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RESUMEN 

 

 

La formación integral en los niños, niñas y adolescentes es un aspecto fundamental en 

toda sociedad, de allí que la presente Propuesta de Innovación Pedagógica tiene como 

principal propósito el diseño de estrategias participativas para la intervención de los 

conflictos que inciden en la convivencia escolar de la Institución Educativa Nuestra 

Señora Del Rosario del municipio de Chaparral. Está formulada tomando como 

referencia los elementos centrales de la Investigación Acción (IA), desde un foque 

cualitativo de Investigación Acción, definida esta como una forma de indagación 

colectiva, emprendida por participantes en situaciones sociales con el objeto de mejorar 

sus prácticas sociales o educativas.  

 

El desarrollo de la propuesta se basa en elementos teóricos y conceptuales actuales, en 

torno a las categorías convivencia escolar, conflictividad escolar y estrategias 

participativas. Finalmente, dentro de los resultados de la presente, se espera generar un 

aporte teórico que permita el fortalecimiento de las prácticas académicas y el 

mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje. Así mismo, de la misma manera 

para el desarrollo de esta propuesta se tuvo como base metodológica características de 

la investigación acción. Partiendo del reconocimiento de la realidad educativa y desde 

allí realizar su intervención. Como instrumento de investigación se desarrolló la 

observación no participante con la cual se logró identificar las realidades, hechos y 

vivencias establecidas durante la interacción de los estudiantes, finalmente la propuesta 

se elaboró mediante tres fases denominadas, caracterización del contexto, 

fundamentación teórica y propuesta, las cuales permitieron el planteamiento y desarrollo 

de la misma.    

 

Palabras Claves: Convivencia escolar, conflictividad escolar, estrategias participativas.  
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ABSTRACT 

 

 

The integral formation in children and adolescents is a fundamental aspect in every 

society, hence the present Proposal for Pedagogical Innovation has as its main purpose 

the design of participatory strategies for the intervention of conflicts that affect the school 

coexistence of the Our Lady of the Rosary Educational Institution of the municipality of 

Chaparral. It is formulated taking as reference the central elements of the Action 

Research (AI), from a qualitative focus of Action Research, defined as a form of collective 

inquiry, undertaken by participants in social situations in order to improve their social or 

educational practices. 

 

The development of the proposal is based on current theoretical and conceptual 

elements, around the categories of school coexistence, school conflict and participatory 

strategies. Finally, within the results of the present, it is expected to generate a theoretical 

contribution that allows the strengthening of academic practices and the improvement of 

the teaching - learning process. Likewise, the methodological basis for the development 

of this proposal was based on the characteristics of the action research. Starting from the 

recognition of the educational reality and from there to perform his intervention. As a 

research instrument, non-participant observation was developed with which it was 

possible to identify the realities, facts and experiences established during the interaction 

of the students. Finally, the proposal was developed through three phases, 

characterization of the context, theoretical foundation and proposal, which allowed the 

planning and development of the same. 

 

Keywords: School life, school conflict, participatory strategies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La Convivencia y el clima escolar han adquirido un papel protagónico en el proceso 

educativo en general, es un tema de gran importancia en la academia hoy en día, por 

cuanto contribuye al estudio de las interacciones presentadas en los ambientes 

educativos. De allí la necesidad que se presenta de conocer no solo las características 

de esta problemática  sino de diseñar estrategias que permitan su abordaje de manera 

teórico – práctica. Jares, (2002) plantea diferentes formas de ver el conflicto, entre estas 

encontramos, la que niega y estigmatiza la existencia del conflicto mostrándolo como 

algo patológico y que por lo tanto se debe corregir o evitar. Otra, que fundamenta el 

conflicto en valores públicos y democráticos situándolo como un elemento necesario para 

la vida, considerándolo inevitable e incluso positivo para estimular la creatividad del 

grupo, y finalmente una perspectiva crítica que lo identifica como algo natural, inherente 

en todo tipo de organizaciones y a la vida misma, configurándolo como elemento 

necesario para el cambio social.  

 

Las instituciones educativas no se escapan a este fenómeno, puesto que, la conflictividad 

escolar se ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad, muestra 

de ello, es la gran cantidad de artículos publicados en los últimos tiempos. Ahora bien, a 

pesar de que la mayor parte de las prácticas educativas son favorecedoras de una buena 

convivencia y que las relaciones interpersonales que se dan en este ambiente, 

habitualmente son de cooperación, ayuda, trabajo en equipo, entre otras, casos 

concretos sobre agresiones o acoso/denigración a compañeros, hacen que también sea 

una de las principales preocupaciones de los docentes, y por tanto éstos sean cada vez 

más conscientes de la importancia de abordar el tema. 

 

Para Torrego, (2000) la escuela actual, a la luz de la multiplicidad social en que está 

inserta y su dinámica tanto externa como interna, genera algunas veces estructuras 

formales como informales, siendo una organización compleja en su medio convivencial, 

muchas veces no importando el tamaño real de ella en las problemáticas observadas, ya 
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que el ser humano es un sujeto social. Es ahí donde las relaciones sociales pueden 

deteriorarse y hacerse conflictivas, ya que el conflicto es inherente a toda actividad en la 

cual se relacionan personas.  

  

El principal objetivo de este trabajo de investigación es el diseño de una Propuesta de 

Innovación Pedagógica que permita abordar los conflictos escolares que inciden en la 

convivencia de los estudiantes de la jornada de la mañana de la institución educativa 

Nuestra Señora del Rosario del municipio de Chaparral, Tolima. La metodología que se 

utilizó es basada en la Investigación Acción (IA), utilizando instrumentos como la 

observación no participante, por medio de la cual se realiza un análisis de las 

interacciones y hechos de la población identificada, permitiendo conocer las principales 

dinámicas que esta desarrolla. Así mismo, se implementan tres fases, una inicial de 

caracterización del contexto, otra de fundamentación teórica y la tercera de diseño de la 

propuesta. Como resultado se devela que, en los temas de convivencia escolar, existe 

una amplia fundamentación teórica y que genera las herramientas pedagógicas para el 

abordaje de esta temática.  

 

Los fundamentos teóricos sobre los cuales se sustenta la presente Propuesta de 

Innovación Pedagógica, se relacionan con los estudios realizados a nivel internacional, 

nacional y local sobre convivencia escolar, conflictividad escolar y estrategias 

participativas, evidenciando que estos temas poco a poco han adquirido un papel 

protagónico no solo en contextos educativos sino también en escenarios legales. Por 

esta razón desde un enfoque transversal, los estudiantes del grado sexto de la institución 

educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de Chaparral Tolima, no solo serán 

la muestra a intervenir, sino también los principales actores del proceso. Lo mencionado 

anteriormente se hace porque se han venido desencadenando en los estudiantes, 

actitudes y comportamientos que se hacen evidentes cuando no controlan sus 

emociones, manifestándose en el clima escolar, afectando de manera relevante las 

relaciones de convivencia con sus compañeros, docentes y por ende su rendimiento 

académico.   
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Finalmente, es necesario referenciar que la presente Propuesta de Innovación 

Pedagógica está elaborada, primero a partir de los resultados evidenciados de la 

observación no participante, segundo como herramienta que busca no solo abordar los 

problemas de convivencia presentados en la Institución Educativa Nuestra Señora del 

Rosario, sino involucrar a los estudiantes en los procesos de cambio y transformación de 

sus propias realidades. Este proceso se desarrolla mediante tres fases fundamentales, 

mencionadas como: caracterización del contexto, fundamentación teórica y propuesta. 

Propuesta que se proyecta de manera participativa y mediante acciones que cuentan 

con unos sustentos teóricos, unos objetivos claros y sobre todo impactar de manera 

positiva en esta población.  

 

En conclusión, se puede decir, que, si la intención de las instituciones educativas es 

educar a los estudiantes con unos determinados valores y prepararlos para ser 

ciudadanos en un mundo cada vez más complejo, donde se desenvuelvan con una 

adecuada competencia social, debemos tener unas altas expectativas y confianza en 

ellos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



16 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

“Un problema social se manifiesta como distancia con un estándar o un promedio social 

aceptable, otros como conducta desviada y otros como producto de acumulación de 

carencias que suponen, para superarlas, una política de igualación de oportunidades” 

(Pérez, 1997, p. 5). Teniendo en cuenta lo manifestado con anterioridad se puede decir 

que las problemáticas sociales son determinadas por diferentes factores, así mismo, su 

intervención está basada en la articulación con las políticas establecidas en el orden 

estatal. Llevando este aspecto al contexto social, se puede manifestar el interés que 

presentan las autoridades gubernamentales por articular políticas de convivencia social 

en las instituciones de carácter oficial, debido al incremento de problemas asociados a 

la relación que se establecen entre pares y todas las consecuencias que esto ocasiona. 

 

Abordar estas problemáticas de tipo social, no solo se vuelve un interés sino una 

necesidad, ya que, en contextos como el educativo la convivencia marca parámetros 

importantes en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. "Los conflictos 

que surgen en las aulas escolares son una oportunidad de desarrollo personal para 

aquellos que los protagonizan; son una posibilidad para mejorar la convivencia del grupo 

y ofrecen una situación ideal para optimizar la institución en su conjunto” (Martí, 2002, p. 

4). Además es importante destacar, tal como se ha planteado en la anterior cita, que el 

conflicto no es únicamente inevitable, sino que, además, es necesario para mejorar la 

vida colectiva de la institución escolar, es decir, la conflictividad escolar es una de las 

causas más frecuentes de angustia en las instituciones educativas pero también es uno 

de los retos al que tienen que responder las organizaciones escolares.  

 

Sin embargo, en toda organización y en toda institución existen desacuerdos, conflictos, 

tensiones. Dichos conflictos pueden ser de mayor o menor intensidad; no obstante, 

cuando la conflictividad sobrepasa ciertos niveles, el problema se vuelve preocupante. 

Esto es lo que acontece hoy en muchas instituciones educativas. No puede decirse que 

la violencia en la escuela sea un hecho generalizado, pero, desde hace alrededor de dos 
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décadas, en todos los países del mundo se ha ido produciendo un creciente y 

preocupante deterioro de la convivencia escolar en los centros educativos, 

especialmente en los de nivel medio. Dentro de este contexto, la atmósfera social que 

rodea el proceso de enseñanza/aprendizaje se ve seriamente deteriorada, tanto para la 

práctica docente como para el aprendizaje de los estudiantes. Es decir, es común afirmar 

que el aprendizaje (y en buena medida el proceso de enseñanza) está condicionado por 

el grado de convivencia que existe en la escuela.  

 

Ahora bien, es necesario afirmar que el ser humano tiene capacidades y competencias 

para ejercer cualquier tipo de violencia, pero también tiene capacidades y competencias 

para tratar a las personas con cariño, con ternura, para comprometerse en la 

transformación, mediante estrategias participativas, ya que, estas son definidas como los 

procedimientos o recursos utilizados por el facilitador para intervenir y tomar parte de 

forma continua en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Estas abarcan esferas tan 

importantes como el saber hacer, el trabajo colaborativo y cooperativo, la comunicación 

y el liderazgo, siendo esto ausente en gran parte de los escenarios educativos actuales, 

pues el estudiante no se empodera de las situaciones que le ocasionan problemáticas y 

se siente ajeno a la transformación de las mismas.      

 

Por otra parte, es necesario mencionar que al revisar la historia de municipios del sur de 

Tolima se devela la presencia de situaciones de violencia que han marcado la población 

que habita en esta región. Específicamente el municipio de Chaparral ha sido uno de los 

municipios colombianos con mayor historia violenta en el país y cuyos habitantes han 

sido víctimas de esta problemática. Tristes hechos de violencia que marcan el pasado 

de este municipio.  

 

A todo ello se sumó que durante más de cuatro décadas el Estado solo se manifestó en 

la región reforzando el pie de fuerza utilizado en las operaciones militares, dejando de 

lado la reconstrucción del tejido social que este sector geográfico tanto necesitaba, pues 

producto de esta violencia se generaron familias desestructuradas, desplazados, niños 

huérfanos, familiares desaparecidos, entre otros.  
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Ahora bien, debido a estos antecedentes nace por parte de la señora Alicia Álvarez de 

Amature la necesidad hace 70 años de fundar la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Rosario la cual desde su fundación tiene como principal objetivo, brindar educación 

a la población vulnerable, caracterizándose en el municipio por acoger estudiantes en 

condiciones socioeconómicas bajas, desplazados y muchas veces provenientes de 

grupos familiares en los cuales el maltrato se presenta de manera constante y/o 

cotidiana, como se pudo develar después de realizado el diagnóstico social mediante la 

observación no participante, el cual logra según la definición establecida, conocer y 

comprender las causas de la problemática que en la actualidad se están presentando en 

la Institución Educativa.  

 

De este modo, es necesario mencionar que los problemas de convivencia al interior de 

la institución educativa, se presentan por factores relacionados con la existencia de 

maltrato físico y verbal, la ausencia de canales asertivos de comunicación y el manejo 

inadecuado de la tolerancia, la impulsividad de sus acciones ocasionan que los niños, 

niñas y adolescentes presenten serios problemas de convivencia de manera reiterativa, 

tal como se puede ver en documentos como el observador del estudiante, existen 

anotaciones que evidencian que estos factores no solo se presentan de manera cotidiana 

sino que además y en ocasiones afectan el rendimiento académico de los mismos. 

Aunque desde el manual de convivencia en la actualidad existen normas y límites 

establecidos, pero estos en su mayoría no son respetados.    

 

Ahora bien, es necesario mencionar que los estudiantes que en mayor medida se están 

viendo afectados con esta problemática por lo general son los grados inferiores (sexto, 

séptimo y octavo), asociada esta problemática en gran medida al ciclo de vida en el que 

se encuentran los estudiantes, ya que, al adquirir mayor madurez, es decir, al iniciar la 

adolescencia, se va generando un mayor control de sus emociones e impulsos, así como 

un interés por preservar sus amistades, establecer relaciones amorosas e interactuar 

mediante medios tecnológicos.  

 



19 
 

De conformidad con lo anterior, el propósito central de la Propuesta de Innovación 

Pedagógica, se centra no solo en analizar estos problemas de convivencia, sino contar 

con una herramienta que busque de manera participativa la transformación y mitigación 

de esta problemática.  

 

Dicha propuesta está articulada con la reglamentación establecida en documentos de 

orden jurídico como, La Constitución Política de Colombia, La ley 115 de 1994 o ley de 

educación, la ley 1098 del 2006 (Infancia y Adolescencia), la ley 1620 del 2013 y su 

decreto reglamentario 1965 del mismo año, el Proyecto Educativo Institucional PEI y el 

manual de convivencia. Se pretende establecer parámetros que permitan mitigar la 

violencia escolar que en la actualidad se están presentado, buscando de igual manera 

dar respuesta a la pregunta planteada.  

 

En tal sentido la construcción de esta propuesta de intervención e innovación pedagógica 

se sustenta en los siguientes cuestionamientos, preguntas orientadoras que definen los 

horizontes teóricos y metodológicos desde los que se bosqueja el desarrollo de este 

proceso, permitiendo así mismo, ser horizonte de esta Propuesta de Innovación 

Pedagógica.  

 

1.1 PREGUNTAS ORIENTADORAS 

 

 ¿Qué estrategias participativas aportan al fortalecimiento de la convivencia escolar en 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de Chaparral 

Tolima? 

 

 ¿Cómo debería ser una propuesta de innovación pedagógica que vincule las 

estrategias participativas y aporten a mejorar la convivencia escolar de manera 

efectiva en los estudiantes de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del 

municipio de Chaparral Tolima? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

En esta última década se han dedicado muchos esfuerzos e iniciativas nacionales e 

internacionales a reducir y prevenir los problemas de violencia y acoso escolar y a 

fomentar la convivencia y la integración social de los alumnos en el aula (Díaz, 2006 & 

Ortega, 2010). El problema de la violencia en los escenarios escolares, se ha estudiado, 

sistematizado y documentado en profundidad, de la misma forma como el fenómeno de 

la violencia en general; cabe entonces resaltar que lo que se ha escrito ha respondido a 

inquietudes académicas, cuyos resultados han generado la configuración de problemas 

de investigación en los ámbitos más inmediatos.  

 

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la 

fuerza o el poder físico, de hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o 

un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. De acuerdo a lo 

anterior, se puede decir que el tema de violencia es complejo, en el cual interactúan 

factores individuales, familiares, sociales y escolares. En el medio escolar 

específicamente, “se ha observado que el fracaso escolar, las relaciones negativas con 

los compañeros y los profesores o la pobre implicación en el aula se relacionan con 

comportamientos violentos de los adolescentes en la escuela” (Martínez, Musitu & 

Monreal, 2010, p. 76).  

 

Colombia, ha vivido inmerso en conflictos que generan violencia prácticamente desde la 

fundación de la República hace ya más de doscientos años, constituyendo una 

problemática seria que afecta a diferentes contextos, debido a que el fenómeno está 

relacionado con el conflicto armado y el narcotráfico, lo que ocasiona desplazamiento, 

venganza, chantaje, asesinato, y afecta la convivencia en los diferentes escenarios de la 

vida cotidiana. Los contextos educativos no son ajenos a estas problemáticas, pues en 

escenarios como este, se desarrollan la mayor parte de las interacciones en las cuales 

suelen mezclarse las culturas, costumbres, edades entre otros factores sicosociales que 
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hacen imperiosa la necesidad de encontrar soluciones y mejorar estas situaciones; pues 

bien, la conflictividad en la escuela afecta el clima escolar y dificultan los procesos de 

enseñanza – aprendizaje.  

 

Por esta razón durante los últimos años, se ha generado que los actores académicos se 

preocupen por este tipo de fenómenos presentes en el ámbito escolar, siendo esto punto 

de partida para la reconstrucción de experiencias escolares y desde allí generar nuevo 

conocimiento a partir de la práctica presentada en las aulas de clase. Por eso, para 

mejorar la convivencia educativa y prevenir la violencia es preciso enseñar a resolver 

conflictos, incluidos los relacionados con procedimientos de disciplina, de forma 

constructiva, es decir, pensando, dialogando, negociando, a través de la mediación, de 

la colaboración. 

 

La Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de Chaparral no es 

ajena a la problemática de conflictividad escolar, ya que, al analizar el contexto del 

municipio se puede decir que: 

 

Históricamente, el sur del Tolima ha sido escenario del conflicto. Se trata 

de una región con un alto valor simbólico para las FARC, pues fue allí 

donde se dieron varios procesos históricos que terminaron en su 

surgimiento, inicialmente con la creación de las guerrillas liberales y 

comunistas en los años 50 (El Espectador, 2017, p. 2). 

 

Determinando de esta manera características propias de la población. Pues la existencia 

de la mala convivencia en las aulas de clase, ha venido dificultando los procesos 

académicos y alterando el clima escolar entre los estudiantes, quienes en primera 

instancia entran a ser los principales protagonistas en esta investigación, sin embargo, 

no se puede dejar de lado a los docentes y padres de familia quienes también se ven 

afectados por mala convivencia escolar. De allí la importancia de la realización de 

investigaciones de este tipo, con las cuales, se contribuye a desarrollar estrategias 
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participativas planteadas con anterioridad por los grandes estudiosos y a la vez permite 

generar nuevas, las cuales sirven como punto de partida a futuras investigaciones.  

 

Es necesario entonces mencionar, que es la primera vez que se desarrolla una propuesta 

de innovación pedagógica en esta población, ya que, al revisar documentación existente 

nunca se había abordado la problemática de convivencia escolar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de Chaparral, Tolima desde un 

enfoque pedagógico y practico, haciendo del presente trabajo algo novedoso, que busca 

llegar a la comunidad educativa en general (Estudiantes, Padres y Docentes) y generar 

un impacto y una transformación en el desarrollo de sus dinámicas sociales.  

 

Así mismo, dicho trabajo cuenta con los sustentos teóricos planteados por los diversos 

autores, cuenta con un referente jurídico establecido desde el ámbito nacional mediante 

la ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1965 del mismo año, por el cual se crea 

el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar, el cual ordena la creación de los comités departamentales, 

municipales e institucionales de convivencia. Esta ley además crea la ruta de atención 

en casos de violencia y un sistema nacional único de información para reportar estos 

casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y da la posibilidad de brindar 

incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la convivencia, así como 

imponer sanciones a quienes no lo hagan. Con esta ley, el Gobierno Nacional crea 

mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de denuncia ante las 

autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia 

escolar, la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos 

de los estudiantes dentro y fuera de la escuela.   

 

Finalmente, es importante resaltar que la presente Propuesta de Innovación Pedagógica 

no solo busca beneficiar a la comunidad de la jornada de la mañana de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario, conformada por una población de 400 

estudiantes aproximadamente, las cuales son los participantes activos y vitales del 
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proceso investigativo, pues a través de la reconstrucción de sus realidades se 

estructuran posibles soluciones y alternativas que buscan mejorar la convivencia escolar, 

que se está viendo afectada, sino también aportar al conocimiento científico generando 

producciones intelectuales que en enriquezcan y documenten las interacciones 

vivenciales presentes en la población abordada en el presente trabajo.     
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 Diseñar estrategias participativas para la intervención de los conflictos que inciden 

en la convivencia escolar de la de la Institución Educativa Nuestra Señora Del 

Rosario del municipio de Chaparral. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Caracterizar las situaciones de conflicto que inciden en la convivencia escolar de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, del Municipio de Chaparral, 

mediante la revisión de documentos institucionales como PEI y Manual de 

Convivencia.   

 

 Estructurar un marco teórico y conceptual que de soporte a la construcción de 

estrategias participativas para el abordaje de las situaciones de conflicto que inciden 

en la convivencia escolar de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de 

Chaparral. 

 

 Diseñar una estrategia participativa que aporte al fortalecimiento de la convivencia 

escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario de Chaparral. 
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4. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 
4.1 ANTECEDENTES 
 

La convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en las relaciones 

humanas y a partir de estas manifestaciones naturales pueden surgir desavenencias, 

desacuerdos, comunicación inadecuada, entre otras, dando lugar ello a conflictos 

interpersonales; por tanto, se puede concluir que convivencia y conflicto se presentan en 

un mismo escenario. En los procesos formativos, el fortalecimiento de los vínculos 

afectivos importa tanto como la construcción de un marco de relaciones que favorezca 

el buen trato y promueva el cuidado y preocupación por los otros; de ahí que se destaque 

la creación de un entorno donde los estudiantes se sientan en confianza y con libertad 

para expresar sus emociones y sentimientos, además de experimentar relaciones 

solidarias, respetuosas. 

 

Dicho en otras palabras, el tema de convivencia escolar genera cada vez mayor impacto 

y obliga a que desde las instituciones se tomen medidas que promuevan las practicas 

sanas de la misma.  

 

Por otra parte, en México un estudio realizado por Landeros y Chávez, (2015) 

denominado “Convivencia y disciplina en la escuela” (p. 1) establece que:  

 

Cuando la violencia deviene en problema social, como nos ha ocurrido a 

nosotros, hay que volver la vista hacia la escuela como espacio privilegiado 

para la formación, la convivencia, la disciplina sustentada en el diálogo, el 

respeto a la diferencia y la vivencia de principios democráticos, todo bajo 

los principios de la dignidad y los derechos humanos. (p.13) 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede decir que un espacio social como la escuela 

llega a ser sustituto de la familia, es decir, es una fragua de personalidades, de 

ciudadanos que la sociedad crea para dar vida a la democracia, en otras palabras es el 
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organismo donde las personas transitan de la infancia a la vida adulta permitiendo 

constituir una cultura. 

 

Así mismo, este estudio permite evidenciar que el establecimiento de reglas es 

fundamental en la vida cotidiana necesario, sobre todo en contextos como las escuelas, 

pues en ellas dichos reglamentos permiten establecer no solo la filosofía institucional 

sino identificar aquello que se considera objeto de sanción o reconocimiento dentro de 

las mismas. En conclusión, se puede decir que este estudio da reconocimiento al orden 

y la disciplina como el centro de las preocupaciones en las escuelas.  

 

No obstante, en este mismo país, mediante un estudio denominado “Desarrollo de un 

instrumento de evaluación basado en indicadores de convivencia escolar democrática, 

inclusiva y pacífica” (Chaparro, 2015, p. 1) se centraron en “diseñar y validar un 

instrumento para la medición de la convivencia escolar en estudiantes de secundaria en 

el contexto mexicano; con base en el desarrollo de un conjunto de indicadores de 

convivencia democrática, inclusiva y pacífica”. (p. 20), es decir, se pasa del 

establecimiento de reglas señaladas en el estudio anterior, a evaluar indicadores de 

convivencia que permitieron develar que la evaluación de la convivencia escolar no 

puede reducirse solo a opiniones interpersonales, toda vez que se enfoca a la gestión 

escolar de diversos factores, dentro los que se destacan, la organización del trabajo en 

el aula, la organización escolar y la participación comunitaria.      

 

También se encontraron otros estudios sobre convivencia escolar desarrollados 

igualmente en Chile y en Argentina los cuales contaron con participación de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Uno de 

estos estudios es el realizado por Guzmán, (2013) en la Universidad Académica de 

Humanismo Cristiano de Chile titulado, Proyecto de Intervención sobre Convivencia 

Escolar y cuyo objetivo es 

 

Generar instancias de reflexión y discusión para, directivos, docentes, 

inspectores, asistentes de la educación, padres y estudiantes de NB1, en 
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torno al tema de la convivencia escolar y la importancia de desarrollar 

relaciones de cordialidad dentro de la escuela, en función de la generación 

de un ambiente propicio para el desarrollo integral de los y las estudiantes, 

adquiriendo estrategias para el manejo y resolución de conflictos entre los 

estudiantes. (p. 34)  

 

Esta investigación está enfocada a implementar estrategias que permitan el desarrollo 

de prácticas basadas en la buena convivencia de los niños y niñas del colegio Esperanza 

debido a la problemática actual que presenta en torno a la convivencia escolar, la cual 

se produce por diversos factores, entre los que se destacan la diversa escala de valores 

en la familia, los diversos tipos de familia que existen en la comunidad y el poco tiempo 

destinado por los docentes para la reflexión y el diseño de estrategias que permitan la 

práctica de una buena convivencia escolar. En conclusión, se puede decir uno de los 

principales resultados de esta investigación fue la generación de espacios reflexivos en 

el aula de clase y en los grupos familiares mediante el respeto y permitiendo contribuir al 

desarrollo integral de los niños y niñas del colegio Esperanza.        

 

Por otra parte, la Universidad de la Sabana no es ajena al abordaje realizado a la 

convivencia escolar, ya que, mediante el estudio de “Factores asociados a la convivencia 

escolar en adolescentes”, de los autores (López de Mesa & Carvajal, 2013, p. 1) 

propusieron el principal objetivo que se centró en evaluar la convivencia escolar, 

mediante un estudio descriptivo y transversal en 9 instituciones educativas de 5 

municipios de Cundinamarca, Colombia, en el año 2011.  

 

Esta investigación, buscaba que con la participaron 1091 estudiantes y 101 profesores, 

se implementaran los instrumentos utilizados visualizando variables como clima escolar, 

agresión, factores de apoyo y riesgo, autoestima, funcionalidad familiar y bienestar 

subjetivo. Así mismo, mediante la aplicación del Modelo educativo Precede Proceed se 

elaboró el diagnóstico sobre convivencia escolar. Los estudiantes afirmaron que existe 

un clima escolar poco satisfactorio, conductas agresivas (verbales y físicas), destrozo de 
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materiales, aislamiento social y acoso sexual determinando que la solución de conflictos 

es regular, así como las formas de abordarlos.  

 

En conclusión, se logró determinar que los conflictos se presentan por estudiantes 

problemáticos, falta de respeto, disciplina e intolerancia de profesores. El aula de clase 

es el lugar donde se produce con mayor frecuencia las agresiones; en la solución de los 

conflictos intervienen los amigos y la familia. Los profesores manifestaron que los 

estudiantes son vulnerables a las drogas y el alcohol y no se refleja el apoyo de los 

padres. La violencia es independiente del tipo de establecimiento, edad, estrato y 

procedencia familiar (nuclear o no nuclear). Los profesores tienen alta autoestima, 

funcionalidad familiar y bienestar subjetivo, diferente de los estudiantes.    

 

Así mismo, en la Universidad del Norte de Barranquilla se realiza un estudio por 

Cabrales, (2017) titulado “Problemáticas de convivencia escolar en las instituciones 

Educativas del caribe colombiano: análisis desde la pedagogía Social para la cultura de 

paz”. En la cual, se investiga  

 

Seis instituciones educativas de la Región Caribe entre ellas la Institución 

Educativa N ° 11 sede El Carmen de Maicao - Guajira, la Institución 

Educativa Agropecuaria San Pedro de la Sierra - la Institución Educativa 

San Juan del Córdoba de Ciénaga- Magdalena, la Institución Social Hogar 

Infantil Malvinas, la Institución Educativa Francisco José de Caldas de 

sectores vulnerables del suroccidente de Barranquilla y Soledad - Atlántico; 

La Institución Millán Vargas sede principal Sampués – Sucre y se analizan 

de forma general las situaciones presentadas en las instituciones objeto de 

estudio se identificó una serie de problemáticas relacionadas con la 

convivencia escolar, donde se resaltan situaciones tales: agresión física, 

verbal, gestual, relacional y electrónica. (p.13)    

 

Además, se logró encontrar casos como acoso escolar (Bullying), Ciber acoso (ciber 

bullying), violencia sexual y vulneración de los derechos de los niños, niñas y 
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adolescentes, esta problemática en las instituciones objeto de estudio amparadas en la 

Ley 1620 del 2013 y su decreto reglamentario 1975, la cual establece toda la normativa 

para plasmar en actas, observadores de los estudiantes en las diferentes reuniones que 

realiza el comité de convivencia escolar. Esta tipificación son elementos esenciales para 

una investigación cuyo objetivo principal es proponer relaciones para una cultura de Paz 

en las instituciones del Caribe Colombiano. Esta investigación toma un referente jurídico 

para intervenir y abordar las problemáticas que se presentan en las instituciones 

educativas del caribe, así como establece la importancia de la pedagogía social 

relacionada con la cultura de la paz (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

En el ámbito local, y según el estudio realizado por los estudiantes de la Universidad del 

Tolima, Cardozo, (2014) titulado “Conflictos en las aulas de las instituciones escolares” 

(p. 1) buscaba mostrar que el conflicto es una condición inherente al ser humano que se 

encuentra presente en toda organización y el aula de clase no es la excepción. Así como 

su objetivo fundamental era describir e interpretar los principales tipos de conflicto que 

se generan al interior del aula y su incidencia en la convivencia. Los resultados aquí 

expuestos fueron obtenidos mediante un estudio de caso de carácter cualitativo 

interpretativo, utilizando como metodología el análisis documental. Se utilizaron como 

medios de recolección de información cuestionarios de entrevista aplicados a estudiantes 

y docentes complementando la información con el análisis documental al observador del 

estudiante. Mediante la aplicación del Software Atlas Ti se realiza el análisis cualitativo 

de los datos textuales obtenidos, organizando la información de manera sistematizada.  

 

Los resultados obtenidos muestran los diferentes tipos de conflicto presentes en el aula 

como son las conductas disruptivas, tipificadas como faltas leves y faltas graves, entre 

ellas se mencionan: agresiones, apodos, burlas, desorden en el aula, Bullying. Las 

medidas de corrección para estos conflictos, entre las cuales están los llamados de 

atención, remisión a coordinación, citación al acudiente, suspensión por uno, dos o hasta 

cinco días dependiendo de la gravedad de la falta. Conflictos académicos como: bajo 

rendimiento académico, baja motivación, incumplimiento de obligaciones, percepción 

negativa de prácticas pedagógicas; además de factores externos como: descomposición 
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familiar, baja autoestima, descuido de los padres. 

 

Además, cómo en algunos casos los métodos de enseñanza influyen en las conductas 

de los estudiantes, por ejemplo, las clases magistrales, teóricas, el modelo tradicional, 

utilizados por algunos docentes; pero para otros, las prácticas lúdicas, los trabajos en 

grupo son los responsables. En conclusión, se puede decir que el mayor logro de la 

presente investigación, fue demostrar que la presencia de conflicto en el aula influye de 

manera negativa en la convivencia.  

 

Paralelo a esto, también se evidencian los resultados obtenidos en la investigación 

realizada por Sanabria, (2013) estudiante de la Universidad del Tolima quien con su 

trabajo titulado “Manual de convivencia y garantía de derechos: análisis del manual de 

convivencia de la Institución Educativa Guillermo Angulo Gómez de la ciudad de Ibagué 

Tolima” (p. 1). Buscó definir como disciplina escolar, la obligación que tienen los 

integrantes de la comunidad educativa de seguir el código de conducta expuesto en el 

“reglamento escolar” como base fundamental de la convivencia.   

 

Ese reglamento define exactamente el modelo de comportamiento, el uniforme, el 

horario, las normas éticas, morales, los contenidos académicos y las maneras en las que 

se deben desarrollar las relaciones al interior de la escuela y de la sociedad. Allí también 

se consigna la normatividad referente al tipo de sanción que se aplicará cuando el 

estudiante incurra en la violación de las normas establecidas. En muchos casos se hace 

más énfasis en la sanción que en la norma violada.  

 

Posteriormente se instaura como “manual de convivencia” que se constituye en un 

dispositivo pedagógico que determina las líneas del saber para ejercer control y 

disciplinar a los individuos, es decir, produce sujetos según lo dispuesto por las políticas 

educativas para transformar la sociedad. Eso debido a que el manual de convivencia se 

elabora atendiendo las pautas del Ministerio de Educación Nacional y las políticas 

educativas, así ellas estén muy alejadas de la realidad de los escolares, de su entorno y 

realidad; en fin, la autonomía, el libre pensamiento y el desarrollo de la personalidad, 



31 
 

están condicionadas y sujetas al cumplimiento de lo reglamentado y ordenado mediante 

estándares del Ministerio de Educación Nacional sus políticas educativas, sociales y 

culturales.  

 

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar si en la realidad el manual de 

convivencia funciona como mecanismo que garantice los derechos fundamentales de la 

comunidad educativa, y en especial, de los estudiantes o sólo son utilizados como 

dispositivos para ejercer control sobre la comunidad educativa. En conclusión, se puede 

decir, que en ocasiones los manuales de convivencia encasillan a los estudiantes en 

normas pre – establecidas que delimitan las conductas de los individuos.    

 

4.2 FUNDAMENTACION TEÓRICA 
 

En la vida cotidiana es inevitable desarrollar interacciones unos con otros, sin embargo, 

los seres humanos, como seres sociales, viven estableciendo lazos y necesidades con 

los demás. Para Rosario del Rey, (2009) 

 

El concepto de convivencia tiene un claro significado positivo y se relaciona 

con los principios básicos de la educación. Sin embargo, cuando se analiza 

la convivencia, en muchas ocasiones, se hace con base a los problemas 

que le afectan más que en los pilares en los se fundamenta, dando así una 

visión negativa que no siempre se corresponde con la realidad de las 

escuelas. (p. 159)  

 

Desde este enfoque, lo que se plantea es que la convivencia debe abordarse no solo 

como una problemática sino como una realidad patente en los escenarios educativos, 

considerándola como el punto de partida para la transformación del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En conclusión, se puede decir que la misión de las instituciones 

educativas es la cohesión de grupos y la promoción de valores contextualizando los 

hechos desde una perspectiva global. 
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Para Jares, (2006): 

 

Convivir significa vivir unos con otros basándonos en unas determinadas 

relaciones sociales y en unos códigos valorativos, forzosamente subjetivos, 

en el marco de un contexto social determinado” Y complementa: “Esos 

polos que marcan el tipo de convivencia están potencialmente cruzados 

por relaciones de conflicto, pero en modo alguno ello significa amenaza 

para la convivencia, conflicto y convivencia son dos realidades sociales 

inherentes a toda forma de vida en sociedad. (p.132) 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede afirmar que se presentan diferentes tipos de 

relaciones, las cuales hacen que existan diversas maneras de convivir en la sociedad; 

entre las sociedades más importantes están inicialmente la familia, luego la escuela, y 

posteriormente aparecen los pares o grupo de iguales, los medios de comunicación, 

entre otros, todas estas sociedades reguladas por un marco regulador de normas y 

valores integrados, como pacto vital para una convivencia sana. 

 

4.2.1 Convivencia Escolar. El término Convivencia Escolar, es inmediatamente asociado 

con lo que es el Bullying y la Violencia en las escuelas. Sin embargo, la definición del 

Ministerio de Educación respecto a Convivencia Escolar se refiere a 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. 

 

Por otra parte, La convivencia escolar es un concepto complejo sobre el que intervienen 

e interactúan múltiples factores de carácter social, psicológico, y educativo (Pedrero, 

2011). Se define como el escenario en el que se establecen relaciones interpersonales 

y grupales relacionadas generalmente con el ámbito escolar, en este sentido, la 

educación para la convivencia es una prioridad educativa, considerándose un factor de 

calidad que se basa entre otros aspectos, en lograr un clima positivo en todos los centros 

y aulas. Zabalza, (2002) distingue tres aspectos fundamentales que deben considerarse 
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en la convivencia: (1) la convivencia como objetivo educativo, es decir, una dimensión 

más de la formación escolar; (2) la convivencia como “conducta adaptada al marco 

escolar”, y (3) la convivencia como condición o clima para “vivir juntos”. Este tercer y 

último aspecto se orienta hacia la prevención de situaciones conflictivas y hacia la mejora 

del clima escolar del centro educativo. 

 

Para Tuvilla, (2005) la Convivencia escolar es definida como “la interrelación dada entre 

los diferentes miembros de la comunidad educativa con incidencia significativa en el 

desarrollo ético, socio afectivo e intelectual del alumnado” (p 3), de acuerdo a lo anterior, 

se debe tener en cuenta que convivencia no solo es la relación entre las personas sino 

que también debe incluir cualquier tipo de interacción que conforma la comunidad, es 

decir, esta constituye una construcción colectiva permanente de interacciones, cuya 

responsabilidad compete a todos los miembros educativos. De allí que las instituciones 

educativas sean consideradas lugares idóneos para aprender a existir juntos. 

 

Por otra parte, es necesario mencionar que la convivencia y el clima son dos conceptos 

diferentes. La convivencia según Carretero, (2008) se concibe como el proceso mediante 

el cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás. 

Es decir, es el elemento que facilita el aprendizaje y promueve el desarrollo social y 

afectivo de los estudiantes. Por otra parte, el clima, referido a las instituciones escolares, 

se caracteriza por ser un concepto globalizador, multidimensional, relativamente 

permanente en el tiempo, e influyente en el logro de distintos objetivos académicos y de 

desarrollo personal. De acuerdo a estos conceptos se puede concluir que, aunque 

convivencia y clima tienen definiciones diferentes estos son dependientes el uno del otro.  

 

Por otra parte, es necesario referenciar que los objetivos del sistema educativo destacan 

dos de manera especial. El primero es que los estudiantes aprendan, como medio para 

adquirir una cultura suficiente que le permita manejarse en sociedad, promocionar 

académica y profesionalmente. El otro es que la vida en las instituciones educativas 

transcurra en un clima de respeto y amabilidad, a  fin de  que  la comunidad  educativa  



34 
 

trabaje  a  gusto  para  alcanzar  los  objetivos  académicos, además, pueda promover 

en los estudiantes un correcto desarrollo social y afectivo. 

 

Ahora bien, abordar desde las instituciones educativas la convivencia escolar es 

fundamental ya que Mockus, (2002) la define como “La obediencia a reglas se especificó 

en mayor detalle como obediencia a tres tipos de reglas: legales, morales y culturales” 

(p. 27) y a partir de la obediencia de estos tres tipos de reglas, se permiten desarrollar 

interacciones de manera integral en ambientes como el educativo. En conclusión, se 

puede decir que el modelo planteado por Mockus, (2002) puede determinar que el 

establecimiento de reglas y normas es fundamental para vivir en sociedad y sobre todo 

en sana convivencia.    

 

En conclusión se puede decir que en la escuela hay elementos que reflejan la forma en 

que los individuos interactúan, y esa misma interacción produce unas relaciones sociales 

que permiten la creación de las condiciones de trabajo, ya que, se considera que la 

creación y mantenimiento de una buena convivencia en el centro educativo no es sólo 

responsabilidad de los estudiantes, ya que, para favorecer y mantener un clima de 

motivación se necesita de la contribución tanto del estudiantado como del profesorado, 

la Administración, las familias y otros agentes sociales.  

 

4.2.2 Conflictividad Escolar. Conflicto escolar se puede definir como la acción dañina que 

puede ser tanto física como verbal ejercida entre miembros de la comunidad educativa 

como, estudiantes, docentes y padres de familia. Se pueden producir dentro de las 

instituciones escolares o en otros espacios directamente relacionados con lo escolar 

como, los alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan actividades 

extraescolares.  

 

Los conflictos entre los estudiantes aparecen en espacios comunes como el patio, el aula 

de clase y en ambientes de socialización como el cambio de clases, la entrada y salida 

de la institución educativa y demás en los cuales los estudiantes interactúan. Sin 

embargo, en algunos casos la conflictividad se hace tan reiterativa que puede afectar las 
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interacciones específicamente en el aula. Este tipo de conflictos entre los estudiantes ha 

generado un fenómeno que se conoce con el nombre de “Bullying” o Matoneo, definido 

por Barrera, (2009) como: 

 

El maltrato físico y/o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño 

por parte de otro u otros, que se comportan con él cruelmente con el 

objetivo de someterlo y asustarlo, con vistas a obtener algún resultado 

favorable para los acosadores o simplemente a satisfacer la necesidad de 

agredir y destruir que éstos suelen presentar. (p. 4) 

 

Ortega, (2002), por su parte discrimina entre agresiones físicas directas entre personas 

y un grupo de conductas que dificultan la convivencia en el centro y finalmente De Ribera, 

(2003); Del Barrio, Martín, Almeida y Barrios, (2003) “distinguen entre agresión, violencia, 

disrupción, indisciplina, desinterés académico y conducta antisocial” (p. 12). Al analizar, 

estas definiciones se pueden observar que todas tienen algo en común y es la relación 

de poder ejercida por el fuerte sobre el débil, desarrollada mediante la violencia.  

 

Los primeros estudios realizados sobre violencia en las escuelas fueron desarrollados 

en Noruega y Suecia, en las décadas de 1960 y 1980. En estas reflexiones, Dan Olweus 

uno de los principales estudiosos del tema, evidencia el maltrato en las escuelas, la 

importancia del género, el curso y la posición que tienen la víctima, el agredido, el agresor 

y el testigo. En el libro “Conductas de Acoso y Amenaza entre Escolares” el doctor 

Olweus presenta los resultados que se obtuvieron en cuatro proyectos de investigación 

realizados por él mismo y en los cuales se muestra que los problemas de convivencia 

escolar han existido en las aulas de clase desde hace mucho tiempo, así mismo, se 

muestran unos consejos prácticos para la ejecución de los programas encaminados a 

“componentes fundamentales”, es decir, medidas específicas para poner en marcha los 

mismos, mediante la identificación de agresores, agredidos y síntomas que pueden 

ayudar a los docentes a identificar niños que están siendo agredidos o que intimidan a 

otros.   
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En este sentido, la identificación de los implicados en la dinámica social del acoso escolar 

es muy simple, ya que se visualizan dos roles en la dinámica de maltrato entre iguales; 

para Ortega y Mora, (2000) citado por Rosario del Rey, (2007) “los alumnos y alumnas 

que padecían las agresiones o intimidaciones de sus compañeros, las victimas; y por el 

otro, los que realizaban los actos de agresión o intimidación a los primeros, los 

agresores”. (p. 80). Sin embargo, este mismo estudio refiere que a medida que se estudia 

el fenómeno el rol de la víctima no era homogéneo, es decir, cambian de víctimas 

clásicas las cuales son victimizadas sin previa provocación y las víctimas proactivas, que 

provocan en parte su victimización.  

 

Para Enrique Chaux, (2003) uno de los principales estudiosos de violencia en el país, 

crecer en un ambiente violento, sea éste de violencia política o de violencia escolar, 

puede favorecer el desarrollo de comportamientos agresivos en niños. En muchos casos, 

estos comportamientos agresivos pueden llegar a convertirse en comportamientos 

violentos cuando estos niños crezcan, contribuyendo así a incrementar la violencia. Sin 

embargo, es necesario mencionar que hay diversas maneras de intervenir para cambiar 

estos procesos. De esta forma, será posible lograr que las nuevas generaciones no 

necesariamente reproduzcan la violencia que viven en su contexto. Romperemos así las 

distintas trayectorias del ciclo de la violencia colombiana. 

 

Ahora bien, se hace necesario concretar qué se entiende por conflicto escolar, dado que 

es un concepto amplio y puede llegar a presentar confusiones. Entre los términos 

utilizados dentro de conflicto escolar se puede encontrar: agresividad, violencia, 

conflictos, intimidación, Bullying, vandalismo, conductas antisociales, conductas 

disruptivas, problemas de convivencia, entre otros.  

 

No es legítimo asociar conflicto con violencia, porque mientras el conflicto 

responde a situaciones cotidianas de la vida social y escolar, en la que se 

dan enfrentamientos de intereses, discusión y necesidad de abordar el 

problema, la violencia es una de las maneras de enfrentarse a esa 

situación. (Etxeberría, Esteve, & Jordán, 2001, p. 82) 
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Siendo común la tendencia a utilizar indiscriminadamente las palabras conflicto y 

violencia como si se tratara de sinónimos.  

 

Finalmente se puede develar que los conflictos no se deben suprimirse ni negarse, ya 

que, de esta forma pueden volverse destructivos y deben ser abordados de forma 

constructiva, ya que, el acoso escolar es un problema social que siempre ha existido. Por 

suerte, también cada día hay más conciencia en la sociedad sobre los conflictos en las 

escuelas e institutos. Evidentemente, es fundamental también la actuación de la familia 

y de los más allegados de la víctima para lograr acabar con esta problemática. 

 

4.2.3 Estrategias Participativas. Inicialmente se debe definir la palabra estrategia, 

entendida esta según Halten citado por Castillo, (2012) como “El proceso a través del 

cual una organización formula objetivos, y está dirigido a la obtención de los mismos. 

Estrategia es el medio, la vía, es el cómo para la obtención de los objetivos de la 

organización” (p. 76). De acuerdo a lo anterior, se puede decir que, al establecer 

estrategias dentro de una organización, se tiene claro cómo llegar a la obtención de las 

metas propuestas.  

 

Ahora bien, en términos educativos una estrategia definida por Hernández y Guárate, 

(2017): 

 

Es el conjunto de acciones y procedimientos, mediante el empleo de 

métodos, técnicas, medios y recursos que el docente emplea para 

planificar, aplicar y evaluar de forma intencional, con el propósito de lograr 

eficazmente el proceso educativo en una situación de enseñanza-

aprendizaje específica, según sea el modelo pedagógico por: contenidos, 

objetivos y/o competencias para las cuales las elabora y desarrolla. (p. 30) 

 

En este sentido, se puede complementar diciendo que en los escenarios académicos las 

estrategias permiten al docente desarrollar de manera armónica su trabajo en el aula.     
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Por otra parte, es necesario, definir el concepto de Participación ha pasado por diferentes 

etapas o enfoques, donde se han desarrollado. Para M. Hopenhayn La participación 

aparece así estrechamente remitida al acceso colectivo a la toma colectiva de 

decisiones. Es decir, en la que los actores involucrados en los diferentes procesos 

políticos, económicos, sociales y/o educativos son parte activa en la transformación de 

sus realidades.  

  

Específicamente en el campo de la educación, se genera como una responsabilidad de 

la sociedad en su conjunto, iniciando desde el nacimiento dentro del grupo familiar y 

transcurre durante toda la vida en los sucesivos vínculos que establecen las personas al 

interactuar con diferentes grupos. Hoy en día, se aprecian importantes cambios de 

pensamiento, conductas, actitudes y valores en lo referente a la educación de los niños, 

niñas y adolescentes, ya que son ellos mismos, los que buscan empoderarse de los 

procesos de planeación, diseño y/o formulación. Este empoderamiento se lleva a cabo 

mediante la participación en todos los espacios en los cuales se hace necesario ser 

agentes activos.  

 

Para Olivia, (2002) la enseñanza participativa en los últimos años se ha unido a las 

propuestas de la enseñanza colaborativa y la enseñanza sistémico-compleja. La 

enseñanza participativa es una propuesta didáctica contemporánea que nace de varias 

perspectivas pedagógicas, entre ellas las constructivistas. “La enseñanza participativa 

puede promover la adquisición de competencias operacionales como contenidos de 

aprendizaje a través de la solución de problemas reales y significativos” (Spiegel, 2006 

p. 7). Partiendo de esta definición, se puede decir que involucrar actores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como estudiantes para que pasen de ser un modelo pasivo y 

memorístico a transformadores de sus propios escenarios educativos es fundamental.   

 

Parte de esta transformación en la actualidad se empiezan a desarrollar mediante la 

implementación de una estrategia educativa, promotora de la participación, definida 

como el conjunto de actividades por medio de las cuales se genera un ambiente propicio 

para que los estudiantes elaboren su conocimiento mediante una metodología basada 



39 
 

en la crítica. La estrategia participativa ha mostrado algunos efectos superiores respecto 

a la tradicional en el desarrollo de la aptitud crítica y reflexiva en los estudiantes, quienes 

se involucran de manera activa de su propio cambio.  

 

La implementación de las estrategias participativas en educación, es una práctica 

novedosa, que enfrenta en gran medida los métodos de la escuela tradicional. La puesta 

en práctica de estas estrategias participativas ha derivado en la habilidad para elevar la 

motivación, fomentar la comunicación y estimular la participación. La estrategia 

participativa se basa en el protagonismo del estudiante y del grupo; del primero como ser 

individual que puede aportar mucho a su propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y 

del segundo como espacio privilegiado de aprendizaje. 

 

De igual forma, la estrategia participativa se fundamenta en los procesos de intercambio 

de conocimientos, experiencias, vivencias, sentimientos, entre otras, de resolución 

colaborativa de problemas y de construcción colectiva de conocimientos que se propician 

entre los sujetos que componen el grupo. Para Imbernon, (2008) la definición de 

estrategia debería señalar que “se trata del conjunto de procesos, procedimientos, 

técnicas y herramientas que implican activamente al estudiante en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje” (p. 2), es decir, se trata de un enfoque metodológico basado en 

la comunicación dialógica entre docente – educando y entre educandos que potencia la 

implicación responsable del estudiante y que con lleva la satisfacción y el 

enriquecimiento, tanto del docente como del estudiante.  

 

En conclusión, se puede decir que los ejes fundamentales de la estrategia participativa 

son la comunicación y la motivación. En el contexto educativo, este, promueve el diálogo, 

el intercambio de conocimientos, fomenta el debate, las dudas, las preguntas, el espíritu 

reflexivo y crítico, rechaza la tolerancia pasiva del estudiante, le hace sensible a valores 

como la libertad y la igualdad. La participación favorece la autonomía, la independencia 

y la colaboración. 
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5. MARCO LEGAL Y NORMATIVO DE LA CONVIENCIA ESCOLAR 

 

 

La educación, es un Derecho Humano reconocido por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos desde 1948, derecho que se debe propiciar bajo los principios de 

igualdad, fraternidad, libertad, solidaridad y no discriminación, en él, se deben regir las 

relaciones existentes entre los individuos de cualquier organización social inspiradas en 

los derechos más elementales de la persona, así mismo, la función social dada a la 

escuela desde el siglo pasado, consiste básicamente en la formación de ciudadanos, 

para que ellos respondan a sus necesidades, en forma individual o grupal, cumpliendo 

con la función de socialización. La educación se convierte en herramienta eficaz para 

transformar la sociedad. 

 

En Colombia, desde el siglo XIX, este fenómeno se hace evidente, ante la necesidad de 

instaurar mecanismos, técnicas y formas disciplinarias que preparen al individuo para 

una nueva sociedad capitalista. En este sentido la escuela se empieza a ver como el 

escenario propicio para crear individuos normalizados, conformistas y preparados para 

convertirse en la mano de obra que se necesita en el momento para sostener el sistema 

capitalista.  

 

Por otra parte, el marco legal que sustenta y reglamenta la implementación de la 

convivencia escolar en Colombia es bastante amplio, puesto que es un concepto con un 

proceso de transformación constante y adaptable a las características de los contextos, 

regulado por el Ministerio de Educación Nacional y las políticas de estado. El Ministerio 

de Educación Nacional, en el año de 1998, se establecen la “Línea de Convivencia 

Escolar del proyecto de educación rural” (p. 1), donde a partir de las conclusiones 

establecidas en las mesas de la consulta nacional se plantearon mecanismos y acciones 

específicas para abordar la Convivencia Escolar en los niveles institucional, municipal y 

departamental. 
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Así mismo, el Ministerio de Educación Nacional, mediante la ley 115 1994, Art. 5. 

Establece la formación enfocada al respeto a la vida, los derechos humanos y a la paz, 

además dirige su mirada a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 

justicia, solidaridad y equidad, el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. Igualmente, 

dentro de los objetivos expresa la necesidad de fomentar “la capacidad reflexiva y crítica 

sobre los múltiples aspectos de la realidad y la comprensión de los valores éticos, 

morales, religiosos y de convivencia en sociedad”. (Ministerio de Educación Nacional, ley 

115 de 1994, Art.30) 

 

La Constitución Política de nuestro país establece en su artículo 44 los derechos 

fundamentales de los niños y dentro de estos específicamente afirma “la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda 

forma de abandono, violencia física o moral” dando de esta manera importancia a 

garantizar un ambiente sano y adecuado a los menores. Ahora bien, este derecho a la 

educación, está acompañado a unas responsabilidades, ya que, como lo afirma el 

artículo 67 “Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia 

de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 

la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos”. De conformidad con lo 

anterior, se puede afirmar que desde la Constitución Política de Colombia se establecen 

las garantías necesarias para brindar el derecho adecuado e integral a la educación. 

(Colombia, Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Ar. 67) 

 

La Ley 115 de 1994 congruente con la carta magna del país, establece en su artículo 5  

 

2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, 

a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la 

libertad”. Artículo 20. Objetivos generales de la educación básica. …d) 

Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 

consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 

solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 
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cooperación y la ayuda mutua Artículo 21 a) La formación de los valores 

fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 

participativa y pluralista. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, p. 6) 

 

De acuerdo a lo anterior, se puede develar mayores sustentos legales que promueven la 

convivencia en las instituciones educativas. Teniendo como fundamento antropológico la 

“educabilidad” del ser humano y como principio filosófico la formación integral 

(ciudadana).   

 

En primer lugar, cabe destacar que en el espíritu de esta Ley (115 de 1994), conocida 

como “Ley General de Educación” la convivencia es concebida como un componente 

integral de la formación humana, que tiene como principal fin, promover la vida en 

sociedad orientada hacia el bienestar tanto individual, como colectivo. En este sentido, 

una de las primeras reflexiones tiene que ver con que la legitimidad a la función educativa 

estatal surge a partir del reconocimiento de la dinámica social. De acuerdo a esta 

perspectiva, cobra un gran valor la investigación y análisis de las dinámicas sociales al 

interior y alrededor de la institucionalidad escolar. (Ministerio de Educación Nacional, 

1994) 

 

Específicamente, en la reglamentación relacionada con los menores de edad, es 

necesario citar el artículo 43 de la Ley 1098 de 2006, Ley de Infancia y Adolescencia que 

establece: 

 

Obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las 

instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, 

tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y 

adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral 

dentro de la convivencia escolar. (Congreso de la Republica de Colombia, 

2016, Art. 43) 
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Ahora bien, buscando articular los procesos y preocupado por la convivencia en los 

centros educativos, el gobierno nacional, formula la ley 1620 del 2013 y su decreto 

reglamentario 1965 del mismo y de esta manera crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 

sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, la cual establece la 

creación de los comités de convivencia a nivel, nacional, departamental, municipal e 

institucional, esta ley incluye dentro de las aulas educativas los conceptos de convivencia 

escolar y regula la actualización de los manuales de convivencia, haciendo que estos 

sean inclusivos (Ministerio de Educación Nacional, 2013). 

 

De esta forma, el objeto de la Ley 1620 del 2013 establece:  

 

Artículo 1o. Objeto. El objeto de esta ley es contribuir a la formación de 

ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, pluralista e intercultural, en concordancia con el 

mandato constitucional y la Ley General de Educación –Ley 115 de 1994– 

mediante la creación del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, que promueva y 

fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de 

preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el 

embarazo en la adolescencia. (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p. 

1) 

 

Así como establece en su Artículo 3. El cumplimiento de la misma, mediante la 

promoción, orientación y coordinación de estrategias, programas y actividades, en el 

marco de la corresponsabilidad de los individuos, las instituciones educativas, la familia, 

la sociedad y el Estado. Esta ley reconoce mediante el Sistema a los niños, niñas y 

adolescentes como sujetos de derechos, y a la comunidad educativa en los niveles de 

preescolar, básica y media otorgándoles responsabilidades como, formar para el 
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ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las 

Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política 

Social y demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas 

específicas al sistema escolar, evidenciando como en Colombia existe todo una 

reglamentación articulada de manera sistemática que busca garantizar y fomentar la 

sana convivencia en los establecimientos educativos.   

 

No obstante, esta ley se construyó a partir del establecimiento de enfoques los cuales se 

propone acercarse a un asunto específico, en este caso, la convivencia escolar, con el 

principal objetivo de verlo de cerca y hacer énfasis en puntos relevantes. Dichos 

enfoques dan sentido a la intencionalidad pedagógica de las herramientas y 

recomendaciones planteadas en la ley 1620 y pueden convertirse, si así lo decide la 

institución educativa teniendo en cuenta su autonomía institucional, en banderas para la 

formulación de los propósitos institucionales y prácticas académicas. De igual forma, es 

necesario mencionar que estos enfoques permiten que la intencionalidad pedagógica se 

realice en el marco del desarrollo de competencias, centrándose más en las 

potencialidades de la comunidad educativa que en sus problemáticas; dos elementos 

que son fundamentales para el mejoramiento de la convivencia escolar   (Ministerio de 

Educación Nacional, 2013). 

 

Finalmente, dentro de esta normatividad no se puede dejar de lado el manual de 

convivencia, el cual surgió dentro de los lineamientos de la educación en los siglos XIII, 

XIV y XV cuando se presentó la reforma de la escuela antigua y produjo la creación de 

mecanismos disciplinarios propicios dentro de una organización escolar. En su primera 

aparición en el ámbito educativo se denominó como “libro de disciplina” o “reglamento 

escolar”, que no era más que un mecanismo que hacia funcional las relaciones 

desiguales y jerarquías, basado en un conjunto de normas creadas por la institución y 

obedecidas por el resto de la organización, en espacial por los estudiantes.  

 

En este documento se encuentran consignados el modelo de comportamiento, los 

uniformes, el horario, las normas éticas, morales, los contenidos académicos, los 
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estímulos educativos y las maneras en las que se deben desarrollar las relaciones al 

interior de la institución educativa.  

 

El cumplimiento del reglamento se hace efectivo generalmente de tipo vertical, donde la 

norma se hace necesaria para garantizar el cumplimiento de unos objetivos que son 

estandarizados por el sector al poder que coordina las relaciones de tipo socio-

económico y político, en el caso de Colombia específicamente este sector de poder es 

el Ministerio de Educación Nacional. 

 

La Ley General de Educación instituye la importancia que los colegios definan la 

normatividad institucional respecto a la convivencia a través del “manual de convivencia”. 

Específicamente el artículo 73 de dicha ley, establece la elaboración y puesta en práctica 

de un Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen además de los principios 

y fines del establecimiento, los recursos docentes y didácticos disponibles y necesarios, 

la estrategia pedagógica, y el sistema de gestión, el reglamento para docentes y 

estudiantes. (Ministerio de Educación Nacional, ley 115 de 1994, Art. 73) 

 

De igual manera es en el artículo 87 donde la reglamentación para los estudiantes se 

denomina como “manual de convivencia” y se establece que desde el momento de la 

matrícula se acepta y se compromete a su cumplimiento tanto por parte de los 

estudiantes, como de sus padres o acudientes. (Ministerio de Educación Nacional, ley 

115 de 1994, Art. 87) 
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6. DISEÑO METODOLOGICO 

 

 

6.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

La presente Propuesta De Innovación Pedagógica toma algunos rasgos de la 

Investigación – Acción, sin embargo, la lógica y el orden de la redacción de esta 

propuesta metodológica está dada por los objetivos, dichos objetivos demarcan las fases 

requeridas para la construcción de la propuesta. No resulta sencillo delimitar el diseño 

de investigación a realizar, pero el concepto de Investigación–Acción (IA) puede 

contribuir a orientar este proceso, ya que, según la definición dada por Lewin, (s.f.) como: 

 

Una forma de indagación introspectiva colectiva emprendida por 

participantes en situaciones sociales con objeto de mejorar la racionalidad 

y la justicia de sus prácticas sociales o educativas, así como su 

comprensión de esas prácticas y de las situaciones en que éstas tienen 

lugar. (p. 5) 

 

En este sentido, es necesario mencionar que para McKernan, (1988) “la investigación – 

acción ha intentado hacer comprensible el problemático mundo social, y además mejorar 

la calidad de vida en los ambientes sociales”. (p. 24). El propósito de la investigación – 

acción en comparación con gran parte de la investigación tradicional o fundamental, es 

resolver los problemas diarios de los profesionales en ejercicio.  

 

Para Rapoport, (1970) “la investigación – acción trata de contribuir tanto a las 

preocupaciones prácticas de las personas en una situación problemática inmediata como 

a las metas de la ciencia social por la colaboración conjunta dentro de un marco ético 

mutuamente aceptable” (p. 499). Es decir, que esta implica a los participantes que 

experimentan a los problemas directamente en la búsqueda de una solución y contribuye 

a la generación de alguna retribución teórica.  
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Para Martínez, (2009) citado por Colmenares, (2012) “el método de la investigación-

acción tan modesto en sus apariencias, esconde e implica una nueva visión de hombre 

y de la ciencia, más que un proceso con diferentes técnicas”. (p. 104) es decir, la IA es 

una metodología integradora del conocimiento y la acción.   

 

Por otra parte, Valderrama, (2009) citando los aportes de Balcázar, (2003); Alberich, 

(2008); Villasante y Garrido, (2002). Propone las siguientes etapas: Diagnóstico en la 

cual se realiza el Conocimiento contextual del territorio y acercamiento a la problemática 

a partir de la documentación existente, de entrevistas y reconocimiento del territorio. Una 

segunda etapa denominada Programación, Conclusiones y Propuestas Aquí se realiza 

la entrega y discusión del segundo informe. En este momento del proceso se produce 

una abertura al contexto de estudio donde los participantes toman un papel principal. La 

persona que investiga desde el ámbito educativo comienza a conformar el cuerpo del 

futuro conocimiento obtenido de la investigación, a partir de las aportaciones y 

producción participativa. Y una tercera etapa de Evaluación en este parte de la ejecución 

del proyecto con metodología IA, se revisa todo el proceso a modo de evaluación y cierre. 

Por otro lado, se desarrolla un trabajo de gabinete que consiste en repasar el proceso, 

construyendo concomimiento útil para la difusión de la experiencia. En conclusión, se 

puede decir que esta investigación es un proceso auto reflexivo por el cual se busca 

mejorar la práctica.    

 

De acuerdo a lo anterior, se puede decir que la presente investigación se basa en el 

diseño de investigación IA debido a que integra a los participantes con el conocimiento y 

la acción, es decir, mediante el desarrollo de tres etapas en las cuales se caracteriza el 

contexto, se realiza una fundamentación teórica y se finaliza con el diseño de una 

propuesta que permite a los actores no solo participar como agentes investigados sino 

como transformadores de sus realidades.  

 

6.2 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 
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Definir el enfoque dentro de una Propuesta De Innovación Pedagógica es de vital 

importancia, ya que, permite no solo describir las características sino definir cómo se va 

llevar a cabo la misma.   

 

En este sentido, la Propuesta De Innovación Pedagógica se inscribe en el enfoque 

cualitativo, ya que, a partir de la observación de casos particulares se pasa a lo general, 

tal como lo plantea Hernández, Fernández y Baptista, (2003): 

 

Se basa en métodos de recolección de datos sin medición numérica, como 

las descripciones y las observaciones. Por lo regular, las preguntas e 

hipótesis surgen como parte del proceso de investigación y éste es flexible, 

y se mueve entre los eventos y su interpretación, entre las respuestas y el 

desarrollo de la teoría. Su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal 

y como la observan los actores de un sistema social previamente definido. 

(p. 26) 

 

En esta reconstrucción de realidades se tendrán a los participantes como actores activos, 

ya que, en esas interacciones sociales, ellos aportan a la construcción de estrategias 

para la intervención de los problemas de convivencia que inciden en la vida escolar, es 

decir, ellos se convierten en sujeto y objeto activos, mediante las narraciones, 

descripciones y expresiones que visualizan el sentir de la comunidad, haciendo de esta 

una Propuesta De Innovación Pedagógica objetiva, confiable, y válida, en donde de igual 

manera, como docente se hace parte de la realidad. El sujeto al mismo tiempo es objeto, 

se tienen en cuenta las percepciones de los actores (docentes, estudiantes y padres de 

familia), además de pasar de lo particular a lo general, contribuyendo a generar nuevo 

conocimiento y servir como punto de partida a próximas propuestas.  

 

Por otra parte, según Grinnell, (1997) citado por Hernández, Fernández y Baptista, 

(2003): “EI enfoque cualitativo, a veces referido como investigación naturalista, 

fenomenológica, interpretativa etnográfica, es una especie de "paraguas" en el cual se 
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incluye una variedad de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos”. (p. 

08) 

 

Ahora bien, la investigación puede servir de ejemplo, mediante el fortalecimiento de 

relaciones sociales, el establecimiento de canales de comunicación asertivos y el valor 

que se debe brindar al adolescente como miembro importante del grupo social, 

fundamentados en que todo funciona como un sistema para que, dentro del grupo se 

logren propiciar momentos de integración entre sus miembros, para crear un ambiente 

armónico que contenga respeto mutuo, comunicación y afecto dentro del hogar. 

 

Finalmente, para Strauss y Corbin, (2002) la intervención cualitativa es entendida como 

aquella “que produce hallazgos a los que no se llegan por medio de procedimientos 

estadísticos u otros medios de cuantificación” (p. 45). Tratando de hacer una relación 

estrecha entre el individuo y el ambiente que lo rodea, partiendo de que ningún aspecto 

del desarrollo puede aislarse de los demás ni entenderse sin ellos, por lo tanto la 

Propuesta De Innovación Pedagógica se realiza en la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Rosario en el aspecto relacionado con la convivencia escolar, partiendo de la 

realización de observaciones y perspectivas que tienen los miembros de esta comunidad 

frente al desarrollo de estrategias que permitan intervenir en esos problemas de 

convivencia.  

 

Finalmente, es necesario mencionar que en este diseño metodológico se construyó una 

propuesta a partir de las siguientes fases: 

 

Fase de caracterización (Planteamiento del problema), en ella se identificó población 

objeto de intervención, por medio de la experiencia vivencial, así mismo, se tuvieron en 

cuenta instrumentos como el registro de observación en el cual se consigna las 

características de la población, el modo de establecer sus relaciones sociales, las 

principales costumbres y/o comportamientos en escenarios comunes como la jornada de 

descanso, el desarrollo de actividades académicas y lúdicas, teniendo como principal 

objetivo, detectar el problema para su posterior planteamiento.    
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Una segunda fase denominada fundamentación teórica, en la cual se realizó la revisión 

documental de investigaciones anteriores las cuales permitieron enriquecer el sustento 

teórico de la presente propuesta de innovación pedagógica, así mismo, se desarrolló el 

análisis de documentos institucionales como el manual de convivencia y el proyecto 

educativo institucional, en donde se conoció las principales características de la 

población que en esta institución educativa se atiende y se  develó el horizonte y la 

filosofía institucional.  

    

Posterior a esta revisión documental se procedió al análisis de la información, que se 

utilizó para la construcción del problema, puesto que, ya se tenían identificadas las 

características de la población, así como sus principales causas y consecuencias 

reflejadas en los comportamientos de los estudiantes, la conflictividad escolar y sobre 

todo la convivencia escolar.  

 

Finalmente, se desarrolla la Propuesta de Innovación Pedagógica en la cual se busca 

intervenir, el problema identificado anteriormente de manera participativa, es decir, que 

sean los estudiantes involucrados quienes se empoderen y desarrollen las acciones 

propuestas buscado mitigar dicha problemática, así mismo generar conciencia en ellos 

y fortalecer sus características de liderazgo.    

 

6.3 POBLACION Y MUESTRA 
 

La Institución ofrece educación en los grados de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria y media y en la jornada sabatina. Actualmente atiende una población de 1400 

estudiantes aproximadamente, de características socioeconómica ubicada en los 

estratos 1 y 2; esta población estudiantil en su gran mayoría proviene de familias 

disfuncionales, monoparentales y desplazamiento forzoso, lo que genera la ausencia y 

falta de acompañamiento de los padres en su proceso educativos. En la institución se 

trabaja con el modelo pedagógico constructivista y la articulación de la media técnica con 

el SENA en la Especialidad de técnicos en sistemas. En las sedes rurales se lleva a cabo 

la metodología de escuela nueva y post primaria. Cabe mencionar que el Programa todos 
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a Aprender ha estado haciendo un acompañamiento continuo a la Institución con el 

propósito de alcanzar las metas de calidad educativa desde el año 2012.  

 

La institución cuenta con seis sedes urbanas y tres rurales, la sede principal atiende una 

población estudiantil desde el grado sexto hasta el grado once, los cuales son orientados 

por veintinueve docentes. La I.E también cuenta con un Rector, dos coordinadores, una 

docente orientadora y cinco auxiliares administrativos.  Las demás sedes anexas cuentan 

con treinta y cuatro docentes, para un total de sesenta y tres docentes. Todos trabajando 

continuamente para desarrollar el lema de ser una institución de puertas abiertas.  

 

Para este proyecto se tomó como muestra a los treinta estudiantes del grado sexto tres 

(603) de los noventa que se encuentran oficialmente matriculados en el grado sexto, en 

la sede principal de la institución educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio de 

Chaparral, los cuales están integrados por 11 mujeres y 19 hombres de estrato 

socioeconómico 1y 2 y cuyas edades oscilan entre los 13 y 15 años clasificados dentro 

de la etapa de la adolescencia.  

 

Es importante resaltar que se toma como muestra este grupo debido a las características 

y rasgos de convivencia que presentan en la actualidad, tales como, el uso de palabras 

inadecuadas, agresiones verbales entre ellos e irrespeto a las normas de convivencia 

establecidas y que se ven reflejados en la indisciplina, el bajo rendimiento académico y 

los conflictos de convivencia que se presentan frecuentemente entre estudiantes y 

algunos docentes.  

 

Ahora bien, se tomó una muestra utilizando la mejor forma de asegurar la validez de las 

inferencias, es decir, seleccionar la muestra mediante una técnica aleatoria. A este tipo 

de muestreo se le denomina muestreo probabilístico y puede definirse como aquel en 

que todos los individuos de la población tienen una probabilidad de entrar a formar parte 

de la muestra (normalmente equiprobable, es decir, con la misma probabilidad).  
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6.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE INFORMACION 
 

Teniendo en cuenta que las técnicas constituyen el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los 

fenómenos sobre los cuales se investiga, es importante, referenciar que la presente 

Propuesta De Innovación Pedagógica, así como cuenta con un enfoque de tipo 

cualitativo sus técnicas son de este mismo corte, desarrolladas de manera paralela a las 

etapas o fases establecidas de la siguiente forma:  

 

6.4.1 Fase 1. Caracterización del Contexto, cuyo principal objetivo es caracterizar las 

situaciones de conflicto que inciden en la convivencia escolar de la institución educativa 

Nuestra Señora del Rosario, del Municipio de Chaparral.  

Mediante las siguientes acciones:  

 

 Definición del problema a investigar 

 

 Revisión documental (PEI, Manual de convivencia, SIIE)  

 

 Elaboración del marco teórico 

 

 Definición de categoría de análisis (convivencia escolar, conflictividad escolar y 

estrategias participativas) 

 

 Selección de técnicas de recolección de datos (observación no participante). 

 

 Entrevista a docentes y estudiantes líderes. 

 

De acuerdo al trabajo realizado anteriormente, se genera un conocimiento contextual no 

solo del territorio sino de la problemática, a partir de la revisión bibliográfica, sustentada 

en el análisis y síntesis de los diferentes referentes bibliográficos y/o documentales de la 

institución, así mismo, se realizó un análisis enfocado a develarla situación de 

convivencia escolar de la institución.  
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Por consiguiente, se puede decir que las técnicas son procedimientos o recursos 

fundamentales de recolección de información, de los que se vale el investigador para 

acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento, en este trabajo aborda técnicas de 

investigación bibliográficas, destinadas como se conoce a obtener información de 

fuentes secundarias que constan en libros y documentos institucionales y de las que se 

destacan la técnica de fichaje y el análisis de documentos en las cuales es el propio 

investigador quien elabora este proceso mediante el contacto directo con el objeto de 

estudio y tomando como referentes teóricos la revisión de estudios realizados con 

anterioridad.  

 

No obstante, es importante mencionar que se implementó técnicas de campo como la 

observación no participante aquella que consiste en la percepción sistemática y dirigida 

a captar los aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades sociales y 

personas en el contexto donde se desarrollan normalmente. Proporciona la información 

empírica necesaria para plantear nuevos problemas, formular propuestas. En esta 

técnica se utilizan unos instrumentos como la ficha y el registro de observación, diario de 

campo y una cámara fotográfica y/o grabadora, implementado a los estudiantes de la 

jornada de la mañana de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del 

Municipio de Chaparral, en espacios comunes como las horas de descanso, las horas 

de entrada y salida escolar, en los cuales los estudiantes desarrollan sus interacciones 

sociales. 

 

Finalmente se realizó entrevista a algunos docentes específicamente que orientan sus 

clases en el grado sexto, permitiendo conocer la opinión de estos desde la experiencia 

académica, así como conocer sus sentimientos y percepciones de las posibles causas 

que generan la conflictividad escolar y altera la sana convivencia. Cabe señalar que se 

tomaron igualmente estudiantes líderes dentro de los grupos y mediante una entrevista 

abierta también se conocieron sus percepciones, teniendo en cuenta que estos últimos 

viven dentro de la problemática presentada. 
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6.4.2 Fase 2. Fundamentación Teórica. Esta tiene como principal propósito estructurar 

un marco teórico y conceptual que dé soporte a la construcción de estrategias 

participativas para el abordaje de las situaciones de conflicto que inciden en la 

convivencia escolar de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, del Municipio 

de Chaparral.  En esta fase se aborda la revisión y recopilación del material teórico 

relacionado con las tres categorías de análisis de la investigación (convivencia escolar, 

conflictividad escolar, estrategias participativas).  

 

Es decir, en la segunda fase se desarrolló un trabajo basado en: 

 

 Recolección de información 

 Registro de datos principales 

 Producción textual. 

 

Así mismo, es necesario mencionar que en esta fase, se realiza un abordaje a las 

distintas teorías establecidas por autores de orden nacional e internacional y quienes 

han realizado estudios previos de la problemática que se aborda desde esta Propuesta 

de Innovación Pedagógica.  

 

6.4.3 Fase 3. Propuesta. Finalmente, se encuentra la fase en la cual se establece la 

Propuesta de Innovación Pedagógica y cuyo objetivo es diseñar una estrategia 

participativa que aporte al fortalecimiento de la convivencia escolar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Rosario, del Municipio de Chaparral, en ella, se genera un 

aporte teórico a partir de la experiencia presentada durante el proceso de diagnóstico, 

revisión y formulación de la misma establecida mediante dos acciones específicas:  

 

 Diseño de la propuesta de innovación 

 Desarrollo del proyecto pedagógico. 
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7. ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

 

Este proceso se realizó después de haber aplicado cada una de las técnicas e 

instrumentos utilizados para la presente Propuesta de Innovación Pedagógica, 

comprendiendo las siguientes fases. 

 

7.1 CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO 
 

Para desarrollar esta fase se realizaron las siguientes acciones: 

 

Organización y análisis de las diferentes técnicas e instrumentos utilizados, 

seleccionándolos y revisándolos: En esta fase se organizó toda la documentación 

necesaria y la cual permitiera conocer el contexto de la institución educativa, en ella se 

toma como referente el PEI y el manual de convivencia.  Para ello se aplicaron diversas 

técnicas e instrumentos que se refieren a continuación: 

 

7.1.1 Observación No Participante. Teniendo en cuenta que la observación no 

participante se caracteriza por llevar a cabo el estudio de situaciones u objeto estudiado 

sin participar con él. De este modo, se busca conseguir la mayor objetividad posible, ya 

que al no participar de forma activa, se puede observar en su estado natural. De acuerdo 

a lo anterior, se utilizó esta técnica con una frecuencia de cada dos días durante los 

descanso por cerca de tres meses y registrando lo observado en los registros 

establecidos en los anexos 1 y 2, buscando identificar las interacciones y situaciones que 

permitan entender un poco más las relaciones establecidas entre los estudiantes, la cual 

permitió develar los siguientes aspectos:  

 

 Los estudiantes de los grados sextos, séptimo y octavo durante las horas de 

descanso son los que presentan más faltas de convivencia, las cuales se presentan 

producto del juego brusco, la impulsividad de emociones, la falta de tolerancia y 

demás situaciones propias del ciclo de vida en el que se encuentran.  
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 En situaciones en las cuales por algún motivo se presentan riñas, los estudiantes de 

los grados superiores interceden como mediadores de los conflictos, buscando 

disolver el conflicto o informar al personal docente encargado. 

 

 Cuando se presentan riñas durante las horas de descanso o en el ambiente escolar 

estas son entre estudiantes del mismo género (niña – niña) o (niño –niño).  

 

 Los grupos con mayor índice de anotaciones en el observador al final de cada 

periodo son los que muestran menor rendimiento académico.  

 

 Los grupos de estudiantes que presentan mayores índices de conflictividad escolar 

son los que tienen estudiantes con mayores índices de repitencia académica.   

 

 Los estudiantes que promueven la conflictividad escolar son los que no suelen 

presentar el padre de familia en las reuniones programadas, por esta razón se deben 

tomar medidas represivas y que ejerzan presión para que estos asistan.  

 

 Cuando existe un estudiante mayor en edad dentro de un grupo focalizado, en 

ocasiones es este el promotor de la indisciplina, lo cual se permite identificar en el 

observador del estudiante.  

 

7.1.2 Análisis de la Entrevista Estructurada. La aplicación de esta técnica de recolección 

de información se llevó a cabo mediante la colaboración de 5 docentes que orientan clase 

en el grado sexto específicamente, cuyo principal objetivo para esta propuesta de 

innovación, era conocer su perspectiva de la realidad presentada. Cabe señalar que los 

docentes involucrados son los que orientan las áreas de Lengua Castellana, Química, 

Matemáticas, inglés y Educación Física a los cuales se les realizo una entrevista a 

profundidad siguiendo unas guías de pautas. 
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7.1.2.1 Guía de Pautas para Entrevista a Docentes. Frente a estas preguntas los 

docentes entrevistados respondieron de la siguiente manera: 

 
Pregunta 1. ¿Qué temáticas y actividades lúdicas y pedagógicas fomenta en sus clases 

para que los estudiantes desarrollen el trabajo en equipo y el respeto por la opinión del 

otro? 

 

 Docente 1. Argumenta que utiliza la dinámica de trabajo en equipo durante su clase y 

al final realiza debates que le permiten miran por ejemplo la lectura, cuentos, talleres 

realizados y la opinión de todos.  

 

 Docente 2. Este docente manifiesta que establece dentro de sus clases diversas 

estrategias como la realización de laboratorios que le permiten en grupo de trabajo 

conocer los temas que están trabajando y así desarrollar experimentos.   

 

 Docente 3. Identifica estudiantes más adelantados y hace que estos orienten a sus 

compañeros, frente a subsanar temas que no se entendieron, sin embargo supervisa 

el proceso.    

 

 Docente 4. Manifiesta que una de las técnicas que más utiliza durante sus clases es 

el trabajo en grupo y por medio de la supervisión de este visualiza sus estudiantes 

menos adelantados, para fortalecer los procesos, en cuanto a el respeto a la opinión 

establece desde el inicio de sus clases parámetros mínimos de respeto.   

 

 Docente 5. Argumenta que su área permite que el trabajo en equipo haga más 

didáctico, mediante la práctica de juegos como el microfútbol y el baloncesto en los 

que los estudiantes conforman equipos.   
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Pregunta 2: ¿Cuándo está orientando su área le alcanza el tiempo para generar espacios 

de diálogos que ayuden a la resolución pacífica de conflictos? 

 

 Docente 1. En algunas ocasiones la clase alcanza, en otras opta por corregir a los 

estudiantes que presentan conflictos y acude al observador.  

 

 Docente 2. Trata de hacerlo sin embargo entre la temática a impartir y las situaciones 

de las clases a veces el tiempo no alcanza.  

 

 Docente 3. Considera que la mejor forma de resolver los conflictos es dialogando, por 

esta razón cuando se presentan y el tiempo de la clase no alcanza lo hace extra clase.   

 

 Docente 4. Manifiesta el docente que en las clases de inglés siempre trata de inculcar 

valores sobre todo en la resolución de conflictos.  

 

 Docente 5. Considera que el diálogo es la principal ruta para la resolución de los 

conflictos y argumenta que “siempre se lo inculco a mis estudiantes”.  

 

Pregunta 3. ¿Qué hace si durante el desarrollo de su clase se presenta alguna riña o 

situación que altere el desarrollo de la clase? 

 

 Docente 1. Por cuestiones de tiempo y para evitar el descontrol de los demás 

estudiantes se envían a coordinación para su debido proceso.  

 

 Docente 2. Se envían a coordinación para que se tomen allí medidas.  

 

 Docente 3. Cuando la riña es fuerte se informa a coordinación pero si es una cuestión 

que puede intervenirse se toman medidas desde el aula como por ejemplo dejarlos y 

después dialogar 

 



59 
 

 Docente 4: Antes de enviar los involucrados a coordinación se trata de indagar los 

motivos de la misma 

 

 Docente 5: Se suspenden de cualquier actividad deportiva, ya que, a los estudiantes 

les gusta mucho este tema y es una medida correctiva.  

 

7.1.3 Análisis de Entrevistas Aplicadas a Estudiantes Líderes. De igual manera se aplicó 

la entrevista a 2 estudiantes de cada grupo del grado sexto en los cuales fueron 

seleccionados de acuerdo a sus características de liderazgo dentro de los diferentes 

grupos.  

 

7.1.3.1 Guía de Pautas para Entrevista a Estudiantes 

 

Pregunta 1. ¿Qué opinión tiene de la convivencia en su grupo? Los estudiantes del grado 

sexto tres manifestaron que la convivencia en su grupo es mala y que hacen mucha 

indisciplina que algunos docentes para tenerlos quietos les dejan mucho trabajo en clase 

y aun así existen compañeros que molestan a los otros.  

 

Pegunta 2. ¿Qué proponen como estudiantes para mejorar la convivencia del grupo? 

 

En general, la respuesta de los estudiantes fue que sacaran a los estudiantes que hacen 

indisciplina y a esos que les gusta molestar a los demás, ya que argumentan que existen 

unos que no le hacen caso a nadie.  

 

Pregunta 3. ¿Los docentes estimulan las prácticas de sana convivencia en el salón de 

clase?   

 

Los estudiantes manifiestan que unos si lo hacen, sin embargo, que otros solo llegan al 

salón a poner trabajos y explicar temas sin mirar que pasa entre el grupo, que los 

directores de grupo en ocasiones toman tiempo e indagan por cómo está la dinámica del 

mismo. 
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Finalmente, se procede a hacer un análisis concluyendo lo siguiente: 

 

• Aunque los docentes conocen los conceptos relacionados con convivencia escolar, la 

temática a impartir en ocasiones hace que estos no aborden los temas relacionados 

con resolución de conflictos, respeto de opinión entre otras. 

 

• De acuerdo a las áreas que imparten los docentes así mismo se evidenciaron formas 

diferentes de abordar temas como el trabajo en equipo y la existencia de riñas. 

 

• Tanto los estudiantes como los docentes tienen identificados los incitadores de la 

conflictividad escolar, sin embargo, su alternativa de solución es más represiva que 

formativa y queda a cargo de coordinación.  

 

• Los estudiantes son conscientes de las consecuencias que generan ciertas 

actuaciones.  

 

• Se hace necesario la implementación de una Propuesta de Innovación Pedagógica 

que contribuya al desarrollo de la sana convivencia escolar, disminuya la conflictividad 

y se realice diseñando estrategias participativas.  
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8. PROPUESTA DE INNOVACIÓN PEDAGÓGICA 

“TODOS PODEMOS APORTAR A UNA SANA CONVIVENCIA” 

 

 

8.1 PARTE I. MARCO REFERENCIAL PARA EL DE DESARROLLO DE LA 

PROPUESTA 

 

La innovación educativa es un conjunto de ideas, procesos y estrategias, 

más o menos sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y 

provocar cambios en las prácticas educativas vigentes. La innovación no 

es una actividad determinada, sino un proceso, un largo viaje o trayecto, 

que se detiene a contemplar la vida en las aulas, la organización de los 

centros, la dinámica de la comunidad educativa y la cultura profesional del 

profesorado. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando 

concepciones y actitudes, alterando métodos e intervenciones, y 

mejorando o transformando, según los casos, los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. (Carbonell, 2002, p. 14) 

 

8.1.1 Antecedentes. De conformidad con lo anterior, es que la presente propuesta busca 

enfrentar una de estas realidades y tener en cuenta los procesos para transformarlos en 

pro de generar cambios en las realidades existentes. Sin embargo, la presente propuesta 

de innovación pedagógica no es la primera que se desarrolla, pues existen varios autores 

que han abordado la convivencia escolar desde esta perspectiva, por ejemplo:  

 

En Villanueva de la Serena, España (2007) una propuesta titulada “Un proyecto 

educativo para fomentar la convivencia y los valores en la Comunidad Educativa” y la 

cual se originó por  

 

La creciente atención y demanda social de acciones que se enfrenten y 

pongan freno al llamado acoso escolar y la conflictividad en las aulas. El 

acoso escolar (Bullying en terminología anglosajona) y graves problemas 
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de convivencia han salido a la luz hace varios años con trágicos episodios 

(suicidios de alumnos acosados, el caso (Jokin, 2007, p. 19)  

 

Dichos comportamientos evidencian que pueden presentarse situaciones en las cuales 

la comunidad educativa no perciba conflictos escolares presentes, volviéndose esto 

auténtica pesadilla para algunos estudiantes. 

 

Dicha propuesta se desarrolló con una metodología específica y replicable que puede 

contribuir a mejorar las condiciones de convivencia de los estudiantes nuevos, así como 

también las de los alumnos y profesores con varios años en el centro educativo. Estas 

acciones van desde la elaboración del Manual de convivencia pasando por el desarrollo 

de acciones formativas y terminando en el diseño e implementación de planes 

encaminados a mejorar la convivencia escolar.  

 

En Colombia específicamente, cabe señalar que existen varias propuestas de innovación 

pedagógica, las cuales han abordado el tema de la convivencia escolar desde una 

mirada práctica, la cual permita involucrar a la comunidad educativa en general. Por 

ejemplo en Cauca, Ararat, (2016) diseñaron una propuesta titulada “Propuesta para el 

mejoramiento de la convivencia y la motivación a través de prácticas lúdicas en los 

estudiantes de la Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán Sede Principal del Municipio 

de Guachené al Norte del Departamento del Cauca” (p. 1) enfocando la convivencia 

escolar, como eje central, su relación con la motivación hacia el estudio que 

probablemente puede generar o contribuir con el fenómeno de la deserción escolar. 

 

Así mismo, el eje del proyecto permite identificar la convivencia como una dimensión y 

espacio de la escuela en la cual los niños, niñas y adolescentes son seres sociales que 

comparten experiencias y conviven con otros, desde los parámetros formales e 

institucionales. Por otra parte es necesario mencionar que la escuela como un segundo 

agente socializador desarrolla y genera dinámicas de aprendizaje, que van desde brindar 

los conocimientos hasta fomentar las habilidades sociales, comunicativas, las emociones 

y los efectos, de allí que es importante promover y divulgar entre la comunidad educativa 
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el estudio y conocimiento de la convivencia escolar, identificando sus principales 

características y dinámicas para así mismo a través de la lúdica desarrollar estrategias 

que permitan mejorar la motivación y la convivencia en dicha institución.  

    

En Bogotá, Lidueña y Sandoval, (2018) desarrollaron una propuesta titulada “Estrategia 

participativa para mejorar la convivencia escolar: Caso Ateneo Juan Eudes” dicha 

investigación es  

 

El resultado de observar, indagar y recolectar información sobre las 

condiciones o variables (Dimensiones) que afectan la Convivencia Escolar 

de los estudiantes; esta indagación tiene como finalidad proponer una 

estrategia participativa a fin de mejorar la convivencia que redunde en su 

formación integral. (p. 67)  

 

Así mismo, se fundamenta en un enfoque socio crítico como producto del trabajo en 

equipo y el acompañamiento entre estudiantes e investigadoras, contribuyendo a la 

implementación del espacio Ideario Convivencial a desarrollar en la Red Intranet del 

Ateneo Juan Eudes. De igual forma, se establece apropiar el método de la Investigación 

Acción Participativa -IAP, como estrategia metodológica, para procurar solucionar el 

problema que se platea en la investigación.  

 

Igualmente, en Bogotá estudiantes de la universidad Libre, Chacon y Delgadillo, (2015) 

desarrollaron la propuesta titulada “Propuesta de gestión educativa para mejorar la 

convivencia en estudiantes de grado séptimo de los colegios nueva constitución y ciudad 

Bolívar Argentina” la cual se desarrolló con el objetivo de mejorar la convivencia escolar, 

debido a se evidenciaron resultados en las encuestas aplicadas a los estudiantes donde 

se demuestra que la situación que afecta con mayor frecuencia la convivencia, 

 

En primera instancia, es el bullying, matoneo o acoso escolar representado 

en apodos, insultos, amenazas, manipulación, intimidación, bromas con un 

59%, seguido de situaciones que implican contacto físico como empujones, 



64 
 

patadas, puños, lanzamiento de objetos con 33%, las situaciones de 

discriminación y burlas relacionadas con las características de apariencia 

física por encima de factores de orden económico, religioso o sexual en un 

17%, por último, el porte de armas 6% y el consumo de sustancias 

psicoactivas 2% son los menos representativos porcentualmente. (p. 14) 

 

Evidenciando de esta forma diversos factores los cuales se encuentran escalonados de 

acuerdo a su grado de incidencia en la misma.  

 

En el Tolima, una propuesta titulada “Reconstruyendo tejido social desde la convivencia 

escolar y el arraigo regional para el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 

de diez instituciones educativas focalizadas en el Departamento del Tolima” (Grupo de 

investigación Pasos de libertad, 2014, p. 1) el cual presenta la propuesta lúdico-

pedagógica que permite minimizar los riesgos que alteran la convivencia estudiantil, 

integrando al manual de convivencia y las actividades académicas diarias. Así mismo, la 

propuesta busca reconstruir tejido social desde la convivencia escolar y el arraigo 

regional para el ejercicio de los derechos humanos, la educación sexual, construcción de 

ciudadanía, prevención y mitigación de la violencia mediante la implementación de 

estrategias lúdica pedagógicas en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la 

comunidad de diez instituciones educativas que se han focalizado en el Departamento 

del Tolima.   

 

8.1.2 Referentes Normativos. En Colombia, la educación para la paz y para la 

convivencia en el ámbito educativo, es decir, en el contexto de la escuela, constituye una 

prioridad para el Ministerio de Educación Nacional. Ya que, la escuela tiene una 

responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la 

democracia, respetar los derechos humanos y sobre todo relacionarse entre sí de 

manera constructiva. 

 

En este sentido, se establece toda una articulación legal que regula este tema. Partiendo 

desde la Constitución Política de 1991 en la cual se delegó a la educación 
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responsabilidades particulares relacionadas con la formación para paz y la convivencia, 

encaminadas a educar ciudadanos respetuosos de la ley, con formación democrática, 

respetuosos de la diversidad y las diferencias, y capaces de tramitar y resolver sus 

conflictos de manera pautada, sin recurrir a la violencia (Colombia, Asamblea Nacional 

Constituyente, 1991). 

 

Así mismo, la Ley 115 de 1994 establece como uno de los fines primordiales la 

educación, la formación en el respeto a la vida y demás derechos humanos, de igual 

manera que a la paz, a los principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, y también en el ejercicio de la tolerancia y libertad. La Ley General 

de Educación por su parte define objetivos comunes, es decir, iguales para todos niveles 

de la educación y destaca el proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar 

la práctica del respeto a los derechos humanos (Ministerio de Educación Nacional, 1994). 

 

Por otra parte, es necesario mencionar el Decreto 1860 del Ministerio de Educación que 

reglamenta la Ley 115 o Ley General de la Educación el cual establece pautas y objetivos 

para los Manuales de Convivencia Escolar, los cuales deben incluir, entre otras pautas, 

normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos parta resolver 

con oportunidad y justicia los conflictos que puedan presentarse. El Plan Decenal de 

Educación 2016 - 2026 no se muestra ajeno a este tema y presenta la educación para la 

convivencia, la paz y la democracia como uno de los desafíos para la educación nacional 

el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de la convivencia ciudadana, en este 

sentido señala la importancia de construir reglas del juego y forjar una cultura y una ética 

que permitan, a través del diálogo, del debate democrático y de la tolerancia con el otro, 

la resolución de los conflictos. 

Finalmente, la Ley 715 de 2001 reglamenta los recursos y competencias para la 

prestación de servicios educativos y de salud, haciendo explícito que, entre las 

competencias de la Nación en materia de educación, está formular políticas y objetivos 

de desarrollo, para el sector educativo, así como, dictar normas para la organización y 

prestación del servicio. Con el propósito de dar aplicación a todas estas leyes y directivas 

anteriores, el Ministerio de Educación Nacional ha elaborado las Orientaciones para la 
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Formación Escolar en Convivencia y de esta forma garantizar el cumplimento de las 

mismas (Ministerio de Educación Nacional, 2001). 

 

8.2 PARTE II FUNDAMENTOS CONCEPTUALES DE LA PROPUESTA 
 

8.2.1 Enfoques en Torno al Liderazgo. Los términos “liderazgo” y “líder”, estrechamente 

vinculados entre sí, y usados con frecuencia en una amplia diversidad de contextos 

sociales (“liderazgo político, líder de opinión, líder religioso, líder estudiantil, líder barrial, 

empresa líder en su campo, el equipo que lidera la tabla de posiciones,” etc.). Ahora bien, 

se entiende por "liderazgo", fundamentalmente, la capacidad que tiene un individuo de 

ejercer influencia sobre otras personas, de manera que éstas puedan tomar las líneas 

propuestas como premisa para su acción. “Esta influencia, no basada en el poder o 

autoridad formal, se puede ejercer en distintas dimensiones, especialmente en el plano 

organizativo, cuando una dirección logra alcanzar consenso y moviliza a la organización 

en torno a metas comunes” (Leithwood, Day, Sammons, Harris & Hopkins, 2006, p. 79).  

 

Cuando los esfuerzos van dirigidos a mejorar los aprendizajes de los estudiantes, se 

habla de liderazgo educativo o pedagógico. Si bien es cierto, es preciso asegurar la 

gestión y funcionamiento de la organización, ejercer un liderazgo supone ir más lejos 

induciendo al grupo a trabajar en determinadas metas propiamente pedagógicas. 

 

El liderazgo escolar en la actualidad se ha convertido en una prioridad de los programas 

de política educativa a nivel internacional. Pues, tiene como función la de orientar el 

equipo de trabajo hacia la mejora de los resultados escolares al influir en las motivaciones 

y capacidades de los estudiantes y maestros, así como en el entorno y ambiente 

escolares. “El liderazgo escolar eficaz es indispensable para aumentar la eficiencia y la 

equidad de la educación. [...] Los responsables de política educativa necesitan mejorar 

la calidad del liderazgo escolar y hacerlo viable”. (Pont, Nusche & Moorman, 2008, p. 9) 

 

Las prácticas de liderazgo han cambiado dramáticamente en las dos últimas décadas, 

especialmente en los contextos de política educativa donde las instituciones educativas 
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tienen mayor autonomía y paralelamente, una mayor responsabilidad sus resultados 

escolares.  

 

A medida que el mejoramiento se torna más dependiente de cada 

establecimiento educacional y éste, con mayores cuotas de autonomía, 

debe dar cuenta de los resultados obtenidos, el liderazgo educativo de los 

equipos directivos adquiere mayor relevancia. Si bien pueden ser 

discutibles las formas y usos de la evaluación de establecimientos 

escolares en función del rendimiento de sus estudiantes, lo cierto es que 

están incidiendo gravemente en la dirección escolar. (Elmore, 2005, p. 21) 

 

Por eso, es que se puede decir que un liderazgo toma como centro de acción la calidad 

de enseñanza ofrecida y los resultados de aprendizaje alcanzados por los estudiantes.  

 

Por otra parte, la nueva concepción de liderazgo es explicable a través de las 

características, los rasgos de comportamiento y las dimensiones de actividad, sobre 

todo, porque, liderar y gestionar son términos equivalentes. Una vez expuestas estas 

afirmaciones, podemos definir el liderazgo, como algo que no es consustancial a ciertos 

sujetos o tipos humanos. Es más bien, una función que el grupo atribuye, según el 

momento y la actividad, a determinados miembros (uno o varios) del propio grupo.  

 

En otras palabras, se puede decir que son “personas capaces de dinamizar y buscar 

soluciones al grupo”. En este sentido, el liderazgo se encarna, por ello, en personas 

distintas, que no “nacen” líderes, sino que se “hacen” en situaciones o contextos también 

distintos. De acuerdo a lo anterior, se puede decir que después de tener en cuenta estos 

conceptos, no solo se busca identificar líderes, sino también potencializar habilidades 

para que surjan nuevos.  

 

8.2.2 Perspectivas en Torno a la Construcción de Paz. Desde el surgimiento del concepto 

de construcción de la paz a inicios de la década de 1990, su intencionalidad manifiesta 

o implícita ha estado relacionada con “movernos de una violencia destructiva a un 
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compromiso social constructivo” (Lederach, 2008, p. 11) y con la “consolidación y el 

fortalecimiento de la paz para prevenir la reactivación de conflictos”. Por ello, aunque se 

trate de una categoría académica en construcción, es indudable su carácter positivo, 

propositivo y esperanzador. También, según el conocimiento acumulado que han 

aportado experiencias de construcción de paz en diversos lugares del mundo, propone 

derroteros, planes, programas y acciones para prevenir las violencias, gestionar, resolver 

o transformar pacíficamente conflictos armados y mantener la paz (Justapaz, 2006).  

 

Ahora bien, ayudar a las sociedades a recuperarse después de la existencia de un 

conflicto y a establecer las bases para la paz, debe ser una de las principales funciones 

del estado. La aproximación de la ONU en la construcción de paz se guía por un conjunto 

de políticas generales desarrolladas a partir de su experiencia en los distintos escenarios 

del conflicto y va enfocada a la reparación y no repetición de las situaciones de violencia.  

 

Específicamente en contextos como el educativo, la construcción de paz va enfocada a 

promover situaciones de sana convivencia y mitigar escenarios de conflictividad escolar. 

Por otra parte, las competencias ciudadanas han surgido recientemente como una 

alternativa importante para la educación en democracia y paz. Para Chaux, (2008): 

 

La evaluación formativa del programa Aulas en Paz ha permitido analizar 

diversas estrategias pedagógicas para el desarrollo de ocho competencias 

ciudadanas fundamentales para el manejo constructivo de conflictos y la 

prevención de la agresión: manejo de la ira, empatía, toma de perspectiva, 

generación creativa de opciones, consideración de consecuencias, 

escucha activa, asertividad y cuestionamiento de creencias. (p. 124) 

 

De acuerdo a lo anterior, es necesario manifestar que profundizar las temáticas hacia los 

valores permite ayudarles a los estudiantes a comprender el significado de los mismos, 

así como recordarles su importancia va a hacer que sus acciones sean más coherentes 

con esos valores para que se vea reflejado en el aula de clase y de esta forma construir 

paz desde las aulas de clase.      
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8.2.3 La Convivencia en la Escuela un Camino Hacia la Paz. La creación de un clima de 

convivencia pacífica en las instituciones educativas, por medio del fomento de 

habilidades sociales específicas, permite hacer efectiva la educación, entre estas 

habilidades se encuentran, la mejora de la comunicación, la negociación y la mediación, 

las cuales deben estar presentes en el día a día y no sólo por la simple enunciación de 

datos o declaraciones de principios que a menudo son vistos por los estudiantes como 

una parte más del currículum, sino por fortalecer espacios encaminados a la construcción 

de paz.   

 

Para Funes, (2000) “el conflicto está culturalmente cargado de una connotación negativa, 

pero el tipo de vínculo que posea el grupo, sus motivaciones y su comunicación pueden 

darle a la resolución del conflicto una dimensión positiva, ya que es parte integral del 

sistema”, (p. 93), es decir, que el conflicto es intrínseco a la vida de los grupos, además 

de ser un proceso construido por las partes en disputa y tiene un surgimiento, un 

desarrollo y un desenlace, que va trazando un “canal”, creado para generar una pauta 

de interacción. Por eso es tan importante enseñar pautas de resolución del conflicto en 

escenarios como el académico las cuales le permitan a los estudiantes contar con las 

herramientas para construir escenarios de paz con interacciones de sana convivencia. 

 

8.3 PARTE III. INTENCIONALIDAD FORMATIVA DE LA PROPUESTA 
 

8.3.1 Introducción. La presente propuesta es una muestra de la planeación, el diseño y 

la creación de un material interactivo denominado “todos podemos aportar a una sana 

convivencia”, recurso de apoyo pedagógico que busca facilitar y motivar la reflexión 

acerca de la importancia del valor de la perseverancia, la cooperación y la superación. 

Con una propuesta concreta de acciones, con el objetivo de mejorar la convivencia 

escolar. 

 

Durante varios años, el Ministerio de Educación Nacional ha buscado promover 

iniciativas de cátedras en los colegios tanto públicos como privados que pretenden 

atender asuntos que involucran de manera momentánea temas de vital trascendencia en 
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la formación ciudadana como la afrocolombianidad, la democracia, el conocimiento de la 

constitución política, el medio ambiente, la convivencia escolar, entre otros. A su vez, la 

escuela como escenario cultural goza del privilegio de promoverse a sí misma en materia 

de pedagogía. En ese sentido, con gran preocupación se observa que todas estas 

iniciativas están enfocadas a una estructura que responde a intereses políticos y 

económicos que no necesariamente trascienden en lo puramente formativo, ya que, no 

vinculan dentro de estas propuestas pedagógicas de construcción de pensamiento crítico 

y carece de formalidad en asuntos didácticos. Es así, como se hace necesario que se 

promuevan propuestas ajustadas a la realidad educativa nacional, en las cuales, los 

sujetos sean quienes se empoderen de la realidad de sus problemáticas de manera 

crítica. 

 

Para este trabajo se optó por escoger, la propuesta de Innovación Pedagógica, con un 

enfoque pedagógico, didáctico y curricular, que parte del análisis riguroso de una 

problemática educativa vivencial y postula una estrategia participativa de solución a la 

misma, la cual es factible y viable. Es importante señalar que esta propuesta tiene una 

intencionalidad participativa, ya que, busca generar que los estudiantes se vinculen en 

el proceso de comprender las realidades que los atañen sino también llegar a 

intervenirlas desde sus mismas experiencias.  

 

Según Barbosa y Moura, (2013) un “Proyecto Educativo” puede ser definido como:  

 

Iniciativa o conjunto de actividades con objetivos claramente definidos en 

función de problemas., necesidades, oportunidades o intereses, de un 

sistema educativo, de un educador, de grupos de educadores o de 

alumnos, con la finalidad de realizar acciones orientadas a la formación 

humana, a la construcción del conocimiento y a la mejora de los procesos 

educativos. (p.19) 
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De acuerdo a lo mencionado anteriormente, se puede decir que la implementación de la 

presente propuesta de innovación pedagógica, permite mejorar los procesos 

desarrollados en el aula. 

 

De igual manera, acorde con la propuesta de innovación pedagógica titulada, Diseño de 

estrategias participativas para la intervención de los conflictos que inciden en la 

convivencia escolar de la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del municipio 

de Chaparral, este proyecto presenta la descripción de las acciones a desarrollar con los 

estudiantes a través de diferentes momentos que serán claves para mejorar la 

enseñanza, desarrollo y apropiación de la convivencia escolar. 

 

En esta ocasión, el eje transversal de las acciones, tienen la intención que de manera 

paralela y complementaria al trabajo de los diferentes valores, se refuercen las actitudes 

que promuevan en los estudiantes el conocimiento de sí mismos para que sean capaces 

de desarrollar actitudes positivas que le permitan una mejor convivencia presente y futura 

dentro y fuera del aula. 

 

8.3.2 Justificación. Actualmente está comprobado que mantener a los estudiantes 

comprometidos y motivados frente al valor de la convivencia escolar es un reto grande. 

Aunque es una tarea bastante difícil no es imposible así lo demuestran las 

investigaciones revisadas con anterioridad, las cuales nos dejan ver que existen 

prácticas que estimulan el diálogo y la reflexión sobre los valores de la perseverancia, la 

cooperación y superación que propician el crecimiento y la madurez de los niños, niñas 

y adolescentes para así abrir las puertas hacia la sana convivencia de los estudiantes en 

las que implica dejar de lado el egoísmo, la indiferencia, la intolerancia y el desinterés, 

aspectos que son causa de un ambiente de incomprensión e intolerancia. 

 

En este sentido, con el propósito de promover la construcción de actitudes positivas hacia 

sí mismos y hacia los demás que permitan crear espacios de diálogo y reflexión en torno 

a la perseverancia, superación y la cooperación se diseña este material interactivo y 

participativo denominado “todos podemos aportar a una sana convivencia”.  
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Ahora bien, teniendo en cuenta que dentro de la misión de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Rosario está, la de formar ciudadanos íntegros de acuerdo a los 

estándares de calidad. Liderando procesos de cambio orientados en principios 

democráticos, afianzamiento de valores, trabajo interdisciplinario y buscando una mejor 

relación con el medio ambiente, que sean capaces de resolver pacíficamente los 

problemas que se les presentan y que uno de los objetivos de la educación es que las 

personas  aprendan a convivir en paz se hace necesario la implementación de esta 

propuesta pedagógica el cual se convierta en una herramienta fundamental para 

intervenir en los casos de conflictividad escolar presentados específicamente el grupo 

del grado sexto. 

 

Así mismo, la presente propuesta será la oportunidad para que tanto los docentes como 

los estudiantes aborden desde diferentes áreas del conocimiento relacionadas con la 

convivencia escolar y la conflictividad escolar adoptando estrategias participativas. 

 

La metodología que se emplea es dinámica a través de la cual los estudiantes pueden 

participar en la realización de una serie de actividades con el acompañamiento 

permanente de los docentes. 

 

8.3.3 Objetivos 
 

8.3.3.1 Objetivo General. Implementar mediante la utilización de estrategias 

participativas las herramientas sociales necesarias para la intervención de los conflictos 

que inciden en la convivencia escolar de la de la Institución Educativa Nuestra Señora 

del Rosario del municipio de Chaparral 

 

8.3.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Motivar la participación libre y espontánea en espacios de interacción social, 

empoderando estudiantes líderes.  
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• Promover la construcción de ambientes lúdico pedagógicos que se conviertan en 

espacios de sensibilización y diálogo para mejorar la convivencia escolar 

 

• Fomentar actividades en el aula de clase que contribuyan a la sana convivencia y 

disminución de la conflictividad escolar en la institución educativa 

 

8.4 PARTE IV. RUTA METODOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

 

8.4.1 Acciones. Las acciones que se establecen para desarrollar en la propuesta de 

innovación pedagógica, son las siguientes:  

 

8.4.1.1 Acción 1: Participando me Involucro de la Transformación 
 

Objetivo: Motivar la participación libre y espontánea en espacios de interacción social, 

empoderando estudiantes líderes.  

 

 Fundamentos Conceptuales de la Acción. La Secretaria de Educación de Buenos 

Aires, Argentina establece en el documento emanado por la Dirección General de 

Cultura y Educación, (2011) que la participación de los estudiantes 

 

Representa sus intereses y es la instancia de participación genuina que 

poseen. Lleva adelante actividades educativas de diferente índole 

vinculadas con la totalidad de la vida escolar (recreación, articulación con 

la comunidad, debates y elaboración de propuestas sobre el proceso de 

enseñanza –aprendizaje, coordinación de actividades institucionales con el 

equipo docente y directivo, tales como actos, jornadas, talleres, etc.). (p. 1) 

 

De acuerdo a lo anterior, estos son espacios en los cuales, los estudiantes participan y 

se vincula en los procesos de transformación que directamente los atañe.   
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Así mismo y teniendo en cuenta que la Ley 115 de 1994 Ley General de Educación en 

Colombia, en su artículo 142 establece “Conformación del gobierno escolar. Cada 

establecimiento educativo del Estado tendrá un gobierno escolar conformado por el 

rector, el Consejo Directivo, Consejo de Estudiantes y el Consejo Académico.  

 

Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un 

gobierno escolar para la participación de la comunidad educativa a que 

hace referencia el artículo 68 de la Constitución Política. En el gobierno 

escolar serán consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los 

educadores, de los administradores y de los padres de familia en aspectos 

tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la 

organización de las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y 

comunitarias, la conformación de organizaciones juveniles y demás 

acciones que redunden en la práctica de la participación democrática en la 

vida escolar. (Ministerio de Educación Nacional, 1994, Art. 142) 

 

Buscando generar de esta forma espacios no solo de participación de los estudiantes 

sino también de liderazgo.  

 

Por otra parte, y según la Conferencia Mundial sobre Educación Superior dada en la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (2009), 

“la misión educativa del siglo XXI es asegurar la formación de ciudadanos 

comprometidos con una sociedad sostenible basada en principios democráticos tales 

como el respeto de los derechos humanos, la tolerancia, la libertad y la construcción de 

la paz.” (p. 6). Sin embargo, es necesario mencionar que esta meta no siempre se puede 

alcanzar. Puesto que, a pesar de las acciones emprendidas para reducir la deserción 

estudiantil, las cifras registradas por la Educación Superior colombiana indican que sigue 

siendo necesario reforzar los mecanismos que permiten afianzar la permanencia y 

graduación académica.  
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Por otra parte, resulta urgente emplear estrategias de enseñanza-aprendizaje que 

apoyen el proceso de empoderamiento del estudiantado. El entrenamiento educativo 

aparece como una estrategia didáctica idónea para este propósito. Se presentan los 

resultados de una investigación realizada en el Caribe colombiano en base a 

experiencias de entrenamiento educativo, apuntando a su importancia para promover el 

desarrollo de competencias transversales, la mejora del desempeño global, el 

incremento de la autoeficacia percibida y el empoderamiento del estudiantado. En este 

sentido, se concluye sugiriendo la sistematización de su implantación en el dispositivo 

educativo para asegurar la formación integral de estudiantes empoderados que 

construirán construir la ciudadanía de mañana. 

 

Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, es necesario mencionar que en 

primera medida es necesario identificar los líderes estudiantiles mediante la 

conformación del consejo estudiantil, el cual le permite a los estudiantes establecer 

espacios de reflexión, diálogo y socialización de las problemáticas que los aquejan, 

además de promover espacios de participación entre los estudiantes.  

 

 Propuesta Metodológica para el Desarrollo de la Acción. La metodología a utilizar se 

basa en la participación de los estudiantes quienes básicamente son los actores 

primarios en este proceso, en ella se busca que estos sean parte activa, proponiendo 

actividades, liderándolas y sobre todo evaluando el impacto obtenido.  

 

Como primera medida se tiene la elección de personero y contralor estudiantil, además 

de los representantes de cada grado, para conformar el Consejo Estudiantil en pleno. 

Cabe señalar que este órgano del gobierno escolar, cuenta con una reglamentación que 

se establece en la primera reunión del año y es propuesta por los mismos participantes, 

así como los cargos que cada uno desarrolla dentro del mismo. Una vez, conformado 

este órgano de participación, se procede igualmente al diseño de un plan de acción, en 

el cual se establecerá las acciones a desarrollar durante el año académico y las metas 

que como estudiante se propones y que están relacionadas con la convivencia de la 

institución educativa. Específicamente con el grado sexto tres se busca identificar los 
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promotores de la indisciplina y asignarles actividades que le permitan canalizar sus 

habilidades en pro de acciones positivas.  

 

Tabla 1. Desarrollo Acción 1 

Fuente: Autora 

 

 
8.4.1.2 Acción 2: Por la Alegría que Implica Hacer Deporte y Aprender 
 

Objetivo: Promover la construcción de ambientes lúdico pedagógicos que se conviertan 

en espacios de sensibilización y diálogo para mejorar la convivencia escolar 

 

 Fundamentos Conceptuales de la Acción. Esta acción se encuentra encaminada  

hacia dos actividades específicamente, la primera es la relacionada con la práctica del 

deporte, pues se define esta como una estrategia de aprendizaje, que busca el 

fortalecimiento del trabajo en equipo, el respeto por los demás y el sano esparcimiento 

mediante la práctica del deporte, específicamente el microfútbol, contribuyendo a la 

formación integral de los estudiantes del grado sexto de la institución; para su 

implementación se cuenta con la colaboración de todos los docentes de la institución 

y estudiantes del grado once en cumplimiento de horas sociales. 

 

Etapa Participantes Materiales Cronograma 

 

 

 

1 

 

 

 

Estudiantes del 

Consejo 

Estudiantil 

 

Reglamento del 

Consejo 

Estudiantil 

establecimiento 

de metas. 

 

- Del 25 al 28 de febrero elección de 

personero y contralor. 

 

-Del 4 al 8 de marzo elección del 

gobierno escolar 

 

- Del 11 al 15 de marzo reunión de 

los representantes. 
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Para Marin, (2013) En el proceso de enseñanza-aprendizaje del fútbol debemos 

considerar algunos aspectos de gran importancia para identificar el propósito de dicha 

acción pedagógica. Uno de ellos consiste en definir si el objetivo es asumir el fútbol desde 

un enfoque formativo o, por el contrario, llevar a cabo un proceso de aprendizaje del 

fútbol desde un enfoque competitivo. 

 

En el primer caso, la práctica del fútbol como un proceso formativo, se 

pretende realizar acciones encaminadas a fortalecer el aspecto educativo 

de los dirigidos desde el comienzo de la práctica deportiva, permitiendo 

desarrollar valores para la convivencia ciudadana y la calidad de vida. En 

el segundo caso, la práctica del fútbol como un proceso competitivo, se 

tiene como fin el rendimiento deportivo y, por ende, la adquisición, 

mantenimiento y perfeccionamiento de los componentes de la preparación 

deportiva. (p. 94) 

 

Evidenciando esto que con la práctica del deporte no solo se desarrollan actividades 

físicas sino también pedagógicas. En las cuales los estudiantes se realizan campeonatos 

inter – grados que permitan estimular el trabajo en equipo, el liderazgo, la tolerancia y 

demás valores que en este tipo de deportes se desarrollan, incentivando la práctica del 

deporte como un sentido formativo.     

 

Y la segunda va dirigida a la formación de la emisora radial escolar. La radio escolar es 

la forma innovadora de hacer radio. La Ley 1341 o Ley de TIC en Colombia, establece 

que los servicios de radiodifusión sonora, contribuirán a difundir la cultura, afirmar los 

valores esenciales de la nacionalidad colombiana y a fortalecer la convivencia y la 

democracia. Además, determina que en los programas radiales debe hacerse buen uso 

del idioma castellano. Por los servicios de radiodifusión sonora no podrá hacerse 

transmisiones que atenten contra La Constitución y las leyes de la República o la vida, 

honra y bienes de los ciudadanos (Ministerio de la Tecnología y la Comunicación, 2009). 
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De acuerdo a esto y teniendo en cuenta la importancia de establecer una comunicación 

asertiva, se establece la tercera acción, enfocada a llegar a los estudiantes en general, 

durante el tiempo de descanso y el desarrollo de actividades lúdicas, con el propósito de 

generar espacios participativos, fomentar valores, favorecer el aprendizaje, la 

creatividad, procesos de comunicación y también el desarrollo de competencias 

ciudadanas. La radio escolar, Uribe, citando a Rivas, (2003) “introduce un nuevo lenguaje 

en el proceso de aprendizaje que favorece la interacción y las innovaciones educativas”. 

(p. 5) 

 

Así mismo, los estudiantes serán orientados mediante la adopción de las herramientas y 

recursos con los que cuenta la institución y con la orientación de los docentes del área 

de humanidades, tecnología e informática y ciencias sociales y la colaboración de 

estudiantes de otros grados, promoviendo la construcción de nuevas prácticas de sana 

convivencia. 

 

En conclusión, se puede decir que se toma a la lúdica y el juego como actividades 

infantiles, poco serias, aplicables a nivel pedagógico, en la edad escolar, edades en las 

cuales se inscriben la mayoría de trabajos. Dudando tácitamente de su efectividad en la 

educación, así mismo, como la creación de espacios no solo de participación sino de 

opinión, como las emisoras escolares.  

 

 Propuesta Metodológica para el Desarrollo de la Acción. La metodología a utilizar se 

basa en la participación de los estudiantes y la orientación de los docentes, 

específicamente en las áreas de educación física y lengua castellana. Los primeros 

en la formación del torneo y los segundos en la orientación necesaria para organizar 

temas, opiniones y demás propios de una emisora escolar.  

 

Como primera medida se organizara el torneo de microfútbol, entre estudiantes de los 

diferentes grados existentes en la institución educativa, los partidos se llevarán a cabo 

durante las horas de descanso y contarán con la supervisión de los docentes del área de 

educación física, así mismo, se establecerá un reglamento que establezca el respeto por 
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los compañeros, la no utilización de malas palabras, la no agresión física a los 

contrincantes y sobre todo al exaltamiento de valores como el trabajo en equipo, la 

resolución de conflictos y el respeto por los demás.  

 

Al mismo tiempo que se desarrolle el torneo, la emisora escolar estará en 

funcionamiento, con temas actuales y relacionados con la formación pedagógica, en ella 

los estudiantes del grado once llevarán la vocería y establecerán pautas para tratar 

temas relacionados con la promoción y prevención en problemas que han adquirido 

importancia en los ambientes escolares, entre los que se encuentran el matoneo, el 

bullying la drogadicción y demás que genere en los estudiante sensibilización y una 

mirada diferentes, ya que son temas tratados por adolescentes para adolescentes.   

 

Tabla 2. Desarrollo Acción 2 
Fuente: Autora 

Fuente: Autora 

 

8.4.1.3 Acción 3: Los Talleres de Formación 

 

 Objetivo: Fomentar actividades en el aula de clase que contribuyan a la sana 

convivencia y disminución de la conflictividad escolar en la institución educativa 

Etapa Participantes Materiales Cronograma 

 

1 

Estudiantes y 

docentes del área 

de educación 

física  

Implementos 

deportivos  

El torneo se llevará a 

cabo durante todo el 

año en las horas de 

descanso.  

 

 

2 

 

Estudiantes y 

docentes del área 

de lengua 

castellana 

 

Implementos de la 

emisora escolar 

Todo el año escolar 

durante las horas de 

descanso y durante el 

desarrollo de 

celebraciones culturales 
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 Fundamentos Conceptuales de la Acción. En virtud de que la academia desea que 

mediante un papel activo los estudiantes construyan el conocimiento a partir de su 

propia experiencia bajo la dirección y guía de un docente las actividades se orientan 

a desarrollar en los alumnos la capacidad de investigar y aprender por cuenta propia, 

así como el interés y compromiso por mantenerse actualizados a lo largo de su vida 

profesional. 

 

El proceso de enseñanza y aprendizaje del modelo educativo enriquece de manera 

significativa el aprendizaje de los alumnos al incorporar conocimientos relevantes y 

significativos, actividades que promueven la colaboración, una autogestión del 

aprendizaje por parte de los alumnos, así como una orientación a comportamientos 

fundamentados en la ética. Las ventajas de la inserción de estos elementos en el modelo 

educativo se concretan en que los estudiantes adquieren conocimientos relevantes y 

significativos, aprenden en colaboración, gestionan su aprendizaje y lo mejoran, así 

como desarrollan comportamientos fundamentados en la ética y en la responsabilidad 

ciudadana. 

 

Los Talleres formativos en el campo de la educación, se habla de talleres para referirse 

a una metodología de enseñanza que combina la teoría y la práctica. Los talleres 

permiten el desarrollo de investigaciones y el trabajo en equipo. Algunos son 

permanentes dentro de un cierto nivel educativo mientras que otros pueden durar uno o 

varios días y no estar vinculados a un sistema específico. 

 

El grado de participación de los estudiantes involucrados en un taller formativo es 

variable, ya que el mismo está ligado al grado de interés y acogida que presenten los 

participantes, en este caso los estudiantes. Es común que exista una confusión popular 

entre el manejo de los términos curso y curso-taller, incluso existen algunas instituciones 

de capacitación técnica y aún educativa que manejan indistintamente estos conceptos, 

pues imparten cursos en donde la participación de los estudiantes es muy alta y el 

instructor se convierte en un facilitador y están registrados como tales en lugar de 

llamarse cursos-talleres. 
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Es así como este mediante el desarrollo de unos talleres dirigidos a la población muestra 

se busca compartir experiencias, reflexionar e identificar valores que contribuyen a la 

construcción de una sana convivencia en los entornos relacionados con la institución 

educativa. La estrategia está estructurada por momentos en los que se trabaja la 

competencia comunicativa; cuenta con el apoyo de la comisaría de familia, policía de 

infancia y adolescencia del municipio y profesores de las áreas de ciencias sociales y la 

docente orientadora.  

 

 Propuesta Metodológica para el Desarrollo de la Acción. En esta acción, la 

metodología que se va a utilizar se basa en la participación de los docentes, quienes 

mediante su conociendo académico, transmiten a los estudiantes la orientación en 

temas específicos y sobre los cuales se ha logrado identificar mayores falencias.  

 

Como primera medida se organizará a los docentes en áreas afines, con el objetivo de 

identificar fortalezas de los mismos frente a la orientación de temas específicos, tales 

como trabajo en equipo, resolución pacífica de conflictos, tolerancia, respeto y demás 

que propenden por el mejoramiento de la convivencia escolar. Es importante mencionar 

que dichos talleres se trabajarán de manera transversal y que su evaluación se hará de 

acuerdo al grado de mejoramiento en las relaciones sociales de los estudiantes. 

 

Ahora bien, mediante esta estrategia se busca empoderar a los docentes, 

específicamente a los directores de grupo, quienes mediante un plan padrino adopten e 

identifiquen los casos especiales de aquellos estudiantes que estén alterando la 

convivencia en el aula.  

 

El Ministerio de Educación Nacional propone el plan padrino durante el desarrollo de los 

proyectos y mediante metodologías participativas aportar al fortalecimiento los sistemas 

sociales, entendiéndose éste como el empoderamiento de unos actores a otros menos 

favorecidos con el principal propósito de mejorar la capacidad de resiliencia y auto 

organización convirtiéndose en actores fundamentales para el desarrollo de la 

comunidad objeto de intervención.  
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En esta acción, también se debe cambiar la perspectiva que en ocasiones se tiene de 

los docentes, pasando de ser solo el que imparte conocimiento a ser quien puede 

escuchar, orientar, brindar cariño, estimular, entre otras. El principal objetivo de esta 

acción es que el estudiante vea la institución educativa como su segundo hogar y mejores 

la forma en que se relaciona con sus pares.   

 

Tabla 3. Desarrollo Acción 3 
 

Fuente: Autora 

 

Finalmente se solicitará el acompañamiento de las instituciones gubernamentales del 

municipio, tales como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la comisaria de 

familia, el hospital San Juan Bautista y la Secretaria de Salud Municipal, con el objetivo 

de desarrollar un trabajo articulado y que propenda por el bienestar y desarrollo integral 

de los estudiantes.  

  

Etapa Participantes Materiales Cronograma 

 

1 

Docentes y 

estudiantes 

Implementos 

didácticos  

En el primer semestre 

se hará seguimiento de 

los talles desarrollados. 

 

2 

 

 

Directores de 

grupo 

 

Implementos 

didácticos  

De manera permanente 

los docentes directores 

de grupo deberán 

desarrollar el plan 

padrino. 

 

3 

Docente a cargo 

de la propuesta 

de innovación 

pedagógica  

Papelería en 

general 

El enlace con las 

instituciones sociales 

del municipio, deberá 

desarrollarse en el 

primer periodo 

académico.  
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9. CONCLUSIONES 
 
 

La convivencia escolar es un tema que preocupa a docentes, instituciones educativas, 

estudiantes, familias y sociedad en general desde hace cierto tiempo, los medios de 

comunicación hacen especial énfasis en esta cuestión, sobre todo dando relevancia a 

los casos más graves de acoso escolar y mostrando las situaciones más conflictivas. De 

allí, que la mejora de la convivencia escolar empieza por la responsabilidad compartida 

de todos los miembros de la comunidad educativa, implicados directa o indirectamente 

en la educación.  

 

Dicha educación para la convivencia requiere un planteamiento continuo que tenga en 

cuenta las múltiples variables, además de un proyecto que abarque todos los aspectos 

de la convivencia exige fomentar la información, la participación, la comunicación y la 

colaboración, puesto que la convivencia debe convertirse en un proyecto intrínseco de la 

institución educativa. Por esta razón, los expertos recomiendan que el planteamiento 

general de la Educación para la Convivencia ha de estar recogido en el Proyecto 

Educativo institucional PEI. 

 

Es necesario mencionar, que la educación es el proceso de aprendizaje permanente que 

abarca las distintas etapas de la vida en el individuo y que tiene como finalidad alcanzar 

su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la 

transmisión y de valores, conocimientos y destrezas, por esta razón el estudiante debe 

convertirse en un actor activo en este proceso de transformación, empoderándose de los 

cambios y ayudando a mitigar las principales problemáticas.  

 

A nivel nacional, la problemática relacionada con la convivencia escolar ha adquirido 

mayor incidencia en las aulas educativas, percepción que tienen los académicos y la cual 

se aborda en la presente propuesta de innovación pedagógica, teniendo como principal 

objetivo el diseño de estrategias participativas para la intervención de los conflictos que 

inciden en la convivencia escolar de la de la Institución Educativa Nuestra Señora del 
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Rosario del municipio de Chaparral, mediante un diseño metodológico el cual aborda la 

investigación acción como punto de referencia para el desarrollo de la misma.   

 

Ahora bien, dicho objetivo general se logró alcanzar mediante un proceso basado en la 

caracterización de las situaciones de conflicto que inciden en la convivencia escolar y las 

cuales fueron abordadas desde la revisión de documentos institucionales como PEI y 

Manual de Convivencia, así como, la estructuración de un marco teórico y conceptual 

que le da soporte a la construcción de estrategias participativas para el abordaje de las 

situaciones de conflicto y finalmente pero no menos importante, se genera como 

resultado el diseño de una estrategia participativa que aporte al fortalecimiento de la 

convivencia escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario, del Municipio 

de Chaparral. 

 

Sin embargo, en todo este proceso se abordaron otros factores asociados como la 

deserción escolar, el bajo rendimiento académico y demás que inciden y afecta la 

convivencia en el aula de clase. Por tal motivo, la convencía escolar no solo se incorpora 

pedagógicamente a las aulas sino también se regula por medio de la ley 1620 de 2013, 

obligando a los municipios y centros educativos a la conformación de los comités de 

convivencia.  

 

Cabe señalar, que igualmente se observó que los problemas macro estructurales 

también son causantes de generar situaciones de conflictividad escolar y social en las 

instituciones, entre los que se encuentran las situaciones de pobreza, desigualdad social 

y desplazamiento forzado, causado por la violencia sociopolítica que ha vivido el país 

durante gran parte de su historia y la cual he enmarcado conductas en sus habitantes. 

Por otra parte, es visible también la necesidad de crear estrategias para vincular a las 

familias e instituciones sociales a la comunidad educativa, con el fin de trabajar 

conjuntamente en la solución de los problemas de convivencia, de allí que las 

instituciones educativas, como parte de estas organizaciones sociales, son lugares que 

acogen en su interior pluralidad de individuos, convirtiéndose en ser estas propensas a 

la generación de conflictos.  
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De acuerdo con lo anterior, la presente propuesta de innovación pedagógica permitió 

contextualizar y definir las diferentes características de los conflictos escolares presentes 

en la Institución Educativa Nuestra Señora del Rosario del Municipio de Chaparral, 

Tolima y su interpretación para realizar un abordaje práctico y que involucre a los 

estudiantes como principales actores en este proceso.  

 

Por otra parte, es necesario mencionar la labor del docente, como otro de los 

protagonistas en este tipo de procesos pedagógicos, ya que, de acuerdo a la nueva 

legislación educativa, este profesional pasa de tener un rol puramente instructivo a 

educativo y orientador; es decir, debe ir más allá de impartir conocimientos a compartir 

experiencias para orientar a sus estudiantes en las situaciones de la vida diaria.  Esta 

orientación pasa a formar parte de la educación con el propósito de alcanzar el pleno 

desarrollo de los estudiantes. En este sentido y teniendo en cuenta lo anterior, la 

educación en convivencia pasa a formar parte de las tareas diarias del docente, 

convirtiéndolo en un mediador ante posibles conflictos escolares que puedan surgir.  

 

Esos docentes potenciadores de aprendizaje desde la reflexión de su quehacer 

Pedagógico, los cuales generan espacios que permitan mejorar los procesos de 

enseñanza – aprendizaje, al igual que una sana convivencia y motivación en sus 

educandos, por consiguiente la generación de esta propuesta busca concienciar a los 

docentes y sobre todo a los directivos, de la necesidad de generar un cambio de 

pensamiento frente al abordaje de herramienta y adecuadas al contexto en el que está 

inmerso el estudiante. 

 

Por otra parte, es necesario mencionar que de igual manera los padres de familia son 

fundamentales e indispensables en la vida de sus hijos y son los más indicados para 

contribuir de manera eficaz y eficiente en la educación de ellos. También es importante 

y el compromiso que tienen los padres en el proceso de aprendizaje para enriquecerlo. 

 El estado de igual manera adquiere un papel protagónico en los procesos de convivencia 

social, ya que, debe fortalecer su labor y no limitarla a solo regularla mediante el 

establecimiento de leyes. Sino empezar por velar por el cumplimiento de las mismas y 
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paralelo a esto debe generar mayores espacios de interacción en las instituciones 

educativas para que se aborde con mayor impacto temas relacionados con la 

convivencia escolar.   

 

Finalmente, es necesario mencionar que el proceso de construcción de la propuesta 

permitió generar un mayor empoderamiento teórico y práctico de los procesos de 

convivencia escolar, así como, generó un mayor sentido de reflexión frente a las causas 

y consecuencias que esta problemática que día tras día está generando en nuestros 

estudiantes, así mismo, permitió enriquecer esta línea de conocimiento, pues se generan 

nuevos referentes teóricos que fortalecen los procesos pedagógicos del aula.   
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RECOMENDACIONES 
 

 

Una vez concluida la elaboración de la Propuesta de Innovación Pedagógica se 

recomienda: 

 

El trabajo en red con entidades públicas y privadas para el desarrollo de los temas 

contemplados en la ley 1620 del 2013 es fundamental, puesto que, no solo se genera un 

empoderamiento por parte de estas instituciones, sino que también se fortalece el trabajo 

interinstitucional. Pues, el liderazgo del Ministerio de Educación Nacional y las 

secretarias de educación debe aprovecharse como el impulso y promoción de 

actividades tendientes a mejorar el clima escolar (Ministerio de Educación Nacional, 

2013). 

 

Así mismo, resaltar la importancia de adelantar acciones concretas, que permitan el 

fortalecimiento de la convivencia escolar mediante la actualización constante y 

permanente del Proyecto Educativo Institucional PEI, así como la adecuación de los 

manuales de convivencia y otros documentos institucionales, acordes a los lineamientos 

de Ministerio De Educación Nacional.   

 

Se sugiere la ejecución de la misma de manera inmediata, permitiendo el fortalecimiento 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, ya que, genera espacios de reflexión y 

mitigación frente a las situaciones de conflictividad escolar que puedan llegar a 

presentarse. Así mismo, es necesario que los docentes de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Rosario se empoderen de la misma, siendo ellos los guías en el 

proceso de implementación, por otra parte no se puede dejar de lado a los estudiantes y 

padres de familia ya que son estos los actores de transformación de la convivencia 

escolar.  

 

La generación de espacios de participación en los establecimientos escolares permite 

que todos los actores del proceso se involucren con la dinámicas que allí se desarrollan, 
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por tal motivo se recomienda que dichos enfoques investigativos no desaparezcan y se 

continúe incrementando dichos espacios en pro de fortalecer la dinámica escolar y sobre 

todo la relación entre toda la comunidad educativa. Ahora bien, el desarrollo de una línea 

de investigación relacionada con el campo de la convivencia escolar, debe ser liderado 

por las universidades en coordinación con las Instituciones de educación media.   

 

Igualmente, propiciar mayor acercamiento en la relación docente-estudiante de manera 

que el docente especialmente el director de grupo conozca e identifique el entorno social 

de sus estudiantes y pueda en un momento dado no solo reconocer y evaluar sus 

fortalezas y debilidades sino diseñar estrategias que permitan mitigar las problemáticas 

presentes.  

 

Es recomendable que futuros investigadores opten por continuar profundizando en el 

tema de la convivencia, no solo en el ámbito institucional, si no a nivel familiar y en 

espacios no formales de la educación, pues es un tema que  amerita estar actualizando 

las investigaciones que se hacen frente al mismo y las acciones que se están realizando 

para formar mejores ciudadanos. 

 

Las instituciones educativas y toda su comunidad en general (docentes, estudiantes, 

directivos, padres de familia), deben vincularse de manera significativa a los procesos de 

formación de cada uno de los niños, niñas y adolescentes, pues se trata de un tema de 

corresponsabilidad donde no solo la escuela tiene el deber de formar ciudadanos en 

valores, sino que también las mismas familias deben aportar y acompañar los procesos 

de formación para generar resultados de impacto. Por ello, las instituciones deben 

vincular siempre y en cada momento a las familias, que sean ellas quienes promuevan 

los cambios en la convivencia de la mano con los docentes y directivos de cada 

institución escolar, generando acciones de cambio, de diálogo y de paz para que 

conjuntamente se pueda lograr la tan anhelada convivencia. 

 

Por otra parte, se recomienda que el papel de los equipos de mediación debe estar 

establecido de manera clara. El conjunto de resultados obtenidos a través de las distintas 
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perspectivas refleja que si los conflictos no se resuelven de forma positiva en sus 

primeras fases pueden originar una escalada de confrontación que deteriora la 

convivencia y dificulta su solución, es decir, entre más rápido crezca un problema, más 

compleja es su solución.   

 

Finalmente, cuando el conflicto es visto como algo natural e inherente a todo tipo de 

interacción se configura como un elemento necesario de transformación. Desde esta 

perspectiva crítica, el conflicto puede considerarse como un instrumento para la 

evolución de las estructuras educativas, por lo anterior se recomienda incluir en el 

currículo la temática relacionada con el abordaje del conflicto desde la etapa inicial, de 

manera que se adquiera destreza en el manejo y la búsqueda de solución a los conflictos 

de una manera adecuada y saludable. 
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Anexo  A. Hoja de registro (modelo de uso) 
 

 

Fecha: _________________ 

Escuela: ________________________________________________________ 

Ubicación: ________________________________________________________ 

Situación observada y contexto: _______________________________________ 

Tiempo de observación: ______________________________________________ 

Observadora: ______________________________________________________ 

 

Hora Descripción Interpretación 

(lo que pienso, siento, 

conjeturo, me pregunto) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pautas para la Observación en los Procesos de Pasantía, (2000) 
 

Pautas para la observación en los procesos de pasantía –Prof. Pilar Pozner – PNGI.  

Diciembre, 2000 

 

 

 

 



103 
 

HOJA DE REGISTRO 

 

 

Fecha: _________________ 

Escuela: ________________________________________________________ 

Ubicación: ________________________________________________________ 

Situación observada y contexto: _______________________________________ 

Tiempo de observación: ______________________________________________ 

Observadora: ______________________________________________________ 

 

Hora Descripción Interpretación 

(lo que pienso, siento, 

conjeturo, me pregunto) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pautas para la Observación en los Procesos de Pasantía, (2000) 

 

Pautas para la observación en los procesos de pasantía –Prof. Pilar Pozner – PNGI.  

Diciembre, 2000 
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OBSERVACION NO PARTICIPANTE 

 

 

1. Nombre y apellidos del observador: __________________________________  

2. Institución a observar: ______________________________________________  

3. Grupo observador: _______________________________________________  

4. Actividad a realizar: ________________________________________________ 

4.1 Objetivo de la actividad: __________________________________________  

_________________________________________________________________ 

4.2. Metas a lograr: __________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

4.3. Descripción general de la actividad:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

5. Campo temático o problemático en cuestión:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________  

6. Aspectos críticos a observar en la actividad 

 Aspecto No. 1:______________________________________________________ 

Descripción de lo observado:_________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Aspecto No. 2: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Descripción de lo observado:__________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Aspecto No. 3: __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Descripción de lo observado: ______________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

 

Conclusiones y recomendaciones: __________________________________________  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________ 

Fuente: Universidad de Manizales, (s.f.) 
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