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RESUMEN 

 

La acción de compartir un mismo espacio durante la edad escolar supone tener 

habilidades para convivir. En este sentido, es necesario mencionar que para esto 

se requiere poseer habilidades que permitan que un individuo pueda vivir en 

compañía de otros de manera pacífica y armónica. De ella depende que la 

enseñanza de profesores y el aprendizaje de los estudiantes, pueda darse de 

manera apropiada. 

En este sentido, al explorar el contexto de aula, de los estudiantes de grado 5° 

de la institución educativa Eva Riascos Plata sede Hernando Caicedo, se 

encontró, que los estudiantes desconocen los acuerdos hechos en el pacto de 

convivencia, situación que se agudiza, ya que, las estrategias que se usan para 

el manejo de los aspectos convivenciales no promueven el desarrollo de las 

habilidades sociales, lo anterior, ha generado una problemática que se 

manifiesta en el poco desarrollo de las habilidades sociales de los estudiantes, 

consecuencias que se expresan en el no cumplimiento del pacto de convivencia, 

en las dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje y en los constantes 

desacuerdos que terminan generalmente, en agresiones verbales y físicas. Con 

miras a buscar soluciones a esta problemática se planteó como pregunta de 

investigación: ¿Qué estrategia pedagógica permite mejorar la convivencia 

escolar del grado 5° de la Institución Educativa Eva Riascos Plata Sede 

Hernando Caicedo? 

En este orden, el propósito principal de la propuesta fue proponer una estrategia 

pedagógica que permitiera mejorar la convivencia escolar de grado 5° de la 

institución educativa. Con la metodología de tipo etnográfico se logró identificar 

las fortalezas y debilidades que están relacionadas con el pacto de convivencia, 

la participación, el dialogo y la pedagogía que se usa en el aula de clase. Se 

planifica una estrategia que potencia y dinamiza las fortalezas existentes y 



 

 

 

mejora significativamente las debilidades mediante el desarrollo de nueve 

actividades variadas, que ponen en otro plano al estudiante favoreciendo sus 

habilidades sociales y personales que le consolidan procesos de sana 

convivencia. Se realiza la socialización de la estrategia mediante la creación de 

una cartilla digital, con miras a dejar un aporte educativo, que contribuya en el 

ejercicio de la docencia, para propiciar cambios e ideas creativas en las aulas de 

clase, donde es necesario además enseñar a desarrollar competencias para 

enfrentar los desafíos globales, también se incluya con importancia estrategias 

para convivir en sociedad. 

 

Palabras Claves: Convivencia escolar, habilidades sociales, estrategia 

pedagógica, cartilla digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

ABSTRAC 

 

The action of sharing the same space during school age implies having the ability 

to live together. In this sense, it is necessary to mention that this requires the 

possession of skills that allow an individual to live in the company of others in a 

peaceful and harmonious manner. It depends on it that the teaching of teachers 

and the learning of the students, can be given in an appropriate way. 

In this sense, when exploring the classroom context, of the 5th grade students of 

the Eva Riascos Plata educational institution located Hernando Caicedo, it was 

found that the students do not know the agreements made in the pact of 

coexistence, a situation that is exacerbated, since, the strategies that are used 

for the management of the aspects of coexistence do not promote the 

development of social skills, the previous thing, has generated a problematic that 

is pronounced in the little development of the social abilities of the students, 

consequences that they express in the non-fulfillment of the agreement of 

coexistence, in the difficulties in the teaching-learning process and in the constant 

disagreements that usually end, in verbal and physical aggressions. With a view 

to finding solutions to this problem, a research question was asked: What 

pedagogical strategy can improve the school coexistence of the 5th grade of the 

Eva Riascos Plata Educational Institution Hernando Caicedo Headquarters? 

In this order, the main purpose of the proposal was to propose a pedagogical 

strategy that would improve the school coexistence of grade 5th of the 

educational institution. With the methodology of ethnographic type it was possible 

to identify the strengths and weaknesses that are related to the pact of 

coexistence, participation, dialogue and pedagogy that is used in the classroom. 

A strategy is planned that strengthens and energizes existing strengths and 

significantly improves weaknesses through the development of nine varied 



 

 

 

activities that put the student on another plane, favoring his social and personal 

skills that consolidate healthy coexistence processes. The socialization of the 

strategy is carried out through the creation of a digital booklet, with the aim of 

leaving an educational contribution, which contributes in the exercise of teaching, 

to promote changes and creative ideas in the classrooms, where it is also 

necessary to teach develop skills to face global challenges, strategies to live in 

society are also important. 

 

Key words: School life, social skills, pedagogical strategy, digital primer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

La experiencia de la práctica docente permite experimentar las interacciones que 

se pueden llegar a presentar entre los diferentes actores académicos y en 

especial, la interacción entre los estudiantes, pudiendo entender algunas de sus 

dinámicas. La acción de compartir un mismo espacio durante la edad escolar 

supone tener habilidades para convivir. En este sentido, es necesario mencionar 

que para esto se requiere poseer habilidades para poder vivir en compañía de 

otras personas de manera pacífica y armónica. De ella depende que la 

enseñanza de profesores y el aprendizaje de los estudiantes, pueda darse de 

manera apropiada. 

Cabe mencionar que, desde lo epistemológico, el ser humano se concibe como 

un agente sociocultural que se desenvuelve según los contextos a los que se 

acostumbre, de este modo, por lo que se refiere a la educación, ésta supone 

que, para vivir en sociedad, es necesario que los individuos adopten habilidades 

que les permitan desempeñarse en los diferentes espacios socioculturales 

(Vygotsky, 1998). 

Con lo dicho anteriormente, es necesario que la comunidad educativa interprete 

claramente que a través de la convivencia se faciliten ambientes  elementales 

para que en nuestra sociedad se  fortalezcan valores que desde este ángulo 

social sean aún más visibles, habría que decir también que es a partir de aquí 

donde se pueden combatir factores que llevan al individuo a actuar de formas 

inadecuadas a la hora de enfrentarse a situaciones que exigen habilidades 

sociales y competencias ciudadanas, las cuales también han sido tenidas en 

cuenta a la hora de elaborar los las estrategias desde las cuales los gobiernos 



 

 

 

pretenden construir una mejor sociedad, Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 2014). 

 

Es en este sentido, como se pretende que desde los centros educativos se pueda 

hacer una orientación desde las pautas existentes para que desde sus entornos 

culturales  los niños y niñas puedan canalizar energías y controlar emociones de 

una manera tolerante y responsable, procesos adaptativos al medio, enlazando 

la convivencia con los aprendizajes pues es un conjunto en el cual se dan los 

aprendizajes significativos en los niños, niñas, generando ambientes sanos y así 

los procesos educativos se den con facilidad y eficacia. 

El presente documento expone los resultados de la intervención realizada al 

grado 5° de la Institución Educativa Eva Riascos Plata sede Hernando Caicedo, 

mediante la implementación de dos encuestas (docentes-estudiantes) y cuatro 

actividades de aula que permitieron conocer el contexto y las dinámicas propias 

de las interacciones de los estudiantes del grupo, pudiendo establecer que se 

presentan problemas de convivencia que no permiten un buen manejo de las 

relaciones interpersonales, generando un ambiente que requiere atención en 

términos de mejorar dicha convivencia. En consecuencia, donde existe una 

buena convivencia escolar, los estudiantes se sienten involucrados en mejores 

procesos de aprendizaje y obtiene resultados académicos satisfactorios.  

En el trabajo desarrollado se logra identificar las fortalezas y debilidades de la 

convivencia en el aula de clase del grupo 5-3, aspectos que facilitaron la 

selección de una serie de actividades que en conjunto robustecen una propuesta 

de estrategia pedagógica, que tal como ha sido planificada puede incidir 

positivamente en el mejoramiento del clima escolar del grado 5° y de la institución 

educativa. 

El proyecto de intervención se presenta en 6 apartados, en el primero se expone 

el problema desde su planteamiento y descripción, finalizando con su 

justificación.  En el segundo apartado, se presenta el marco contextual 

describiendo el contexto escolar correspondiente al grupo 5-3, en él se describe 

el espacio físico, algunas generalidades de la comuna y el contexto histórico de 



 

 

 

la institución. En el tercer apartado, se muestra el marco referencial iniciando con 

los objetivos, se hace énfasis en los referentes que contienen los antecedentes 

investigativos, el marco teórico conceptual y el marco legal.  

El cuarto apartado, se relaciona la metodología en la cual se describe el tipo de 

investigación y las fases de la investigación, además una presentación 

descriptiva de los instrumentos y técnicas de recolección de datos se, la 

observación directa en el aula, aplicando cuatro actividades rectoras, una 

encuesta online para estudiantes y docentes del grupo 5-3.  

El quinto apartado presenta la información relacionada con las fases de la 

propuesta de intervención, entre las que se tienen el diagnóstico pedagógico, los 

resultados de la aplicación de los instrumentos, descripción de debilidades y 

fortalezas de la convivencia encontradas, el diseño de la estrategia y la creación 

de la cartilla de divulgación. 

El sexto apartado presenta la información relacionada con la evaluación de la 

intervención pedagógica, se inicia con la socialización de la estrategia, la que 

facilita la valoración de dicha estrategia, para presentar finalmente, las 

conclusiones y recomendaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

  

La convivencia escolar es para algunas instituciones educativas uno de los 

principales retos que asumen año tras año (Martínez & Pérez, 2005), debido a la 

gran cantidad de conflictos que surgen en los estudiantes pertenecientes a los 

diferentes niveles de educación básica primaria, secundaria y media del país. 

En este sentido, la Institución Educativa Eva Riascos Plata sede Hernando 

Caicedo, presenta una situación que a medida que los niños aumentan de nivel 

educativo, se evidencia que los desacuerdos entre ellos son más difíciles de 

resolver, lo cual no genera una convivencia adecuada para el buen desarrollo de 

los procesos del aprendizaje, escenario que se refleja con mayores implicaciones 

en el aula del grupo 5-3 de la jornada de la mañana.  

Según los reportes del Coordinador Jorge Patiño y de los mediadores de 

convivencia (estudiantes de los grados superiores y algunos de grado 5°), para 

el año 2016, cada día fueron atendidas de 1 a 2 situaciones correspondientes a 

estudiantes de grado 5°. De igual forma, el análisis realizado por coordinación 

para el mismo año en relación con el clima escolar, referencia que, de 40 casos 

atendidos mensualmente, el 75% corresponde a situaciones en las cuales se 

presentan agresiones verbales y físicas (Acta no. 3, Comité de Convivencia Eva 



 

 

 

Riascos Plata, 4 de Noviembre de 2016), lo que expresa una alta potencialidad 

para que los conflictos se conviertan en situaciones de matoneo, peleas, entre 

otros escenarios de violencia. La coordinación apoyada por los docentes, ha 

realizado diferentes acciones con miras a fortalecer los procesos de aula, 

orientados a la sana convivencia, como lo es “La zona de mediación de 

conflictos”, en la que los niños involucrados en la situación y otros 

acompañantes, en la presencia de los maestros, discuten sobre el problema 

intentando encontrar soluciones conjuntas a su situación particular, estrategia 

que funciona, mostrando cierto impacto positivo en la resolución de los conflictos, 

pero, como es usada sin desarrollar el debate y la búsqueda de soluciones que 

partan de los estudiantes, queda solo como una estrategia para que estos se 

den un apretón de manos y luego las cosas siguen como antes, o más 

complicadas. 

  

Cabe resaltar que se evidencian algunos factores que ayudan al crecimiento de 

esta problemática, como es el caso del poco conocimiento que presentan los 

maestros y estudiantes sobre la normatividad institucional, que se refleja cuando 

al indagar por esta algunas de las respuestas expresadas son no la conozco, no 

sabía que existía, solo conozco los derechos y deberes, estas y otras respuestas 

evidencia tal desconocimiento. No reconocer la normatividad institucional, hace 

difícil el proceder en cada una de las situaciones inadecuadas que se presentan 

a diario, lo que provoca un desfase en la ruta de convivencia y en el abordaje de 

las diferentes situaciones de conflicto.  



 

 

 

A pesar del desconocimiento de la norma, al cuestionar a los actores escolares 

sobre lo importante de tener pautas de comportamiento que propicien adecuadas 

relaciones interpersonales, estos expresan que se deben tener para que cada 

uno sepa que puede hacer y que no puede hacer en términos de mejorar la 

convivencia, identificando dichas pautas como un factor determinante en el 

manejo del ambiente escolar y resolución de los problemas que generan el 

conflicto. 

Como se ha mencionado, la institución presenta estrategias con la intención de 

mejorar la convivencia, pero estas no están impactando de forma significativa a 

los estudiantes para que promuevan acciones de paz y armonía entre ellos. 

Teniendo en cuenta la importancia de indagar cómo están trabajando en las 

escuelas la convivencia en el momento histórico que está atravesando el país 

con el acuerdo de paz, se considera éste un momento oportuno para realizar 

acciones que faciliten la concertación, que permita a los estudiantes reflexionar 

y reconocer su realidad para plantear soluciones de manera crítica a los 

diferentes conflictos que se generan entre ellos, para así, fortalecer las acciones 

encaminadas al mejoramiento de la convivencia escolar, con lo anterior  se 

planteó como pregunta de investigación del proyecto de intervención 

pedagógica: 

  

¿Qué estrategia pedagógica permite mejorar la convivencia escolar del grado 5° 

de la Institución Educativa Eva Riascos Plata Sede Hernando Caicedo? 

 



 

 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

  

Desde este punto de vista, el estudio intenta sustentar el trabajo pedagógico con 

los estudiantes, como una contribución perfectamente coherente con el enfoque 

por competencias sociales y competencias para vivir en el mundo que están en 

auge en la actualidad. La convivencia escolar es la base para que en los espacios 

educativos primen factores de gran importancia para la construcción del proyecto 

de vida, en este sentido, es necesario que la comunidad educativa presente 

herramientas pedagógicas que permitan su desarrollo con facilidad y de manera 

didáctica, para el caso de los niños, es necesario tener en cuenta que entre sus 

principales medios para aprender, se encuentra la realización de actividades 

atractivas, interesantes y diferentes de tal forma que se promueva buenas 

prácticas convivenciales que faciliten el mejoramiento de las interacciones entre 

ellos. 

El desarrollo de este estudio se justifica porque permite abordar la convivencia 

desde la mirada de las ciencias sociales con la perspectiva de la realidad de su 

contexto institucional, la normatividad y las necesidades del clima de 

convivencia. De esta manera, se espera que mediante la identificación de 

fortalezas y debilidades presentes en el manejo de la convivencia en relación 

con la mediación de conflictos, se puedan desarrollar propuestas pedagógicas 

que impacten positivamente la convivencia no solo del grado 5°, sino también de 

los demás grados de la institución, de tal manera que los diferentes actores 

reconozcan su normatividad, las maneras de participar y cuenten con diferentes 

estrategias pedagógicas que mejoren la convivencia escolar. 

Para esto, se propone después de los resultados de la intervención realizada 

una estrategia pedagógica que posee una serie de actividades no secuenciales 

basada en las fortalezas encontradas, que posiblemente permitirá fortalecer las 

debilidades. Dentro de la estrategia se desarrollan actividades socioafectivas, 

lúdicas y de uso de las TIC.  
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2. MARCO CONTEXTUAL 

 

2.1 CONTEXTO A INTERVENIR 

 

La Institución educativa Eva Riascos Plata sede Hernando Caicedo se encuentra 

ubicada en la Transversal 29 # 27-00 en el barrio Villanueva, diagonal al 

establecimiento carcelario Villahermosa, sus vecinos son personas 

pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3 de la comuna 12 de Santiago de Cali. La 

institución atiende aproximadamente 362 estudiantes en los niveles transición y 

básica primaria, como todas las demás IE oficiales ofrece a la comunidad el 

calendario A, para población urbana. 

La institución según la resolución de aprobación 1326 de junio 23 de 2004, ofrece 

los grados transición a once, con carácter académico y técnico, teniendo como 

proyecto misional la formación humana desde lo laboral, humano y profesional. 

En la sede Hernando Caicedo se ofrecen sólo los niveles de transición a quinto. 

En el sector, se encuentran ubicados locales comerciales como una maderera, 

un supermercado, varias compraventas, chanceras y se observa algunos 

vendedores informales.  

Es importante mencionar que, en este sector de la ciudad de Santiago de Cali, 

se evidencian condiciones como la debilidad del sistema judicial, la falta de 

oportunidades de inserción laboral, y la falta de efectividad de una política de 

seguridad ciudadana efectiva, que favorecen la proliferación de pandillas, 

drogadicción y mendicidad que genera inseguridad (Personería de Cali, 2014). 
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2.2 DESCRIPCIÓN DE LA COMUNA 

 

Esta zona de la capital vallecaucana agrupa un total de 12 barrios: Villanueva, 

Asturias, Eduardo Santos, Barrio Alfonso Barberena A., El Paraíso, Fenalco 

Kennedy, Nueva Floresta, Julio Rincón, Doce de Octubre, El Rodeo, Sindical, 

Bello Horizonte. 

La comuna 12 cuenta con una población de 68.414 personas, de ellas 32.743 

son mujeres y 35.672 hombres, hay 14.829 viviendas distribuidas en 359 

manzanas (Alcaldía de Cali, 2016). 

Con relación al saneamiento básico, para la prestación de servicios de salud 

pública cuenta con los Centros de Salud Santiago Rengifo y El Rodeo, y el 

Puesto de Salud Doce de Octubre. 

Para cubrir la parte educativa las instituciones están distribuidas de la siguiente 

manera: preescolar 38, donde hay 1.461 alumnos; primaria 36, con 6.675 

alumnos matriculados; y secundaria y media 17, con 7.244 alumnos. 

En la parte de seguridad hay 3 inspecciones y una estación de policía (alcaldía 

de Cali, 2016). 

 

2.3 CONTEXTO HISTÓRICO DE LA INSTITUCIÓN 

 

La escuela comunal del Barrio Villanueva fue acondicionada en 1963 para 

albergar la población estudiantil del sector, debido a la carencia de 

establecimientos para la educación primaria en la ciudad. A partir del 31 de 

agosto de 1.966 pasa a figurar con el nombre de Centro Docente “Hernando 

Caicedo” en memoria del ilustre personaje Vallecaucano, quien siempre estuvo 

presente en los aspectos relacionados con la industria, la política, la educación 

y el progreso de la comunidad siendo quien donara el terreno para la 

construcción de esta escuela pública. 

La infraestructura corresponde una casa antigua típica caleña con algunas 

remodelaciones realizadas con el paso de los años. 
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3. MARCO REFERENCIAL  

  

3.1 OBJETIVOS 

 

 

 3.1.1 Objetivo general 

  

Fortalecer la convivencia escolar del grado 5° De la Institución Educativa Eva 

Riascos Plata Sede Hernando Caicedo a través de una estrategia pedagógica. 

  

3.1.2 Objetivos específicos 

  

● Diagnosticar las fortalezas y debilidades de la convivencia en el grado de 

la 5° de la Institución Educativa Eva Riascos Plata Sede Hernando 

Caicedo. 

● Elaborar una estrategia pedagógica   que permita fortalecer las 

debilidades en la convivencia escolar, publicándola en una cartilla digital 

que facilite su divulgación y aplicación en la institución educativa. 

● Socializar la estrategia pedagógica publicada en la cartilla digital a los 

docentes de la Institución educativa Eva Riascos Plata Sede Hernando 

Caicedo. 
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3.2 ANTECEDENTES   

 

Martínez y Otero (2001) mediante un acercamiento a la convivencia escolar de 

algunos centros educativos, dan a conocer algunos de los factores que generan 

los problemas de convivencia, entre los que mencionan el contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes, como un factor altamente influyente en los 

comportamientos no adecuados que hacen del ambiente escolar un espacio 

poco agradable, lo que manifiesta la necesidad de potencializar las relaciones 

interpersonales mediante la formación en valores, la aceptación, la participación 

del otro.  

Lo planteado por los autores apunta a uno de los objetivos de la presente 

propuesta de intervención ya que abre el panorama en relación con el contexto 

escolar, permitiendo apuntar a la configuración de una estrategia que contemple 

los diferentes espacios institucionales en los que obligatoriamente deben confluir 

los estudiantes para desarrollar en ellos actividades dialógicas que permitan 

disminuir las dificultades en las relaciones interpersonales estableciendo 

acuerdos y normas de trabajo que faciliten la convivencia adecuada. 

Acorde con lo expuesto anteriormente Gallardo, Maripangui y Palma (2004) 

pusieron en marcha una estrategia para evaluar la gestión de la calidad en los 

procesos educativos en la que los espacios educativos también juegan un papel 

importante, teniendo como objetivo primordial visualizar las falencias y 

debilidades en todos los actores educativos y de esta manera implementar 

acciones que permitan el mejoramiento en los procesos escolares, con la 

participación activa y significativa de quienes contribuyen a la educación de los 

niños, niñas y adolescentes de la sociedad chilena.  

En dicha estrategia realizaron actividades encaminadas a fortalecer los procesos 

y acciones para el mejoramiento continuo de la convivencia escolar y todos los 

elementos que la componen como el aprendizaje, contando con la participación 

de los actores que se incluyen en la educación de los niños, niñas y jóvenes, 
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como son; los hogares, los centros educacionales y el gobierno. Los autores 

encontraron que para lograr un aprendizaje significativo por parte de los 

estudiantes es necesario que en los espacios de enseñanza haya una 

convivencia adecuada, donde predomine la democracia como valor de inclusión 

y respeto por el otro, de tal forma que la escuela además de ser un espacio 

donde se aprende las áreas de los campos de la academia, permitan de forma 

urgente la inclusión de estos valores promoviendo las competencias para la vida. 

Por su parte, Ramírez y Fernández (2002), proponen el trabajo en equipo como 

un elemento fundamental y significativo, utilizado para la recolección de ideas, la 

retroalimentación de información y experiencias de los educadores en sus 

espacios académicos, las cuales resultaron ser herramientas importantes para 

la construcción de métodos pedagógicos que fueron utilizados para mejorar la 

convivencia, tanto en los espacios académicos como en los demás entornos 

donde interactúan los niños y niñas. Mediante el desarrollo de su propuesta se 

encontró la necesidad, como se mencionó antes de fortalecer los valores que 

permiten una educación integral que guie al estudiante a tener una actitud de 

respeto hacia sí mismos y hacia los demás, exponiendo que se incluya la 

convivencia como un complemento del currículo educativo.  

Lo expresado hasta aquí, aporta al desarrollo de la intervención para que cuando 

se diseñe la estrategia se visualizar la convivencia escolar como complemento 

para el plan de estudios, así la estrategia que se pretende elaborar debe 

diseñarse para ser usada en espacios educativos que favorezcan las buenas 

prácticas en las relaciones interpersonales y se obtenga mejores resultados de 

aprendizaje. 

Es importante resaltar que la convivencia escolar es tarea de todos sus actores 

quienes deben mantener buenas relaciones interpersonales y facilitar los 

procesos que en la escuela se realicen en torno a ella, estos procesos serán 

estrategias pedagógicas que la promuevan y fortalezcan, a esto Martínez y Pérez 

(2005) contribuyen considerando la importancia de mantener un buen clima 

escolar, tanto en la comunidad de educadores, como en los educandos, lo cual 

es indispensable para mantener una buena comunicación en los espacios 



14 
 

académicos, y de esta manera se pueda mantener una conexión positiva entre 

la convivencia y el aprendizaje, que se constituye uno de los pilares a abordar 

en la presente investigación. 

En otro estudio relacionado con pedagogía de la enseñanza, realizado con el 

objetivo de generar elementos útiles y de gran apoyo con los que se pudiera 

abordar la problemática de la conflictividad escolar y así mismo se diera la 

solución de la misma (Machado, González & Carbonell, 2012, p.67). Este trabajo 

es uno de los pocos relacionados directamente con la investigación desarrollada, 

puesto que en su metodología se elaboró una cartilla que difunde estrategias 

pedagógicas utilizando las TIC como herramienta para la resolución de los 

conflictos que se generan en los espacios escolares. La investigación de 

Machado et al, (2012) presenta una estrategia novedosa para el abordaje de la 

convivencia, situación que se ajusta a la concepción que se plantea en el 

desarrollo de la propuesta puesto que las TIC son un buen recurso para mediar 

en las problemáticas relacionadas con la convivencia, se concluye de esto que 

es necesario adoptar medidas novedosas que aborden los conflictos escolares 

desde lo didáctico- pedagógico (Machado et al, 2012, p.66). 

Consecuentemente, en la universidad de Málaga en el año 2010 los 

investigadores Mayorga y Madrid,  realizaron un estudio tomando como referente 

los métodos de enseñanza que utilizan los docentes universitarios, con el 

objetivo apoyar las formas de enseñar, implementando el uso de las TIC para el 

fortalecimiento de los sistemas educativos conjunto a la pedagogía y así 

potencializar habilidades que son requeridas en la estructura de la sociedad, a 

este método se agregaron los sistemas educativos virtuales con el fin de 

complementar la educación presencial y con ello hacer de los educandos, 

profesionales con competentes para enfrentar así los desafíos de un mundo 

globalizado.  

Se encontró que la evolución de la ciencia lo demanda, para esto, es urgente 

que los modelos pedagógicos adopten esquemas de educación virtual que 

además de usar modelos de enseñanza incluyentes para la población académica 

con capacidades especiales puedan abordar la educación de tal modo,  que se 
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adquieran habilidades para enfrentar los cambios y siempre teniendo en cuenta 

que los espacios académicos se componen por poblaciones multiculturales y que 

es necesario acudir a metodologías inclusivas, es por esto que desde éste 

modelo educativo se plantea un paradigma con una visión reflexivo-colaborador 

donde el maestro en su labor pedagógica, encuentre métodos que actualicen la 

población estudiantil y se acuda a tales prácticas implementadas en su quehacer 

laboral (Mayorga & Madrid, 2012 p.92-103) 

 

3.3 MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

El desarrollo del presente apartado se encamina a establecer algunos elementos 

teóricos y conceptuales que supone el desarrollo de la propuesta planteada y 

que están relacionados estrechamente con la convivencia escolar desde el punto 

de vista epistemológico. 

3.3.1 Convivencia escolar 

 

El diccionario de la real academia española (REA, 2017) define la convivencia 

como “la acción de convivir entre dos o más personas”  

“La vida personal del estudiante es definitivamente interpersonal, es decir 

convivencia” (Marías, 1996, p.12). Lo ideal, según Martínez y Pérez, (2001), es 

que esta parte interpersonal del hombre se desenvuelva en armonía. Ahora bien, 

esta naturaleza convivencial del hombre no impide lamentablemente que las 

relaciones sociales (lo interpersonal) puedan debilitarse, romperse o perturbarse 

de forma considerable. Esto es precisamente lo que sucede cuando hablamos 

de conflictos en las relaciones humanas, ya sean de orden familiar, laboral, 

escolar o de cualquier otra modalidad. Analizando las definiciones anteriores 

desde la perspectiva de la autora en el desarrollo del trabajo se entenderá como 

convivencia escolar la acción de compartir respetando diferencias y resolviendo 

los conflictos, entre los integrantes de la comunidad educativa, de tal forma que 
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pueda desarrollarse la función educadora de la escuela. En este orden de ideas, 

Gallardo et al, (2004) exponen que:  

En el entendido de que a convivir se aprende, y se aprende en cada 
espacio en que se comparte la vida con otros, la escuela es un lugar 
predilecto para ello. Esta función socializadora del espacio escolar se 
manifiesta en todas las interacciones cotidianas que establecen entre sus 
miembros. La escuela es el primer escenario en el cual se vinculan los 
estudiantes con la sociedad y es por ello que se transforma en el modelo 
primario para el aprendizaje de la Sana Convivencia, la formación 
ciudadana y el ejercicio de valores de respeto, tolerancia, no 
discriminación y democracia. (Gallardo et al, 2004, p.47). 

Tomando el concepto de la escuela como escenario de vinculación del niño con 

la sociedad, es posible decir que en ella se tejen tensiones interpersonales en 

ocasiones negativas que como lo expresa Machado et al, (2012) son inherentes 

a la condición humana, sin embargo, existen ocasiones en que los desacuerdos 

y enfrentamientos grupales o intergrupales adquieren un panorama violento o 

destructivo que anula la convivencia y pone en peligro la integridad (psíquica y 

física) de las personas, lo que hace necesario que en la escuela especialmente 

se lideren acciones encaminadas a mantener una convivencia adecuada 

mediante el manejo conveniente de las situaciones de conflicto desde el 

aprendizaje de las normas para convivir en la escuela, desde la participación 

activa de sus miembros y mediante las acciones pedagógicas que lideran 

directivos docentes y docentes en el seno escolar (p.63-68). 

 

Las acciones para mantener la convivencia tienen un propósito macro y es el de 

generar un espacio en el que la interacción de los diferentes miembros de la 

comunidad escolar, a pesar de las dificultades, puedan llevar a cabo sus 

funciones, es decir, que los educandos puedan aprender y los docentes puedan 

enseñar con el acompañamiento de directivos y padres de familia. 

Consecuentemente Machado, et al (2012), plantean que la convivencia escolar 

es un punto que impacta el aprendizaje de los estudiantes en el aula de clase, 

opinión que se comparte por cuanto desde la vivencia del docente las dificultades 

de convivencia que se generan en los espacios escolares, afecta el desarrollo 

normal de las clases y con ello el proceso educativo. Lo que implica que se 
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generen estrategias donde las habilidades sociales sean desplegadas para 

fortalecer la convivencia en el aula de clase y con ello los aprendizajes de los 

estudiantes. 

En este proyecto de intervención no se pretende estudiar a cabalidad el impacto 

de las dificultades de la convivencia en el aprendizaje de los estudiantes, pero sí 

se busca evidenciar cómo se desarrolla el proceso educativo en medio de 

situaciones de convivencia con dificultades, con el único fin de dejar claro que la 

convivencia es un factor decisivo para la generación de ambientes de 

aprendizaje que permitan la inclusión, la formación personal y ciudadana, así 

como el éxito académico. Bajo estas apreciaciones es importante elaborar 

estrategias que promuevan el desarrollo de habilidades sociales para fortalecer 

la convivencia, como se describirá a continuación en el apartado siguiente. 

 

 

 

3.3.2 Las habilidades sociales  

 

El termino habilidades sociales, es muy utilizado en el campo de la psicología, 

pues es una habilidad  considerada necesaria, y que sea desarrollada en cada 

individuo, de esta forma, este término ha tenido diversas transformaciones, pero 

su fin y significado siempre ha sido  el mismo, es  por esta razón que  autores 

como  (Wolpe, 1958), la denominaron “conducta asertiva”  así mismo (Lazarus, 

1971),  lo llamo: “efectividad emocional” de misma manera, (Liberman, 1975) 

llamo, “Competencia personal” y finalmente en los años 70 dicho termino tuvo 

lugar en los espacios educativos como una de las principales competencias que 

debía desarrollar el ser humano, pues de allí depende que un individuo pueda 

tener una interacción asertiva en el espacio en el que se desenvuelve, teniendo 

un dominio y manejo de sus emociones, además los autores agregan que es 

importante que se les trabaje esta competencia a los niños y niñas durante su 

adolescencia, esto con el propósito que los estudiantes tengan una ideas que les 

permita dimensionar las consecuencias de la forma en cómo actúan con las 

personas que los rodean. El termino habilidades sociales se espera se entienda 
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desde la visión de una toma de decisiones adecuadas para sí mismo y para la 

comunidad o sociedad a la cual pertenezca, y la madurez que se debe asumir 

en la resolución de conflictos, es así como se presente que las habilidades 

sociales sean incluidas en los currículos académicos y sean estos el 

complemento de una educación de calidad. 

3.3.3 Las habilidades sociales como estrategia para el fortalecimiento de la 

convivencia escolar 

 

En el orden de ideas que se viene tratando sobre el desarrollo de habilidades 

para facilitar el proceso educativo, mediante el buen desarrollo de la convivencia, 

es necesario que se pongan en juego habilidades que le permitan al niño vivir en 

comunidad, expresando sus ideas, intereses y desacuerdos; se hace necesario 

presentar algunas habilidades sociales que potencian las relaciones 

interpersonales y favorecen el mejoramiento del clima escolar. Las habilidades 

sociales generan comportamientos adecuados acordes con el entorno en el que 

se desarrollan, En palabras de Vásquez (2009)  

Se entiende que la conducta social desadaptada es más bien el efecto del 
retraso, ausencia o déficit en el desarrollo de habilidades socio/afectivas, 
las cuales pueden promoverse mediante metodologías psicológicas y 
pedagógicas bien definidas. Más que diagnosticar “trastornos de 
conducta” lo que se propone desde este enfoque es describir patrones de 
comportamiento desadaptativos, elaborando explicaciones en términos 
de las habilidades que aún no desarrolla el sujeto, de esta manera 
psicólogos y educadores plantean el problema basándose en lo que los 
alumnos necesitan aprender o desarrollar, pero, no en términos de la 
patología a que corresponden dichos patrones, (p. 15). 

 

En consecuencia, el autor asume que los problemas de comportamiento no son 

un trastorno sino un déficit de habilidades sociales y afectivas, por lo cual las 

intervenciones no deben consistir en tratamientos médicos solamente, lo 

adecuado es implementar a la par programas de desarrollo social/ afectivo que 

doten al niño de las habilidades que carece.   

Por tanto, las estrategias que se diseñen no deben buscar curar al estudiante 

sino estimular su desarrollo, éste es un enfoque estrictamente coherente y 
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representa un cambio de perspectiva sumamente beneficioso para estudiantes, 

educadores, padres y servicios de apoyo. 

De esta manera se puede decir en palabras de Vásquez que el término 

“habilidades sociales” hace referencia a “un conjunto de capacidades de 

interacción que permiten la óptima convivencia humana en diferentes contextos, 

etapas y situaciones sociales a lo largo de la vida” (Vásquez, 2009, p. 38). 

Por otro lado, conviene subrayar que las habilidades sociales son asimiladas, no 

innatas. No se nace sabiendo mantener una conversación, ni sabiendo trabajar 

en equipo o conociendo cómo autorregular las emociones. Todos estos 

comportamientos sociales están compuestos por una multitud de pequeños 

pasos, cada uno de los cuales requiere de unas capacidades (o funciones) 

psicológicas específicas. Se puede afirmar que las habilidades sociales están 

compuestas por múltiples comportamientos de tipo adaptativo que a su vez son 

el resultado observable del desarrollo de ciertas capacidades socio-afectivas 

más generales (Vásquez, 2009, p.40).   

Por ejemplo, prestar un útil escolar a un compañero, entregar sus propios colores 

a una compañera para que termine un dibujo, son acciones específicas que se 

derivan de una capacidad más general: la habilidad de compartir. 

Por su parte, los comportamientos específicos que realizan los estudiantes son 

el resultado de haber desarrollado ciertas capacidades más generales; desde 

este punto de vista, se entiende que aprendizaje y desarrollo son fenómenos 

correlativos pero distintos, como afirma Vásquez (2009); 

 
El aprendizaje es entonces siempre más específico que el desarrollo, pero 
ambos se codeterminan, cuando un niño aprende algo, al mismo tiempo 
estimula el desarrollo de ciertas capacidades más generales, de la misma 
manera cuando una función se ha desarrollado hace más competente al 
sujeto para internalizar más complejos y diversos aprendizajes (p. 15) 

 

Siendo la convivencia escolar un factor dependiente de las habilidades sociales 

que desarrollan los estudiantes, es importante generar estrategias dentro de los 

procesos educativos, que permitan mejorar los ambientes de aprendizaje, de 

esta forma, un estudiante que aprende a no agredir cuando se siente enojado, o 

aprende a relajarse en una situación de tensión, entonces, va encaminado a 
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desarrollar la capacidad global para “autorregular sus emociones”, permitiendo 

que la proyección de lo que aprende posiblemente trascienda más allá de las 

prácticas particulares de enseñanza.  

Así la intervención que se realice mediante la implementación de la estrategia 

pedagógica que se propone en esta investigación, no se fundamentará en que 

los maestros intenten del todo eliminar las acciones inapropiadas, sino en 

desarrollar las habilidades sociales que son prerrequisitos para lograr una 

interacción social pertinente, en consecuencia, cuando a un estudiante se le dota 

de los recursos necesarios para actuar adaptativamente en su contexto, 

entonces el cambio en los comportamientos inadecuados puede ocurrir, 

(Vásquez, 2009, p.21).  

 

En muchas investigaciones las intervenciones pedagógicas se reducen en tratar 

de que  las conductas sociales inapropiados o indeseables sean menos 

frecuentes en el aula escolar; pero, desde los planteamientos de la psicología 

del desarrollo, se considera que esto no es todo, puesto que lo que realmente es 

fundamental es que los estudiantes cuenten con los recursos didácticos, 

pedagógicos y psicológicos precisos para adaptarse a los diferentes contextos 

en los que se desarrollan los procesos educativos.  

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, es conveniente revisar el 

aporte de fundar una convivencia adecuada en el aula de clase al proceso 

educativo que en ella se desarrolla. En consecuencia, los análisis de diversas 

investigaciones evidencian que la metodología usada por los maestros en las 

clases es uno de los factores más decisivos para el logro de los aprendizajes de 

los estudiantes, se considera igualmente importante lo que ocurre en las 

relaciones interpersonales de los educandos, de los docentes, padres de familia 

y los directivos, las que cuando se rompen, genera el conflicto y con él un clima 

escolar que dificulta el alcance de dichos aprendizajes. En este sentido, 

Maldonado (2012) dice: “…que considera importante destacar el clima escolar 

existente en un establecimiento educacional, como otro factor relevante para el 

logro de los aprendizajes de los estudiantes, particularmente, si estos son 

vulnerables socialmente” (p. 3). 
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Producto de esta investigación surgen algunas coyunturas que correlacionan los 

contextos sociales con la convivencia que desarrollan los estudiantes en sus 

espacios escolares. En las instituciones educativas colombianas de los sectores 

más deprimidos como es el caso de la institución educativa del estudio, el 

estudiante proviene de diferentes situaciones: niños maltratados, con una 

convivencia familiar violenta, sin respeto, en general, son niños provenientes de 

contextos de alta vulnerabilidad, lo que probablemente sea una de las causas  

en el aula de clase y en la institución que generen una convivencia escolar que 

dificulta el alcance de los aprendizajes propuestos.  

 

Los planteamientos expuestos evidencian que cuando existen contextos de alta 

vulnerabilidad la convivencia no es apropiada lo que obstaculiza el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier disciplina, en relación con esto 

Maldonado (2012) dice que “en contextos de alta vulnerabilidad, el clima escolar, 

permite conducir a los estudiantes, al fracaso o al éxito de los aprendizajes”.  Lo 

que refuerza la idea de que no es solo el método usado por el docente, sino 

también, la convivencia escolar lo que le permite al individuo, afrontar de manera 

adecuada su aprendizaje (p. 7).  

 

Si se tienen en cuenta los planteamientos de Martínez y Pérez, (2001) en 

relación con las estrategias a implementar en procesos de convivencia escolar, 

estos exponen que, para fomentar acciones efectivas en la convivencia escolar, 

en contextos vulnerables como el de algunas instituciones educativas 

colombianas, debe haber un cambio en las concepciones existentes en los 

diferentes miembros de la comunidad educativa y asistentes de la educación. 

Esta transformación en las concepciones se plantea debe orientarse a la noción 

de la normatividad, de la pedagogía y de la participación de los actores en los 

procesos de la Institución.  

Este cambio de concepción el docente, independiente de su rol específico en la 

escuela, no debe presentarse como un simple mediador entre el contenido y sus 

estudiantes, sino que es quien brinda una serie de elementos, y recursos 
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personales y sociales, que permiten al otro desarrollarse adecuadamente en un 

contexto que le brinda confianza y apoyo para su desarrollo personal y 

académico (Maldonado, 2012; Martínez & Pérez, 2001).  

Es de vital importancia que dentro de las estrategias pedagógicas el rol del 

maestro como mediador este bien definido, ya que este permite que el rol del 

estudiante sea activo de tal forma que el mismo geste sus aprendizajes y 

cambios de acciones que favorezcan las buenas relaciones interpersonales, lo 

que hace que se deba tener claro lo que en realidad es la mediación escolar. 

En palabras de Martínez y Ramos (2012), la mediación escolar se define como 

“un proceso de prevención y de búsqueda de la convivencia” (p. 273). Esta 

definición permite decir que para que en una institución la convivencia logre 

establecerse de forma certera es vital que existan procesos de mediación. La 

mediación es una forma de resolución de conflictos y en la escuela esta cobra 

características especiales, sin dejar de lado que es aplicable a todos los ámbitos 

de las relaciones interpersonales. 

 

Dentro de las estrategias pedagógicas diseñadas para fortalecer la convivencia, 

la mediación es vista como un proceso de prevención, lo que implica acciones 

antes, durante y después de los desacuerdos entre los estudiantes, de tal 

manera, que los pequeños conflictos no lleguen a crecer y sean solucionados 

mediante la reflexión y el diálogo que permita en las diferencias visualizar puntos 

de encuentro que medien entre los actores involucrados.  

Ante esto, Mundéate y Medina (2005) referencian que la mediación parte de la 

idea que la violencia deriva de pequeños conflictos no canalizados 

adecuadamente, de tal forma que al no poder verbalizar los desacuerdos se 

genera una frustración que provoca una agresión o comportamiento inadecuado 

dentro de la relación interpersonal. Por ello, la solución pasa por crear la figura 

de un mediador imparcial que ayude a las partes a reflexionar, dialogar y pactar 

un acuerdo, para el caso de las propuestas pedagógicas, dicho mediador se 

espera que generalmente sea el docente, pero pueden ser estudiantes 

preparados para ello (p. 278). 

 



23 
 

3.3.4 Pedagogía para el desarrollo de la convivencia  

 

El hablar de estrategia pedagógica involucra abordar la pedagogía, para este 

estudio donde la estrategia está orientada al fortalecimiento de la convivencia 

escolar, es conveniente pensar en una pedagogía de la convivencia. Para 

comprenderla es necesario abordar algunos referentes que de una u otra forma 

facultan el ejercicio de la pedagogía en la institución educativa, para el caso de 

Colombia estos son, los lineamientos curriculares, los estándares básicos de 

competencias en Ciencias Sociales y de competencias ciudadanas.  

 

Los lineamientos curriculares están basados en un modelo que puede servir de 

gran ayuda para que los niños y niñas  de nuestra sociedad colombiana adopten 

estilos de  vida con los que posiblemente puedan hacer  aportes significativos 

para el crecimiento y mejoramiento social, en este sentido, las ciencias sociales 

están llamadas a trabajar mancomunadamente en la misma línea para que  haya 

una conexión en lo que allí se plantea, que a través de la práctica  de estos 

lineamientos, la sociedad pueda tener seres humanos con gran sentido de 

pertenencia social, que haya una participación activa de la comunidad estudiantil 

en los asuntos que abarcan todo lo relacionado con sus entornos, como son; lo 

político, lo cultural y  lo religioso, a ir en la búsqueda de soluciones asertivas para 

las dificultades en la convivencia que se puedan presentar, en ellos se 

encuentran pautas pedagógicas para las diferentes situaciones que se dan al 

interior de los centros educativos y en las aulas de clase, las que se han 

convertido en limitantes para que los procesos de aprendizajes no tengan los 

resultados que se pretende. Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2006) 

  

Los estándares básicos de competencias en ciencias sociales  y de  

competencias ciudadanas cumplen una función que fortalece el desarrollo de las 

competencias y los conocimientos requeridos por niños y niñas del país, para 

ejercer su derecho a actuar como agentes activos y de manera constructiva en 

la sociedad con el fin de que puedan participar responsablemente en las 

decisiones colectivas de manera democrática, para resolver los conflictos en 
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forma pacífica, respetando la diversidad humana, y la protección  del medio 

ambiente. 

 

Estos referentes pedagógicos deben ser apropiados por las instituciones 

educativas incluyéndolos de manera natural en las áreas establecidas y en los 

contenidos curriculares institucionales de tal forma que sean transversales al 

proceso de enseñanza, para que los aprendizajes tengan una mayor resonancia 

en los procesos educativos, ya que por medio de estas acciones, es posible que 

los estudiantes tengan una visión crítica de los procesos sociales, las áreas 

incluidas en los contenidos curriculares son el complemento que se considera 

podría ser el cambio, para que se entienda de mejor manera el porqué de 

aprender a convivir juntos y por qué es necesario adquirir las habilidades que 

ayuden a que durante la participación de cada individuo en su entorno,  éste 

pueda tomar decisiones que ayuden en la construcción de una sociedad con 

condiciones de vida favorables (MEN, 2006). 

 

La promoción de los contenidos que suponen las ciencias sociales y las 

competencias ciudadanas, facilitan la construcción de una sociedad en la que 

los niños y niñas puedan convivir, siendo esta es una tarea compleja (MEN, 

2006). Según esta propuesta, los conocimientos son importantes para 

desarrollar competencias ciudadanas, pero no son suficientes, puesto que 

tenerlos no implica actuar de manera consecuente con ellos.  

Por esto, es necesario aportar al desarrollo de las competencias que puedan 

ayudar a los estudiantes a manejar la complejidad de la vida en sociedad y a 

seguir desarrollándolas, dado que le permiten expresarse, entenderse, y 

negociar hábilmente con otros (comunicativas), que ayudan a reflexionar 

críticamente sobre la realidad y a descentrarse, es salirse de su perspectiva y 

poder mirar las de los demás, para incluirlas en su vida (cognitivas), que permiten 

identificar, expresar y manejar las emociones propias y las de otros 

(emocionales) y que integran estos conocimientos y competencias al actuar en 

la vida diaria personal y pública (integradoras) (MEN, 2006).  
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Lo anterior, se relaciona con la filosofía de Vygotsky (1998) quien, expone que 

el hombre desde que nace vive relacionándose con diversos grupos, el primero 

y más fundamental es la familia, la cual ejerce influencia importante en su 

comportamiento. Este hecho lleva a pensar que los niños forman su conducta 

inicialmente con la experiencia convivencial que tiene en casa. Desde estas 

concepciones, las características psicológicas de dicho individuo median las 

relaciones que tiene con los demás, por esto, pasan por un proceso de 

socialización, el que consiste en la aprehensión y apropiación de la experiencia 

social del individuo, lo que influye significativamente en la personalidad de los 

estudiantes, consecuentemente, un estudiante en cuya vida cotidiana están 

presentes las acciones que generan conflicto, es influenciado por estas y con 

ello su personalidad lo que le llevará a adoptar conductas que probablemente no 

promueven una adecuada convivencia en el aula de clase (p.45- 47). 

 

Además, se podría añadir, que el proceso de socialización transcurre a lo largo 

de toda la vida y se caracteriza por ser de carácter bidireccional, es decir, por un 

lado, se encuentra toda la influencia que ejercen los grupos y por otro, la 

recepción activa que realiza el individuo (Vygotsky, 1998). En concordancia con 

las ideas de Vygotsky, Lanni (2005) plantea que el aprendizaje esta de la mano 

con el proceso de socialización del individuo, a lo que explícitamente dice: 

 

La convivencia escolar, sugiere, fundamentalmente, uno de los temas 
básicos de la pedagogía: el aprendizaje, diciendo que para que el 
aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos los actores de la 
institución (estudiantes, docentes y padres) que comparten la actividad en 
la escuela y que conforman esa red de vínculos interpersonales que se 
denomina convivencia, deben construirse cotidianamente, mantenerse y 
renovarse cada día, según determinados valores (p.18).  

 

Es por todo lo expresado antes que la tarea de mantener una buena convivencia 

en el aula de clase es de vital importancia, sólo cuando en una institución 

educativa se privilegian valores como el respeto mutuo, el diálogo, la 

participación, entonces se genera el clima adecuado para posibilitar el 

aprendizaje, de esta manera se puede afirmar que la convivencia se aprende.   
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Por dicha razón la estrategia que se planifique o elabore debe contener desde lo 

pedagógico actividades que propicien el aprendizaje de la convivencia, Flórez 

afirma que “ante esos planteamientos, el currículo y la pedagogía de la 

educación básica (para este caso particular la primaria) se enmarca en el Modelo 

Pedagógico Social” (Flórez, 1994, p. 60), donde se propone concebir a un 

ciudadano según los cuatro pilares en los que se fundamenta la educación del 

siglo XXI, en primer lugar, aprender a ser, en segundo lugar, aprender a conocer, 

luego aprender a hacer y finalmente aprender a vivir juntos.  

Los planteamientos anteriores permiten visualizar la importancia de la pedagogía 

cuando se habla de una estrategia para abordar la convivencia escolar, en este 

trabajo de investigación, las acciones proyectadas están encaminadas a 

fortalecer específicamente el dialogo, el conocimiento de la normatividad escolar 

y la participación en los diferentes aspectos de la convivencia. 

Las estrategias pedagógicas no tienen valor si no son divulgadas y acogidas por 

los actores educativos que las pueden dinamizar, con esta idea en mente, es 

necesario pensar en un mecanismo que posibilite el acceso y disponibilidad en 

todo momento. Tomando como referente que las Tecnologías de la Información 

y la comunicación (TIC), se encuentran permeando la mayoría de los procesos 

que se llevan a cabo en las Instituciones de educación básica, media y superior, 

las cuales son esenciales para enfrentar los vertiginosos cambios que se 

presenten la sociedad y en el sistema educativo. En este orden Belfori (2014), 

dice que las TIC han cambiado las formas de interactuar de la sociedad, de 

definir las identidades, de producir y hacer circular el conocimiento. 

La escuela se convierte en la institución principal para la actuación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, ya que es en ella el lugar 

donde se desarrollan los procesos de creación y transmisión de conocimientos, 

(Belfori, 2014, p.4).  

De esta forma, el uso de la tecnología para promover estrategias de mediación 

en pro de una adecuada convivencia, resulta una idea atractiva e interesante, 

además de retadora. La intención del proyecto en esta ruta se orienta a 

aprovechar las posibilidades que ofrece Internet y algunos softwares para 

fortalecer la estrategia pedagógica elaborada y poder así compartir las 
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experiencias y recursos con otros miembros de la comunidad educativa, esto 

hace que la propuesta pueda ser considerada de gestión del conocimiento, 

destinada a potenciar la calidad de los procesos docentes orientados al 

mejoramiento de la convivencia. 

Siendo uno de los objetivos del estudio esbozar una estrategia de mediación de 

la convivencia, se vio la necesidad de dejarla visible a toda la comunidad 

educativa, de esta manera se pensó en un recurso dinámico, efectivo, 

económico, de fácil acceso y manejo. Basados en las consideraciones anteriores 

“las cartillas digitales identificadas como publicaciones en Internet, en un formato 

similar o parecido a una revista impresa” (p. 3). Las cartillas digitales como una 

publicación que es diseñada en algún medio digital u óptico como CD, DVD, o 

en un archivo digital que se transfiere entre personas o empresas mediante 

correo electrónico, permite con mucha destreza cumplir con la meta deseada. 

Así la cartilla se convierte en un instrumento de apoyo para la mediación de la 

convivencia escolar en la institución educativa. (EPM, 2014).  

La publicación de la cartilla digital se hará con la ayuda del programa de 

Microsoft, Publisher, este programa ayuda a crear, personalizar y compartir con 

facilidad una amplia variedad de publicaciones, este Incluye una variedad de 

plantillas, instaladas y descargables desde su sitio web, para facilitar el proceso 

de diseño y edición, para asegurar la publicación y divulgación de la cartilla se 

usó la aplicación web Calaméo, un servicio basado en la red con una imagen 

muy atractiva, que permite la conversión sencilla de documentos en 

publicaciones personalizadas, desde una Tablet o desde un computador.  

Esto facilita su uso en la publicación de la cartilla con la estrategia de mediación. 

De igual forma, este servicio permite agregar efectos especiales en los 

documentos digitalizados que los hacen más reales, como por ejemplo el efecto 

de voltear las páginas. Esta herramienta también permite enlazar a las 

publicaciones o videos o cualquier página web con información interesante 

(EPM, 2014).  

 



28 
 

3.3.5 La participación en el aprendizaje de la convivencia  

 

La participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compartido que deben 

realizar los estudiantes, las familias, los maestros, las instituciones educativas y 

la sociedad en su conjunto constituyen el complemento necesario para asegurar 

una educación de calidad con equidad. Ocupando un lugar notable en dicha 

participación, el desarrollo de valores que favorecen la libertad, la 

responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 

igualdad, el respeto y la justicia, que constituyen la base de la vida en común, es 

decir de la convivencia o acción de vivir juntos (Martínez & Ramos, 2012, p.272-

278). 

En consecuencia, en las escuelas para desarrollar procesos encaminados a una 

sana convivencia, es necesario que todos sus estamentos participen en su 

fundamentación. La eficiencia de estos procesos depende de la forma como la 

institución educativa fomente los espacios de participación, desde el desarrollo 

de los procesos académicos, pasando por los culturales y sociales hasta llegar 

a las acciones de talla política y económica, como por ejemplo la elección del 

personero.  

En el desarrollo de las estrategias pedagógicas encaminadas al fortalecimiento 

de la convivencia escolar, implica la participación activa de los diferentes actores, 

cuando esta presenta dificultades, es porque no hay coincidencias plenas en los 

intereses, cuando se desarrolla la labor propia como agente de la comunidad 

educativa diferente a los docentes. 

En una institución educativa se hace difícil participar en la construcción de 

ambientes de convivencia adecuada y pacífica cuando se desconocen los 

documentos fundamentales, como el Proyecto Educativo, su relación con el 

manual de convivencia, la planeación en general y la legislación educativa, 

finalmente, la participación real en los comités de convivencia escolares debe 

realizarse constantemente para el desarrollo de una educación integral, siendo 

un elemento activo y primordial para la evolución del sistema educativo, en 
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sintonía con el desarrollo y cambio de nuestra sociedad (Martínez & Ramos, 

2012, p.275).  

Consecuentemente, para alcanzar una adecuada participación en las 

instituciones se debe tener en cuenta:  

● Educar a los estudiantes en el funcionamiento democrático que 

requiere la necesidad de su participación. 

● Demandar mecanismos reguladores que no hagan depender la 

participación de la voluntad o el buen hacer del equipo directivo o.  

● Potenciar la participación de los estudiantes en la comunidad 

educativa. 

● Compartir actividades formativas en torno a la participación. 

 

3.4 MARCO LEGAL  

 

En lo relacionado con la normatividad sobre convivencia, el año 2013 marca un 

hito en la historia de Colombia debido a que desde el 15 de marzo del mismo 

año, se cuenta con la ley por la 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’, con esta 

decisión del gobierno nacional las instituciones educativas y otros estamentos 

de la sociedad cuentan con directrices en torno a la convivencia escolar, los 

derechos humanos y la formación ciudadana Ministerio de Educación Nacional 

(MEN, 2013). 

 

Dicha ley expone una ruta clara para la atención de casos de violencia y de 

embarazo adolescente con un sistema nacional único de información para 

reportar dichos casos. De igual forma esta ley brinda la posibilidad de otorgar 

estímulos a quienes la cumplan y sanciones a quienes no la cumplan definiendo 

mecanismos reales y contextualizados de prevención, protección, detección 

temprana y denuncia a las autoridades sobre aquello que vulnere la convivencia 
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escolar, el ejercicio de la ciudadanía y de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. 

Lo importante para el presente trabajo de la ley 1620 es el poder revisar bajo su 

lupa las acciones seguidas en la sede educativa en cuanto a convivencia escolar 

se refiere y a la mediación del conflicto. 

 
Por su parte en los estándares básicos de competencias en ciencias 

sociales dentro de las acciones propuestas se encuentra que los estudiantes al 

finalizar dicho grado en términos de convivencia sean capaces de:  

 

● Participar en la construcción de normas para la convivencia en los grupos 

a los que pertenece (familia, colegio, barrio...). 

● Respeto sus rasgos individuales y culturales y los de otras personas 

(género, etnia…).  

● Asumir una posición crítica frente a situaciones de discriminación y abuso 

por irrespeto a los rasgos individuales de las personas (etnia, género…) y 

propone formas de cambiarlas. 

 

En este sentido y con relación a la propuesta que se desarrolló pedagógicamente 

estos estándares no han sido usados efectivamente para la promoción de la sana 

convivencia escolar. 

De igual forma los estándares de competencias ciudadanas según el MEN 

(2006) plantean que los estudiantes en su proceso de formación deben aportar 

a la construcción de la convivencia y la paz, siendo así que el desarrollo de 

competencias ciudadanas le apunte a la transformación cultural de Colombia.  

 

Dicho aporte es una de las metas que estos estándares se han propuesto, la 

cual supone reconocer y analizar los antecedentes históricos y las características 

sociales actuales de Colombia, como son los altos índices de violencia en los 

diferentes contextos de acción del ciudadano, para este caso se contempla la 

acción dentro de la vida escolar, lo que hace relevante la formación de los y las 

estudiantes para el desarrollo competencias y para que tengan los conocimientos 

necesarios para relacionarse con otras personas de manera pacífica y 
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constructiva (MEN, 2006), de tal forma que no recurren a acciones conflictivas 

que desencadenan actitudes violentas, de tal manera que se atienda al principio 

de que somos seres humanos con igualdad de deberes y derechos. 

 

Otra herramienta pedagógica relativamente nueva y que establece parámetros 

de trabajo en el aula de clase son los derechos básicos de aprendizaje, en los 

cuales se exponen las competencias mínimas que un estudiante debe haber 

desarrollado al finalizar cada nivel educativo, específicamente para el grado 5° 

en términos de convivencia los estudiantes deben comprender que en la 

sociedad colombiana existen derechos, deberes, principios y acciones para 

orientar y regular la convivencia de las personas, en este sentido se encontraron 

falencias en la comprensión de los estudiantes del manual de convivencia de la 

escuela, en algunas de las normas planteadas por los docentes y poco 

conocimiento de la ley de convivencia y de la ruta integral propuesta por el 

ministerio de educación nacional. 

El manual de convivencia escolar que cada institución debe tener según el MEN 

(2013) se debe crear para dos funciones importantes la primera es cumplir con 

el objetivo de mejorar la calidad de la educación, la formación para el ejercicio 

de la ciudadanía y las responsabilidades que tiene el Ministerio de Educación en 

el marco de la Ley 1620 de 2013 de Convivencia Escolar, cuya implementación 

y creación se regula a través de la Guía 49, convirtiéndose en un tema que 

involucra y articula a la comunidad educativa de la institución educativa. 

Este constituye una en una herramienta en la que se consignan los acuerdos 

que la comunidad educativa establece en pro de garantizar la sana convivencia 

escolar. En su construcción, se deben tener en cuenta los intereses, 

motivaciones y aportes de estudiantes, docentes, padres de familia, entre otros, 

cuyos acuerdos serán pactos establecidos a partir de la participación real de toda 

la comunidad, su actualización que fue establecida en el marco del Decreto 1965 

de 2013 se considera un eje fundamental para la implementación de la Ley de 

Convivencia Escolar en el cual debe participar toda la comunidad educativa para 

visibilizar las necesidades y la realidad escolar de forma tal que puedan 

generarse acciones en pro de la sana convivencia (MEN, 2013).  
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4. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

A continuación, se describe el diseño de la intervención teniendo en cuenta la 

metodología aplicada que para este caso es la etnografía, la población y la 

muestra del estudio, las técnicas e instrumentos de investigación.  

 

4.1 METODOLOGÍA  
  

La investigación forma parte de paradigma cualitativo, como lo exponen Taylor y 

Bogdan (1986) esta metodología, “produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable"(p.20), se ubica dentro del enfoque etnográfico, especialmente de las 

micro-etnografías las cuales son definidas por Murillo y Martínez (2010) de la 

siguiente forma: 

…consiste en focalizar el trabajo de campo a través de la observación e 
interpretación del fenómeno en una sola institución social, en una o varias 
situaciones sociales. En esta opción, la investigación constituye un trabajo 
restringido que amerita poco tiempo y puede ser desarrollado por un solo 
investigador o etnógrafo. Un ejemplo para esta opción puede consistir en 
describir lo que ocurre en un aula abordando la manera de impartir 
docencia por parte del profesor para con ello, dar una explicación 
ecológica de lo que sucede entre los protagonistas (Murillo y Martínez, 
2010, p.5) 

Teniendo presente la forma de proceder en los estudios etnográficos para el 

desarrollo de esta investigación se presentan tres fases en primer lugar un 
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diagnóstico en segundo lugar análisis documental y diseño de la estrategia, 

finalmente una fase de socialización en la cual se logra presentar la estrategia a 

la comunidad de docentes de la institución educativa. 

En la fase de diagnóstico, se realizó un acercamiento al grupo de estudio 

reconociendo el contexto con miras a observar qué eventos ocurren y cómo 

suceden, logrando claridad sobre los aspectos que encierra la convivencia 

escolar del grupo 5-3 de la jornada de la mañana.  

Las actividades desarrolladas en dicho curso, facilitaron identificar algunas 

dificultades que no promueven la convivencia, ni el manejo adecuado de las 

situaciones de conflicto entre los estudiantes, esta inmersión permitió reconocer 

que faltan elementos pedagógicos que fundamente y fortalezcan la convivencia, 

así como su valoración por los actores que forman parte de la comunidad 

educativa.  

El reconocimiento del contexto realizado permitió la selección de la muestra a 

participar en el estudio, la cual presenta las características expuestas en el 

diagnóstico de la población, presentadas en un apartado anterior. 

En esta fase se realizaron un proceso de observación en dos momentos, el 

primero consistió en conocer la convivencia del grado 5° para lo que fue 

necesario aplicar una encuesta (docentes y estudiantes). Los estudiantes 

diligenciaron la encuesta On Line en el aula de clase con el acompañamiento 

uno a uno por parte de la docente investigadora y los docentes diligenciaron el 

cuestionario vía WEB. 

El segundo momento, se basó en el desarrollo de actividades directas con los 

estudiantes en las que interactuaron con la investigadora y se desarrolló una 

entrevista en forma de videoclips.  

Las actividades de conviviendo en casa y en el aula de clase, fueron socializadas 

por los estudiantes en forma de una entrevista en la que usaron los antifaces 

construidos en una de las sesiones de trabajo directo.  

 

La fase de revisión documental y diseño de la estrategia, consistió en el análisis 

de la información recopilada en la fase anterior, mediante el cual se logra 

identificar las fortalezas y debilidades de la convivencia en grado 5-3, información 
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que permite establecer los criterios para diseñar una estrategia que use las 

fortalezas halladas y otros elementos pedagógicos para mediar la convivencia 

escolar de los estudiantes del grupo de estudio, con proyección al resto de la 

comunidad educativa. 

Considerando el proceso de divulgación de la estrategia se pensó en las TIC, 

por ello se crea una cartilla digital usando la herramienta Web Calámeo, con 

miras a dinamizar su aplicación por parte de los docentes y de más miembros de 

la Institución educativa de educación básica primaria.  

 

En la fase de socialización de la estrategia, se socializa a la comunidad educativa 

la estrategia pedagógica, en una reunión convocada para tal fin en la que 

participaron docentes, coordinadores, estudiantes y padres de familia. De igual 

forma, se realizó una práctica para la prueba de acceso a la cartilla usando los 

computadores de la sala de sistemas de la sede Hernando Caicedo, en la que 

participaron estudiantes y docentes. 

 

4.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

4.2.1 Población 

 

La población de estudio corresponde a los estudiantes de grado quinto de la 

Institución Educativa Eva Riascos Plata sede Hernando Caicedo los que llegan 

a ser 60 estudiantes, estos poseen un desarrollo intelectual, físico y psicológico 

acorde con sus edades, pertenecen especialmente a los estratos uno, dos y tres. 

Los estudiantes pertenecientes a esta población de estudio se encuentran en el 

periodo llamado preadolescencia. Este periodo es pensado por los psicólogos y 

pedagogos como un período difícil para el establecimiento de normas o reglas 

de juego, pues cada preadolescente se identifica por sus crisis, por su necesidad 

de identidad y reconocimiento, la necesidad de independencia, lo que 

generalmente puede estar en conflicto con los razonamientos y procederes de 

los adultos padres de familia y docentes con quienes se relacionan 

constantemente, por lo anterior al querer desarrollar los aspectos mencionados 
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se presentan muchas situaciones individuales y grupales que afectan de una u 

otra forma la convivencia escolar. 

4.2.2 Muestra 

 

La muestra estuvo integrada por 22 estudiantes y 4 maestros del grupo 5-3 

correspondiente al grado 5° de la jornada de mañana.  

Como criterios de selección se asignaron los siguientes: para los estudiantes 

pertenecer al grado 5°, ser estudiante del grupo 5-3 y asistir a todas las 

actividades. Para los docentes desarrollar algún proceso académico con los 

estudiantes del grupo de estudio.  

4.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

4.3.1 Técnicas de recolección de información  

 

Las técnicas de investigación usadas, fueron la encuesta y la observación directa 

apoyada con entrevistas. 

La encuesta se desarrolló teniendo en cuenta a los docentes y estudiantes de la 

sede educativa, en este sentido, se trató de indagar aspectos claves que influyen 

en la convivencia escolar, con el fin de obtener información relevante relacionada 

con las fortalezas y debilidades que esta presenta. La encuesta dirigida a los 

estudiantes consta de 12 preguntas y la de los docentes de 10 preguntas, (Anexo 

B). En el cuadro se muestran las categorías de análisis, los objetivos y las 

preguntas que están relacionadas con cada uno de ellos. 

 

Tabla 1. Sistematización-Encuesta a estudiantes 

Objetivo Categoría de análisis Pregunta 

Diagnosticar las fortalezas y 
debilidades  

Fortalezas y 
debilidades de la 
convivencia escolar  

1-8 

Elaborar una estrategia 
pedagógica que permita 
fortalecer las debilidades en la 
convivencia, publicándola en 

Estrategia pedagógica 
para fortalecer las 
debilidades en la 
convivencia  

9-12 
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una cartilla digital que facilite 
su divulgación y aplicación. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Tabla 2. Sistematización- Encuesta a Docentes 

Objetivo Categoría de análisis Pregunta 

Diagnosticar las fortalezas y 
debilidades  

Fortalezas y 
debilidades de la 
convivencia escolar  

1-4, 6 

Elaborar una estrategia 
pedagógica que permita 
fortalecer las debilidades en la 
convivencia, publicándola en 
una cartilla digital que facilite 
su divulgación y aplicación. 

Estrategia pedagógica 
para fortalecer las 
debilidades en la 
convivencia  

5,7-10 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

En relación con la observación directa se realizó la intervención en el aula de 

clase del grupo 5-3 desarrollando cuatro actividades que permitieron el contacto 

con los estudiantes durante su desarrollo. A continuación, se describen cada una 

de ellas en las tablas 4, 5, 6 y 7. 

Tabla 3. Descripción Actividad No.1 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Reconociendo el contexto 

PROPÓSITO Propiciar el acercamiento inicial con los estudiantes del grupo 5-3 
con el fin de facilitar los trabajos posteriores en el aula de clase. 

DESCRIPCIÓN 

En esta actividad se trabajó de manera transversal a las áreas ética y artística en ella cada 
estudiante realizo una previa intervención a cerca del concepto “convivencia” y la manera cómo la 
asumen en su aula de clase 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 
Tabla 4.Descripción Actividad 2. 

NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Elaboración de Antifaces 

PROPÓSITO Proporcionar a los estudiantes formas de interacción y evidenciar la 
importancia del trabajo en equipo por medio del intercambio de 
ideas, de materiales de trabajo y las buenas prácticas de la 
convivencia escolar.  

DESCRIPCIÓN 

Con esta actividad se le dio paso al intercambio de pensamientos, a las relaciones interpersonales, 
se logró la práctica pacifica del trabajo en equipo, además desde el área de Artística; el desarrollo 
de habilidades motrices, artísticas y su parte creativa. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

Tabla 5. Descripción Actividad No.3 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Conviviendo en casa y en el aula de clase 
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PROPÓSITO Indagar a cerca de la convivencia de cada uno de los niños y niñas 
en la casa y en el aula de clase, para así obtener información real y 
de esta forma implementar una estrategia pedagógica consecuente 
a las características encontradas.  

DESCRIPCIÓN 

Ya habiendo elaborado los antifaces, estos son utilizados como elemento para dar un ambiente 
diferente a la clase además de ser un elemento que sirvió para proteger los rostros de los 
estudiantes durante la entrevista, los participantes compartieron sobre la forma y el manejo que 
les dan a sus situaciones de convivencia tanto en la casa como en el aula de clase, lugares donde 
los niños y niñas pasan la mayor parte de tiempo. Esta información es recopilada en video clips  

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

Tabla 6. Descripción actividad No. 4 
NOMBRE DE LA 
ACTIVIDAD 

Dibujando la convivencia 

PROPÓSITO  
Concientizar a los estudiantes del grado 5° sobre la importancia de 
tener buenas prácticas de convivencia. 

DESCRIPCIÓN 

Luego de la interacción en el contexto educativo, los estudiantes proceden a dibujar la convivencia 
desde sus propias perspectivas teniendo una orientación por parte de la docente investigadora y 
de los diferentes medios que se utilizaron para abordar el concepto   como fueron, diccionario, 
internet, libros, etc. En este punto de la investigación los estudiantes muestran un alto interés por 
darle un buen manejo a la convivencia escolar y en la búsqueda para obtener resultados positivos 
de las actividades planteadas. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
 

En el marco de la implementación de las actividades se recolectó la información 

mediante el registro en una Bitácora de seguimiento para cada una de las 

actividades.  

 

4.3.1 Instrumentos de recolección de información 

 

Los instrumentos respectivamente para las técnicas de recolección de 

información fueron un cuestionario web para estudiantes y docentes Ver Anexo 

1; una bitácora de seguimiento a las actividades de intervención y videoclips para 

la entrevista. 

Tabla 7.Bitácora de Seguimiento a las actividades de intervención. 
NOMBRE ACTIVIDAD No. Reconocimiento del contexto 

PROPÓSITO  

FECHA DE APLICACIÓN  

OBSERVACIONES 

 
 
 



38 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

El tercer instrumento de recolección de datos fueron los videos clips en los que 

se desarrollaron las entrevistas. Los daros obtenidos a través de este medio se 

consignaron en la tabla denominada bitácora de registro de entrevista. 

  

Tabla 8. Bitácora de registro entrevista en video clip 
CONVIVIENDO EN CASA 

Pregunta Respuesta 

a) ¿Cómo reaccionas cuando no 

estás de acuerdo con tus padres? 

 

b) ¿Cuáles son los motivos por los 

que discutes con tus padres? 

 

c) ¿Cuáles son las normas que 

generan conflicto en tu casa? 

 

d) ¿Qué actividades harías para 

aprender a resolver los conflictos con 

tus padres? 

 

e) ¿Cuáles normas se pueden 

establecer en casa para mantener 

una sana convivencia familiar? 

 

CONVIVIENDO EN EL AULA DE CLASE 

a) ¿Cómo reaccionas cuando no 

estás de acuerdo con tus 

compañeros? 

 

b) ¿Cuáles son los motivos por los 

que discutes con tus compañeros? 

 

c) ¿Cuáles son las normas que 

generan conflicto en tu salón de 

clases? 

 

d) ¿Qué actividades harías para 

aprender a resolver los conflictos con 

tus padres? 

 

e) ¿Cuáles normas se pueden 

establecer en casa para mantener 

una sana convivencia familiar? 
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4.3.3 Matriz de Marco lógico, cronograma y presupuesto de la propuesta de intervención:  

A continuación, se presenta la matriz de marco lógico que estructura la investigación desarrollada, el cronograma, los recursos 
y el presupuesto de la propuesta de intervención:   

Tabla 9. Matriz de marco lógico 

 Resumen Narrativo Indicadores objetivamente verificables Medios de Verificación Suposiciones Importantes 

Objetivo 
General o 

Meta 

Se logra identificar los elementos 
pedagógicos de la convivencia 
mediante la observación del 
conflicto escolar y con ellos se 
diseña una estrategia la cual es 
plasmada en una cartilla digital 
para uso de la comunidad 
educativa. 

 Existen elementos pedagógicos 
detectados mediante la observación del 
conflicto escolar y el análisis 
documental en la IE Eva Riascos Plata 
sede Hernando Caicedo. 
 
 

Rubricas de seguimiento 
diligenciado.  
 
Mapa de elementos 
pedagógicos. 
Cartilla disponible en 
Calámeo.  

Sostenibilidad  
Se debe socializar la cartilla a la 
comunidad educativa, capacitarles en el 
uso de la herramienta Calámeo, para que 
ellos realicen modificaciones o 
ampliaciones de la misma. 
Crear un plan de uso de la cartilla digital.  

Objetivo 
específico 

1 Se diagnóstica la convivencia en el 
aula de clase de grado 5° de la 
sede HERNANDO CAICEDO 
mediante la observación directa y 
el desarrollo de algunas 
actividades. 

La convivencia escolar se ve afectada 
por la falta y uso de elementos 
pedagógicos de la convivencia en la 
mediación del conflicto escolar. 

Listas de chequeo y 
Rúbricas de seguimiento 
diligenciadas. 
. 

Los riesgos son mínimos teniendo en 
cuenta que el objetivo planteado fue 
alcanzado.  

2 Se establecen los elementos 
pedagógicos de la convivencia a 
partir del análisis de los 
documentos institucionales como 
la ley de convivencia, el manual de 
convivencia, el observador del 
estudiante y las rutas de atención a 
la convivencia para faltas tipo I, II y 
III. 

Los elementos pedagógicos 
encontrados son:  
La normatividad 
La participación de los actores 
directivos-docentes-estudiantes. 
El currículo y su pedagogía institucional. 
 

Resultados de las 
encuestas. 
Listas de chequeo y 
rúbricas de seguimiento 
diligenciadas. 
Mapa E. P 

Los riesgos son mínimos teniendo en 
cuenta que el objetivo planteado fue 
alcanzado. 

3 
y 
4 

Se diseña y crea una estrategia de 
mediación pedagógica usando los 
elementos pedagógicos de la 
convivencia la cual es plasmada en 
una cartilla digital   

Existe una cartilla digital que contiene 
los elementos pedagógicos 
encontrados plasmados en una 
estrategia para abordar la convivencia. 

Cartilla digital en 
Calámeo. 
 

Los riesgos son mínimos teniendo en 
cuenta que el objetivo planteado fue 
alcanzado. Se reducen al no uso 
adecuado de la cartilla 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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…Continuación tabla 1. 
Resultados Cartilla diseñada y socializada 

a la comunidad educativa  
100% de la población de 
grado 5° de la IE Eva Riascos 
Plata sede Hernando 
Caicedo con conocimiento de 
la cartilla y el 100% de los 
estudiantes y maestros del 
grado 5° con conocimiento y 
capacitados en el uso de la 
cartilla. 

Listas de asistencia a 
las capacitaciones.  

 

Actividades  
Socialización de 
la cartilla a la 
comunidad 
educativa de 
grado 5°. 
 
 
Capacitaciones 
estudiantes del 
grado 5-4. 

Insumos  
 
 
Carteleras  
Papel bond 
Marcadores 
Computador, vídeo Beam  

Costos  
 
Papelería ………250.000 
Computador …2.000.000 
Vídeo Beam…2.500.000 
TOTAL: 4.750.000 
 

Listas de asistencia a 
las capacitaciones. 

El computador y el Vídeo Beam son 
aportados por la institución educativa, 
situación favorable para el buen 
desarrollo del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 10. Cronograma de actividades ejecutadas en el transcurso de la investigación 

FASE ACTIVIDAD ACCIONES TIEMPO RESPONSABLE 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10  
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I 

Encuesta  
 

Elaboración 
 

          La investigadora  

 
 

Validación - Aplicación           

Trabajo 
directo en 
el aula 
 Y 
entrevistas 
  
 

Reconociendo el contexto           La investigadora, docente de 
aula y estudiantes  

 
 

Elaboración de antifaces            

 
 

Solución de conflictos en 
casa  

          

 
 

Solución de conflictos en 
el aula 

          

 
 

Dibujando el conflicto           

II 

Análisis 
documental  

Manual de convivencia            La investigadora 

 
 

Observador del estudiante           

 
 

Ley de convivencia y paz           

 
 

Ruta de atención de 
convivencia 

          

III 

Diseño y 
creación de 
estrategia 
de 
mediación. 

Recopilación de datos 
sobre los elementos 
pedagógicos  

          La investigadora 

 Análisis de información           
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Diseño de la estrategia           

 
 

Creación de la estrategia            

IV 

Creación 
de la 
cartilla 
digital 

Selección de herramienta 
Web 

          La investigadora 

 
 

Recolección de imágenes, 
etc. 

          

 
 

Elaboración de la cartilla           

V 

Socializació
n  

Reunión socialización 
estrategia 

          La investigadora, docentes, 
coordinadores, estudiantes y 
padres de familia.  

 
Prueba de acceso a la 
cartilla digital 
Retroalimentación  

          

 
Informe 
final  

Escritura y entrega del 
informe final 

          La investigadora 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 
 
 
 
 
Tabla 11. Recursos proyecto de intervención pedagógica 

RECURSOS  RECURSO  DESCRIPCIÓN 

TALENTO HUMANO  Docente investigadora Se encarga de orientar dinamizar e implementar todas las actividades 
descritas en el cronograma. 

Asesor o tutor del proyecto  Analizar y emitir su opinión con respecto al contenido del trabajo 
desarrollado, establecer las especificaciones del trabajo teniendo en 
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cuenta que los objetivos que se fijen sean alcanzables en el tiempo 
establecido, orientar al docente investigador durante su realización. 

Docente de aula  Participar de las diferentes actividades realizadas por la docente 
investigadora, sin dejar de cumplir lo que le exige el manual de funciones 
de su institución educativa. 

Estudiantes  Participar en el desarrollo de las diferentes actividades propuestas por el 
docente investigador. 

Materiales  Salón de clases(institución) Será el espacio físico donde se desarrollarán la mayoría de las 
actividades. 

Sala de sistemas 
(institución) 

Usada para el diligenciamiento de las encuestas por parte de los 
estudiantes y de algunos docentes. 

Papelería (recursos 
propios) 

La gran mayoría de las actividades requiere el uso de hojas de block, 
papel bond, cartulina entre otros. De igual forma se necesita lápices, 
borradores sacapuntas, marcadores borrables y permanentes, carpetas y 
legajador. 

Computador (institución-
propio) 

Para el diligenciamiento de las rubricas de información, la escritura del 
informe, elaboración de la cartilla digital. 

Video Beam (institución) Para el proceso de acompañamiento en el aula y el desarrollo de las 
capacitaciones. 

FINANCIEROS  $ 4.750.000 Costo de los recursos materiales  

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 
 
 
Tabla 12. Presupuesto del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia, 2017

Rubro  Cantidad  Total  

Papelería   1 paquete de oficina  $250.000 

Computador  1 $2.000.000 

Vídeo Beam 1 $2.500.000 

Impresora Epson  1 $500.000 

GRAN TOTAL   $5.250.000 
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5. FASES DEL PROYECTO 

 

 

este apartado se presentan las fases que se siguieron para el desarrollo del 

proyecto de intervención pedagógica, las cuales facilitaron la obtención de datos 

relacionados con el problema de investigación. 

5.1 DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 

 

Con el fin de obtener información relacionada con las características de los 

estudiantes participantes en el estudio, se realizó una encuesta en la cual se 

indagó sobre datos básicos como lugar de residencia, personas con las cuales 

vive, edad, entre otros aspectos, que además pueden proporcionar información 

que permita entender algunas de las situaciones de convivencia que se generan 

dentro del aula de clase, teniendo en cuenta que autores como Vygotsky  (1998) 

exponen que el conocer información relacionada con el entorno familiar de los 

individuos, facilita reconocer aspectos generales de su comportamiento que ha 

sido influenciado por dicho entorno.  

La sede Hernando Caicedo cuenta 22 estudiantes de grado quinto que 

pertenecen al curso 5-3, con quienes se desarrolló el estudio. La aplicación de 

la encuesta permitió caracterizar a estos estudiantes, evidenciando que se 

encuentran entre los 9 y 13 años, con algunos estudiantes que sobrepasan los 

13 años, Tabla 1. 

 

Tabla 13. Edad estudiantes grupo de estudio. 

Cantidad de estudiantes Edad 

10 9-10 años  

7 11-12 años 

5 13 años o más. 
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La figura 2 muestra información Algunas de las situaciones que los estudiantes 

exteriorizan en las aulas de clase y que de alguna forma inciden en la convivencia 

dentro de la escuela, están relacionadas con las personas que conviven con 

ellos, en este sentido, los resultados mostrados en la figura (2), el 31.8% de los 

estudiantes viven con personas diferentes a las del núcleo familia tradicional, 

entre las que se mencionan hermanos solamente, tíos, tías, amigos de la familia, 

entre otros.  

 
Figura 3. Con quién vive el estudiante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración 
propia, 2017. 

 
 

Según la figura 4 el 70% de los estudiantes viven en los barrios Villanueva y 

Alfonso Barberena, el 30 % en barrios aledaños a estos como lo son El rodeo, 

San Benito y el 20 de julio. Barrios que al momento de la investigación viven 

situaciones de fronteras invisibles, violencia intrafamiliar, entre otros flagelos que 

de alguna manera pueden incidir en el comportamiento de los estudiantes. 

Figura 4. Barrio de residencia del estudiante 
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Las características de esta población permiten decir que existen necesidades en 

relación con la recuperación de espacios que faciliten la sana interacción, el 

restablecimiento de los lazos de amistad, procesos reales que faciliten la toma 

de decisiones adecuadas que generen una convivencia adecuada.   

 

En el grupo se generan situaciones de conflicto en los que generalmente se 

encuentran estudiantes extraedad que presentan necesidades muy diferentes a 

los menores, no se sienten incluidos lo que los hace comportarse de manera 

inadecuada, generando constantemente un ambiente con una convivencia que 

muestra dificultades. Los estudiantes de la institución en su gran mayoría 

provienen de hogares disfuncionales, en los que priman las madres cabezas de 

hogar, seguido por niños cuya custodia la poseen los abuelos, tíos y terceros. 

 

 

5.2 RESULTADOS DE LOS INSTRUMENTOS  

 

Después de realizar la intervención pedagógica en el aula de grado 5° de la 

Institución educativa Eva Riascos Plata Sede Hernando Caicedo se logró 

desarrollar cada uno de los objetivos específicos que permitieron alcanzar el 

propósito principal del trabajo, realizando una propuesta de estrategia 

pedagógica que posiblemente facilite el desarrollo de habilidades sociales en los 

estudiantes y con ello, la convivencia escolar de estos grados de primaria pueda 

llagar a impactarse favorablemente. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de aplicar la encuesta a 

estudiantes y docentes, que posibilitó la recolección de información para 

diagnosticar las fortalezas y debilidades de la convivencia de este grupo en 

particular. 
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5.2 RESULTADO APLICACIÓN DE LOS INTRUMENTOS  

 

En esta parte del documento se presentan los resultados obtenidos de la 

aplicación de los instrumentos al grupo 5-3 de la institución educativa Eva 

Riascos Plata sede Hernando Caicedo-  

5.2.1 Resultado actividades de trabajo en el aula  

 

Teniendo en cuenta que no es suficiente diagnosticar la convivencia de un grupo 

solamente a través de una encuesta, se presenta a continuación los resultados 

de la intervención realizada al aula de clase de grado 5° mediante la aplicación 

de las cuatro actividades de aula descritas anteriormente, esta serie de 

actividades ayudaron a observar el comportamiento del grupo dentro y fuera del 

aula de clase. La primera actividad se denominó “Reconocimiento del contexto”, 

en la cual se logró el acercamiento inicial con los estudiantes lo que facilitó los 

trabajos posteriores en el aula de clase y la aplicación de los diferentes 

instrumentos para recolección de datos, Anexo A.  

 

La actividad facilitó la observación de los “problemas de convivencia” o patrones 

de relación socialmente inadecuados, que se presentan en este contexto y que 

ocurren como consecuencia de la interacción entre las características de cada 

uno de los 22 estudiantes y el manejo incorrecto del contexto. De esta 

observación se logró evidenciar como lo expresa Martínez (2009) que estos 

“problemas” no son atribuibles exclusivamente a los estudiantes, no son algo que 

ellos “traen” como en el caso de los trastornos, son sólo características que 

presentan y que se agudizan por las dinámicas tradicionales que se presentan 

en el aula de clase. 

 

La segunda actividad llamada “Elaboración de Antifaces”, permitió que los 

estudiantes interactuarán, compartiendo materiales e ideas que potenciaron sus 

creaciones (Anexo, A). De igual modo, la actividad permitió la integración con 

otras áreas como artística, lo que develó que mientras los estudiantes realizan 
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este tipo de actividades en las que ponen en juego sus habilidades motrices, 

artísticas y creatividad, las posibilidades de entrar en situaciones que pueden 

afectar negativamente la convivencia dentro del aula de clase, disminuyen. Lo 

anterior permite suponer que en la estrategia a desarrollar es importante incluir 

algunas actividades de este tipo. 

 

La tercera actividad se llamó “conviviendo en casa y en el aula de clases”, su 

desarrollo permitió recopilar información sobre las diferentes formas de actuar 

para resolver las situaciones de convivencia inadecuada que se les presentan 

en casa y en la escuela, a través de videoclips. Las actuaciones expresadas por 

los estudiantes se registran en las tablas que aparecen en el Anexo A. 

 

De acuerdo con los resultados de la entrevista en forma de video clips el 100% 

de los estudiantes plantea que cuando están en busca de soluciones a los 

problemas de convivencia con sus padres reaccionan de tres formas diferentes, 

en la primera buscando el diálogo, en la segunda con enojo y en la tercera 

reconociendo si se han equivocado. 

La cuarta y última actividad se denominó “Dibujando la convivencia” actividad 

que como la de los antifaces permitió que los estudiantes estuviesen 

concentrados en sus trabajos, participando, colaborando con los otros, 

aprendiendo a convivir mediante la tolerancia, Anexo A. 
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5.2.2 Resultados de la encuesta a estudiantes 

 

Las gráficas muestran los resultados de la aplicación de las encuestas a los estudiantes 
del grado quinto de la institución educativa.  

Figura 1 Resultados preguntas 1-4, encuesta a estudiantes 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

La figura 1 muestra los resultados de las preguntas 1 a 4 de la encuesta realizada 

a los estudiantes la cual permite decir que el 37.5% está de acuerdo en que 

conoce las normas de convivencia de la escuela, y el 33.3% expresa estar en 

desacuerdo frente al reconocimiento de estas.  

Tan sólo el 8.3% expone estar muy de acuerdo en conocer las normas de la 

escuela; bajo este panorama menos del 50% de los estudiantes reconoce las 

normas de convivencia de la institución. La pregunta 2 en la que se indaga si las 

normas de convivencia son claras y fáciles de interpretar para ser cumplidas, el 

50% de los estudiantes expresan estar de acuerdo en que las conocidas son 

claras y fáciles de interpretar, el 29% expresa que no lo son y el resto de 

estudiantes está indeciso o muy en desacuerdo. 

La pregunta 3 el 41.7% expone estar de acuerdo en cuanto a saber que existe 

un manual de convivencia que debe contener las normas, el otro 41.7% está 

indeciso o en desacuerdo; el resto de los estudiantes está muy de acuerdo en 

que existe el manual con sus normas de convivencia estipuladas en él.  

Respecto a la pregunta 4 el 54.2% de los estudiantes está muy de acuerdo y de 

acuerdo en que saben sobre la tipificación de las faltas, los demás estudiantes 

(45.8%) están indecisos, en desacuerdo y muy en desacuerdo. 
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Figura 2. Resultados Encuesta a estudiantes preguntas 5, 6 y 7. 

Fuente elaboración propia, 2017 

 

En relación con el uso del diálogo como estrategia para mantener la sana 

convivencia, el 95.8% percibe que a la hora de asumir las situaciones de aula 

que conllevan a problemas de convivencia, sus maestros hablan primero con 

ellos, siguiendo el conducto regular. Los demás estudiantes respondieron estar 

indecisos frente al procedimiento mencionado (Figura 2).  

Por su parte el 93% expresa estar muy de acuerdo y en acuerdo que las acciones 

correctivas son acordes con las faltas cometidas. El 7% expone estar indeciso y 

en desacuerdo, lo que evidencia que para este porcentaje de estudiantes las 

acciones correctivas no son adecuadas para las faltas cometidas (Figura 2). 

De otro lado y observando los resultados de la pregunta 6, se encuentra que el 

95.8% los estudiantes consideran que la aplicación de las normas y su 

cumplimiento fortalece la convivencia escolar y el 4.2% está indeciso. 

Los resultados para la pregunta 7 muestran que el 75% de los encuestados 

consideran que las normas establecidas tienen en cuenta la protección del 

respeto de la integridad física y emocional de los estudiantes, mientras que el 

25% está indeciso o en desacuerdo de que esto sea así (Figura 2). 

En relación con los resultados de las preguntas 8 y 9 según la figura 4, se tiene 

que el 16.7% de los estudiantes reconoce la existencia en la escuela del comité 

de convivencia el 70.8% está indeciso y el 12.5% expresa estar en desacuerdo, 

es decir que no reconocen su existencia. 
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Fuente: Elaboración propia 2017 
 

Por otra parte, el 20.8% expresa acuerdo con que en el comité de convivencia 

de su escuela participan los padres de familia, los estudiantes y docentes; el 75% 

manifiesta estar indeciso y el resto está en desacuerdo. 

Figura 4. Resultados preguntas 10-12 estudiantes 

 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Según la Figura 4, el 83.4% de los estudiantes exponen estar muy de acuerdo 

con que en el salón de clases existen normas de convivencia claras por parte del 

maestro, el otro 16.6% está indeciso, en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

De igual forma, en relación con la existencia de momentos de diálogo entre el 

docente y el estudiante cuando se comete una falta, el 45.45% manifiesta estar 

muy de acuerdo o de acuerdo, el otro 45.45% expresa indecisión y el 9.1% 

expone estar en desacuerdo.  

Figura 3. Resultados Encuesta estudiantes preguntas 8 y 9 
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La pregunta 12 en sus resultados muestra que el 22.7% de los estudiantes está 

indeciso frente a que la metodología usada por los maestros promueva la sana 

convivencia, el 77.3% está en desacuerdo o muy en desacuerdo. 

 

5.2.3 Resultados encuesta a docentes 

 

Se presentan los resultados de la encuesta a docentes con el fin de obtener 

información complementaria para describir las debilidades y fortalezas de la 

convivencia en el grado de estudio. 

Figura 5. Pregunta 1 encuesta docentes. 

 
Fuente elaboración propia, 2017 

 

En consideración de lo anterior, la figura 5, muestra que en relación con el 

conocimiento de la norma el 75% de los maestros que trabajan directamente con 

el grupo está de acuerdo en que conocen el manual de convivencia, el 25% 

expresa estar indeciso. Esto refleja que no existe unanimidad en el colegiado de 

docentes sobre las normas y su ejecución en la institución. 
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Figura 6. Resultados encuesta docentes preguntas 2, 3 y 4 

 

Fuente: Elaboración propia 2017 

Por parte de los docentes se tiene que según los resultados de la pregunta 2 de 

la figura 6, el 50% de los maestros está de acuerdo con que en la institución 

educativa existe comité de convivencia y es reconocido por los diferentes actores 

educativos, el otro 50% expresa indecisión. 

Para la pregunta 3 el 25% está de acuerdo y el 75% se muestra indeciso lo que 

quiere decir que los maestros consideran que el comité de convivencia no tiene 

participación de padres de familia, estudiantes y docentes con iguales 

oportunidades de elegir y ser elegidos. En cuanto a las reuniones del comité de 

convivencia el 50% de los docentes expresan estar de acuerdo con que se 

reúnen periódicamente (extraordinaria y ordinariamente), mientras el otro 50% 

está indeciso de que esto sea así (Figura 6). 

Figura 7. Resultados encuesta docentes preguntas 5, 6, 7 y 8 

 
Fuente: Elaboración propia 2017. 
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La figura 7 muestra que El 100% de los docentes afirma estar de acuerdo en que 

adoptan normas de convivencia consensuadas en el aula para presentar las 

“reglas del juego”. 

En relación con la pregunta 6 el 50% de los docentes está de acuerdo en que las 

normas de convivencia en el aula tienen coherencia con las normas de 

convivencia descritas en el manual y el otro 50% se presenta indeciso. 

En cuanto a si las normas de convivencia en el aula contribuyen a la enseñanza, 

aprendizaje y evaluación en los procesos de la institución educativa, el 50% está 

de acuerdo, el 25% indeciso y el 25% en desacuerdo. 

Finalmente, el 100% de los estudiantes expone que los docentes abren 

instancias dialógicas con los estudiantes que contemplan la evaluación de los 

procesos pedagógicos. 

 

Figura 8. resultados encuesta docentes preguntas 10-11. 

 
Fuente: Elaboración propia 2017 

 

El 50% de los docentes piensa que la evaluación dialógica de los procesos 

pedagógicos entre docentes y estudiantes permite la readecuación de dichos 

procesos, mientras que el otro 50 % se muestra indeciso (Figura 8). 

En relación con que, si las metodologías seleccionadas dan respuesta al ejercicio 

de aprendizaje de acuerdo a la convivencia escolar, se tiene que el 50% está de 

acuerdo, el 25% indeciso y el 25% está en desacuerdo (Figura 8). 
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5.3 DESCRIPCIÓN DE FORTALEZAS Y DEBILIDADES DE LA CONVIVENCIA 

EN GRADO QUINTO DE LA I.E 

 

Desde la perspectiva que la norma en la escuela genera convivencia o detona 

dificultades sobre esta, se hace interesante que los estudiantes que conocen las 

pautas de convivencia escolar es aproximadamente un 46%, es decir, que 

menos de la mitad tiene claro lo que debe y no debe hacer dentro de la institución 

y en especial en el aula de clase. Es de pensar, que si un estudiante no conoce 

la forma como debe comportarse dentro de su espacio educativo, ejerciendo la 

convivencia en el contexto en el que se desenvuelve buena parte de su vida, le 

será muy difícil poder cumplirlas, con sus actitudes pueden estar en constantes 

situaciones que afectan la convivencia en su espacio escolar. 

Las instituciones educativas tienen el deber de consolidar pautas de convivencia 

claras, en los que se definan las expectativas sobre la manera cómo deben 

actuar las personas que conforman la comunidad educativa, en especial los 

estudiantes, para solventar situaciones de convivencia, así como las 

consecuencias de incumplir los acuerdos (MEN, 2013). 

Otro aspecto que llama la atención en relación con las pautas o reglas de 

convivencia es que aproximadamente el 50% de los estudiantes y el 75% de los 

docentes no sabe decir si conoce el manual de convivencia, sería de esperar 

que desde el inicio de las clases los estudiantes y los docentes se familiarizarán 

con él, ya que de esto depende parte de la adecuada convivencia que desee 

generarse. Este hecho marca un punto clave en cuanto a lo que puede estar 

ocurriendo con el aula de grado 5° de la Institución educativa y el por qué se 

observa una gran cantidad de situaciones que afectan de manera negativa la 

convivencia escolar. 

 

El diálogo constituye un aspecto crucial al hablar de mejorar la convivencia en 

este contexto, tanto estudiantes como docentes coinciden en que el diálogo es 

un factor importante en la convivencia escolar, y que éste acompañado de un 

buen uso del pacto de convivencia puede generar ambientes de aula y escolares 
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más agradables y con menos dificultades, por cuanto es reconocido como la 

instancia más adecuada para resolver situaciones que alteran la convivencia.  

Se debe agregar que, el diálogo como estrategia de mediación desde el punto 

de vista pedagógico, es fundamental, pero en los procesos directos del aula un 

poco más del 50% de los estudiantes expresa indecisión o desacuerdo en que 

este sea usado efectivamente para mediar el conflicto. 

Por otro lado, se percibe que, desde la mirada de docentes y estudiantes, hay 

un reconocimiento de los diferentes tipos de faltas que se pueden cometer, pero 

la ruta para el seguimiento de estas aún no es clara, además que las sanciones 

estipuladas generalmente nacen de parte del maestro y se ajustan a la falta 

cometida, pero, está en debate que sean acordes con lo estipulado en los 

acuerdos de convivencia, anotando a esto, que en los días de finalización de 

este estudio llegó a las instituciones educativas la ruta de atención a los 

conflictos según la tipificación de las faltas, lo que ayuda a resolver en buena 

medida lo debatido, siempre y cuando ésta sea socializada a la comunidad 

educativa con la respectiva claridad. 

 

La participación es otro de los aspectos importantes para que la convivencia se 

desarrolle de manera adecuada, aspecto que implica tener en cuenta a sus 

actores, de no ser así, los intentos por mejorarla serán inoficiosos. En este 

sentido, si los miembros de la comunidad educativa manifiestan no tener claro 

cómo ser elegidos, o cómo participar en el desarrollo de las diferentes 

actividades programadas por éste, se deben implementar acciones que faciliten 

el acceso a este tipo de información, por cuanto es vital la participación de la 

comunidad educativa para poder implementar estrategias que promuevan 

ambientes con una convivencia con menos cantidad de dificultades. 

En relación con aspectos pedagógicos, los maestros desde su práctica 

establecen acuerdos con los estudiantes con el fin de conservar las sanas 

relaciones entre ellos y así fortalecer positivamente la convivencia, docentes y 

estudiantes concuerdan en que las normas del aula se estipulan como fruto del 

acuerdo entre las dos partes, reconocen que estas son claras. 
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Hay que mencionar, además, que las normas estipuladas en el pacto, así como 

las propuestas de manera específica para el aula de clase deben ser coherentes, 

no tiene sentido en el aula, apuntar en dirección a una norma que entre en 

contradicción con las normas institucionalmente establecidas, por cuanto este 

hecho genera confusión, desacuerdo con la autoridad y finalmente 

incumplimiento de alguna de las dos. Así mismo, es relevante que casi el 80% 

de los estudiantes está indeciso o en desacuerdo con la coherencia de estas 

normas. 

 

Finalmente, aunque el 75% de los maestros consideran que sus prácticas de 

aula desarrollan metodologías que dan respuesta al ejercicio de aprendizaje de 

acuerdo a la convivencia escolar, los estudiantes se muestran indecisos o en 

desacuerdo con que la metodología usada por los maestros promueva la sana 

convivencia. Este es un punto clave en el que los maestros deben tener cierta 

flexibilidad y capacidad de reflexión para tener en cuenta estas apreciaciones y 

revisar con los estudiantes posibilidades que permitan mejorar la convivencia. 

Acorde con el análisis anterior, puede decirse que las fortalezas y debilidades 

del proceso de convivencia en el aula de grado quinto son las que se describen 

en seguida. 

Después de analizar los aspectos generales de la convivencia en el grado 5° se 

hace necesario mencionar las fortalezas que se evidencian, es necesario 

mencionar que para establecer las fortalezas y debilidades de la convivencia 

escolar en el grado 5° de la institución, se adopta el criterio que aquellas acciones 

realizadas por los integrantes de la comunidad educativa que al ser analizadas 

en los resultados de la encuesta están por encima o por debajo del 60%. 

Las fortalezas se asumen como aquellas que se encuentran por encima en 

relación con el acuerdo y las que se encuentran por debajo en relación con el 

desacuerdo serán las debilidades. Consecuentemente las fortalezas se 

describen a continuación.  

● El 60% reconocen la existencia del manual de convivencia institucional, 

pero esto no quiere decir que conozcan su contenido. 
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● El 75% de los docentes reconocen las normas institucionales.  

● El 95.8% asumen el diálogo como punto clave para el manejo de la 

convivencia. 

● Los estudiantes (93%) están de acuerdo con las acciones correctivas 

usadas por los maestros en los procesos que así lo requieren. 

● Los estudiantes (95.8%) manifiestan que la aplicación de las normas y su 

cumplimento fortalecen la convivencia escolar.  

● El 75 % de los estudiantes sostiene que las normas protegen los 

principales derechos de los niños y las niñas. 

● Un alto porcentaje (83.4%) de los estudiantes plantean que existen 

normas de convivencia clara por parte del maestro. 

● El 100% de los maestros afirman estar de acuerdo con que las normas 

son consensuadas con los estudiantes  

● El 100% de los estudiantes está de acuerdo con que los maestros abren 

instancias dialógicas. 

 

A continuación, se presentan las debilidades según el criterio establecido, estas 

son a saber: 

● Menos del 50% de los estudiantes y El 50% de los estudiantes manifiesta 

que las normas contenidas en el manual de convivencia son claras y 

fáciles de interpretar. 

● Sólo entre el 20%-25 de los estudiantes y de los docentes está de acuerdo 

con que la institución facilita la participación de padres de familia, 

estudiantes y docentes en el comité de convivencia. 

● El 54.5% de los maestros está de acuerdo con que existen momentos de 

diálogo entre docentes y estudiantes como estrategia para fortalecer la 

convivencia. 

● La mayoría de los estudiantes considera que las metodologías 

implementadas por los docentes no promueven la sana convivencia. 

● La mitad de los maestros de grado 5° plantea que las normas aplicadas 

en el aula contribuyen al desarrollo del proceso de formación de los 

estudiantes. 
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5.4 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA FORTALECER LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Habiendo identificado las fortalezas y debilidades de la convivencia escolar del 

grado 5° de la Institución Educativa Eva Riascos sede Hernando Caicedo, se 

procede a mostrar la elaboración de la estrategia pedagógica para fortalecer las 

debilidades encontradas en la convivencia escolar, con el propósito de evidenciar 

el desarrollo del objetivo específico número dos, planteado en la propuesta de 

intervención.  

Las actividades realizadas facilitaron reconocer aspectos importantes en torno a 

la convivencia escolar; como las pautas de convivencia, la participación de la 

comunidad académica en lo institucional y la pedagogía utilizada por los 

maestros en su aula de clases; aspectos que abarcan las fortalezas y 

debilidades, con los que se logró diseñar una estrategia pedagógica que permite 

fomentar hábitos que direccionen a las buenas prácticas convivenciales en la 

Institución Educativa Eva Riascos Plata. 

Para efectos de la propuesta se entenderá por estrategia pedagógica aquellas 

acciones que realizará el maestro con el propósito de facilitar la formación y el 

aprendizaje de los estudiantes (Vásquez, 2009, p.23).  

Con la estrategia se pretende aportar al mejoramiento de la convivencia escolar 

en el grado 5° de la institución educativa. En consecuencia y teniendo presente 

las competencias del siglo XXI, entre las que se encuentran competencias para 

vivir en sociedad (MEN, 2013), es decir, para convivir, se espera que la 

propuesta incluya acciones que las desarrollen y las fortalezcan. 

Con lo anterior en mente, se propone que la estrategia aborde actividades que 

resulten relevantes para que los estudiantes se interesen en ellas, las realicen y 

se pueden obtener resultados que fortifiquen las debilidades encontradas, 

asumiendo, acorde con los planteamientos de Vygotsky (1998), que la escuela 

es un mediador, en ella se le debe ofrecer al estudiante acciones que potencien 

su personalidad y lo lleven a resolver de buena manera sus conflictos. 

El propósito del presente plan de intervención, es lograr el mayor ajuste que se 

pueda de las debilidades encontradas y el sostenimiento de las fortalezas, que 
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les permitan a los estudiantes un suficiente nivel de interacción educada 

(Vásquez, 2009, p.200) con sus pares académicos, maestros y 

consecuentemente un mejor clima y desempeño escolar. 

Con miras a que la estrategia aborde de forma integrada las fortalezas para 

mejorar las debilidades que presenta la convivencia escolar en este grupo, se 

han propuesto una serie de actividades que de alguna manera encaminan la 

planificación. Se debe agregar que, las actividades planteadas no suponen un 

orden jerárquico, ni secuencial, sino que se relacionan entre sí y se espera que 

al desarrollarlas puedan afectar positivamente la convivencia del grupo en el que 

se implementen. 

Dichas actividades se describen a continuación  

● Espacios de diálogo: Programar espacios de diálogo con los estudiantes 

en los cuales las reglas estén claras, presentándoles los motivos para que 

reconsideren las implicaciones de los comportamientos que afectan 

negativamente la convivencia dentro del aula de clase o en la institución 

educativa.  

● Registro de avances y retrocesos: Usar registros diarios en los que al 

estudiante le quede claro sus avances o retrocesos en el cumplimiento de 

los acuerdos de convivencia. 

● Cambio constante del ambiente de aula: Mantener en constante cambio 

el ambiente de aula de tal manera que se ajuste a la actividad académica 

y le permite al estudiante salir de la rutina diaria. 

● Rutinas de clases creativas: Desarrollar rutinas de clase creativa e 

interactiva que mantengan la atención del niño en los momentos que estos 

deseen distraerse, captando su atención todo el tiempo. 

● Valorar las diferencias-identificando intereses: Según Vásquez, 

(2009) se debe valorar, las diferencias de los estudiantes, trabajando en 

aumentar sus áreas fuertes (p. 15), en este sentido, Identificar los 

intereses específicos del estudiante que presenta problemas de 

convivencia y cada que sea posible integrar los temas al desarrollo de las 

clases.  
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● Jornadas de sensibilización: Realizar jornadas de sensibilización frente 

a una norma particular que durante el periodo académico haya generado 

problemas convivenciales. 

● Divulgación permanente: Por su parte, para abordar el componente 

participación se plantea realizar actividades de divulgación permanentes 

que mantengan a la comunidad educativa informada sobre todo lo 

relacionado con la convivencia dentro y fuera del aula de clase en la 

institución educativa. Entre las acciones que se pueden realizar están 

aquellas en las que se convoque a participar a todos para mejorar los 

vínculos y la vida institucional en general, lo que puede llegar a producir 

una buena movilización que se expresa a través de proyectos, 

actividades, diálogo, que obligan a concretarlo. Convocar a toda la 

comunidad académica para socializar los acuerdos o el pacto de 

convivencia. Publicar en diferentes medios cómo y dónde acceder a las 

pautas de convivencia, manteniéndolas en un lugar visible en cada salón 

de clases. 

● Participación de la Comunidad educativa en el Comité de 

convivencia: Generar prácticas que permitan vincular a toda la 

comunidad educativa en los procesos desarrollados por el comité de 

convivencia escolar, entre los    cuáles se encuentran el proceso de 

conformación, reuniones ordinarias y extraordinarias y toma de 

decisiones. 

● Integración de actividades socioafectivas, lúdicas y TIC: Dentro de las 

acciones a realizar en la escuela en el marco de la estrategia para lo 

pedagógico, se plantean tres tipos de actividades que de una u otra forma 

facilitan el trabajo en grupos con una convivencia tan compleja, estas son: 

Actividades socio-afectivas, actividades lúdicas y actividades con uso 

pedagógico de las TIC.   

         

 

La figura 9 muestra la forma como se concibe la estrategia, desde lo formativo-

pedagógico, se espera que esta sea fácil de comprender por los maestros, para 
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que así al implementarla, con el desarrollo de cada actividad se apunta al 

fortalecimiento de la convivencia.  

           

Figura 9. Esquema de la estrategia pedagógica Conviviendo con valores 
aprendemos más 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 

Las actividades son recomendadas para el acercamiento a una adecuada 

convivencia escolar. 

La tabla 5 presenta las actividades describiendo las acciones específicas que 

pueden llegar a desarrollarse en cada una de ellas. Así como el tiempo tan 

fundamental en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
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Tabla 14. Actividades para el desarrollo de habilidades sociales que fortalecen la 
convivencia.  

Actividad  Acciones  Tiempo  

Espacios de diálogo: Actividad: Interactuemos  
Se presenta a los niños una situación de aula inconclusa 
que pueda desencadenar en un desacuerdo, y los 
estudiantes de forma individual construyen el final de 
dicha situación. 
Posteriormente se reúnen en grupos de 4 para socializar 
las situaciones que cada uno construyó.  
Finalmente, se realiza una mesa redonda, en la cual un 
integrante de cada grupo socializa a la clase los aspectos 
más importantes de los escritos de sus compañeros. 
Al final se dan opiniones de dos o tres de las situaciones 
expuestas. 

 2 horas  
 

 

Registro de avances 
y retrocesos 

 
Actividad: “El termómetro de la convivencia”  
Esta actividad se propone para que se realice de forma 
constante en el aula de clase, El docente ubica en el salón 
un círculo similar el que aparece aquí representado. El 
color verde sirve para registrar a aquellos estudiantes que 
durante la jornada escolar no presentaron acciones que 
afectarán de forma negativa la convivencia escolar, por 
su parte el color rojo es para aquellos que sí presentan 
acciones que son negativas para el desarrollo de la sana 
convivencia. El maestro cuenta con los nombres de cada 
uno de los estudiantes en pequeñas tarjetas con chinches 
o en ganchos para ropa que pueda fijar en las partes 
respectivas según el proceder de cada estudiante.     
  El maestro debe tener espacios de diálogos individuales 
o grupales según las situaciones que se presenten para 
retroalimentar al estudiante y reconvenir para un cambio 
de actitud o de comportamiento.                          

Constante en el 
aula de clase 
durante el año 
escolar. 

…continuación Tabla 5. 

Ejemplo de 

acciones según 

Movimiento de las sillas de diferente forma 
(círculo, media luna, por grupos, individual) 
Elaboración y fijación de carteles según el tema 
o competencia a trabajar. 

Constante en el 
aula de clase 
durante el año 
escolar. 
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…continuación Tabla 5... 

 

cada una de las 

actividades 

propuestas 

Cambio 

constante del 

ambiente de aula 

Ambientación con objetos de la vida cotidiana 
llevados por el docente o por el estudiante. 
Cambiar el espacio de trabajo usar el aula, el 
patio del colegio, una cancha entre otros 
espacios. 

Rutinas de clases 

creativas: 

Rutina: El Viaje 
Consiste en que alguien del grupo dice que se 
va de viaje y va llevar solamente personas que 
cumplan con algunas características en 
particular, por ejemplo. la persona piensa en los 
valores sin mencionarlo al grupo y comienza 
diciendo, me voy de viaje a Santa Marta y me 
voy a llevar a respeto, la persona que sigue para 
poder ir debe llevar otra palabra que represente 
un valor. 
La rutina se puede variar usando números, 
letras y otras características. 
 
Rutina: Retahílas 
En este ejercicio se arma una retahíla de forma 
conjunta con los demás compañeros, el tema de 
la retahíla lo coloca cualquier integrante. 
 
Rutina: Reflexiones  
Cada día uno o los estudiantes llevan al aula de 
clase una frase sobre convivencia escolar o un 
tema relacionado, la lee y escribe en el tablero, 
realiza una pequeña explicación a sus 
compañeros sobre el significado de la frase, 
finalmente se hace una reflexión general.   

Constante en el 
aula de clase 
durante el año 
escolar. (cada 
rutina tiene una 
duración de 10 
a 20 minutos) 
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Valorar las 

diferencias-

identificando 

intereses 

Actividad: Caras y gestos 
 
Se forman dos equipos con el mismo número de 
integrantes, cada uno se reúne por separado en 
los extremos del área de juego. El coordinador 
reparte a los jugadores de ambos equipos 
dieciséis tarjetas, ocho con la leyenda “a mí me 
gusta o me interesa” y otras ocho con “a mí no 
me gusta o no me interesa”, las cuales deberán 
llenar de manera individual, aunque se permite 
el apoyo de los miembros del equipo en caso de 
que así lo necesiten (máximo 5 palabras en 
cada tarjeta). Se otorgan 15 minutos para llenar 
las tarjetas y después cada participante las 
guarda en dos sobres diferentes con su nombre. 
Finalmente, cada equipo socializa las 
respuestas del equipo contrario y se realiza el 
debate como el docente lo requiera. 

2 horas 

Jornadas de 

sensibilización 

Las jornadas de sensibilización se plantea sean 
desarrolladas mediante actividades como obras 
de teatro, títeres, jornadas de limpieza, 
conservación del medio ambiente y jornadas 
culturales. 

4 horas 

Divulgación 

permanente: 

En este espacio, los docentes y estudiantes 
podrán divulgar aspectos referentes a la 
convivencia escolar, utilizando métodos como: 
carteleras, folletos, diseñando blogs, posters, 
etc.  

Constante en el 
aula de clase 
durante el año 
escolar 

Participación de 

la Comunidad 

educativa en el 

Comité de 

convivencia: 

Durante el año lectivo es importante que los 
actores educativos participen de manera activa 
y constante en reuniones, acuerdos, cambios y 
demás actividades que puedan fortalecer el 
mejoramiento de la convivencia escolar  

Constante en el 
aula de clase 
durante el año 
escolar 

 

 

 

 

…Continuación Tabla 5. 
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Integración de 

actividades 

socioafectivas, 

lúdicas y TIC 

Las actividades socio-afectivas se recomienda 
que sean creadas o seleccionadas según el 
contexto, en el cuadro se mencionan algunas 
que se pueden consultar en el siguiente link:  
 

http://www.infocoponline.es/pdf/PROBLEMASCONDUCTA.
pdf 
 
Es importante que en las TIC sean 
implementadas en los procesos de aula a 
manera de actividades académicas, bajo la 
orientación del docente: 
Consultas en la web. 
Elaboración de videoclips (Individual o Grupal). 
Cuestionarios On Line. 
Elaboración de plegables  
Video juegos  
Trabajo con herramientas de dibujo y diseño  
 

Constante en el 
aula de clase 
durante el año 
escolar 

 

5.5 CREACIÓN DE LA CARTILLA DIGITAL DE DIVULGACIÓN: 

“CONVIVIENDO CON VALORES APRENDEMOS MÁS...” 

 
La creación de la cartilla digital que contiene la estrategia pedagógica 

estructurada para facilitar su divulgación y aplicación en el aula de grado 5° de 

la institución educativa Eva Riascos Plata Sede Hernando Caicedo”, ha sido 

posible de abordar después de clarificar las actividades y procesos que está 

puede incluir teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades del proceso de 

convivencia.  

Así se presenta una propuesta de contenido que incluye algunos conceptos 

claves, normatividad escolar, manual de convivencia y la estrategia constituida 

en nueve actividades no secuenciales con las que el maestro puede desarrollar 

habilidades sociales, cognitivas y tecnológicos en los estudiantes. El 

http://www.infocoponline.es/pdf/PROBLEMASCONDUCTA.pdf
http://www.infocoponline.es/pdf/PROBLEMASCONDUCTA.pdf
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planteamiento de la estrategia facilitó pensar la creación de la cartilla con la cual 

esta sea visible a toda la comunidad educativa. 

 Para su elaboración fue necesario considerar ciertos pasos que permitieron su 

construcción con una estructura organizada, a continuación, se describe 

brevemente dicho proceso. 

 

La selección del contenido de la cartilla se realizó teniendo en cuenta los las 

fortalezas y debilidades evidenciadas en los diferentes aspectos de la 

convivencia escolar. Con el fin de presentar al docente de la institución educativa 

un material que le sea claro y fácil de aplicar en el aula de clase, el contenido de 

la cartilla está dividido en tres partes, la primera comprende los aspectos 

conceptuales que incluyen definiciones como convivencia escolar, Norma, pauta 

o regla de convivencia, participación, pedagogía para la convivencia, actividades 

lúdicas, actividades socio afectivas y finalmente se presenta el concepto de 

Tecnología de la Información y la Comunicación. Estos conceptos se consideran 

importantes para que el maestro pueda desarrollar cada una de las actividades 

propuestas, además de que en algunas se usan los conceptos mencionados, 

En segundo lugar, se presenta la parte que abarca las actividades para la 

convivencia, en la cual como se ha mencionado antes, se incluyen nueve 

actividades que abordan las fortalezas para seguirlas potenciando y las 

debilidades para mejorarlas y fortalecerlas (Figura, 9). 

Finalmente, y en tercer lugar se presentan las orientaciones pedagógicas que 

involucran ejemplos claros, de cada una de las actividades para que el maestro 

o a quien le interese, pueda tomarlos como referente para aplicarlos en el aula, 

o en la construcción de sus propias estrategias (Tabla 5). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

Figura 10. Contenido cartilla 
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Uno de los aspectos más importantes de una publicación o cartilla digital es su 

contenido, por ello se debe poner atención a los detalles como títulos bien 

elaborados y atractivos que agradarán a sus lectores. Para esto se decidió 

trabajar con el formato de letra Comic Sans, tamaños 24, 18 y 16.  

 

Las imágenes fueron elaboradas por los 

estudiantes en el marco de la actividad 

“dibujando la convivencia”, la mayoría de 

dibujos presentados fueron usados en 

diferentes partes de la cartilla, seleccionando 

aquellos cuyos colores contrastaban con los 

colores de la plantilla seleccionada en 

Publisher. 

 

 

 

Las imágenes usadas sirvieron para clarificar conceptos 

claves, así como situaciones de convivencia presentadas 

en la institución educativa. De esta forma, el lector de la 

cartilla al ojear las páginas y leer los títulos y las leyendas 

de imágenes, verán lo más importante reforzando los 

contenidos con una imagen y una breve descripción.  

 

 

 
Con el fin de tener una cartilla funcional y simple se usó como medio de 

publicación la herramienta web Calámeo, lo que les facilitará a los usuarios tener 

acceso al contenido de una forma más rápida y efectiva. 
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Figura 20. Pantallazo de la revista publicada en Calámeo. 

 
Fuente: elaboración propia, 2107. 
 
La cartilla se encuentra publicada en el siguiente Link: 
https://es.calameo.com/read/0051491655e248b288aa4 
 

6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

Se presenta la evaluación del proyecto desde los resultados de la fase de 

aplicación, por cuanto de ella se obtiene la información relevante para valorar si 

la estrategia propuesta es pertinente, comprensible y aplicable en futuras 

intervenciones. 

6.1 SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE INTERVENCION 

PEDAGÓGICA 

 
Elaborada la estrategia pedagógica y publicada la cartilla digital que la contiene 

se procedió a realizar la socialización a los maestros de dicho recurso, con el fin 

de recibir sugerencias y revisar aspectos relacionados con la accesibilidad a 

esta, ya sea por medio portable o en sitio web. 

La socialización se desarrolló en tres partes, en la primera se presentó a los 

maestros el sitio web en el que se encuentra publicada la cartilla y se explicó las 

https://es.calameo.com/read/0051491655e248b288aa4
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diferentes formas de acceder a esta, en la segunda sesión se distribuyó los 

maestros en dos grupos y a cada uno se le entregaron unas instrucciones para 

manipular la cartilla un grupo lo hizo por medio portable y el otro lo hizo por medio 

de internet, es decir ubicando la cartilla en Calámeo, cada grupo siguió las 

indicaciones y de forma colectiva plantearon sugerencias y aportes para mejorar 

dicho recurso. 

La actividad desarrollada de esta forma facilitó la interacción de los docentes, 

permitió que entre colegas analizaran las fortalezas y debilidades encontradas 

en la convivencia de grado quinto, situación que les sirvió para extrapolar dichos 

sucesos a la convivencia de los otros grados presentes en la sede educativa, 

igualmente se logró establecer tres acciones importantes:  

Primero, se abrió el debate frente al manejo de la convivencia escolar de los 

docentes, Segundo, se logró obtener recomendaciones para el mejoramiento de 

la estrategia y de la cartilla como medio de divulgación y tercero se socializo 

cabalmente la estrategia elaborada. 

  

6.2 EVALUACIÓN  

 
Durante el desarrollo de la intervención fue posible analizar el ambiente de aula 

de los estudiantes de grado quinto de la Institución educativa Eva Riascos Plata 

sede Hernando Caicedo, llegando a diagnosticar la convivencia escolar de dicho 

grupo de estudiantes. La aplicación de las actividades como la encuesta, 

permitieron obtener de primera fuente, la manera como los estudiantes conciben 

los procesos de convivencia, desde lo que conocen o no sobre ella, en la escuela. 

Se identificó con esto, que si en la escuela se aplican estrategias pedagógicas 

para regular los comportamientos inadecuados se logran avances muy 

significativos en su adaptación al entorno escolar, pero, también se evidenció, 

en este sentido, que el proceso que viven algunos de los estudiantes, no 
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fortalece el proceso de convivencia, lo que hace que se sientan poco atendidos, 

demandando estrategias de acercamiento a docentes para abordar los aspectos 

inherentes a esta problemática. El desarrollo de actividades como la elaboración 

de antifaces y el desarrollo de los videoclips, logro influir positivamente en el 

comportamiento de los estudiantes, quienes antes de comenzar su 

implementación, mostraron de forma constante situaciones que declinan en una 

convivencia no adecuada, en la que los desacuerdos y el conflicto eran el día a 

día de estos niños.   

De igual forma se logró alcanzar el objetivo específico 1 identificando fortalezas 

y debilidades que están relacionadas con el pacto de convivencia, la 

participación y la pedagogía que se usa en el aula de clase. Entre las fortalezas 

se destaca que el 95.8% de los estudiantes y el 100% de los docentes consideran 

el diálogo como un mecanismo clave para fortalecer la sana convivencia, así 

mismo el 98.5% de los estudiantes manifiesta que la aplicación y cumplimiento 

de las reglas de juego si son consensuadas entre estos y los docentes generan 

un clima de convivencia sano. en relación con las debilidades más urgentes se 

encuentran tres, primero que la mayoría de los estudiantes concibe las normas 

de la institución como poco claras y difíciles de interpretar, segundo la mayoría 

(98%) plantea que la metodología usada por los maestros es poco adecuada 

para fortalecer la convivencia escolar y tercero que la comunidad educativa tiene 

poco participación en el comité de convivencia, situación que genera un contexto 

no apto para un buen proceso de convivencia  como lo expone (Martínez  y Otero 

,2001) .  
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Estas fortalezas y debilidades mencionadas facilitaron la búsqueda de 

actividades  para planificar la estrategia presentada en líneas anteriores, 

creándose una propuesta que potencia y dinamiza las fortalezas existentes y 

mejora significativamente las debilidades mediante el desarrollo de actividades 

variadas, que ponen en otro plano al estudiante favoreciendo sus habilidades 

sociales y personales que le consolidan  procesos de sana convivencia, 

cumpliendo con ello el objetivo específico número dos. 

Acorde con lo anterior y desde el punto de vista pedagógico los problemas de 

convivencia en el aula de grado quinto, debe abordarse mediante estrategias que 

involucren actividades socio afectivas, lúdicas y de uso de las TIC, las cuales 

impacten positivamente a los estudiantes, fortaleciendo sus habilidades para 

adaptarse a la vida social de la escuela mejorando su bajo desempeño, el que 

no corresponde a un pobre nivel intelectual, sino a las dificultades para adaptarse 

a la vida en conjunto con otros, y en especial adaptarse a la vida social que 

implica el proceso educativo. 

 

La elaboración de la estrategia pedagógica se fundamenta en la  preocupación 

de mantener las fortalezas y mejorar las debilidades, es por esto, que está 

permeada de nueve actividades que de ser puestas en práctica pueden 

transformar la convivencia de aula, las experiencias que las actividades 

desarrolladas implican, fortalecen el aprendizaje de la convivencia como lo dice 

Da Costa (2003) la convivencia se aprende y se aprende mediante la 

experiencia, de tal forma que el docente debe exponer constantemente a los 

estudiantes a este tipo actividades que promueve experiencias significativas 
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para ellos, se añade según el marco de la estrategia, que el diálogo debe ser 

asumido como una herramienta para la concertación entre pares, éste posibilita 

el acercamiento entre estudiantes y docentes, además de que fortalece los 

vínculos entre los actores escolares. Así, el diálogo es uno de los principales 

protagonistas en cada una de las diferentes actividades propuestas. 

Con el referente de haber alcanzado los objetivos 1 y 2, consecuentemente se 

logra elaborar una cartilla digital con las actividades para la convivencia que logra 

incluir en ella los aspectos hasta el momento concertados para el manejo de la 

de la convivencia como el dialogo, la participación, el trabajo en equipo entre 

otros, para el acercamiento a un mejor ambiente de aula para el grado 5° y la 

institución en general. 

Con la reunión de socialización se logra presentar a los maestros la estrategia 

pedagógica para el fortalecimiento de la convivencia en grado 5°, la cual fue 

recibida con agrado al presentarse de forma digital, 7 de los 10 maestros 

participantes expresan que es un recurso llamativo, que probablemente van a 

usar durante el próximo año escolar 

Todo lo expuesto anteriormente, confirma el cumplimiento del objetivo general, 

ya que se logró proponer una estrategia que pedagógicamente se basa en el 

desarrollo de acciones relacionas con nueve actividades es posible fortalezcan 

y mejoren la convivencia del grado 5°. 

 

6.3 CONCLUSIONES 

 

 Se logró identificar las debilidades presentadas en la convivencia del 

grupo 5-3 de la Institución Educativa Eva Riascos Plata sede Hernando 
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Caicedo, las cuales están relacionadas con el desconocimiento de la 

norma, la poca eficacia de las estrategias metodológicas para el manejo 

de la convivencia y la participación limitada de algunos actores como los 

padres de familia en la gestión de la convivencia. 

 

 En relación con la creación de los lineamientos para una estrategia que 

fortalezca las debilidades encontradas, fue posible mediante el análisis 

documental de algunos referentes conceptuales, establecer los elementos 

que pueden tener las estrategias para el manejo y fortalecimiento de la 

convivencia de una población como los estudiantes de grado quinto de la 

Institución educativa Eva Riascos Plata sede Hernando Caicedo. En este 

sentido se crea una estrategia basada en nueve elementos o actividades 

que, al integrarlas al proceso escolar, acorde con el impacto que han 

tenido en contextos similares, pueden llegar a afectar positivamente las 

debilidades encontradas convirtiéndolas en fortalezas.  

 

 Teniendo presente la importancia para la comunidad educativa de 

conocer las estrategias que se desarrollan se hace una socialización a los 

maestros como actores inmediatos de la estrategia y las diversas formas 

como pueden integrarse los elementos que ésta presenta, encontrando 

de aceptación, comprensión y actitud de cambio expresada en el 

establecimiento de una contacto continuo con la investigadora, para 

acompañamiento virtual de la implementación de la estrategia durante el 

próximo año escolar.  

 

 En la socialización se determinó con los maestros que a pesar que las 

actividades (cambio de ambiente de aula, rutinas de clase creativas, 

divulgación permanente, espacios de diálogo, registro de avances y 

retrocesos, valoración de diferencias e intereses, participación de la C.E, 

sensibilización e integración de actividades socio afectivas, lúdicas y 

tecnológicas) no suponen una secuencia, ni una jerarquía;  las actividades 

de diálogo, las actividad de divulgación especialmente del manual de 
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convivencia y las leyes que lo secundan, la participación de la C.E en los 

procesos de convivencia, así como las rutinas de clase creativas, son las 

actividades que fortalecen las debilidades encontradas en la convivencia 

del grado quinto, por tanto, se les debe dar prioridad y ser aplicadas 

inmediatamente inicien las actividades académicas. 

6.4 RECOMENDACIONES 

 

Teniendo en cuenta que a convivir se aprende, es necesario que los docentes 

de la institución educativa, se apropien de los elementos descritos en la 

estrategia como; los espacios de dialogo, las estrategias de divulgación 

constante, las rutinas de clases creativas, entre otros, que pueden promover las 

acciones que lleven a los estudiantes al aprendizaje de como convivir con sus 

pares académicos y los docentes dentro del contexto escolar, con esta idea en 

mente, se realizan las siguientes recomendaciones:  

 Se recomienda que se realice una propuesta de intervención pedagógica, 

que involucre solo las actividades de dialogo, las metodologías o rutinas 

de clase las actividades descritas, las actividades de participación y las 

de divulgación, con miras a que específicamente se aborden las 

debilidades presentes en la convivencia escolar del grado 5° de la 

institución Educativa Eva Riascos Plata. 

 Se recomienda implementar la estrategia teniendo en cuanta los 

diferentes ritmos de aprendizaje, las necesidades educativas especiales 

y los diferentes grados, de tal manera que se logre impactar toda la 

comunidad educativa. 

 Realizar acciones especificas que permitan la divulgación, el 

reconocimiento y comprensión de la normatividad escolar y las leyes que 

la reglamentan. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A. Bitácora de seguimiento actividades áulicas 
  
 
Tabla 5. Generalidades de la actividad Reconocimiento del contexto. 

Actividad No.1 Reconocimiento del contexto 

Propósito Identificar las características del contexto de estudio y 
de la población beneficiada con la intervención. 

Aplicación Junio-Julio de 2016 



80 
 

OBSERVACIONES 

En el salón de clase del grado 5° de la  Institución Educativa Eva Riascos Plata Sede 
Hernando Caicedo, los niños y niñas de este grupos participaron activamente en esta 
investigación e hicieron aportes significativos para el desarrollo de la misma, al llegar 
al aula de clases la investigadora inicia su tarea interactuando con los niños, niñas y el 
docente encargado del grupo, compartiéndoles que se realizaría un trabajo para que 
le diéramos un manejo adecuado a la convivencia escolar, recalcándoles que el 
proyecto se realizaría pensando en ellos y para el beneficio propio de la vida de cada 
uno, los niños y niñas, en este momento de la investigación  presentaban algunos 
niveles de intolerancia y agresividad, lo que llevo a la investigadora realizar algunos 
ejercicios para conocer el manual de convivencia. 
Al momento de indagar a cerca del manual de convivencia los estudiantes mostraron 
incertidumbre en algunos puntos que sobre los que se preguntó, por ejemplo: ¿qué es 
manual de convivencia?, ¿para qué sirve el manual de convivencia? ¿Qué normas y 
que derechos se citan en el manual de convivencia?, ¿dentro de tus útiles escolares 
portas el manual de convivencia?, preguntas como estas nos adentraron a hacer un 
ejercicio que nos acercara más a conocer dicha norma institucional. 

Fuente: Elaboración Propia, 2017 

 
 
Tabla 6. Generalidades actividad elaboración de antifaces 

Actividad No.2 Elaboración de Antifaces 

Propósitos Promover un ambiente de aula para la cooperación entre 

los estudiantes mediante una actividad lúdica. 

Elaborar un antifaz para participar en la realización de 

una entrevista en forma de video clip. 

Aplicación Junio y agosto de 2016 

OBSERVACIONES 

Esta actividad se realizó en conjunto investigadora- estudiantes; inicia con un acuerdo 

en el cual se planteó que realizáramos las entrevistas haciendo uso de algún elemento 

que no permita ver sus rostros, pues algunos les ocasionaba nervios o incomodidad 

hablar frente a la cámara, además la investigadora consideró que era una forma 

adecuada para   proteger en los niños y niñas derechos como la privacidad y la libre 

expresión, es por eso que decidimos en conjunto que uno de los elementos de trabajo 

sería un antifaz, el cual nos serviría como: material para trabajar en la clase de artística 

en la que deberían dibujar y pintar un rostro donde se muestre alguna emoción se 

produzca en las personas (tristeza, alegría, enojo o asombro) o si es tu elección dibuja 

el rostro que desees (un súper héroe, animal, etc.) , los cuales también se utilizarían 

en las entrevistas, la actividad transcurrió y los niños y niñas crearon dibujos muy 

interesantes a los que luego fueron dándole formas dejando allí su habilidad de  ingenio 

y creatividad, en la siguiente clase se retoma la actividad con los antifaces pero esta 

vez ya era para realizar las entrevistas en las que se les indago a cerca de la 

convivencia tanto en la casa como en su contexto académico a lo que cada uno 

respondió según su criterio, en la entrevista los niños se mostraron muy cómodos con 

las preguntas y narraban en medio de su inocencia de la forma que actúan cuando se 

les presenta un problema de convivencia. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Tabla 7. Generalidades actividad Solución de conflictos en casa y en el aula de 
clases. 

Actividad No.3 Solución de conflictos en casa y en el aula de clases 

Propósitos 

Realizar un conversatorio con los estudiantes sobre la 
resolución de conflictos. 
Entrevistar a los estudiantes sobre la solución de conflictos 
en casa y en el aula de clase mediante la realización de un 
video clip. 

Aplicación Septiembre y octubre de 2016 

OBSERVACIONES 

En esta parte de la entrevista cada niño o niña narraba el conflicto desde su propia 
experiencia, manifestaba que los conflictos en casa se dan en la gran mayoría por qué 
no se sometían a las normas que habían en sus casas, también algunos en medio de su 
inocencia exponían que muchos de los conflictos se daban por parte de su padrastro o 
madrastra, lo que dejaba que claro que muchos de ellos pertenecían a hogares 
disfuncionales, otros en cambio mencionan a sus abuelos como los ejes familiares o a 
un tío, o hermanos. En este sentido se pudo entender que los niños y las niñas del grado 
5° de la Institución Educativa Eva Riascos sede Hernando Caicedo conviven en entornos 
familiares donde no siempre tienen a papá y mamá como modelos centrales de sus 
familias. 
Los niños y niñas de este grupo expusieron que existían muchas razones por las cuales 
ellos entraban en conflictos unos con otros, manifestaron que muchas veces las peleas 
se daban por que algún compañero llegaba a su puesto y tomaba sus elementos de 
trabajo sin permiso, o porque algunos les ponían apodos, o porque se burlaban por 
alguna parte de su cuerpo o algo que llevaran puesto, otros se suben en las sillas para 
saltar, otros se salen del salón sin permiso, así un sin número de situaciones ocurren y 
que ocasiona que los niños y niñas de este grupo vivan en constantes conflictos 

Fuente: Elaboración propia, 2017 

 
Tabla 8. Resultados entrevista en videoclip realizada a 8 estudiantes de grado 5 
de la institución educativa Eva Riascos Plata Sede Hernando Caicedo. 

ASPECTOS DE CONVIVENCIA EN LA CASA 

Pregunta Respuesta 

a)

 ¿Cóm

o reaccionas 

cuando no 

estás de 

acuerdo con 

tus padres? 

E1: Pidiendo perdón, y no volviéndolo a hacer. 

E2: Hablando, eh tenido un poquito de conflicto con mi abuela. 

E3: Los conflictos los resuelvo hablando. 

E4: Con la única que tengo conflictos es con mi madrastra, cuando discuto 

con ella, cuando peleamos nos quedamos cayados y ya 

E5: Si hay un conflicto entre mi hermano y yo, trato de hablar con él y dejar de 

pelear. 

E6: Dialogando, diciendo lo que hice y hablarlo con mis papás 

E7: hablando con ellos  

E8: Hablando 
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b)

 ¿Cuál

es son los 

motivos por 

los que 

discutes con 

tus padres? 

E1: Mis padres, tíos y abuelos pelean por que siempre cometemos errores, mis 

primos se van a la calle tarde de la noche y no vuelven hasta tarde de la noche 

y siempre son los problemas con ellos y por eso son los errores, porque son 

groseros, desobedientes. Si mis padres me mandan a hacer algo, lo hago así 

no esté de acuerdo, porque son ellos los que me están mandando, a veces 

enojada, pero me quedo cayada y no discuto. Yo discuto con mis padres 

cuando soy desobediente y grosera, o porque no hago caso. 

E2: Un día estaba haciendo un trabajo del colegio y entonces manche la mesa 

y mi abuela me regaño, y yo le dije que se tranquilizara que no me regañara 

más que no lo volvía a hacer (vivo con mi abuela, mi tío y mis primos). 

E3: Una vez yo tenía mi celular en la mano y se me calló, me regañaron y yo 

llorara porque se me había mañana me castigaron, pero después mi abuela me 

lo mando a arreglar y se solucionó. Les digo que no es así, aunque me pongo 

triste no lloro, no me pongo de grosero y busco la forma de hablar con mi 

abuela. 

E4: Mi madrastra y yo peleamos porque ella no me quiere y yo tampoco la 

quiero a ella, cuando ella pelea con mi papa ella se iguala conmigo, cuando mi 

papa pelea con ella le dice “llévese su hijo que no quiero estar con él, ni le voy 

a hacer la comida” cuando eso pasa me quedo callado, porque no puedo hacer 

nada. 

E5: Una vez estaba jugando con mi hermano y sin culpa lo golpeé y se puso 

bravo y pues le pedí disculpa y comenzamos a jugar otra vez por qué se 

contentó. A veces le digo a mi mamá que me deje salir y ella me dice que no, 

yo la entiendo, aunque no me guste porque en la calle hay muchos peligros. 

E6: Mi hermano fue a hacer un mandado, pero a mi padrastro no le gusto, 

entonces él le dijo a mi mamá que no lo mandara a la tienda que había peligro 

en la calle y se enojó. 

E7: no responde 

E8: En mi casa no hay conflictos, solo un día que mi abuela me dijo que me 

entrara a las ocho y me entre a las nueve y ella me regaño 

c)
 ¿Cu
áles son las 
normas que 
generan 
conflicto en 
tu casa? 

E1: Los conflictos se generan en mi casa cuando mi mamá me manda a hacer 
aseo.  
Hay normas, pero yo me enojo por esas normas, me enoja que me manden a 
barrer, a trapear, o asear mis mascotas. Yo hago lo que me manden, pero me 
enojo 
E2: Me pongo triste cuando me regañan, pero no lo tengo que volver a hacer, 
porque a veces hago cosas que no debo hacer. 
E3:  
E4: Tengo un hermanastro que tiene 8 años y a él casi no lo ponen a hacer nada 
y él ya está grande para que tienda la cama, cuando yo llego él siempre tiene la 
cama hecha un chiquero. 
E5: Cuando hago un daño o no le hago caso a mi mamá ella se enoja y a veces 
me castiga. 
E5: A veces me enojo porque a me regaña, porque no hago las tareas y no 
cumplo las reglas de la casa 
E6: Cuando no me dejan ver tv o no me dejan salir a la calle me enojo. 
E7: No me gusta que me digan que me vaya dormir a las nueve, o que me digan 
que coma cuando no tengo apetito, o cuando mi mamá me dice que suelte la 
tableta cuando ella está durmiendo 
E8: No hay conflicto 

d)
 ¿Qu
é actividades 

E1: Pedir perdón y comportarme bien, organizar las piezas, asear los animalitos, 
hacer las tareas cuando las tenga, no contestar feo a mi mamá. 
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harías para 
aprender a 
resolver los 
conflictos 
con tus 
padres? 

E2: Mi mama pelea con mi padrastro porque yo hago una cosa mal que no debía, 
para que eso no pase me tendría que portar bien, es no volverlo a hacer. 
E3: Discuto cuando no está el almuerzo y tengo hambre, cuando la necesito para 
algo y no esta se queda en la calle. Me molesta que acostarme a dormir 
temprano porque tengo que madrugar, no me dejan ver tv en la noche porque 
tengo que madrugar, debo hacer el oficio porque mi hermano y mi mamita se 
van a la calle y llegan cuando yo he terminado de hacer todo. Me molesta que 
me entre temprano, me acueste, que haga el oficio todo eso me disgusta 
E4: Se puede hablar a ver si mejora esa situación 
E5: Tengo que obedecerles a mis papás y no discutir con ellos. 
E6: No pelear tanto, hacer mis deberes, no sacar pretextos, ni moldear la cara 
solo hacer caso a lo que me digan mis papás 
E7: No responde 
E8: Resolvería los conflictos hablando en mi casa 

e)
 ¿Cu
áles normas 
se pueden 
establecer en 
casa para 
mantener 
una sana 
convivencia 
familiar? 

E1: Ayudarles y no ser grosera, hacer los oficios 
E2: Que no me porte mal y no hacer lo que no deba  
E3: Debemos poner normas de aseo, porque es maluco que una sola persona 
haga todo y los demás nada. 
E4: Sería que el niño tendiera su cama, y que los dos hagamos las cosas, no 
solo yo 
E5: Que todos se respeten, hacer caso a mi papá y mi mamá, aunque peleamos 
siempre dialogamos  
E6: Les digo lo que pienso de una forma buena, no de una forma mala.  
E7: Mis normas serian acostarme a la hora que mi mamá o mi abuela me digan 
para así tener una sana convivencia y no pelear con mi familia 
E8: Dialogar 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 
 
 
Tabla 9. Resultados entrevista en video clip a estudiantes del grado 5 de la 
Institución educativa Eva Riascos Plata Sede Hernando Caicedo. 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ESCUELA 

Preguntas Respuestas 

a) ¿Cómo 

reaccionas 

cuando no estás 

de acuerdo con 

tus compañeros? 

 

E1: Me quedo sentada y no paro bolas, pero peleo cuando me molestan 

E2: Me enojo, a veces F me molesta y yo le digo que me deje quieto. 

E3: Me enojo 

E4: No me meto en los conflictos de mis  

E5: Trato de que todos digan lo que quieran y halla igualdad. 

E6: a veces me enojo y los grito 

E7: A veces reacciono peleando y otras veces dialogando, depende como 

estén las cosas, si son muy extremas me enojo mucho 

E8: Si alguien me pega yo le digo al profesor, si no que el a veces está 

muy ocupado y no le dice nada. 

b) ¿Cuáles 

son los motivos 

por los que 

discutes con tus 

compañeros? 

 

E1: Discuto con mis compañeros porque me molestan, me dicen 

groserías, me dicen apodos, se ríen de mí. 

E2: Recoger las tabletas o los computadores porque no están haciendo lo 

que deben hacer. 

E3: Una compañera me dice que no vaya a cine, que no vaya al paseo, 

me hacen para, me empujan, me cogen lo lápices, eso me hace enojar. 

E4: Cuando se paran y hablan mucho. 

A veces no nos entendemos y peleamos, por ejemplo, si estamos 

haciendo algún trabajo mi compañero se enoja y yo también me enojo. 
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E5: Alguno nos cuesta hacer caso, si el profesor dice que se sienten no lo 

hacen. 

E6: Una vez yo tenía una Tablet y un amigo me la azoto, y nos peleamos 

a golpes, pero después nos pedimos disculpa y me compraron otra Tablet 

E7: Porque ellos no me respetan mis cosas, Tuve una pelea con mi 

compañera ´por qué le dije que se quedara quieta y yo estaba tranquilo 

hablando con una amiga, ella le dijo que se callara yo y me dijo una 

grosería, por eso peleamos, aunque a mí no me gusta que se metan con 

mi familia, si ella me pide disculpas yo la disculpo. 

E8: No responde 

c) ¿Cuáles 

son las normas 

que generan 

conflicto en tu 

salón de clases? 

 

E1: Se salen del salón, se suben en los asientos, en las mesas, corren en 

el salón. 

E2: no sabe  

E3: no responde  

E4: no responde  

E5: no responde 

E6: Cuando dicen que no se paren, ellos se paran entonces el profesor 

los regaña 

E7: Por ejemplo, que uno tenga ganas de orinar y no lo dejen uno se 

enoja. 

E8: Mo responde  

 
d) ¿Qué 
actividades harías 
para aprender a 
resolver los 
conflictos con tus 
compañeros? 
 

E1: Hablar con ellos y no volver a hacerlo, que no se suban a los asientos 
y mesas ni que salgan sin permiso, porque nos regañan. 
E2: Cuando hay peleas yo los separo y les digo que no peleen que el 
profesor los va a regañar. 
E3: Yo haría una actividad de respeto 
E4: Pues que hagan caso y no se paren sin permiso. 
E5: Haría un ejercicio en grupo para que todos se conozcan mejor y 
mejorar la convivencia. 
E6: Salir a comer helado y salir en familia a disfrutar porque somos una 
familia. 
E7: Una actividad donde nos pidamos disculpas y hacer un compartir. 
E8: Haciéndole caso a los profesores 

e) ¿Cuáles 
normas se 
pueden 
establecer en 
casa para 
mantener una 
sana convivencia 
escolar? 

E1: A decirles que no pelean en el salón, que no hablen lo que no es, que 
no cojan las cosas de los otros, porque allí es que se dan las peleas. 
E2: a) Que no peleen, se porten bien y hacer lo que pidan los 
profesores. 
E3: cada 8 días coger el libro y estudiar la convivencia escolar. 
E4: No salirse del salón, hacer los trabajos que nos ponen, hacer caso a 
los profesores, a nuestros papás para que ellos estén bien con nosotros. 
E5: Respetar las cosas del otro, respetar al otro, porque si no hay respeto 
no se convive bien 
E6: Hablar con el profesor y con mis compañeros, darles concejo para 
que no sean desobedientes. Dialogar con los profes y decirles que, si 
podemos cambiar de normas, hablar con el coordinador para que nos 
oiga. 
E7: Que no recochemos así feo, que no les quiten la comida a los 
compañeros para mantener una sana convivencia. 
E8: Que los profesores nos pusieran un poco más de cuidado a uno y 
nosotros también poner cuidado a lo que nos digan ellos. 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

 
 



85 
 

 
 
 
 
 
Tabla 10. Generalidades actividad dibujando el conflicto 

Actividad No.4 Dibujando el conflicto 

Propósito 

Promover el reconocimiento de situaciones de conflicto y 
sus soluciones mediante el dibujo. 
Recolectar insumos como los dibujos para la elaboración 
de material digital. 

Aplicación Junio y agosto de 2016 

OBSERVACIONES 

En esta actividad, los niños se tomaron parte de la clase de ética para dibujar algunas 
situaciones de conflictos, muchos realizaron procesos de un conflicto desde que inicia 
hasta que termina, en los dibujos se hace evidente que los niños y las niñas tienen claro 
que cuando existe un conflicto se debe acudir al diálogo como medida inicial de 
resolución de éste.  

Fuente: Elaboración Propia, 2017. 

 

 

 

 

 

ANEXO B. ENCUESTAS  

UNIVERSIDAD CATÓLICA 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR  
ENCUESTA ESTUDIANTES 

 
 

Apreciado estudiante a continuación, encontrará una serie de preguntas orientadas a 
extraer información sobre la convivencia escolar y los procesos que esta implica en la 
institución educativa, agradecemos su participación respondiendo de forma sincera 
cada uno de los siguientes ITEMS. 
 

INFORMACIÓN GENERAL 
 
Edad: ___       Grado: __         Genero: __ Con quien Vives  
 

1. ¿conoces las normas de convivencia de tu escuela? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
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Muy en desacuerdo 
2. ¿Las normas de convivencia son claras y fáciles de interpretar para ser cumplidas? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

3. ¿Existe en tu escuela un documento en el que aparezcan por escrito las normas que 
debes cumplir? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

4. ¿Sabes qué son faltas GRAVES, LEVES Y GRAVISIMAS a la convivencia? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

5. ¿Cuándo algún estudiante comete una falta los docentes o el coordinador, hablan 
primero con él antes de acudir a otros? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

6. ¿Crees que las normas y las acciones correctivas cuando algún estudiante comete una 
falta en tu escuela, permiten que los estudiantes mejoren su convivencia? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

7. ¿crees que el conjunto de normas y procedimientos del Manual de Convivencia de tu 
escuela tiene en cuenta la protección del respeto de la integridad física y emocional 
de los estudiantes? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

8. ¿Existe en la escuela un comité de convivencia? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

9. ¿en el comité de convivencia de tu escuela participan los padres de familia, los 
estudiantes y docentes? 
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Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

10. ¿en tu salón de clases existen normas de convivencia claras por parte del maestro? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

11. ¿Existen momentos de dialogo entre el docente y el estudiante cuando se comete una 
falta? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

12. La metodología usada por tus maestros promueve la sana convivencia 
Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

Muchas gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD CATÓLICA 

ENCUESTA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Apreciado docente, a continuación, encontrará una serie de preguntas orientadas a 
extraer información sobre la convivencia escolar y los procesos que esta implica en la 
institución educativa, agradecemos su participación respondiendo de forma sincera 
cada uno de los ITEMS 
 

1. ¿Cómo maestr@ conoces con claridad el Manual de Convivencia de la 
institución? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

2. ¿En la Institución Educativa Existe comité de convivencia y es 
reconocido por los diferentes actores educativos? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

3. ¿El comité de convivencia tiene participación de padres de familia, 
estudiantes y docentes con iguales oportunidades de elegir y ser 
elegidos? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

4. El comité de convivencia se reúne periódicamente (extraordinaria y 
ordinariamente) para abordar temas con faciliten el mejoramiento de la 
convivencia escolar. 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

5. Los docentes adoptan normas de convivencia consensuadas en el aula 
para presentar las “reglas del juego” 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
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Muy en desacuerdo 
6. ¿Las normas de convivencia en el aula tienen coherencia con las normas 

de convivencia del Manual de Convivencia? 
Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

7. ¿Las normas de convivencia en el aula contribuyen a la enseñanza, 
aprendizaje y evaluación de la IE? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

8. ¿Los docentes abren instancias dialógicas con los estudiantes que 
contemplan la evaluación de los procesos pedagógicos? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

9. ¿La evaluación dialógica de los procesos pedagógicos entre docentes y 
estudiantes permite la readecuación de dichos procesos? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 

10. ¿Las metodologías seleccionadas dan respuesta al ejercicio de 
aprendizaje de acuerdo a la convivencia escolar? 

Muy de acuerdo 
De acuerdo  
Indeciso 
En desacuerdo 
Muy en desacuerdo 
 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Anexo C. Formularios online-Encuestas 

 

Estudiantes  

 

Docentes  
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Anexo D. Entrevistas en video Clic  
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Anexo E. Evidencias actividades en el aula  
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