

con los estudiantes reconociendo su gran potencial de aprendizaje, manteniendo 

siempre altas expectativas, y viéndolos con maravillosas posibilidades en relación con 

quienes pueden llegar a ser. 

 

Al respecto Borich, (2011) expone: hay que anticiparse a las acciones o actitudes de los 

estudiantes, y tener preparadas estrategias para cualquier eventualidad. Según 

Haeussler, (2002) escucharlos con paciencia y preguntarles su opinión, pues ellos 

responden bien a los tratos amables con los consejos. 

 

Desde los conceptos de Chaux, (2012)  el docente es un modelo y guía porque en el aula 

de clases tiene la tarea de dar ejemplo y de dirigir los estudiantes para que establezcan 

relaciones armoniosas tendientes al bienestar individual y colectivo promoviendo la 

participación de los alumnos en la toma de decisiones y solución de problemas en la que 

se promueva el respeto por la diferencia. 

 

Lo anteriormente mencionado se puede lograr cuando el docente utiliza como estrategia     

el trabajo cooperativo en el que se favorece   el juego de roles, el trabajo en equipo, las 

aulas positivas, los pactos de aula; actividades que son transversales a todas las áreas 

del conocimiento. 

 

Desde luego, es necesario definir que el juego de roles, es una actividad en la que los 

educandos se ubican por parejas para tomar el rol de su compañero (a) esto permite   

fortalecer la convivencia porque puede reconocer en el otro sus fortalezas y ponerse en 

sus zapatos para entenderlos y no terminar juzgarlos de manera punitiva. 
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Hay que mencionar además, que esta propuesta pretende ayudar a mejorar en los 

educandos la capacidad para escuchar al otro, expresar sus puntos de vista, resolver las 

diferencias de manera asertiva, conllevando al fortalecimiento de las competencias 

ciudadanas especialmente las relacionadas con la convivencia y paz. 

 

Por otra parte, el juego de roles se convierte en una estrategia pedagógica que contribuye 

a que el educando pueda  entender mejor los conflictos y a tomar una posición 

conciliadora frente a ellos en la que se forjan competencias y habilidades emocionales 

como escucha activa, la   asertividad, y la interacción con el entorno social de manera 

correcta. 

 

Por lo tanto, Aprendizaje cooperativo, a lo que Pons, (2008) dice que se debe desarrollar 

la direccionalidad en las relaciones interpersonales entre los estudiantes y el estudiante-

profesor, que potencien relaciones de respeto y empatía y la asignación de 

responsabilidades; en función de las características de los grupos, los ritmos de 

aprendizajes y los objetivos de aprendizaje, en consonancia con las relaciones que se 

vayan consiguiendo. 

 

Finalmente, (Chaux, 2015) afirma que el aprendizaje cooperativo es una estrategia 

pedagógica que tiene como propósito promover el trabajo en grupo de los educandos 

para alcanzar objetivos en común, optimar los aprendizajes y favorecer la relación entre 

los estudiantes brindando un mejor ambiente de convivencia a nivel personal y grupal. 

 

6.1 OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA 
 

6.1.1 Objetivo General. Fortalecer la convivencia escolar de los estudiantes de nivel de 

básica primaria a través de la implementación del trabajo cooperativo 

 

6.1.2 Objetivo Específico. Aplicar talleres de trabajo cooperativo en el aula que permita 

el fortalecimiento de la convivencia escolar. 
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6.1.3 Fundamentación de la Estrategia. Esta propuesta pedagógica está fundamentada 

en la pedagogía humanista de John Dewey “el aprendizaje a través de la experiencia 

dentro y fuera del aula de y no solamente a través del maestro (Humanismo, 2011), que 

permita al estudiante aprender haciendo y que sea parte activa en el proceso de 

construcción de competencias ciudadanas (convivencia y paz) propuestas por el por el 

ministerio de Educación de Colombia. 

 

Cada actividad propuesta permite que los estudiantes puedan mejorar sus habilidades 

comunicativas, sociales, cognitivas,) en la que los docentes y estudiantes interpreten los 

conflictos como situaciones inevitables, pero con la posibilidad de aprender a manejarlos 

en favor del colectivo como de cada individuo. Por la anterior razón la escuela se 

convierte en un espacio para la formación en valores sociales, éticos y morales. 

 

Por consiguiente, los niños niñas y adolescentes son parte activa de la escuela en la que 

trabaje para que los niños adquieran una formación basada en principios de libertad, 

justicia, valoración y protección de los derechos humanos. 

 

Así mismo, esta propuesta está basada en los tres enfoques de las competencias 

ciudadanas (Chaux 2009). El primer enfoque es el de derechos humanos fundamentado 

en la normatividad de derechos humanos dirigido a promoverlos, protegerlos y hacerlos 

efectivos (Fernández, 2009). Todos integrantes de la comunidad educativa están en la 

obligación de garantizar el respeto y el fortalecimiento de los derechos humanos y los 

derechos humanos sexuales y reproductivos a los todos los educandos de la Institución 

Educativa dentro y fuera del aula de clases. 

 

Desde el enfoque socio-construccionista en el que se propone que las ideas, conceptos 

y recuerdos surgen del intercambio social y son construidos en patrones o juegos de 

lenguaje (Hoffman, 1996). 

 

El lenguaje se constituye en parte fundamental en la construcción de saberes entre las 

personas que interactúan. Se pretende que todos los educandos puedan participar y 
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construir sus saberes a partir de su participación y desde la interacción con sus 

compañeros.  También se favorece el aprendizaje colaborativo y cooperativo. 

 

De otra parte, esta iniciativa pedagógica permite a los docentes, una práctica basada en 

la formación de la ciudadanía, en el fortalecimiento de las competencias básicas 

ciudadanas, en el manejo de adecuado de las emociones en todas las áreas del 

conocimiento. 

 

Tabla 2. Acciones en el aula para fortalecer la convivencia 

 Descripción 

1. Reuniones de clase Desarrollo semanal de reuniones de 15 minutos 

promoviendo la empatía, pensamiento y toma de 

perspectiva, atendiendo a las necesidades y 

preocupaciones del grupo. 

Organización de las sillas en círculo para poder hacer 

contacto visual y comunicación directa. 

Rotar un objeto durante la discusión quien lo tenga 

tendrá el turno. 

Centrar la responsabilidad en los estudiantes, la 

persona involucrada en el problema tiene la oportunidad 

de manifestar la opinión en relación con la solución o las 

soluciones que proponga el grupo. 

Reconocer y felicitar las actitudes   individuales o 

grupales que  se han hecho en beneficio del grupo. 

Hacer seguimiento a las sesiones anteriores para seguir 

haciendo realimentación. 

Establecer una agenda del desarrollo de la reunión para 

dejar evidencia de lo actuado con el grupo de 
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 Descripción 

estudiantes. En esta se debe registrar los acuerdos y 

proyectos a futuro del grupo con relación al manejo 

adecuado de la convivencias. 

 

2. Fortalecimiento de 

las competencias 

comunicativas 

Es adecuado para mejorar la convivencia en la 

Institución Educativa fortalecer la escucha activa, 

respeto por el turno, la asertividad. No se necesitan 

espacios específicos para trabajarlas. La escucha activa 

se refiere a todas las habilidades que hacen posible 

comprender el punto de vista, los sentimientos, 

intereses y necesidades de otros. Entre estas 

habilidades se encuentra el parafraseo (expresar con 

mis propias palabras las ideas de otro con el fin de 

asegurar que estoy entendiendo su punto de viste). 

La clarificación (hacer preguntas encaminadas a 

precisar alguna idea). 

La reflexión: (expresarle a la otra persona mi percepción 

sobre cómo se está sintiendo; por ejemplo, “me parece 

que esta situación te da mucha rabia”. 

La asertividad consiste en la habilidad de expresar el 

punto de vista propio a la persona apropiada sin atacarla 

y haciendo a las necesidades e intereses personales por 

ejemplo. “me da rabia que me coja en el lápiz sin 

preguntar porque cuando los quiero utilizar no sé dónde 

encontrarlos”. 

Comprender el papel de las emociones en los conflictos, 

especialmente la rabia y aprender a manejarlas de 
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 Descripción 

manera constructiva sin hacerle daño a otro y a uno 

mismo. 

Orientar a los educandos sobre el matoneo y sus 

consecuencias para que tomen una conciencia reflexiva 

frente a este; entendiendo el matoneo como una 

condición de abuso de poder y que afecta la integridad 

física y psicológica de las personas que lo sufren. 

Concienciar a los estudiantes para que denuncien,  

rechacen y actúen con asertividad para detener el 

matoneo a su alrededor. 

Tener en cuenta las siguientes premisas “estamos 

buscando soluciones no culpables” 

“Estamos aquí para ayudarnos no para ofendernos 

mutuamente” 

“Aquí se practica el respeto mutuo” 

3. Búsquedas de 

soluciones en vez 

de castigos 

Jane Nelsen y Linn Lott 1999 proponen trabajar esto a 

partir de “las cuatro R de las soluciones esto significa 

que todas las soluciones que se pregonan deben ser: 

Respetuosas: respetan la dignidad de todas las 

personas involucradas. 

Razonables: sanción razonable y en el mejor de los 

casos acordada entre todos. 

Relacionadas: deben ser una verdadera alternativa para 

la solución del problema o situación a mejorar 

Reveladas: La solución que plantean deben ser 

explicadas de antemano a las personas interesadas, 
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 Descripción 

esta parte es muy importante en el establecimiento de 

reglas y acuerdos. 

Se hace necesario acordar cual sería la solución más 

conveniente en el caso que una o más personas faltaran 

al acuerdo o a la norma establecida. 

4. Resolución de 

problemas 

Desde la perspectiva de la disciplina positiva se 

sugieren cuatro pasos para la resolución eficaz de 

problemas. 

Primero, dar un paso a tras de la situación: tranquilizarse 

ante en conflicto y antes de decir algo. 

El segundo, hablar con las personas involucradas 

recordando las premisas que se plantearon para 

fortalecer las habilidades de la comunicación.es 

importante identificar las emociones propias, las de los 

demás, identificando cada parte como pudo haber 

contribuido con el problema. (En vez de ponerse a 

discutir sobre quien empezó o quien es el culpable) 

plantear alternativas de solución. 

Poner en práctica las competencias emocionales (la 

autorregulación y empatía) competencias cognitivas 

(reconocimiento de consecuencias, generación de 

opciones). 

Llegar a un acuerdo donde todos logren ganar con la 

solución que se plantee.  Puede llevarse a cabo una 

lluvia de ideas para que al momento de decidir haya 

muchas posibilidades de la cuales escoger. 
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 Descripción 

Pacto de convivencia en el  

aula de clases 

Es un acuerdo entre todos los educandos de un grupo 

con la orientación del docente, que permite establecer 

normas dentro y fuera del aula para fortalecer la 

convivencia y armonizar el ambiente de aula. 

Fuente: Autoras 

6.1.4 Plande acción de la Estrategia 

 

6.1.4.1 Talleres para la Transversalización. Es adecuado recordar, que la convivencia 

escolar se puede promover en todas las áreas del conocimiento y todos los docentes 

deben estar en la capacidad desde su disciplina llevar a cabo acciones y estrategias que 

permitan disminuir o tratar los conflictos adecuadamente, fortalecer la convivencia y tener 

un ambiente positivo en el aula o fuera de ella. 

 

Desde el área de educación física la recreación y el deporte en las Instituciones 

Educativas, la convivencia escolar está relacionado con estrategias como el desarrollo 

de un deporte grupal que se pueda practicar en el contexto en el que se desenvuelven 

los educandos.   Es una estrategia muy valiosa porque ellos pueden interiorizar las reglas 

y condiciones del deporte que practique, permitiendo el beneficio individual y el del grupo 

participante. Desde la recreación y el deporte se fortalece el trabajo en equipo y se 

asignan roles para la obtención de metas individuales o grupales. 

 

A continuación, se proponen algunos juegos para trabajar en las aulas de clase que 

ayudan a fundamentar de manera permanente en los educandos las competencias 

convivencia y paz para el fortalecimiento de la convivencia escolar 

 

 Taller número 1 

Actividad: Silla cooperativas 

 

Grados de segundo a noveno 
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Competencias ciudadanas para fortalecer: Trabajar en equipo para alcanzar una meta, 

resolver conflictos (integradora), manejar las emociones (emocional), comunicarse 

asertivamente (comunicativa) 

 

Evaluación: Es necesario evaluar la participación de cada uno de los niños que participan 

en la actividad, la marea como manejan sus emociones y la forma de comunicarse con 

sus compañeros. 

 

Finalizada la actividad se pregunta a los niños como se sintieron en el ejercicio, que les 

gustaría repetir de la actividad y cómo se podría mejorar para permitir la participación de 

todos los asistentes. 

 

 Taller número 2 

 

Estrategia: Juego cooperativo. 

 

Duración: Una clase 

 

Materiales: tantas sillas como el número de participantes menos, una grabadora y música 

alegre. 

 

Reto colectivo: el grupo debe ser capaz de subirse sobre el menor número de sillas 

posible. 

 

Preparación: Las sillas se colocan formando un círculo, con el respaldo hacia dentro: Los 

jugadores/as se colocan formando un círculo de sillas dando vueltas en el mismo sentido. 

Cuando la música se detiene el grupo tiene que lograr que nadie pise el suelo: Si lo 

consigue el / la maestro/a quitan una silla del círculo y el juego se reinicia. 

 

Luego se hacen las siguientes preguntas para reflexionar en grupo: 
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 ¿Qué juego te gusta más: ¿el tradicional, en el que cada estudiante tiene que ocupar 

una silla y el que no lo logre va saliendo del juego hasta que solo quede uno, o esta 

versión? 

 ¿Qué hubiera pasado si en el juego tradicional tú hubieras sido el primero en ser 

eliminado? 

 

 ¿Cómo resolvieron las dificultades cuando había pocas sillas? 

 

 ¿Cómo se sintieron cuando encontraron dificultades? ¿Cómo manejaron esas 

emociones? 

 

 ¿Cómo fue la comunicación en el grupo? 

 

 ¿Quién les ayudó? 

 

Evaluación: En esta dinámica se evalúa la capacidad que tiene los niños y las niñas para 

trabajar en equipo, también la atención que los participantes colocan a las orientaciones 

y la escucha activa. 

 

 Taller número 3 

 

Actividad: baloncesto 

 

Grados de tercero a once 

 

Competencias ciudadanas: trabajar en equipo para alcanzar una meta, resolver 

conflictos (integradora). 

 

Estrategia: Juego cooperativo 
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Duración: variable 

 

Material: Pelota 

 

Espacio: cancha de baloncesto 

 

Descripción de la actividad 

 

Cada vez que alguien encesta se cambia de equipo. El juego termina cuando todos 

forman parte del mismo equipo. 

 

Preguntas para reflexionar 

 

 ¿Quién ha ganado? 

 ¿Hemos jugado al baloncesto? 

 ¿Es necesario que alguien gane para pasar un buen rato jugando baloncesto? 

 ¿Prefieres el juego competitivo?, ¿Por qué? 

 Tomado del libro de Competencias ciudadanas de los estándares al aula.  Capítulo 11 

( Mejía, 2015). 

 

Evaluación: Este juego permite evaluar en los educandos la capacidad que tiene con 

relación a la resiliencia, trabajo en equipo y la solidaridad. 

 

 Taller número 4 

 

Los puntos que un equipo obtiene no son la suma de los de cada uno de sus jugadores, 

sino los del jugador de eso equipo que menos tenga. 

 

Preguntas para reflexionar 

 

 ¿Quién prefiere esta forma de jugar a la habitual? ¿Quién al contrario no la prefiere?  
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 ¿Por qué? 

 ¿Quién tocó más veces el balón? 

 ¿Qué estrategia debieron utilizar para ganar? 

 ¿Normalmente te pasan mucho la pelota? 

Evaluación: Pregunta a los educandos cuando se puede volver a otro tipo de ejercicios 

en los que todos terminan siendo un solo equipo y en qué situaciones de la vida 

estudiantil se debería hacer para ayudar a los que necesitan y fortalecer en los 

participantes la empatía, el trabajo en equipo y la solidaridad. 

 

Tomado del libro de Competencias ciudadanas de los estándares al aula.  Capítulo 11 

 

 Taller número 5 

 

El jugador que se encesta se convierte en estatua, aunque puede seguir jugando siempre 

y cuando tenga un pie fijo en el suelo. Gana el equipo que primero transforme en estatua 

a todos los jugadores. 

 

Preguntas para reflexionar: 

 

 ¿Cuando eran estatuas, ¿Cómo ayudaron a sus compañeros de equipo? 

 

 ¿Emplearon algún tipo de táctica para ganar? 

 

Evaluación: Es necesario que se hable con los educandos de las necesidades que tienen 

nuestros compañeros de clase de ser escuchados, orientados y ayudados cuando estén 

en situaciones que los afecten en su vida estudiantil. Por ejemplo, cuando un educando 

es molestado por otros porque es diferente. 

Tomado del libro de (Mejía, 2015) 

 

Taller número 6 

 



 

 

83 
 

Actividad 3. El campeonato 

 

Competencias ciudadanas: Trabajar en equipo para alcanzar una meta, resolver 

conflictos (integradora). 

Estrategia: Proyecto 

 

Duración: Variable 

 

Descripción de la actividad. Las actividades deportivas son una oportunidad para la 

construcción de proyectos. Para la realización de un campeonato, por ejemplo, podemos 

organizar nuestro trabajo de forma tal que nos aseguremos de que vamos a conseguir 

nuestros objetivos. Para esto podemos seguir los siguientes pasos: 

 

Construir nuestro objetivo. ¿Qué queremos lograr? 

 

Por ejemplo: 

 

Desarrollar un campeonato de balón-mano, o cualquier otro deporte, en donde participe 

todo el colegio. 

 

Determinar las actividades. ¿Qué debemos hacer para lograr nuestro objetivo 

 

Por ejemplo: 

 

 Pedir autorización a las directivas. 

 Armar los equipos. 

 Hacer un plan de partidos. 

 Crear la mecánica de selección. 

 Supervisar que se cumplan las reglas 
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 Definir como se manejarán los problemas 

 Conseguir los premios 

 Hacer difusión 

 ¿Quiénes serán los responsables de estas actividades? Es necesario que se repartan 

las actividades de forma tal que cada una de ellas tenga un responsable. 

 

 ¿Qué recursos necesitamos y dónde los podemos conseguir? libro de Competencias 

ciudadanas de los estándares al aula. 

 

Evaluación 

 

¿Cómo podemos evaluar si el campeonato está desarrollándose de forma adecuada? 

 

Por ejemplo: 

 

 Los partidos se desarrollan de acuerdo con lo planeado. 

 Participaron todos los grupos 

 Hubo orden y se manejaron adecuadamente los problemas. 

 Tomado del libro de Competencias ciudadanas de los estándares al aula.  Capítulo 

11. 

Desde el área de ciencias naturales se puede fortalecer la convivencia escolar, a través 

de la orientación de los educandos frente a conceptos básicos como la identidad, la 

pluralidad y la valoración por la diferencia de todos los organismos y en especial del ser 

humano. 

 

También la ciencia está en constante evolución y crecimiento por lo tanto para la 

construcción del conocimiento es   necesario el trabajo cooperativo que favorece la 

convivencia escolar. 

 Taller número 7. 
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Actividad: paseo por el lago encantado 

 

GRADO: Todos 

 

Competencias ciudadanas: Trabajar en equipo para alcanzar una meta, resolver 

conflictos (integradoras) manejo de emociones (emocional) comunicarse asertivamente 

(comunicación). 

 

Estrategia: juego cooperativo 

 

Duración: variable 

 

Material: aro, tiza 

 

Espacio: interior exterior 

 

Descripción de la actividad: Con tiza se delimita el suelo, sus dimensiones dependerán 

del número de jugadores, se colocan todos los aros dentro del área delimitada. Es un 

lago encantado que nadie puede pisar, ya que, si alguien cae en él, se le congela el 

corazón. Solo se puede pisar en el interior de los aros, que son piedras que sobresalen 

de la superficie del lago, si alguien cae a lago queda congelado en el mismo lugar donde 

cayó y no puede moverse hasta que otro jugador lo rescate. Para ello, un jugador debe 

descongelar el corazón del compañero encantado tocándole un brazo. El objetivo de 

grupo es procurar que no haya jugadores encantados. 

 

Evaluación: 

 

Preguntas para la reflexión: 

 

 ¿Quién gano este juego? 

 ¿Cómo te sentiste cuando descongelabas a alguien? 
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 ¿Cómo te sentiste cunando te descongelaban? 

 ¿Cómo le comunicaste a los demás lo que pensabas?   ¿Habrá una mejor manera 

de haber dicho las cosas? 

 

Es necesario, que se hable a los educandos de la importancia de cuidar el contexto 

donde se desenvuelven y preguntarles ¿qué pasaría si se acabaran todos los recursos 

naturales del lugar donde ellos viven? 

 

 Taller número 8 

 

Siameses. Los jugadores forman parejas unidos por sus manos, ahora además de no 

poder pisar el lago tendrán que evitar que sus manos se separen. 

 

Flores venenosas. Picas colocadas sobre un ladrillo y situadas dentro de algunos de los 

aros pueden simular de ser flores venenosas que congelan si te tocan, aunque uno esté 

dentro del lago. 

 

Evaluación. Tomado del libro de Competencias ciudadanas de los estándares al aula.  

Capítulo 8 En cuanto a las ciencias sociales, una de las áreas que más aporta al 

fortalecimiento de la convivencia escolar porque permite que los estudiantes comprendan 

los problemas humanos y reflexionar en la posible solución de estos. A través de los 

procesos de solución a los problemas el estudiante puede fortalecer competencias 

cognitivas, emocionales y comunicativas al permitirle  conocer los conflictos, dar su punto 

de vista frente a ellos. 

 

También, se puede utilizar el juego de roles para que los estudiantes interioricen los 

procesos sociales y puedan tener la capacidad de entender las actuaciones de los otros 

para proponer acciones de en beneficio de los demás y profundizar en la comprensión 

del objetivo de aprendizaje. 

 



 

 

87 
 

Siguiendo el argumento de John Dewey “la educación artística está dotada de forma 

especial para preparar a los estudiante a una ciudadanía comprometida porque permite 

visiones y toca en la imaginación, y el deseo, la emoción el sentido de la posibilidad de 

los estudiantes “para estas actividades se apoyó desde las experiencias representativas 

del uso del arte en la educación en Colombia. 

 Taller número 9 

Actividad: elaboración de autorretrato 

 

Grados: todos los grados 

 

Competencias ciudadanas: analizar los propios procesos de aprendizaje, analizar 

información críticamente (cognitiva) valorar las diferencias (emocional) respetar al otro , 

cuidar al otro, (integradoras) 

 

Duración: cuatro a cinco clases 

 

Materiales: variados de acuerdo con el criterio de los estudiantes. 

Tomado del libro de Competencias ciudadanas de los estándares al aula.  Capítulo 10. 

 

Descripción de la actividad. La actividad consiste en elaborar un autorretrato, trabajando 

para ello a lo largo de varios días y con la posibilidad abierta de uso de materiales, 

formatos y técnicas variadas. 

 

Es importante señalar que el mismo se registren de manera muy reflexiva las cualidades 

y defectos, aprendizajes relaciones y preocupaciones del alumno y que si lo considera 

pertinente involucre dentro de su autorretrato la representación de otras personas, 

animales, u objetos. 

 

Cuando los autorretratos estén terminados se expondrán para los demás compañeros, 

quienes tendrán la posibilidad de señalar que cada elemento consideran que no fueron 
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incluidos en cada uno. Frente a esto, el autor tendrá la oportunidad de reflexionar sobre 

porque no tuvo en cuenta ese elemento y considerar una reelaboración del autorretrato 

con la cual se sienta aún más identificado. 

 

En esta actividad es importante señalar que se puede ser tan creativo como se quiera. 

Se pueden utilizar diferentes formatos, materiales y técnicas. Lo importante es que estas 

elecciones aporten a la elaboración del autorretrato. 

 

Evaluación: Hablar con los educandos de sobre la importancia de reconocer que cada 

persona es única e irrepetible y construye su identidad al relacionarse con sus 

semejantes. Por tal razón es necesario que se reconozca como personas valiosas. 

 

 Taller número 10 

Grados: 1° a 5° 

 

Competencia ciudadana: respetar y valorar las diferencias (integradora y emocional) 

 

Estrategia: trabajo individual y cooperativo 

 

Duración: una dos  clases 

 

Materiales: elementos de medición Tomado del libro de Competencias ciudadanas de 

los estándares al aula.  Capítulo 10 

 

Descripción de la actividad: 

 

La actividad consiste en que los alumnos de manera individual hagan mediciones de 

algunas partes del cuerpo como: manos, cara, piernas, y registren en una tabla los 

resultados, después de esto que busquen relaciones entre estas mediciones como, por 

ejemplo, que la mano mide igual que la cara. Igualmente, que registren sus 

compleciones, y relaciones en una tabla. 
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Con esto los alumnos han establecido los cánones corporales propios. 

 

Luego se pasa a medir las diferencias con las mediciones encontradas por los otros 

compañeros donde es un ambiente muy valorativo se descubra que aunque todos los 

niños tiene las mismas condiciones físicas la diferencias entre cánones corporales son 

muy grandes, se hace una plenaria de la actividad guiada por las siguientes preguntas: 

Evaluación: 

 ¿Que descubrimos con la actividad? 

 ¿Para qué me sirven estos descubrimientos en mi vida diaria? 

 ¿Qué aprendí de mí mismo en esta actividad? 

 ¿Qué aprendí de los demás y de las relaciones? 

 

Desde el área de tecnología, e informática se puede fortalecer la convivencia escolar 

cuando se generan espacios de reflexión en los ambientes de aprendizaje. Los 

educandos con mayores habilidades para el uso adecuado de las TIC orientan a sus 

compañeros menos avanzados. Esto permite que los educandos trabajen en equipo, 

ayudar a los que lo requieran y publicar sus propias ideas con la participación de todos. 

 

Otro aspecto positivo es la creación de normas en el aula con el objetivo de hacer un uso 

adecuado de las herramientas tecnológicas, interpretar de manera correcta la 

información y evitar caer en páginas y actividades electrónicas que perjudique la 

formación en valores de los educandos lo cual permite que los estudiantes tengan un 

manejo ético de las TIC. 

 

Desde el área de lenguaje, se puede fortalecer la convivencia escolar porque el 

educando puede expresar sus sentimientos y emociones, sus habilidades comunicativas 

emocionales, cognitivas e integradoras. A partir de estas habilidades se pretende que los 

alumnos utilicen herramientas expresivas que les permita construir su identidad e 
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identificar cursos de acción encaminadas hacia la valoración de las diferencias, la 

convivencia pacífica y la participación democrática. 

 

Es necesario, orientar a los educandos frente al uso adecuado del vocabulario que les 

permita establecer relaciones correctas con sus semejantes expresando lo que sienten 

sin agredir a los demás respetando los turnos conversacionales. 

 

También, los cuentos infantiles orientan de manera lúdica en la formación y reflexión de 

valores como el respeto, la solidaridad, la tolerancia, el buen trato, lo cual ayuda a los 

niños a interiorizar acciones que fortalecen la convivencia escolar. 

 

Otra estrategia es la de realizar preguntas de compresión lectora que propicien el 

desarrollo de competencias emocionales, comunicativas, cognitivas e integradoras. 

 

A continuación, se sugieren algunas preguntas: 

 Emocionales: ¿Cómo se sentían los personajes de la historia? ¿Cómo expresaban 

sus emociones? ¿pudieron controlar sus emociones?; si pudieron, ¿Cómo lo 

lograron?; si no pudieron ¿Qué hubieran podido hacer mejor? 

 

 Comunicativas: ¿los personajes sabían escucharse?  ¿podían decir lo que pensaban 

y sentían? ¿cómo lo hacían? 

 

 Cognitivas: ¿cuál es el punto de vista de cada uno de los participantes? ¿qué 

consecuencias deben tener sus comportamientos?  ¿qué alternativas tendrían para 

mejorar la situación? 

 

 Taller número 11 

Actividad 1 la tortuguita Antonia 

 

Grado: 1 a 3 
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Competencias ciudadanas: Reconocer y expresar emociones y sentimientos, 

experimentar empatía, comprender la manera en la que las emociones nos afectan y la 

manera en que se pueden contribuir a alivia el malestar de otros (emocionales) escuchar 

de manera activa a otros(comunicativa) 

 

Estrategia: análisis de caso 

 

Duración: una clase 

 

Materiales: libro Londoño M.  la tortuguita se perdió Bogotá norma la torre de papel. Este 

libro narra la historia de la tortuguita Antonia, quien al nacer camina hacia la dirección 

equivocada y en vez de dirigirse al mar r termina entrándose a la selva. En ese lugar 

extraño Antonia se pierde y termina encontrándose a Sansón un monito que le ayuda a 

sortear los peligros de la selva y quien, en compañía de otros animales amigos, le ayuda 

a llegar al mar. 

 

Descripción de la actividad: Esta actividad se toma en 3 aspectos a partir de una historia 

escrita para niños de siete años: 

 

Se trabaja el vocabulario específicamente relacionado con emociones. Se basa en una 

historia que narra una situación de cuidado por un personaje en problemas. 

 

Utiliza la literatura como un insumo para todo el trabajo que debe desarrollarse. 

 

Tenga en cuenta voluntarios para dar lectura a l cuento aplicando las siguientes 

preguntas para facilitar el proceso de comprensión lectora. 

 

Evaluación: 

 

 ¿Qué ocurre con la historia? 



 

 

92 
 

 ¿Quién es Antonia? 

 ¿Porque Antonia esta pérdida? 

 ¿Quién es el monito sansón? 

 ¿Por qué sansón quiere ayudar a Antonia? 

 ¿Porque Antonia está feliz de llegar a la laguna? 

 ¿Porque sansón corrió a buscar ayuda? 

 ¿Cómo salvaron a Antonia? (esta parte es muy interesante para hacer una lluvia de 

ideas para buscar otras alternativas, más positivas de resolver la situación). 

 ¿Porque Antonia debe irse? 

 

Las preguntas anteriores solo son una guía que puede orientar el trabajo del texto 

siéntase libre de modificar estas preguntas o agregar otras. 

 

Luego de terminar la lectura, pregúnteles que significan lasa palabras miedo, tristeza, 

felicidad, furia. Escriba todas las ideas de los estudiantes en el tablero alrededor de cada 

palabra, conectándolas unas a otras en una red semántica, invite a los niños a recordar 

el momento de la historia en la que los personajes del cuento experimentaron esta 

emoción. 

 

 ¿Cómo notaron que Antonia estaba triste /feliz /o con miedo? 

 ¿Cómo notaron que el oso anteojos estaba furioso? 

 ¿Cómo se dan cuenta si otra persona esta triste o feliz? 

 ¿Cómo se dan cuenta si otra persona tiene miedo o rabia? 

 Si quieres enfatizar en el manejo de emociones puede preguntar: 

 ¿Qué se puede hacer cuando esta triste o feliz? 

 ¿Qué puede hacer cuando tiene rabia / miedo? 

 

Esto puede ir acompañado de representación de emociones en nosotros mismos a través 

de dibujo o haciendo representación de miedo, tristeza, felicidad y furia. 
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Pregunte a sus estudiantes en que momento han sentido miedo, tristeza, felicidad, rabia. 

¿Fue parecido o diferente a la historia de la tortuguita? 

Animen a sus estudiantes para que escriban una carta de amistad dirigida a una persona 

que los haya ayudado y los haya hecho sentir mejor en los momentos de tristeza, miedo, 

o rabia. 

 

Cierre la actividad con preguntas que orienten la reflexión hacia a importancia de saber 

reconocer las emociones de nosotros mismos y la de los demás, tener personas 

dispuestas a ayudarnos en los problemas. 

 

Las siguientes preguntas pueden orientar la discusión de cierre 

 

 ¿Qué pasaría si no existiera alguien que pudiera reconocer ni entender nuestras 

emociones? 

 ¿Cómo nos sentiríamos? 

 ¿Porque es importante a prender a reconocer y comprender nuestras emociones y la 

de los demás? 

 ¿Qué podemos hacer cuando alguien está sintiendo miedo, rabia, alegrías o tristeza? 

 ¿Si fuéramos nosotros los que experimentáramos esta emoción como nos guastaría 

que nos trataran los demás? 

 

Recuerde que lo fundamental en el cierre de cualquier actividad es abrir un espacio de 

reflexión donde los estudiantes puedan expresar sus pensamientos y sentimientos con 

relación al trabaja realizado. 

 

Finalmente, Pedirles a los niños que traigan fábulas y que a la vez narren a sus 

compañeros la moraleja o enseñanza que les deja el texto escogido por ellos. 

 

Tomado del libro de Competencias ciudadanas de los estándares al aula.  Capítulo 13 

El fortalecimiento de la convivencia escolar desde el área de matemáticas 
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En el área de matemáticas se puede trabajar la convivencia escolar de diferentes formas, 

teniendo en cuenta el trabajo cooperativo con el fin de que los estudiantes trabajen 

unidos. 

 

 Taller número 13 

 

Actividad 3: Adivina adivinador: 

 

Competencia ciudadana: Comunicarse asertivamente con otros (comunicativas) 

 

Estrategia: trabajo cooperativo 

 

Duración: 30 minutos 

 

Resumen: organizados por parejas, los estudiantes deben adivinar los nombres de 

diferentes figuras que van dibujando en el plano cartesiano, los dos miembros del equipo 

deben sentarse de espalda, uno de ellos recibe unas cartas donde están dibujados 

objetos para que su compañero pueda unirlos y así adivinar la figura. Los objetos a 

describir pueden ser estrellas, rombos, cuadrados, hexágonos entre otros. 

 

Evaluación: Invite a los educandos e evaluar su participación en la actividad Tomado del 

libro de Competencias ciudadanas de los estándares al aula.  Capítulo 14 

 

 Taller número 14 

 

Descripción de la actividad: Para el desarrollo de la actividad se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

 

Conformar por parejas de trabajo 

 

Indicar en forma clara el propósito de la actividad 
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Dar las instrucciones de la actividad y asegurase de que son claras para la actividad 

 

Dentro de las instrucciones se debe anotar que el miembro del equipo que se está 

tratando de adivinar cuales son las figuras deberá parafrasear las instrucciones del otro 

miembro del equipo para confirmar si la está entendiendo adecuadamente esto les ayuda 

a ejercitar habilidades de comunicación a ambos miembros de la pareja. 

 

Durante la realización del ejercicio es importante estar atento al funcionamiento de los 

grupos y darles retroalimentación sobre el desempeño de la actividad y sugerencias para 

lograr sus objetivos. 

 

Evaluación: al terminar la actividad puede hacerse una puesta en común que toque dos 

temas. En primer lugar, se puede aclarar los conceptos geométricos y ubicación en el 

plano) en segundo lugar se puede hacer una discusión donde se hable de la forma en 

que trabajaron las parejas en el ejercicio es importante hacer un gran énfasis en la que 

los estudiantes se escuchen entre si guiados por preguntas como: 

 

 ¿Qué fue lo más difícil de entender de las instrucciones que te dieron? 

 ¿Cuándo entendemos más fácil las instrucciones? 

 ¿Qué puedes hacer para que tus compañeros lo entiendan? 

 

Hasta aquí se ha presentado una propuesta para el fortalecimiento de la convivencia 

desde las aulas de clase y con la orientación constante de los docentes. 

 

Ahora bien, es necesario que la Institución adopte políticas institucionales para que 

permitan una transformación general en el proceso de formación de la comunidad. 
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Tabla 3. Acciones en la Institución Educativa  para fortalecer la convivencia 

Actualización del Manual 

de Convivencias 

El manual de formación y convivencias es un elemento de 

construcción y actualización colectiva en la que todos los 

colectivos deben tener una participación activa, pero muy 

especialmente el grupo de estudiantes. 

Activación ruta integral 

para el fortalecimiento de 

la convivencia escolar 

Desde el comité de convivencia de la Institución Educativa se 

deben generar políticas institucionales que activen la ruta 

integral de convivencia escolar establecida en la ley 1620 y su 

decreto reglamentario 1965 (acción de atención, promoción, 

prevención y seguimiento a la convivencia escolar de la 

Institución en todos los niveles grados y grupos. 

 

La escuela democrática Es una construcción permanente en la que están involucrados 

todos los integrantes de la comunidad educativa y debe ser 

permitir la socialización, evaluación y seguimiento del con el 

propósito de que toda la comunidad se siente identificada con 

sus líderes ya sean docente, estudiantes y padre de familia. 

 

Fuente: Autoras 

 

 

 

 

7.CONCLUSIONES 

 

 

En primer lugar, se concluye que la convivencia escolar está afectada por las diferentes 

situaciones de agresión que con frecuencia se presentan en el nivel de básica primaria 

de la IE. Estas se determinaron   a través de las entrevistas y una revisión documental. 
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Estos instrumentos nos permitieron hacer este análisis detallado, definiendo así   las 

causas que están afectando el buen desarrollo de las prácticas de aula y la armonía en 

el ambiente escolar. 

 

En razón a estos hallazgos, se realiza una propuesta pedagógica que permite el 

fortalecimiento de la convivencia escolar donde se podrán evidenciar resultados positivos 

en todas las áreas del conocimiento y en los espacios escolares donde los educandos 

se desenvuelven e interactúan. Esta herramienta, también permite dar solución pacífica 

de los conflictos, utilizando el juego como fortalecimiento de competencias ciudadanas, 

pactos de convivencia en el aula, reuniones semanales para tratar las situaciones que 

afectan la convivencia y utilizar la orientación y acuerdos pedagógicos en vez del castigo, 

siendo favorable para el buen funcionamiento de la institución en cuanto a convivencia 

escolar. 

 

En este sentido, la estrategia pedagógica sugerida y puesta en consideración, enfatiza 

en la importancia del fortalecimiento de convivencia escolar como herramienta para la 

formación integral del estudiante y su desempeño en distintos ámbitos, pues se propicia 

una convivencia pacífica permitiendo canalizar los conflictos con fines constructivos a 

través de la comunicación asertiva. 

 

En segunda instancia se puede concluir que para fortalecer la convivencia escolar en la 

institución educativa se debe utilizar  el trabajo cooperativo con el juego de roles, reunión 

en el aula de clase, fortalecimiento de las competencias comunicativas, búsqueda de 

solución en vez de castigos, resolución de problemas y pacto de convivencia en el aula 

de clase. 

Finalmente, la investigación cualitativa: explicativa-descriptiva permite a los participantes 

una mirada del fenómeno social que se está presentando y hacer un análisis crítico 

reflexivo de las causas que ocasionan el mismo. A partir de ahí, construir la estrategia 

pedagógica que permita fortalecer la convivencia escolar, lo que conduce a un alto nivel 

de asertividad en las competencias ciudadanas (convivencia y paz), teniendo la 

capacidad de auto regulación y asertividad con relación a la solución de conflictos. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Se recomienda para los docentes de básica primaria, la utilización de esta estrategia 

pedagógica con el objetivo de fortalecer en los educandos la autorregulación y manejo 

adecuado de las emociones, canalizando los conflictos con fines constructivos, 

desarrollando las competencias ciudadanas desde las diferentes áreas del conocimiento 
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aportando a la formación integral de los educandos. 

 

Se le recomienda a los docentes aplicar el trabajo cooperativo como estrategia para que 

el estudiante aprenda a compartir, expresarse y proponer soluciones, actualización de 

manual de convivencia de acuerdo a: (a la ley 1620, su decreto reglamentario 1965 y 

guía 49 Nacional de Convivencia. 

 

Así mismo, se sugiere para la ejecución de los talleres con el trabajo cooperativo se le 

exprese el objetivo a trabajar a los estudiantes y se asignen los diferentes roles para que 

puedan ver lo beneficioso que resulta ser el trabajo en constructo con el fin el desarrollo 

de la competencia ciudadanas. 

 

De igual modo, es pertinente que la comunidad educativa sea partícipe y cumpla el papel 

de pionero facilitador en el desarrollo de competencias ciudadanas durante las 

actividades que se realizan en el aula, logrando así todos los objetivos propuestos. 

 

Por último, se hace interesante que durante el tiempo libre de los estudiantes puedan 

trabajar actividades que promuevan y mejoren sus relaciones interpersonales. Al igual 

que, se generen otras estrategias pedagógicas encaminadas al desarrollo de la 

competencia comunicativas asertivas, 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo A. Ejercicio para identificar persona, proceso y problema 
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Objetivo del ejercicio Trabajar con los participantes y analizar los tres elementos 

que estructuran un conflicto: persona, proceso y problema 

Sugerencias 

para el ejercicio 

Previamente al trabajo de grupos, se presenta el mapa de la 

estructura del conflicto, persona, proceso y problema, para 

que los conceptos sean debidamente explicados y queden 

claros para los participantes 

Materiales Copias del estudio de caso simulado y copias de la hoja de 

trabajo 

Forma de trabajo Dividir a los participantes en grupos de cinco o seis 

personas. 

Tiempo 20 minutos para el trabajo en grupos y 25 minutos para la 

exposición. 

Pasos a seguir Se reparten copias del estudio de caso simulado Nº 2 y la 

hoja de trabajo. 

Después, cada grupo trabaja sobre el ejercicio entregado y 

se convoca a plenaria para la presentación de los casos. 

Concluida la presentación se abre un espacio de reflexión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B. Entrevista sobre gestión y convivencia para docentes 
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1. ¿Conoces el manual de convivencia? 

 

2. ¿Has observado algún tipo de conflictos   en la Institución? 

 

3. ¿Cómo se solucionan los conflictos en la I.E., se hace uso del dialogo para generar 

acuerdos? 

 

4. ¿Qué agresiones se presentan en la I. E y en que situaciones se dan con mayor 

frecuencia? 

 

 Físicas (patadas, puños, golpes, cachetadas, entre otros) 

 

 Relacional (daño de relaciones personales, comentarios disociadores, exclusión de 

grupos)(Verbal (insultos, burlas). 

5. ¿considera que estas situaciones han afectado la convivencia escolar? 

 

6. ¿Le doy la importancia de solución que merece cuando alguna agresión se presenta? 

 

7. ¿Qué estrategias se aplican para dar solución a las agresiones que se presentan en 

la I. E? 

 

8. Se han propuesto alternativas para la solución de conflictos diferente de hacer un 

registro en el observador. 

 

9. ¿La IE ha implementado o cuenta con alguna estrategia para mejorar la convivencia 

escolar de la misma? 
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10. ¿Reconocemos los conflictos como oportunidad para crecer como persona y 

fortalecer nuestras relaciones? 

 

11. Se generar espacios para dar solución a las situaciones de agresión llevando un 

seguimiento a los acuerdos establecidos? 

 

12. ¿considera que se debe dar importancia al manejo de las situaciones conflictivas que 

se presentan en la I. E.? 

 

13. ¿Observa dificultad Por parte de los estudiantes al momento de respetar las reglas   

en una competencia como el juego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo C. Entrevista sobre gestión y convivencia para estudiantes 

 



 

 

108 
 

 

DÍA: _____ MES: __________ AÑO: _______ 

1. ¿Conoces el manual de convivencia? 

 

2. ¿Has observado algún tipo de conflictos   en la Institución? 

 

3. ¿Cómo se solucionan los conflictos en la I.E., se hace uso del dialogo para generar 

acuerdos? 

 

4. ¿Que agresiones se presentan en la I. E y en que situaciones se dan con mayor 

frecuencia? 

 

 Físicas (patadas, puños, golpes, cachetadas, entre otros) 

 

 Relacional (daño de relaciones personales, comentarios disociadores, exclusión de 

grupos) 

 

 Verbal (insultos, burlas) 

 

5. ¿considera que estas situaciones han afectado la convivencia escolar? 

 

6. ¿Observo que el docente le da la importancia que merece cuando alguna agresión se 

presenta? 

 

7. ¿Qué estrategias se aplican para dar solución a las agresiones que se presentan en 

la I?E? 

8. Se han propuesto alternativas para la solución de conflictos diferente de hacer un 

registro en el observador. 
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9. ¿La I.E a implementado o cuenta con alguna estrategia para mejorar la convivencia 

escolar de la misma? 

 

10. ¿Reconocemos los conflictos como oportunidad para crecer como persona y 

fortalecer nuestras relaciones? 

 

11. Se generar espacios para dar solución a las situaciones de agresión llevando un 

seguimiento a los acuerdos establecidos? 

 

12. ¿considera que se debe dar más importancia al manejo de las situaciones conflictivas 

que se presentan en la I. E.? 

 

13. ¿Ha tenido dificultad para respetar las reglas al momento de enfrentar una 

competencia como el juego? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Entrevista a padres de familias. 
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1. ¿Conoces el manual de convivencia? 

 

2. ¿Has observado algún tipo de conflictos   en la Institución? 

 

3. ¿Cómo se solucionan los conflictos en la I.E., se hace uso del dialogo para generar 

acuerdos? 

 

4. ¿Que agresiones se presentan en la I. E y en que situaciones se dan con mayor 

frecuencia? 

 

 Físicas (patadas, puños, golpes, cachetadas, entre otros) 

 Relacional (daño de relaciones personales, comentarios disociadores, exclusión de 

grupos) 

 Verbal (insultos, burlas) 

 

5. ¿considera que estas situaciones han afectado la convivencia escolar? 

 

6. ¿Qué estrategias se aplican para dar solución a las agresiones que se presentan en 

la I? E? 

 

7. Se han propuesto alternativas para la solución de conflictos diferente de hacer un 

registro en el observador. 

 

8. ¿La IE ha implementado o cuenta con alguna estrategia para mejorar la convivencia 

escolar de la misma? 

9. ¿Reconocemos los conflictos como oportunidad para crecer como persona y fortalecer 

nuestras relaciones? 
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10. Se generar espacios para dar solución a las situaciones de agresión llevando un 

seguimiento a los acuerdos establecidos? 

 

11. ¿considera que se debe dar más importancia al manejo de las situaciones conflictivas 

que se presentan en la I. E.? 

 

12. ¿Ha sido conocedor de situaciones conflictivas entre compañeros de la IE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo E. Hoja de trabajo para identificar el foco de una situación problema que está 

afectando la convivencia escolar 
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PERSONA PROCESO PROBLEMA 

¿Quiénes están 

directamente 

involucrados? 

¿Quiénes están 

indirectamente 

involucrados? 

¿Quién habla y pide apoyo 

y por qué? 

 

¿Qué originó todo? 

¿Qué otros problemas 

aparecieron? 

¿Qué hechos desataron el 

conflicto? 

¿Qué tipo de comunicación 

hay entre las partes? 

¿Cómo se podría usar la 

comunicación para 

solución 

del problema? 

¿Qué contribuyó a que el problema 

se convierta en 

conflicto? 

¿Qué sentimientos son los 

más sobresalientes? 

¿Cómo podía haberse resuelto 

el problema? 

 

 

 

 

 

Anexo F. Descripción de las funciones de acuerdo al rol para el trabajo cooperativo. 

Tabla 1. “las rutinas de clase y actividades integradoras” 2018 v2 paginas (16_ 17). 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 

       SECRETARIA DE EDUCACION Y CULTURA DEPARTAMENTAL 

INSTITUCION EDUCATIVA  “JOSE MARIA CARBONELL” 

SAN ANTONIO – TOLIMA 

 



 

 

113 
 

Roles Misión 

Líder  

• Mantiene al grupo enfocado en la tarea de aprendizaje 

• Asigna turnos para la participación de todos los miembros del 

grupo. 

• Redirecciona acciones que pueden interrumpir el proceso de 

desarrollo de las actividades (convivencia, puntualidad) 

• Mantiene el grupo en movimiento y facilita las discusiones 

para evitar que se pierda el enfoque objetivo de las mismas. 

 

Supervisor de 

tiempo 

 

• Mide el tiempo de las actividades. 

• Avisa cuando el tiempo está por acabarse. 

• Hace seguimiento a la información de manera que se logre 

realizar las actividades. 

 

Secretario  

• Toma nota de las ideas del grupo para organizarlas de 

manera gráfica y colaborativa. 

• Presenta – expone el producto del grupo. 

• Hace seguimiento a la información. 

• Consolida las conclusiones del grupo. 

 

Relator  

• Comparte las conclusiones del grupo de acuerdo con la tarea 

asignada y el producto desarrollado. 

• Puede también presentar los productos para socializar. 

 

Facilitador  

• Se encarga de utilizar el material de la forma apropiada de 

acuerdo con las indicaciones de los moderadores. 
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• Devuelve el material no fungible a los moderadores del 

espacio. 

• Recibe instrucciones y las transmite al grupo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo G. Formato para la revisión documental 

 

Institución  

Educativa________________________________________________________ 
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Sede____________________________________________________________ 

Lugar ___________________________________________________________ 

Fecha___________________________________________________________ 

Situación registrada 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Tipo de agresión presentada 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Acciones pedagógicas establecidas 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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N° 
 

Aspectos para valorar 
Valoración 

 Siempre A veces Nunca 

1.     
Considera que la propuesta 
cumple con el objetivo 
planteado. 

     

2.            

3.            

4.            

5.            

6.     

Esta de acuerdo que la 
propuesta permite mejorar la 
convivencia escolar en la 
institución. 

     

7.     
Se apoya   trabajo cooperativo 
para la resolución de conflictos 
de manera asertiva 

     

8.     
Se apoya de la propuesta para 
hacer intervención asertiva en 
situaciones conflictivas. 

     

9.     

Has fortalecido la convivencia 
escolar a través de la 
transversalización de las 
diferentes áreas del 
conocimiento 
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N° 
 

Aspectos para valorar 
Valoración 

 Siempre A veces Nunca 

10.     

Cree que la propuesta ofrece 
herramientas para mediar 
asertivamente las situaciones de 
conflicto. 

     

11.     

Motiva a los estudiantes a 
generar relaciones positivas 
mediante la cosertacion y 
acuerdos grupales. 

     

12.     
Ha mejorado los espacios de 
dialogo fortaleciendo la 
competencia comunicativa. 

     

13.     

En su opinión, la propuesta le ha 
sido útil para hacer seguimiento 
a las situaciones problemas en el 
establecimiento educativo. 

     

14.     

Considera que la ofrece 
herramientas adecuadas para 
afrontar los problemas de 
convivencia que surgen en la 
institución. 
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Anexo H. Valoración de la estrategia 

Institución Educativa: _______________________ 
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Anexo I. Certificación de experto 
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Anexo J. Valoración de la propuesta del segundo experto 
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