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RESUMEN 

 

Esta investigación de tipos descriptiva – interpretativa realizada en el marco de la 

Maestría en Educación SUE Caribe, entre el periodo comprendido de abril del 

2010 a junio de 2012 tiene como objetivo interpretar las prácticas de comunicación 

educativa que se desarrollan en los escenarios de convivencia en el  nivel de 

básica primaria de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo en la ciudad de 

Cartagena para aportar al debate teórico frente al fenómeno de la comunicación y 

su importancia en los procesos de la sociabilidad y derivaciones pedagógicas en la 

comunidad educativa. 

La investigación se desarrolló  en cuatro etapas: en la primera se analiza el 

contexto,  identifica la problemática y se definen objetivos, categorías y 

subcategorías que orientan el proceso de investigación; en la segunda se 

determinan la población, muestra, técnicas e instrumentos a implementar; en la 

tercera; se aplican los instrumentos dirigidos a los informantes claves para obtener 

la información que sustente el estudio y en la cuarta; se informan los resultados 

obtenidos al tiempo que se brindan recomendaciones para mejorar por medio de 

la comunicación educativa la convivencia escolar.   

Los resultados se analizaron a la luz de las teorías de Mario Kaplún, José Asensio, 

Paulo Freire, Jurgen Habermas y Andrés Romero, entre otros que postulan la 

comunicación como proceso fundamental para las relaciones que se generan 

entre las personas en el contexto escolar y en general para las relaciones 

humanas en cualquier ámbito social. En consecuencia se logró determinar que en 

los proceso de sociabilidad establecido entre estudiantes – docentes – directivos – 

padres de familia subyace un modelo de comunicación ecléctico conformado por 

un lado por el modelo transmisionista y por el otro por uno persuasivo el cual 
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busca trasmitir conocimientos y modelar conductas sin pasar por un proceso de 

concientización lo cual agudiza la problemática de la convivencia escolar, así 

entonces se recomienda emplear una comunicación educativa en cuanto esta  

permite “la interacción dialéctica entre las personas y su realidad; del desarrollo de 

sus capacidades intelectuales y de su conciencia social” (Kaplún,1998, p19). 

Palabras claves: comunicación educativa, modelos de comunicación,  

convivencia escolar, proceso de sociabilidad y escuela. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El presente trabajo de investigación titulado La comunicación educativa en la 

convivencia escolar: una experiencia de investigación en el nivel de básica 

primaria  de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo en la ciudad de 

Cartagena de Indias busca interpretar las prácticas de comunicación educativa 

que se desarrollan en los escenarios de convivencia de la institución referenciada  

para aportar al debate teórico frente al fenómeno de la comunicación y su 

importancia en los procesos de la sociabilidad y derivaciones pedagógicas en la 

comunidad educativa. 

Para abordar este estudio, se diseña una propuesta metodológica orientada por el 

paradigma de investigación total que permite conciliar el paradigma cuantitativo 

con el cualitativo, así la investigadora logra cuantificar la realidad al tiempo que se 

acerca al grupo investigado para conocer sus percepciones sobre la situación 

prescrita. 

Ahora bien, la estructura de este trabajo se divide en siete capítulos: 

El primer capítulo: contiene El contexto general de la investigación donde se 

hace un análisis a nivel mundial, latinoamericano y del caribe, nacional y local 

sobre la convivencia en el sistema educativo y como la comunicación educativa 

repercute en esta.  El segundo: El planteamiento del problema que describe y 

delimita de forma clara y precisa el objeto de investigación. El tercero: Los 

objetivos orientadores del proceso de investigación los cuales  se originan en la 

necesidad de identificar los procesos de sociabilidad y las prácticas de 

comunicación en los escenarios de convivencia escolar y en la familia de los 

estudiantes, al igual que determinar los modelos de comunicación subyacentes 

entre las relaciones de los diversos miembros de la comunidad educativa. El 
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cuarto: La justificación que sustenta los argumentos del porqué el presente 

trabajo, es decir su importancia y trascendencia para la investigadora, el sistema 

educativo actual y por ende para la sociedad en general.   

El quinto capítulo: da cuenta del  marco de referencia, conformado primero por El 

estado del arte donde se analizan los estudios realizados sobre la comunicación 

educativa en la convivencia escolar, la forma como han sido abordados por sus 

autores y los aportes que contribuyen al presente trabajo de investigación y 

segundo El marco teórico centrado básicamente en los postulados de Mario 

Kaplún, José Asensio, Paulo Freire, Jurgen Habermas y Andrés Romero quienes 

abordan el tema la comunicación educativa y la convivencia escolar a partir de  las 

demandas que exigen el sistema escolar y la sociedad contemporánea.  

El sexto capítulo: está conformado por El diseño y desarrollo metodológico  

abordado desde el paradigma de investigación total, enfocado en la investigación 

de tipo descriptiva – interpretativa y orientado en el método fenomenológico – 

hermenéutico por lo cual se aplicaron diversas técnicas de recolección de 

información como observación no participantes, grupos focales, entrevista 

semiestructurada y encuestas dirigidas a los diversos actores de la comunidad 

escolar, lo que viabilizó el proceso de investigación y el séptimo: plantea Los 

resultados donde se presentan, analizan e interpretan alrededor de dos tópicos, 

el primero; procesos de sociabilidad y prácticas de comunicación en el contexto 

familiar y el segundo; procesos de sociabilidad y modelos de comunicación en los 

escenarios de convivencia escolar. 

En la última parte se encuentran las Conclusiones donde se sintetizan los 

resultados del trabajo de investigación después de un análisis crítico obteniendo 

así que todo proceso educativo es un proceso comunicativo y por tanto la 

comunicación educativa es el medio más idóneo para mejorar la convivencia 

escolar y para terminar  Las recomendaciones o sugerencias que presenta la 

investigadora para mejorar el contexto escolar investigado en lo que respecta a 
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este estudio y planteando además la posibilidad de aplicarlas en contextos 

similares.   
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1. CONTEXTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 Contexto Mundial 

La sociedad actual se caracteriza por cambios sociales más rápidos que el de 

cualquier otra época debido a los avances científicos, tecnológicos, informáticos y 

la incursión de políticas globalizantes. Asimismo es también desde hace tiempo 

escenario de violencia y criminalidad, pues si hacemos eco años atrás al finalizar 

la guerra fría se creía que empezaríamos a vivir en un mundo mejor, sin embargo 

después de esta alrededor de 1.945 han habido aproximadamente unas 150 

guerras más, incluyendo el conflicto armado en Afganistán entre las fuerzas 

militares y la guerrilla anticomunista islámica muyahidines, la caída de las torres 

gemelas en Nueva York causada por los ataque terroristas suicidas de la red Al 

Qaeda, la guerra emprendida por Estados Unidos contra Irak bajo la acusación de 

poseer y fabricar armas de destrucción masivas, el conflicto entre las 

comunidades de Nigeria  basado en la disputa por el petróleo, la rebelión de la 

población en Libia contra el régimen de Gadafiel, el conflicto armado interno en 

Colombia y el surgimiento a nivel mundial de grupos al margen de la ley que 

cometen secuestros, extorciones, asesinatos, entre otros atentados contra la vida 

humana.  

Todas estas situaciones violentas repercuten sobre la escuela y están también en 

la raíz de los cambios profundos que ocurren en ella,  haciendo más complejo y 

difícil su funcionamiento tanto en el ámbito académico como en la convivencia. De 

ahí la importancia que en el contexto mundial se le ha otorgado. 

Por ejemplo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) por intermedio de sus 

agencias como la UNESCO, UNICEF y OMS. Muestra su preocupación frente a 

las problemáticas de violencia en el campo educativo, pues si bien es cierto las 

escuelas deben ser lugares seguros que permitan la formación de seres humanos 
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competentes para convivir en la aldea planetaria1. Para lo cual desde estas 

organizaciones se resalta la importancia de la comunicación para el desarrollo 

humano y la sana convivencia.  

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

o  UNESCO  “conforme a la idea fundacional que se basa en la esperanza de un 

mundo mejor, capaz de respetar los derechos del hombre y la mujer, practicar el 

entendimiento mutuo y hacer del progreso del conocimiento un instrumento de 

promoción del género humano, no de discriminación” (Delors, 1997, p.8). Ha 

desarrollado un programa de educación para la no violencia. Este programa  “tanto 

en su teoría como en su práctica, supone para la UNESCO el rechazo de la 

agresión y de la violencia, y busca la resolución de los conflictos y la realización de 

objetivos comunes desde una perspectiva constructivista” (Monclús, 2005, p. 14).  

Por lo anterior, la UNESCO a partir de las experiencias desarrolladas en las 

escuelas adscritas, plantea unas series de estrategias pedagógicas entre las 

cuales se encuentra la mediación escolar y las palabras son las ventanas, la 

comunicación no violenta. 

La mediación escolar por su parte hace referencia a la resolución de conflictos 

en el ámbito escolar  a través de la intervención de un tercero que actúa como 

facilitador del dialogo entre las partes, consiguiendo así que estas no solo 

solucionen sus diferencias sino también que desarrollen habilidades comunicativas 

para establecer en su diario vivir buenas relaciones con los demás.  

Esta experiencia de mediación escolar que plantea la UNESCO se desarrolló en 

Francia en el Colegio Edouard Vaillant de Gennevilliers, la cual permite: 

(…) llevar a cabo un proceso de evolución a través de la palabra, guiado 

por los mediadores. Estos son intermediarios que facilitan el reencuentro 

                                            
1
 De acuerdo a MATTELAR, Armand (2.002) Alrededor de los años 60 hacen su aparición las nociones de “aldea global” (o 

“aldea planetaria”) y de sociedad global. Estas expresiones tienden a suprimir la línea de demarcación entre una potencia 
culturalmente hegemónica y las restantes naciones y a eliminar el hecho de las diferencias y las diferenciaciones. 
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consigo mismos y que permiten volver a las fuentes del conflicto, y 

comprender cómo y por qué se ha llegado al desacuerdo y al deterioro de 

las relaciones entre dos o más personas (p.17).  

Otra estrategia que emplea la comunicación para la resolución de conflictos en la 

escuela es la denominada las palabras son las ventanas, la comunicación no 

violenta ideada por M. B. Rosemberg e implementada en muchos países del 

mundo como Bélgica, Estados Unidos, Francia, Israel, Italia y Suiza. 

La comunicación no violenta se basa en una práctica del lenguaje que 

refuerza la actitud de conservar nuestras cualidades de «corazón», incluso 

en situaciones extremas. La Comunicación No Violenta nos lleva a 

reconsiderar la manera de cómo entendemos a los demás. Las palabras se 

convierten en respuestas reflexivas que emanan de una toma de conciencia 

de las percepciones, de las emociones y de los deseos (p.21). 

En este mismo orden de ideas, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia o 

UNICEF en su misión promover y proteger los derechos y necesidades de la 

infancia y la adolescencia del mundo, ayudar a satisfacer sus necesidades básicas 

y aumentar las oportunidades que se les ofrecen, para que alcancen plenamente 

su desarrollo. Muestra una serie de situaciones violentas en el ámbito familiar, 

escolar o social que repercuten en  la población infantil y por ende afectan su 

integridad personal. 

La violencia ocurre en las escuelas, en las instituciones como los orfelinatos 

y otras instalaciones de atención residencial, en las calles, en el lugar de 

trabajo y en las prisiones. Los niños sufren violencia en el hogar por parte 

de sus familias y de otros niños y niñas. Una reducida proporción de los 

actos de violencia contra los niños y las niñas causan su muerte, pero la 

mayoría no suele dejar marcas visibles. Y, sin embargo, es uno de los 

problemas más graves que afectan hoy en día a la infancia UNICEF, 

(2004).  
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Frente a esta situación de violencia que afecta a la niñez y a la adolescencia en el 

mundo, la UNICEF resalta la importancia de implementar una política de 

comunicación para el desarrollo con el objetivo de escuchar las voces de la 

población marginada y en condiciones de vulnerabilidad para así mejorar su 

calidad de vida y el progreso de las naciones.  

La Resolución 51/172 de 1996 expedida por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas señala en su artículo 6° que  “la comunicación para el desarrollo destaca la 

necesidad de apoyar los sistemas de comunicación recíproca que propicien el 

diálogo y permitan que las comunidades se manifiesten, expresen sus 

aspiraciones e intereses y participen en las decisiones relacionadas con su 

desarrollo”. Asimismo conlleva a que las escuelas  replanteen sus prácticas 

pedagógicas en aras de crear ambientes propicios de aprendizaje y convivencia 

para la niñez, la adolescencia y demás miembros que la integran. 

Por su parte, la  Organización Mundial de la Salud u OMS hace hincapié en que la 

violencia es un problema mundial de salud pública, frente a lo cual ha realizado 

esfuerzos por analizar sus causas, por determinar los factores de riesgo, y por 

describir las posibles modalidades de intervención. 

La OMS insiste en que la comunicación en salud pública es primordial para crear 

conciencia acerca del problema de violencia en el mundo y brinda 

recomendaciones con base en esta para que las escuelas sean lugares seguros 

para todos y en especial para los niños y niñas.  

Todas estas intenciones de la ONU por medio de sus agencias especializadas,  

determinan un  accionar que coloca de presente la importancia de la comunicación 

en el ámbito educativo, entendiéndola no como la simple transmisión de 

información entre emisor y receptor sino como el proceso de intercambio de 

saberes y experiencias que contribuyen al fortalecimiento de  las relaciones 

intrapersonales e interpersonales entre estudiantes, docentes, directivos, padres 
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de familia y demás miembros de la comunidad educativa, en aras de contribuir a la 

formación de seres humanos capaces de convivir en la aldea global. 

1.2 Contexto Latinoamericano y del Caribe 

Latinoamérica y el Caribe están  conformados por 41 países en los que habitan 

aproximadamente 570 millones de personas. Es menester resaltar que esta parte 

del continente se caracteriza por poseer riqueza natural y diversidad cultural; 

donde predominan los indígenas y afro- descendientes. Asimismo es uno de los 

sectores del mundo donde se presenta mayor desigualdad entre sus habitantes 

pues según datos del Fondo de población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 

2005, 39.8% de la población de la región vivía en la pobreza y 15.4% era 

extremadamente pobre o indigente. 

Andrés Serbin, (2008) en su artículo titulado “La sociedad civil ante la violencia y 

los conflictos en América Latina y el Caribe” realiza un análisis sobre las 

características de la violencia y los conflictos en esta región, al respecto señala 

que: 

Estudios recientes muestran que Latinoamérica es la región más pacífica, 

pero que a la vez presenta las mayores desigualdades sociales. Las 

tendencias al desarrollo de conflictos violentos o armados son similares a 

las mundiales, con un decrecimiento de los conflictos interestatales. Esto 

último se debe al desarrollo de diversos mecanismos de arbitraje nutridos 

por el desarrollo del derecho internacional y por la creación de organismos 

regionales y sub-regionales y de mecanismos ad hoc que facilitan las 

negociaciones y el establecimiento de acuerdos. También se observa un 

marcado crecimiento de los conflictos internos e intermésticos, bajo el 

impacto de los diversos flujos asociados a la globalización, y con 

significativas diferencias subregionales entre el Caribe, Centroamérica, los 

países andinos y el Cono Sur (2003). 
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Sin embargo a pesar de los diversos mecanismos implementados para la solución 

de conflictos basados en el dialogo, esta región del mundo a través de la historia y 

aun en la actualidad presenta graves problemas de violencia. Pues, 

Es evidente que ninguna región puede estar totalmente desprovista de la 

posibilidad de la emergencia de conflictos armados, y América Latina y el 

Caribe no son la excepción, en tanto existen abundantes precedente 

históricos de conflictos inter-estatales tanto en el siglo XIX como en el siglo 

XX en toda la región; numerosos casos de intervenciones militares (directas 

o indirectas) o de amenazas militares como en el caso de Centroamérica y 

de Cuba; algunos casos de masacres étnicas o de población campesina 

como en Guatemala, Perú o Bolivia; de crisis políticas internas 

eventualmente derivadas en conflictos armados y guerras civiles como en 

el caso de Colombia y de Haití y de confrontaciones entre fuerzas militares 

estatales y fuerzas irregulares insurgentes, a lo largo y a lo ancho de toda 

la región, sin mencionar la creciente amenaza del narcotráfico, el tráfico de 

armas y el crimen organizado que ha llevado a algunas ciudades como Sao 

Paulo y Río, a serias confrontaciones armadas entre organizaciones 

criminales y fuerzas de seguridad, con importantes pérdidas civiles (Serbin  

y Ugarte, 2007). 

Todas las anteriores situaciones demuestran que las hostilidades y actos de 

violencia siempre han estado presente en América latina y el Caribe desde los 

inicios de su historia;  pues a pesar que después de la independencia de los 

países  de esta región, surgieron pensadores como Simón Bolívar o José Martí 

que proclamaban conservar los triunfos de libertad a través de reformas a nivel 

político, económico, social y por ende educativo, consiguiendo resultados para esa 

determinada época histórica vivida pero no para la posteridad, se observa años 
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tras años las mismas problemáticas como la pobreza, desigualdad, desempleo, 

violencia, deuda externa, y otros más.  

En este ámbito se analiza como las problemáticas en el campo educativo están 

arraigadas a las sociales; pues “El mito del derecho de todos a la educación 

cuando, en Latinoamérica, existe un contraste irrisorio entre la totalidad de los 

alumnos que se matriculan en las escuelas primarias de cada país y aquellos que 

logran el acceso a las universidades” (Freire, 2005: 182). 

Altos índices de analfabetismo, deserción y abandono escolar, insuficiente 

cobertura, bajos porcentajes de eficiencia terminal, bajo promedio de 

escolaridad, se encuentran asociados a las condiciones de pobreza, 

miseria, desnutrición y explotación que vive la mayor parte de la sociedad 

en esta región del continente americano. El modelo educativo imperante en 

estos países está asociado al modelo de desarrollo económico y al tipo de 

hombre y mujer que se desea formar; por tanto, al tipo ideal de sociedad 

que se debe construir. Las condiciones educativas de nuestras sociedades, 

son justamente el reflejo de las condiciones de deterioro social en que se 

encuentran y de la implantación de un modelo de economía que no 

responde a las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos 

(Rincón, 2004).  

Sin embargo, pese a lo anterior el informe sobre desarrollo humano del año 2010 

publicado por el programa de naciones unidas para el desarrollo (PNUD) ratifica el 

avance que han obtenido algunos países en materia de educación, pues en todo 

el mundo, las personas hoy tienen el mayor nivel de educación de la historia lo 

cual se debe en gran parte a  la facilidad de acceso a las instituciones educativas. 

En este sentido se observa en  América Latina y el Caribe que “las tasas de 

asistencia en la educación primaria han avanzado hasta alcanzar niveles 

superiores al 90%, pero siguen siendo bajas en la secundaria (70%) y superior 

(26%)” (Ocampo, 2002) Ahora bien, el incremento del acceso a la educación no es 
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sinónimo de educación de calidad pues; el mismo  informe sobre desarrollo 

humano señala que un mayor nivel de gasto y matricula no se traduce en mejor 

enseñanza debido a que muchos niños no están aprendiendo en las escuelas y 

otra gran mayoría deserta por los castigos físicos, comportamientos poco 

profesional de los maestros y el acoso sexual a las mujeres.  

Otro problema que está afectando significativamente a las escuelas en América 

Latina es el bullying. Tal como lo señalan Román & Murillo (2004)  en su artículo 

titulado “América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar” el cual 

expone los resultados de una investigación realizada en 16 países de América 

Latina con el objetivo de determinar la relación entre violencia y desempeño 

académico de los estudiantes de primaria; lo cual permitió analizar la magnitud que 

alcanza la violencia entre pares o  bullying. A continuación se expone un fragmento 

del artículo referenciado que esboza esta grave problemática: 

 Bullying, concepto que refiere a distintas  situaciones de intimidación, 

acoso, abuso, hostigamiento y victimización que ocurren reiteradamente 

entre escolares (Rigby, 1996; García, 2010) (…) Entre las formas de 

maltrato más comunes y frecuentes, la evidencia identifica distintos tipos de 

insultos, apodos y sobrenombres; golpes, agresiones directas, robos; 

amenazas, rumores y la exclusión o el aislamiento social (Whitney y Smith, 

1993; Owens, Daly y Slee, 2005). Últimamente ha aumentado de manera 

importante el llamado bullying cibernético mediante el cual se maltrata y 

denigra al estudiante de distintas formas a través de teléfonos celulares, 

páginas web, blogs, redes sociales (facebook, hi5, twitter), YouTube u otros 

medios compartidos y utilizados por los escolares en internet (Skrzypiec, 

2008). 

Para mayor ilustración se presenta en el siguiente cuadro los porcentajes de 

estudiantes que han sufrido violencia escolar entre pares según la investigación. 
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Frente a todas estas problemáticas en el campo educativo de América Latina y el 

Caribe, la Organización de los Estados Americanos u OEA reconocen que una 

educación de calidad es la clave para el desarrollo económico, la equidad social y 

la seguridad en cualquier sociedad democrática. Por lo cual se  ha comprometido 

con la promoción de programas que promueven el dialogo como alternativa idónea 

para la solución de conflictos. Entre los mencionados programas se encuentra el 

interamericano sobre educación en valores y prácticas democráticas; dentro del 

cual se presentan investigaciones como “La prevención de la violencia a través de 

intervenciones en primera infancia” y  el proyectos “Armando Paz”.  

La prevención de la violencia a través de intervenciones en primera infancia 

es una investigación que plantea la prevención de la violencia desde incluso antes 

del nacimiento del niño y durante los primeros 5 años de vida  a través de la  

estimulación para el desarrollo de habilidades socio-emocionales y la enseñanza 

de alternativas no violentas para resolver conflictos. En este contexto el juego, la 

música, las artes, la actividad física y de la relación con los demás desempeñan 

un papel importante junto al desarrollo del lenguaje pues este último “es clave ya 

 

Cuadro 1. América Latina (16 Países): porcentaje de estudiantes de 6° grado de primaria que declaran haber sido 

víctimas de robo, insultos o golpes en su escuela en su último mes, por país.                                                                                                                           

Fuente: América Latina: violencia entre estudiantes y desempeño escolar (Román,M. &, Murillo, F.,2004, p.  45) 
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que ofrece una herramienta alternativa para expresar frustración y enojo. Cuanto 

menor es el desarrollo de las habilidades lingüísticas, se hace más frecuente que 

el niño o la niña continúen empleando la agresión física” (Cepeda, 2011, p. 4).  

 

Por su parte, Armando Paz  es un proyecto realizado  con el apoyo de USAID 

(Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), de la OEA 

(Organización de los Estados Americanos) y de la Fundación para las Américas. 

Tiene como objetivo sensibilizar y  movilizar a los jóvenes y a los diferentes 

agentes de la sociedad con respecto a la responsabilidad que tenemos todos en la 

construcción del Bienestar Común y la Cultura de Paz a través del arte, el dialogo 

social y los medios de comunicación. 

 

Estas  actividades son algunas de las gestionadas por la OEA que resaltan 

significativamente la importancia de la comunicación en la relación consigo mismo 

y con los demás con el objetivo de asegurar 

una sana convivencia y una sociedad más 

segura para la niñez y la juventud.  

1.3 Contexto Colombiano 

Colombia es un país ubicado en el extremo 

noroccidental de Suramérica. Limita al norte 

con el Mar Caribe, al este con Venezuela y 

Brasil,  al sur con Perú y Ecuador y al oeste 

con Panamá. Tiene una extensión de territorio 

continental de 1’141.748 kilómetros cuadrados 

que lo convierte  en el cuarto país más grande 

de Suramérica, después de Brasil, Argentina y 

Perú. 

 

DATOS GENERALES 

Nombre Oficial: Republica de 

Colombia. 

Capital: Bogotá Distrito Capital.  

Población: 42.888.594 habitantes. (Según 

los datos del último censo general de población, realizado 

por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas 

– DANE) 

Forma de gobierno: Republica. 

División Política: 32 Departamentos y 

1 Distrito Capital. 

Lengua: Español (lengua oficial) pero 

también se reconocen: 76 lenguas 

indígenas, entre las más representativas 

se encuentran; arawak, chocó, chibcha, 

paez, entre otras. El palenquero y el 

creole.   

Unidad Monetaria: Peso Colombiano. 

Día Nacional: 20 de julio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Administrativo_Nacional_de_Estad%C3%ADsticas
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La historia de Colombia siempre ha estado ligada a grandes batallas, recordemos 

que en sus inicios estuvo poblada por habitantes indígenas hasta que fue 

conquistada por la colonia española y sólo hasta el 20 julio de 1810 se empieza a 

gestar los albores de la independencia que se vienen a concluir el 7 de agosto de 

1819  cuando la campaña libertadora del ejercito comandado por Simón Bolívar 

derrotan definitivamente al ejército español en la Batalla de Boyacá. 

Con la independencia de Colombia toman fuerza los ideales del libertador Simón 

Bolívar, ideales que se resumen en su frase perenne “las naciones marchan hacia 

el término de su grandeza, con el mismo paso con que camina la educación”. En 

este sentido se exalta la importancia que tiene la educación en el desarrollo de un 

país, pero aun así, la situación que se torna en las escuelas de esta época es 

ambigua.  

Pues, en palabras de Calderón se vienen a encontrar de manera 

indefinible, tendencias de diversas fuentes porque, por un lado, se 

encuentra el ingrediente religioso tradicional que provenía de la Colonia y, 

por otro, una orientación hacia la creación de conciencia de los derechos y 

Figura 1. Mapa físico de Colombia 

Fuente: www.presidencia.gov.co 

 

http://www.presidencia.gov.co/


30 
 

deberes del hombre y del sentido de respeto y convivencia social, aunque 

la realidad era que ni los maestros podían diferenciar los matices profundos 

de la orientación liberal que ellos mismos trataban de transmitir. Como 

faltaba esa conciencia, difícilmente se podía infundir en los alumnos, de tal 

modo que hasta en nuestra actualidad  no se ha llegado a interiorizar 

desafortunadamente ese sentimiento de solidaridad y respeto en la escuela 

(2001: 54-55).  

Sin embargo a lo largo de los años se han planteado diversas reformas educativas 

con el objetivo de formar a seres humanos competentes para convivir en sociedad. 

La Constitución Política de 1886 expresando el pensamiento del presidente de la 

época Rafael Núñez y de los regeneradores2. Preceptuaba una educación 

orientada por la iglesia; así como lo señala en su artículo 41 “La educación pública 

será organizada y dirigida en concordancia con la Religión Católica” y la firma del 

concordato entre el gobierno colombiano y la Santa Sede en 1887. Este modelo 

educativo auténticamente católico  y tradicional, confería a los obispos la potestad 

de ejercer la suprema vigilancia del cumplimiento de normas religiosas, señalar los 

lineamientos del proceso enseñanza - aprendizaje orientado en la memoria, la 

repetición y el miedo al castigo, supervisar a los docentes y seleccionar las 

lecciones de los textos guías con el objetivo de pedagogizar el cuerpo y el alma. 

En consecuencia la educación  del hombre de esta época estaría arraigada en la 

moral, el dogma católico  y la  sumisión a la ideología del poder Regenerador; que 

se enmarca en el compromiso y defensa de su patria. 

Después de 105 años del predominio ideológico y político de los regeneradores 

fue derogada la Constitución Política de 1886 por la Constitución de 1991; que 

surge de la Asamblea Nacional Constituyente; hecho que ocurre estando en su 

primer año de gobierno el presidente Cesar Gaviria Trujillo.  

                                            
2
 Se le denomina regeneradores a todos gestores que participaron en el movimiento político “regeneración” comandado por 

Rafael Núñez presidente de Colombia  entre 1880 y 1888 y Miguel Antonio Caro presidente de Colombia entre 1892 y 1898. 
Este movimiento tenía como objetivo la formación de Nación a la luz de la constitución política de 1886. 
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La Constitución Política de 1991 se conoce como la Constitución de los derechos 

humanos y se caracteriza principalmente por reconocer una gran gama de 

garantías constitucionales con el objetivo de formar una sociedad digna, justa y 

democrática, otra característica a resaltar de esta norma es la eliminación de toda 

referencia al catolicismo romano como credo oficial, promoviendo así la igualdad a 

todas las religiones con el derecho constitucional a la libertad de culto. En este 

sentido en los establecimientos educativos del Estado ninguna persona puede ser 

obligada a recibir educación religiosa. 

El artículo 67 de la Constitución Política orientado en el artículo 26 de la  

Declaración Universal de los Derechos Humanos, en unos de sus apartes reza:  

“La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene 

una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia 

y a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura…La educación 

formará al colombiano en respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente…”.  

Frente a este derecho la Corte Constitucional en reiterados fallos de sentencias 

como la T-009 de mayo 22 de 1992 y T-593 del 23 de septiembre de 1992 ha 

enfatizado en el reconocimiento del derecho a la educación como un derecho 

fundamental aunque no se encuentre en el capítulo de la carta  magna destinado a 

los derechos fundamentales; pues argumenta que este derecho es inherente, 

inalienable, esencial a la persona humana y realiza principio material de la 

igualdad.  

El artículo 67 de la Constitución Nacional es desarrollado por la Ley 115 de 1994 o 

Ley General de Educación, la cual a su vez ha sido reglamentada por los decretos 

1860 de 1994 y 1290 de 2009 y modificada por las leyes 1013 y 1029 de 2006. Sin 

embargo el espíritu de la misma sigue incólume manteniendo los ideales de una 
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educación integral de calidad para todos los colombianos con base en el 

conocimiento, la convivencia pacífica y democrática; En consecuencia inviste a las 

instituciones educativas de autonomía para contextualizar su realidad a través del 

Proyecto Educativo Institucional; tal como lo estipula el parágrafo del artículo 73 

de la Ley 115 de 1994 que preceptúa “El Proyecto Educativo Institucional debe 

responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la comunidad local, 

de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable”.  

En concordancia con el artículo 73 de la ley 115 de 1994 el artículo 87 de la 

misma, establece como parte integrante del Proyecto Educativo Institucional la 

adopción de un reglamento o manual de convivencia que establezca las normas 

de conductas que regulen la sana y pacifica relaciones sociales y humanas entre 

los miembros de la comunidad educativa, así como los mecanismos y 

procedimientos para resolver de forma justa y oportuna los conflictos que se 

presenten en el contexto escolar. 

Los proyectos educativos institucionales y los manuales de convivencias son 

directrices de suma importancia en las instituciones educativas, pero 

lastimosamente estos muchas veces sólo se quedan en escritos alejados de las 

realidades que se viven en las escuelas; pues señalando algunos casos se puede 

anotar que mientras en estos proyectos y manuales se establece un modelo 

pedagógico que oriente el quehacer docente en la práctica cada maestro según su 

estilo o creencias implementa su propio modelo o mientras en estos se establecen 

unas norma para la convivencia en la práctica se observa como algunas escuelas 

se convierten en escenarios de violencia. Este último aspecto es el que compete 

con mayor importancia en esta investigación.  

En la actualidad las escuelas en Colombia se ven afectadas por las problemáticas 

políticas, económicas y sociales por las que atraviesa el país, entre los cuales 

podemos mencionar el desempleo, el desplazamiento forzoso, la pobreza, la 

corrupción, la discriminación étnica y social, el abismo existente entre ricos y 
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pobres, los hechos delictivos de grupos al margen de la ley, entre otros. Sin duda 

alguna todas estas problemáticas influye en el mundo de las instituciones 

educativas ocasionando deserción escolar, bajo rendimiento académico, 

embarazos a temprana edad y  demás situaciones conflictivas entre los miembros 

de la comunidad educativa.  Pese a las constantes reformas políticas en el ámbito 

educativo que apuntan con gran ahínco a la formación de personas integrales; 

competentes en el ámbito científico y en la convivencia, aun así el escenario no 

parece mejorar sino por el contrario se reproduce día a día  en los distintos 

rincones del país y con mayor visibilidad en los sectores reprimidos. Ante lo cual el 

ministerio de educación nacional en aras de mitigar estas problemáticas viene 

implementando una Política educativa para la formación escolar en la 

convivencia la cual presenta  orientaciones que pretenden contribuir a la 

convivencia escolar; convirtiendo el conflicto en una oportunidad para aprender 

juntos así pues; señala la importancia del diálogo en todos los ámbitos de las 

relaciones que surgen en la escuela.  

Toda institución escolar educa no solo con el currículo formal sino además  

desde currículos ocultos, desde las culturas y rutinas implícitos en la 

cotidianidad de la vida escolar. Es decir educa también desde aquellos 

ambientes que sirven como matrices al desenvolvimiento de las relaciones 

pedagógicas, de gestión escolar y de relaciones con la comunidad, que 

actúan como escenario de socialización de estudiantes y demás 

estamentos de la comunidad educativa. (MEN, 2007, p. 7) 

En esta misma línea de pensamiento podemos hacer eco de los programas de 

conciliación que se encuentran ejecutando en diversas escuelas del país en aras 

de mejorar la convivencia en todos los escenarios de la vida escolar, así entonces 

encontramos a la Escuela Normal Superior Montes de María con su experiencia 

sobre conciliación como mecanismo de resolución de conflictos así pues; 

denominan su estrategia con el nombre “CRECEN” que significa Comités de 

Resolución de Conflictos Escolares de la Escuela Normal y fundamentan su 
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trabajo en la comunicación interpersonal como estrategia para la resolución 

pacífica de conflictos escolares. En este mismo sentido en Bogotá desde el año 

2002 en el colegio  Fabio Lozano Simonelli se viene implementado un proyecto 

que permite a los estudiantes graduarse como conciliadores  pues los forman en 

competencias que les permiten analizar los conflictos dentro del ámbito escolar 

para encontrarles posibles soluciones y así mejorar la convivencia. Otro trabajo 

adelantado en colegios de Bogotá es el del Doctor Enrique Chaux titulado 

Prevención de la agresión y resolución de conflictos  el cual encontramos que: 

(…) apunta en particular a desarrollar competencias ciudadanas   (…) y las 

actividades están diseñadas para trabajar conocimientos, así como 

competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. 

Dentro de las competencias específicas que se buscan desarrollar  están:   

toma de perspectiva, consideración de consecuencias, generación de 

opciones (cognitivas), identificación de las emociones propias y de los 

demás, empatía (emocionales), comunicación asertiva, escucha activa 

(comunicativas), estrategias para detener la   agresión   como   terceros,   

resolución constructiva de conflictos (integradoras). (2006, p.  52) 

Todo lo anterior muestra significativamente el trabajo que desde el Ministerio 

Educación Nacional y desde las Escuelas se ha desarrollado en busca de mejorar 

la convivencia escolar en Colombia, siempre teniendo en cuenta que la 

comunicación es una herramienta importante en este proceso. 

1.4 Contexto del Distrito de Cartagena de Indias                                                

Cartagena o Distrito, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias como se llama a  

partir del 1991 por mandato del artículo 356 de la Constitución Política. Es una 

ciudad ubicada en Colombia, al norte de Suramérica, es capital del departamento 

de Bolívar y está localizada en la costa atlántica a orillas del mar Caribe, con 

latitud norte de 10° 26’ y longitud oeste de 73° 33’.  
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Cartagena de Indias limita  al norte con el  Mar Caribe, al sur con San Onofre 

(sucre), al este con Santa Catalina, Santa Rosa, Turbaco, Turbana (Bolívar) y al 

oeste con el Mar Caribe. La ciudad tiene una extensión de 623 km2, 

correspondientes según el Acuerdo 006 de febrero 27 de 2003 a una división 

político administrativa en tres localidades: la De la Virgen y Turística, la Industrial 

de la Bahía y la Histórica y del Caribe Norte. La primera es la más extensa, con 

371 km2; la segunda se extiende a lo largo de 89 km2, y la tercera ocupa los 

restantes 162 km2.  (Ver plano 1)            

                               

 

 

 

 

 

 

 

La proyección de población al 2010 es 944.250 habitantes según el censo 

realizado por el Departamento Administrativo Nacional Estadística en el año 2005, 

de los cuales el 47,9% son hombres y el 52.1% mujeres. 

La mayoría de los cartageneros se caracterizan por saber leer y escribir y han 

asistido a establecimientos de educación formal (Ver graficas 1 y 2) y aun así 

Cartagena es la tercera ciudad del área metropolitana con la tasa de alfabetismos 

más baja de Colombia. (Ver gráfica 3).  

 

Figura 2. Plano Localidades del Distrito de Cartagena                                                                                            

Fuente: Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias - Secretaria de Planeación Distrital 
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Grafica 1. Tasas de analfabetismo  en Cartagena      Grafica 2. Asistencia escolar en Cartagena.                

Fuente: Boletín Censo General DANE 2005 

 

Grafica 3. Tasa de alfabetismo en Colombia                                                                                        

Fuente: DANE, Censo 2005 

Un gran porcentaje de la población cartagenera se autodenomina perteneciente a 

grupos étnicos negro, mulato, afrocolombiano o afrodescendiente. Sin olvidar que 

también se encuentran habitantes indígenas, rom, raizal y palenqueros. (Ver 

grafica 4) 
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Grafica 4. Tasas de pertenencia étnica en Cartagena.                                                                   

Fuente: Boletín Censo General DANE 2005 

Ahora bien, haciendo un recorrido histórico, se analiza que Cartagena al igual que 

Colombia ha estado ligada a través del tiempo a constantes luchas y en el campo 

educativo fue escenario de las mismas condiciones que se daban a nivel nacional. 

Pero sin embargo es su historia la que ha permitido que en la actualidad 

Cartagena sea una de las ciudades más importantes de Colombia, con uno de los 

puertos más significativos para el país, es uno de los principales destinos turísticos 

de nacionales y extranjeros, su desarrollo  urbanístico ha avanzado aunque sigue 

conservando las estructuras coloniales en el centro histórico de la ciudad. Estas 

razones entre otras determinan como su principal fuente económica el turismo, el 

comercio, la industria, especialmente la petroquímica y la construcción. Pero a 

pesar de esto se ve agobiada por diversos problemas en el ámbito político, 

económico y social entre los cuales se encuentra; la pobreza, el desempleo, el 

déficit en la cobertura del sistema de salud, la desnutrición, la violencia dentro 

grupo familiar y la causada por la delincuencia común o grupos al margen de la ley 

y el desplazamiento forzado.  

Todas las problemáticas de la sociedad cartagenera generan gran parte  de las 

que se presentan en el contexto educativo y más aún en los sectores vulnerables, 

tales como; el hacinamiento en las instituciones escolares, la deficiente 

infraestructura y dotación, la vinculación de los estudiantes a actividades 
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laborales, los embarazos adolescentes, el consumo de drogas o alcohol y el uso 

de armas, que conllevan no solo al bajo rendimiento académico de los estudiantes 

sino también a ocasionar graves problemas de convivencia entre los actores de la 

comunidad educativa. En este sentido se hace referencia a los planteamientos de 

Ubaldo Elles Quintana  quien expone:  

La educación a pesar de ser una, se da en condiciones disimiles en los 

sectores populares y en los sectores gobernantes medios. De ello se 

deduce los diferentes resultados entre los estudiantes de las distintas 

clases sociales, y la baja calidad de la educación pública, de la cual son 

beneficiados los hijos de los pobres y marginados, pese a la reforma de la 

Ley General de Educación (1998, p. 85).  

En el contexto cartagenero han sido mínimos los esfuerzos por implementar 

políticas, proyectos o programas encaminados a mejorar la comunicación y la 

convivencia escolar a pesar de la crisis actual que traviesan las instituciones 

educativas. Sin embargo desde la secretaria de educación distrital se han 

gestado algunas directrices en busca de mejorar la calidad educativa teniendo en 

cuenta que el diálogo y las habilidades comunicativas son herramientas 

fundamentales en la formación de los seres humanos, así entonces se han 

empezado a desarrollar en el año 2011 con los rectores de las escuelas oficiales 

unos talleres sobre modelos pedagógicos dirigidos  por el director del Instituto 

Alberto Merani, Julián De Zubiría el cual hace énfasis en la necesidad de 

implementar en las escuelas un modelo pedagógico dialogante que contribuya a 

mejorar la calidad de la educación. Por otro lado la secretaria de educación 

distrital también viene desarrollando con los rectores y docentes la socialización 

de un proyecto denominado “ESPALEER”  que busca implementar un plan de 

lectura y escritura en el distrito Cartagena de Indias.  
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1.5 Contexto del Barrio Pozón 

El Pozón es un barrio ubicado en la zona suroriental del Distrito de Cartagena, en 

la localidad De la Virgen y Turística y Tiene una población de 47.644 habitantes3; 

convirtiéndose así en el barrio más poblado de Cartagena. Una característica a 

resaltar en la comunidad es que un alto porcentaje de sus habitantes son 

personas desplazadas provenientes de diferentes pueblos del departamento en 

busca de un mejor vivir.  

 

La historia de este barrio empieza alrededor del año 1969 cuando fue invadido por 

campesinos provenientes de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre 

quienes se dedicaron a cultivar arroz en la zona, pero luego por ser bajos los 

terrenos ocurrían frecuentes inundaciones debido a las lluvias; razón por la cual se 

le denomino Pozón. Tiempo después se ven obligados a buscar terrenos más 

altos cerca a la vía de la Cordialidad donde empezaron a construir las primeras 

viviendas en lo que hoy día es el sector Central de este barrio. 

 

En la actualidad el barrio Pozón ha logrado muchos avances a pesar de ser uno 

de los sectores más pobres de la ciudad; pues con el  transcurrir de los años han 

obtenido dos rutas de buses, pavimentación de algunas calles como la principal, 

aunque las  transversales no lo están y algunas sólo tienen los andenes. Cuenta 

además con todos los servicios públicos como recolección de basura, agua, 

energía eléctrica, teléfono y gas, excepto en sectores de invasiones como Isla de 

León.  

 

                                            
3
 PÉREZ, Gerson Javier. SALAZAR, Mejía Irene. Documento de trabajo sobre economía regional. La pobreza en 

Cartagena: Un análisis por barrios. Publicación del Banco de la Republica 2007. Pág. 62 
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En materia de salud el 

barrio tiene dos puestos 

de atención  y un hospital, 

la comunidad además 

posee servicios gratuitos 

gracias al Sistema de 

Identificación de 

Potenciales Beneficiarios 

de Programas Sociales o 

Sisbén y están asociados 

a EPS.  Como Coosalud, 

Caprecom, Ser mutual, entre otras; pero las 

condiciones de salubridad son deficientes  

debido al mal manejo de las basuras, las 

acumulaciones aluviales por las condiciones  

del terreno y el caño del sector Isla de León  

por donde se deslizan las aguas negras de la ciudad. 

 

En el aspecto educativo cuenta con diversos colegios entre los cuales cuatro son 

del sector oficial y ofrecen los servicios de educación en los niveles de preescolar, 

primaria y secundaria. Sin embargo “los niveles de escolaridad de los habitantes 

son bajos pues la mayoría no ha cursado o no ha  terminado la básica  primaria  y 

algunos manifiestan no saber leer ni escribir” (PEI IENE, 2010, p.7). Por otro lado 

encontramos en este sector parques para la recreación de los niños y jóvenes, 

canchas deportivas y un centro cultural adscrito al Instituto de Patrimonio y 

Cultura. 

La comunidad goza de un centro de atención inmediata o CAI que tiene la función 

de brindar el servicio policial de vigilancia en forma inmediata y oportuna para 

mantener el orden público; no obstante se presentan en el sector graves 

problemas de seguridad siendo en el año 2008 según los indicadores sociales de 

Grafica 5. Homicidios, principales 

barrios, Cartagena. 

Fuente: Medicina legal Cartagena, CTI 

de la Fiscalía, Sijín. Calculos: COSED 

(Tomado de los Indicadores sociales de 

Cartagena N°12 del año 2010) 
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Cartagena del año 2010 uno de los barrios donde ocurrieron más homicidios (ver 

gráfico 5) y en la actualidad son constantes los atracos y riñas ocasionados por la 

delincuencia común y las pandillas del sector. Sin embargo pese a ser uno de los 

barrios con mayores problemáticas de la ciudad de Cartagena también 

encontramos en este líderes comunales que trabajan por mejorar las condiciones 

vida de las personas que habitan en este sector.  

 

La población del barrio Pozón se caracteriza por realizar actividades propias de la 

economía informal y solo un bajo porcentaje gozan de un empleo estable. En el 

aspecto religioso la comunidad se encuentra dividida en católicos, evangélicos y 

cristianos que asisten a las Iglesias respectivas ubicadas en el barrio. La mayoría 

de la población se divierte en terrazas cerveceras con pick- up, también en 

billares, su música favorita es la champeta criolla y el vallenato, celebran 

festividades como la fundación del barrio y fiestas religiosas como el día de la 

virgen de la Candelaria, entre otras (p.8). 

 

1.6 Contexto de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo 

La Institución Educativa Nuestro Esfuerzo perteneciente al distrito de Cartagena,  

se encuentra localizada en el barrio “Pozón”. Esta es una institución de carácter 

oficial que cuenta con dos sedes una “La Principal” y otra denominada “Valores 

Unidos” ambas funcionan en las jornadas diurnas y nocturnas atendiendo a una 

población de 2.116 estudiantes.  

 

Haciendo historia encontramos que esta  Institución Educativa fue constituida por 

la organización no gubernamental sin ánimo de lucro   llamada “Futuros Valores” y 

representada por la Señora Isabel Pérez Chain en el año 1992 para la prestación 

del servicio educativo con una filosofía asistencialista inculcando valores y 

principios a la comunidad de esta zona vulnerable de la ciudad de Cartagena. Se 

Organizó la escuela en casas alquiladas del sector atendiendo a un número de 20 

niños, pero al transcurrir el tiempo llegó la población a unos 120 estudiantes 
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atendidos por 5 docentes enviados por la Secretaría de Educación Distrital. Con el 

pasar de tiempo la población se fue incrementando y gracias a la ayuda de 

entidades como Secretaría de Educación Distrital, la Alcaldía Distrital, la 

Organización no Gubernamental “Futuros Valores”  y la comunidad se construyó la 

planta física pues esta última cedió los terrenos en donde hoy está construida  la 

institución que inicialmente se llamó “Escuela Distrital Nuestro Esfuerzo” que a 

pesar de venir funcionando hace mucho tiempo su reconocimiento legal sólo fue a 

partir de la promulgación del acuerdo de creación N°. 40 de 1990 emanada del 

Consejo Distrital de Cartagena y en la actualidad mediante resolución N°2357 del 

12 de diciembre de 2006. 

La institución Educativa Nuestro Esfuerzo sede principal cuenta con 17 aulas, sala 

de profesores, oficina de dirección, secretaría, coordinación, biblioteca, sala de 

informática, laboratorio de química, cocina, patio interno, 2 baños para estudiantes 

de 7 baterías sanitarias cada uno y cancha deportiva. 

Así mismo cuenta  con 1.373 estudiantes,  39 licenciados en diferentes áreas del 

conocimiento, un rector para las dos sedes, 2 coordinadores, un auxiliar 

administrativo, 1 psicólogo, 3 secretarias, 2 bibliotecarios, 1 auxiliar de servicios, 4 

celadores y 4 aseadoras. 

La sede Valores Unidos tienes 11 salones, cuenta con 2 baños de 4 baterías 

sanitarias cada uno, sala de informática, sala de profesores, coordinación, cocina  

y patio interno, a su vez posee 743 estudiantes, un cuerpo docente de  23 

licenciados en diferentes áreas del conocimiento, 2 coordinadores, 3 celadores y  

3 aseadoras. 

Por otro lado encontramos que el modelo pedagógico que orienta a esta 

institución educativa es el cognitivo social para la integración y la 

participación con el cual se busca contribuir en la formación de un ser humano  

que se reconoce a sí mismo y al otro desde la multiculturalidad y la diversidad, con 

sentido crítico, investigativo, productivo, formado en valores, que lidere los 



43 
 

procesos de cambio para una sociedad más humana y equitativa. Sin embargo 

pese a los esfuerzos por obtener estos resultados en la cotidianidad de la vida 

escolar se observa diversos conflictos que dificultan la comunicación y la sana 

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa  y a pesar de que la 

institución tiene los medios o estrategias para darle solución se siguen 

presentando siendo cada vez son más frecuentes.  

Ahora bien, algunos de los conflictos que más se presentan y las estrategias para 

solucionarlos se presentan en el siguiente cuadro.  

 

SITUACIONES 

QUE GENERAN 

MAS 

LLAMADOS DE 

ATENCIÓN Y 

CONFLICTO 

 

CARACTERIZACIÓN 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS: 

 

 

El no 

acompañamiento 

de los padres en 

las tareas 

 

 Falta de escolaridad 

 Poco tiempo de 

convivencia con sus 

hijos. 

 Despreocupación hacia 

sus hijos. 

 

1. Capacitación a padres 

Reactivación escuela para padres 

2. Citaciones y firmas del 

observador. 

3. Promover Alianzas con familias en 

acción, programa gubernamental que 

beneficia a los niños con subsidios 

económicos   
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Pasar la situación a Bienestar 

Estudiantil. 

Reuniones donde se les lea a padres 

sus deberes y recomendaciones. 

 

Puntualidad 

 

 Llegadas tardes a sus 

labores académicas, sin 

justificación. 

 Falsificaciones de 

excusas. 

 las llegadas tardes 

reiteradas y sin excusa, 

son devueltos los 

estudiantes. 

 

Registrar las llegadas tardes como 

falta leve en el Manual de 

Convivencia. 

Compromisos con padres y 

estudiantes. 

anotaciones en el observador del 

estudiante 

Llevar un control de estrada donde el 

estudiante que llegue tarde y firme 

(3) veces; tendrá que nivelar en 

vacaciones. 

Comportamiento. 

Comprar un libro de disciplina para 

las llegadas tardes. 

 

Presentación 

personal  

 

 No portan el carné 

 Uniforme desgastado y 

excesivamente corto, 

zapatos de diferentes 

 

Resaltar al estudiante que mantenga 

una buena presentación personal en 

cuadro de honor. 

Agregar éste punto al Manual de 



45 
 

colores. 

 Uniforme desencajados, 

cortes inapropiados. 

Convivencia, como faltas leves y el 

uso del carné. 

Establecer unidad de criterio entre 

los docentes para mejorar la 

presentación personal. 

 

Agresividad 

entre niños 

 

 Intolerancia entre 

jóvenes 

 Pelea 

 Agresividad en el hogar 

y medios de 

comunicación. 

 agresiones verbales y 

física delante de los 

hijos que se refleja en 

las demás personas. 

 

 

Direcciones de grupo sobre 

fortalecimiento de valores. 

Orientaciones a estudiantes y padres 

de familia con Psicología. 

Llamado al padre de familia anotación 

en el observador y sanción de 

acuerdo a lo contemplado en el 

Manual de Convivencia. 

 

Falta de sentido 

de pertenencia 

 

 Daño a mobiliario de 

plantas, grifos, 

sanitarios rayan los 

paredes. 

 Poco trabajo por parte 

de los docentes en este 

aspecto. 

 Baja de autoestima de 

los estudiantes. 

 

Lograr la desestimación del docente 

hacia los estudiantes. 

Realizar talleres de sensibilización y 

direcciones de grupo. 

Embellecimiento de los ambientes 

escolares por parte de la Institución. 

Comité de vigilancia. 
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Cuadro 2. Situaciones que generan más llamados de atención y conflictos en la Institución                

Educativa Nuestro Esfuerzo.                                                                                                                

Fuente: Proyecto Educativo Institucional de la IENE. (pp. 114 – 115) 

Asimismo, encontramos que se han venido implementado proyectos de aulas 

encomiados a mejorar la comunicación y convivencia. Uno de ellos es el titulado 

“Hacia el desarrollo de las competencias comunicativas, la convivencia 

ciudadana y la investigación desde nuestro entorno” implementado en los 

 Situación económica 

 Clases magistrales  

Realizar charlas para que tomen 

conciencia sobre la importancia de 

cuidar los enseres, materiales e 

implementos de la Institución. 

 

Falta de interés 

en el estudio 

 

 Desinterés por estudiar 

las evaluaciones de 

periodo. 

 Dificultad para 

demostrar lo aprendido. 

 Mal manejo del tiempo 

libre. 

 Falta de libros 

 Baja autoestima 

 

Incentivar a los estudiantes 

excelentes 

Establecer un porcentaje a las 

evaluaciones escritas y exposiciones. 

Crear hábitos de estudio a los 

estudiantes. 

Proporcionar por los docentes 

estrategias para consultar. 

Proporcionar por parte de la 

Institución material didáctico. 

Llamadas a padres de familia para 

que se involucren en el proceso. 
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grados de 6° a 9°. Este proyecto desde la interdisciplinariedad busca fortalecer en 

los estudiantes la lectura, escritura, competencias argumentativas, propositivas e 

interpretativas, la apropiación y aplicación de competencias ciudadanas, basadas 

en la utilización de los valores para vivir en armonía con la comunidad respetando 

las opiniones y diferencias de los otros.  

Por todo lo anterior, el análisis del contexto en la Institución Educativa Nuestro 

Esfuerzo muestra como a pesar de la implementación de diversas estrategias, 

medios o mecanismos implementados para mejorar la comunicación y la 

convivencia en los diversos escenarios escolares esta aun no mejora por lo cual 

se hace necesario desde esta experiencia investigar sobre la problemática para 

así contribuir tanto a la calidad de la educación de esta institución educativa en 

particular  y de Colombia en general  como al debate teórico mundial que subyace 

en este proceso investigativo. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La comunicación es considerada como un escenario para el encuentro con el otro, 

desde la niñez y aun antes del nacimiento los seres humanos emplean el lenguaje 

como el principal instrumento para relacionarse con los demás seres de su 

especie  pues; “la comunicación es dar y recibir, es influir y ser influido 

mutuamente” (Pérez, 1985, p. 14). No obstante este proceso en la cotidianidad de 

la vida escolar presenta rupturas por diversos “obstáculos de orden físico o 

material, psíquico o anímico, lingüístico, intelectual, social y cultural que afectan 

tanto al transmisor como al receptor” (p. 18).    

Un reflejo de lo anterior se encuentra plasmado en el informe de las pruebas saber 

5° y 9° del año 2009 realizadas por el Instituto Colombiano para la Evaluación de 

la Educación (ICFES) en el cual se evalúa dentro del área de lenguaje las 

competencias comunicativas a través de dos procesos: la compresión e 

interpretación textual (lectura) y la producción textual (escritura); donde tenían un 

nivel de desempeño mínimo el 43% de los estudiantes de 5° de la básica primaria 

en Colombia, “lo que quiere decir que prácticamente la mitad de los alumnos del 

país puede hacer una lectura no fragmentada de textos cortos, cotidianos y 

sencillos, y realizar una comprensión específica de partes de los mismos 

(oraciones y párrafos)” (Lopera, 2010, p. 43). En este contexto los estudiantes no 

alcanzan el nivel avanzado donde además de hacer lo prescrito demuestra una 

mayor competencia en la adquisición, uso, significación y control del lenguaje. 

Ahora bien, debemos tener en cuenta que las competencias comunicativas 

además de leer y escribir también implican hablar y escuchar; estas dos 

igualmente se encuentran débiles en el ámbito escolar a pesar de ser actividades 

de la vida cotidianas, pues bajo el supuesto que todos los estudiantes llega a la 
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escuela sabiéndolas; se llega muchas veces a descuidar el empleo de didácticas y 

metodologías pedagógicas destinados para su desarrollo. 

De manera similar a lo acontecido en el ámbito nacional ocurre con los estudiantes 

en la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo de la ciudad de Cartagena dado que 

las evaluaciones internas y externas evidencian los deficientes niveles en las 

competencias comunicativas. Además se observa en los diferentes escenarios 

escolares como la convivencia se ve afectada por la forma inadecuada que 

emplean los estudiantes para comunicarse pues en la mayoría de los casos 

resuelven los conflictos entre pares por medio de golpes o agresión verbal;  

utilizando palabras y gestos grotescos, irrespetan las opiniones de los compañeros 

y demuestran poco interés por superar dichas dificultades. 

El rol del maestro en todos estos aspectos es determinante, pues en sus modelos 

de enseñanzas subyace un modelo de comunicación que orientan la formación del 

educando, asimismo la escuela como institución señala unas políticas que 

orientan este proceso y que  por ende define los canales y escenarios  a través de 

los cuales circula la información con el objetivo de ser accesibles y oportuna para 

todos. 

Ahora bien, a pesar del modelo pedagógico cognitivo social para la integración 

y la participación que se establece en el PEI de la Institución Educativa objeto de 

investigación, el cual propone un modelo de comunicación basado en el dialogo, la 

reflexión y el análisis crítico para la construcción del conocimiento y la 

transformación del contexto; en la práctica el modelo de comunicación empleado 

es heterogéneo con mayor tendencia a la comunicación basada en la transmisión 

de contenidos y la persuasión para la modelación de conductas. 

No olvidando el papel que también desempeña la escuela como institución en el 

proceso de comunicación; se observa que en la autoevaluación institucional del 

año 2010 este campo es uno de los más débiles pues en la escala de desarrollo 

institucional  se encuentra en el nivel dos que corresponde a pertinencia es decir 
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un nivel básico que no implica el mejoramiento continuo de este importante 

proceso que según la guía 11 de autoevaluación para el mejoramiento institucional  

expedida por el ministerio de Educación Nacional “orienta las estrategias para la 

coordinación de acciones, entre cada área y con los diversos procesos al interior 

de la institución, y permite compartir y socializar el conocimiento que se genera. 

Además, pondera, los mecanismos más adecuados para informar a la comunidad 

educativa e involucrarla en el trabajo de autoevaluación”. 

Dadas las situaciones prescritas, diversos autores han tratado de abordar el tema 

de la comunicación en la escuela con el objetivo de que estas sean verdaderos 

escenarios no solo para el conocimiento sino también para la convivencia. En este 

orden de ideas encontramos Mario Kaplún (1998) quien señala que los modelos 

de comunicación empleados por los de los estudiantes estas estrechamente 

arraigado con el modelo pedagógico con el cual han sido formados por lo cual si  

en el campo educativo se desea mejor este proceso de comunicación se deben 

determinar cuál es el modelo pedagógico más pertinente para su aplicación en 

determinado contexto.  

Ojalvo (2000, pp. 3-7) por su parte expone que “la comunicación educativa es un 

proceso de interacción entre profesores, estudiantes y estos entre sí y de la 

escuela con la comunidad, que tiene como finalidad crear un clima psicológico 

favorable, para optimizar el intercambio y recreación de significados que 

contribuyan al desarrollo de la personalidad de los participantes”. Esto resalta la 

importancia del papel formador de la escuela la cual debe señalar claras 

directrices y evaluación contantes a los procesos de comunicación en aras de un 

buen desarrollo en todos los aspectos; académicos, directivos, administrativos y 

de gestión.  

Es así, como teniendo en cuenta la problemática presentada en el orden nacional 

y dentro de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo al lado del debate planteado 

por los diversos autores sobre la necesidad de una comunicación educativa en los 
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escenarios de convivencia escolar se llega a formular la siguiente pregunta 

problémica. 

¿Qué modelo de comunicación educativa subyace en los escenarios de 

convivencia del nivel básica primaria de la Institución Educativa Nuestro 

Esfuerzo en la ciudad de Cartagena? ¿Contribuye este modelo de 

comunicación a la convivencia escolar? 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo General 

Interpretar las prácticas de comunicación educativa que se desarrollan en los 

escenarios de convivencia en el  nivel de básica primaria de la Institución 

Educativa Nuestro Esfuerzo en la ciudad de Cartagena para aportar al debate 

teórico frente al fenómeno de la comunicación y su importancia en los procesos de 

la sociabilidad y derivaciones pedagógicas en la comunidad educativa. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 Identificar los procesos de sociabilidad que se generan en los escenarios de 

convivencia escolar. 

 Identificar las prácticas de comunicación que subyacen en los procesos de 

socialización al interior de las familias de los estudiantes. 

 Establecer el proceso de comunicación entre los diversos actores de la 

comunidad educativa en los escenarios escolares de convivencia. 

 Caracterizar los modelos comunicacionales que subyacen en los procesos 

de comunicación entre los diversos actores de la comunidad educativa. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

Todo proceso educativo envuelve un proceso comunicativo; es decir “toda acción 

educativa, aun aquella que se realiza presencialmente en el aula y sin uso de 

medios, implica un proceso comunicativo. Un buen educador también necesita 

comprender este proceso” (Kaplún, 1998, pp. 11-12). Pues la comunicación es el 

medio más idóneo para construir nuevos conocimientos, preservar la convivencia 

y transformar los conflictos que se presenten no sólo en el ámbito escolar sino en 

cualquier escenario de nuestra vida en sociedad. Teniendo en cuenta que   “la 

existencia del ser humano sólo se da en el diálogo, en la comunicación; y 

pensar/hablar de diálogo (…) no es hablar de elementos componentes y/o 

procesos de comunicación, o a través de Medios Tecnológicos de Comunicación; 

sino de la esencia, el alma, el motor, la potencialidad, la provocación en el diálogo-

comunicación” (Freire citado por Fernández, 1999).  

Ahora bien, la escuela como una de las instituciones sociales responsables de la 

educación debe convertirse en un espacio que propicie la comunicación y 

convivencia entre los miembros de la comunidad educativa, la escuela debe ser 

vista “como un periodo clave para aprender aquello que surge de la convivencia y 

del testimonio, para generar hábitos de pensamiento crítico y de un actuar 

responsable” (Asensio, 2004, p. 21). Por eso la comunicación educativa debe ser 

un eje transversal en la formación no sólo de los estudiantes que son el presente y 

futuro de un país sino también de los padres de familia  y  aquellas personas que 

asumieron la loable tarea de educar. 

Así pues, es de gran interés conocer como se ha empleado la comunicación en la 

vida escolar colombiana y como esta influye en la convivencia de los niños de 

básica primaria pues este nivel escolar tiene entre sus objetivos según la Ley 
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General de Educación 115/94 por una parte la  formación  de  los  valores  

fundamentales  para  la  convivencia  en  una  sociedad democrática, participativa 

y pluralista y por otra, el  desarrollo  de  las  habilidades  comunicativas básica 

para  leer,  comprender, escribir, escuchar, hablar  y  expresarse  correctamente.  

En la básica primaria los niños empiezan a explorar su contexto, desarrollar y/o 

adquirir conocimientos, competencias, capacidades, normas, hábitos, valores, 

sentimientos  que deben ser contextualizados para  lograr que su tránsito por la 

escuela sea significativo y perduren los aprendizajes para toda la vida. Así mismo, 

es necesario aclarar que la escuela no está sola en esta tarea pues un órgano 

importante para que todo lo anterior se dé es la familia la cual igualmente debe 

convertirse en un escenario que fomente las relaciones entre sus miembros con 

base en la comunicación.  

En consecuencia Fomentar la cultura del diálogo en la familia y en la 

escuela resulta decisivo para la convivencia en el conjunto de la sociedad. 

De estas instituciones depende en gran medida que los niños crezcan en 

un ambiente de mutuo respeto, donde se generen los hábitos de aceptación 

de las personas indispensables para dar cabida a un dialogo social que 

permita desarrollar un vivir más fraterno, justo y solidario. (p. 238). 

La educación así considerada  es entonces un aspecto clave en el desarrollo de 

las naciones, lo cual reafirma la importancia de la escuela como institución social 

donde se construye el conocimiento, se fomenta la cultura y valores éticos, esta 

gran responsabilidad exige que esta se fortalezca en todos los aspectos y se 

empiece a concebir a los educandos como seres humanos comunicacionales por 

naturaleza, dotados de un sinnúmeros de habilidades que hacen de cada uno de 

ellos personas únicas y valiosas que el sistema educativo en su totalidad debe 

potencializar mediante ambientes de aprendizajes propicios para una formación 

integral, lo que implica también no sólo a aprender muchos conocimientos sino  a 

“comprender mejor al otro, comprender mejor el mundo. Exigencias de 
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entendimiento mutuo, de diálogo pacífico y, por qué no, de armonía, aquello de lo 

cual, precisamente, mas carece nuestra sociedad” (Delors, 1997, p.16). En 

consecuencia se plantea la necesidad de un cambio dentro del sistema educativo 

contemporáneo que introduzca la comunicación como un elemento importante y 

trascendental en la vida escolar en miras a contribuir en la formación de seres 

humanos capaces de convivir en la “aldea global”.  

En Colombia el Ministerio de Educación Nacional diseñó una política educativa 

para la formación escolar en convivencia puesto que este tema es una prioridad 

para el gobierno pese a las graves problemáticas por las cuales atraviesa el país y 

que por ende afectan a la escuela. 

El Plan Decenal de Educación presenta el tema de la educación para 

convivencia, la paz y la democracia y presenta como uno de los desafíos 

para la educación nacional el fortalecimiento de la sociedad civil y la 

promoción de la convivencia ciudadana. Para tal efecto señala la 

importancia de construir reglas de juego y forjar una cultura y una ética que 

permitan, a través del diálogo, el debate democrático y de la tolerancia con 

el otro, la solución de los conflictos (MEN, 2007). 

En la Constitución Política colombiana de 1991 artículo 67, el legislador evoca la 

obligatoriedad de la educación básica y la responsabilidad tanto del Estado como 

de la familia en este proceso en aras de facilitar el acceso a este derecho que 

busca la formación integral de los educandos. El constituyente del 91 igualmente 

ofrece protección especial a la niñez con la finalidad de garantizar su desarrollo 

armónico e integral. 

Sin embargo, pese a los esfuerzos que realiza el Estado por medio de sus 

políticas y leyes para promover el diálogo, las competencias comunicativas  y la 

convivencia escolar no es suficiente si de la mano de estas no existen unas 

directrices o mecanismos que materialicen sus intenciones, pues la realidad del 

sistema educativo actual no sólo en Colombia sino de Latinoamérica y gran parte 
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del mundo muestra como la ola de violencia que vive la sociedad permea la 

escuela y estas hoy son agobiadas por problemáticas como el matoneo, el 

bullying, las drogas, los embarazos a temprana edad,  el fracaso escolar, las 

pandillas, la intolerancia a la diferencia y la dificultad establecer relaciones 

dialógicas consigo mismo y con los demás, entre otras que alejan a la escuela de 

ser verdaderos espacios para la comunicación educativa y convivencia. En este 

aspecto es menester recurrir al análisis planteado por Mario Kaplún en su libro 

Una Pedagogía de la Comunicación donde señala: 

Puesto que nuestras posibilidades de acción se sitúan en el ámbito de la 

educación, analícese el sistema educativo en su conjunto desde ese ángulo 

de mira. Emerge como índice significativo el pronunciado deterioro que las 

nuevas generaciones denotan en sus capacidades lingüísticas y 

comunicativas. Sus recursos expresivos —particularmente en el dominio de 

la expresión verbal y escrita— se nos revelan preocupantemente 

descaecidos; y, a la vez, hallamos a esos niños y jóvenes de hoy 

experimentando serios bloqueos para el diálogo y el intercambio: les cuesta 

comunicarse, incluso entre ellos mismos. Cada uno tiende a encerrarse en 

su cápsula mediática.  (1998, p. 232). 

Por todo lo anterior podemos decir que la formación en comunicación educativa ha 

sido descuidada en las instituciones educativas desde el preescolar hasta la 

universidad. En consecuencia es necesario reflexionar sobre esta y más aún en el 

nivel de la básica primaria pues este es el periodo escolar donde el niño consolida 

su formación en el desarrollo de las habilidades y competencias que le permitirán 

comunicarse adecuadamente, convivir y resolver  diversas situaciones de la vida 

diaria. De ahí que este estudio:  

Desde lo metodológico; se sustenta el presente trabajo en el paradigma de 

investigación total, enfocado en el tipo de investigación descriptiva – interpretativa 

y orientado en el método fenomenológico – hermenéutico. Pues, se pretende 
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desde lo cuantitativo y cualitativo describir e interpretar con base en los postulados 

teóricos, técnicas e instrumentos de recolección de información; las prácticas 

comunicativas subyacentes en los procesos de sociabilidad al interior de las 

familias de los estudiantes  y el modelo de comunicación que se genera en los 

procesos de sociabilidad entre padres – estudiantes – docentes – directivos en el 

nivel básica primaria de la sede principal en la Institución Educativa Nuestro 

Esfuerzo.  

En concreto, el diseño metodológico contribuye significativamente al proceso 

investigativo. Primero, porque permite emplear diversas técnicas de recolección de 

información que se complementan entre si al tiempo que se contrastan los 

resultados obtenidos y segundo, porque viabiliza el cumplimiento de los objetivos 

planteados. 

Aporta al debate teórico mundial que existe sobre el tema; resignificando los 

postulados que a través de la historia se le han atribuido a la comunicación y 

sobre todo en el ámbito escolar con la finalidad de visionar a esta junto a la 

convivencia como un binomio indisoluble que transforma a las escuelas en 

verdaderos escenarios para aprender y convivir con los demás. 

Investiga un contexto escolar determinado;  que para el caso de este estudio 

es la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo con el objetivo de conocer las 

prácticas de comunicación educativa que se desarrollan en sus escenarios de 

convivencia  y lograr así enriquecer los procesos de sociabilidad y las derivaciones 

pedagógicas al interior de la comunidad educativa.  

Se sustenta en el marco de la  Maestría en Educación del SUE CARIBE;  

teniendo en cuenta que esta tiene por objeto la formación investigativa de los 

educadores y el perfeccionamiento de su práctica docente. Asimismo aporta al 

grupo de investigación Comunicación, Educación y Cultura adscrito a la línea 

Comunicación y Educación de la Universidad de Cartagena toda vez que se 

pueden generar propuestas innovadora para la comunicación en el ámbito 
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educativo. En este sentido, también se vislumbra como una oportunidad para la 

egresada de fortalecer su compromiso con la labor docente y transformar su 

quehacer pedagógico.  

Por último este trabajo de instigación se convierte en un referente bibliográfico; 

que puede ser utilizado para futuras investigaciones sobre el tema, teniendo en 

cuenta  que en la actualidad muy pocos han indagado sobre este en el contexto de 

las escuelas del distrito de Cartagena.  
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5. MARCO DE REFERENCIA 

 

5.1 Estado del Arte 

Investigar sobre la comunicación educativa en la convivencia escolar comprende 

analizar el contexto y vislumbrar entre los estudios realizados en el ámbito local, 

nacional o internacional referentes que permitan conocer los avances sobre el 

tema y como han sido abordados metodológicamente para lograr nuevos 

conocimientos. Así entonces es necesario desarrollar un rastreo bibliográfico 

teniendo en cuenta cuatro categorías de análisis: La comunicación educativa y sus 

derivaciones pedagógicas, la comunicación educativa y convivencia escolar, la 

comunicación educativa y transformación de conflictos escolares y la 

comunicación educativa desde la escuela básica primaria. 

Con relación a la comunicación educativa y sus derivaciones pedagógicas 

podemos destacar  la investigación documental realizada en España por Laura 

Navarro Diosdado (1999) titulada “Proceso y estrategias de la comunicación 

para el desarrollo” donde la autora analiza la necesidad de  abordar las 

problemáticas  sociales (hambre, pobreza, violencia…) desde el área educativa, 

vinculándola con estrategias comunicativas. En este sentido se presenta la 

educación como el instrumento para responder a las necesidades sociales y la 

comunicación como el medio para lograrlo. 

Las  principales contribuciones de esta investigación es proponer la comunicación 

educativa como una estrategia que promueve la educación para el desarrollo y la 

elaboración de una guía sobre comunicación educativa que expone diferentes 

formas de llevarla a la práctica. En esta misma línea de pensamiento encontramos 

la investigación de Francisco Sierra Caballero (1997) denominada “Pedagogía 

de la comunicación y desarrollo local: una propuesta metodológica 
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cualitativa” en la cual ratifica a la Pedagogía de la Comunicación como respuesta 

al desarrollo local pues desde esta óptica se  fundamenta una nueva concepción 

del hombre y de la sociedad, concibiendo el aprendizaje como un proceso 

endógeno y permanente que hace al educando creador, actualizador y realizador 

de su propio ser, convirtiéndose en actor y recreador de la historia. Por esto el 

autor busca a partir de la comunicación educativa organizar la escuela para la vida 

y por la vida. Ahora bien, se debe hacer claridad, en que esta investigación hace 

énfasis más profundo en la utilización de los medios masivos de comunicación y 

su función pedagógica para el desarrollo local pero, sin descuidar el papel que 

desempeña la escuela en este aspecto. 

Adelia Quintana Alonso (2003) en su investigación “Un estudio de las 

dificultades del lenguaje en la educación infantil” resalta el papel fundamental 

que desempeña la escuela en el desarrollo del lenguaje y  habilidades 

comunicativas en los niños así entonces plantea la comunicación como una 

necesidad para cualquier ser humano, que representa una predisposición innata 

como medida de supervivencia y adaptación al medio. En este sentido es 

menester según la autora considerar que “el niño viene (a la escuela) con su 

lenguaje, que es el reflejo de su vida, de sus relaciones. Y al llegar a la escuela se 

encuentra con otros niños que a su vez tienen su propio lenguaje y vivencias y con 

la maestra que tiene  también su lenguaje y su vivencia…” En fin las interacciones 

que se dan en los contextos familiar y escolar influyen en el desarrollo de la 

comunicación y el lenguaje del niño. En estos contextos, los niños a través del 

lenguaje como sistema representacional, aprenden valores, actitudes e 

información que le permiten mantener su herencia, su cultura y un estilo de vida 

propio. 

Por todo lo anterior dentro de las conclusiones expuestas por el autor se pueden 

mencionar que: la metodología seguida en el aula y el estilo interactivo de los 

profesores constituye una base fundamental para favorecer los cambios en la 

competencia comunicativa y lingüística de los niños. Igualmente para, mejorar la 
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calidad de las interacciones en las familias, se necesita que éstas creen 

momentos de juego conjunto con unas determinadas características y, además, 

haya una adecuación del entorno donde tenga lugar las interacciones entre los 

padres y el pequeño y por último se necesita la integración de toda la comunidad 

educativa en las estrategias encaminadas a superar las dificultades del lenguaje 

en los niños.  

El artículo “Comunicación pedagógica y aprendizaje escolar” escrito por Emilio 

Ortiz Torres (1998) quien siempre se ha destacado por sus significativos aportes 

en el campo de la comunicación educativa, muestra la unidad entre la 

comunicación pedagógica y el aprendizaje escolar. Entendiendo por comunicación 

educativa como una variante de la comunicación interpersonal que establece el 

maestro con sus alumnos, padres y otras personas, la cual posee grandes 

potencialidades formativas y desarrolladoras en la personalidad de educadores y 

educandos, con cierto carácter obligatorio para que pueda tener lugar la 

continuidad necesaria del proceso pedagógico. Así pues concluye que la 

enseñanza es un fenómeno comunicativo por su esencia, que estimula el 

aprendizaje escolar, su optimización presupone una interactividad maestro-alumno 

intensa, eficiente y efectiva, en aras del cumplimiento de los objetivos de la 

educación de la personalidad. 

Ahora bien, los estudios analizados dentro de la categoría comunicación educativa 

y sus derivaciones pedagógicas aportan al presente trabajo  de investigación una 

gama conceptual que sustentan a la comunicación educativa como estrategia 

pedagógica que mejora tanto los ambientes de aprendizajes en el aula como la 

relación entre las personas en los contextos: familiar, escolar y social.   

Dentro de las investigaciones adelantadas sobre la categoría comunicación 

educativa y convivencia escolar Beatriz Arias Aristizabal, Martha Forero 

Camargo, Ingrid Pacheco Real, Constanza Piñeros Herrera, Nancy Robayo 

Almanza, Gloria Rodríguez Garcés, Blanca Rojas Baracaldo y Javier Urrego 
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Torres. (2009) han contribuido con su estudio titulado “Sistematización de 

buenas prácticas de convivencia escolar y apropiación contextualizada en 

los colegios de excelencia Orlando Higuita Rojas, General Gustavo Rojas 

Pinilla y José Celestino Mutis”. Esta investigación se realizó en Bogotá con el 

objetivo de identificar, sistematizar y analizar buenas prácticas de convivencia 

escolar en torno al conflicto, normas, derechos, comunicación y participación y 

derivar aprendizajes y procedimientos para una adecuada socialización y 

apropiación en los colegios de excelencia referenciados.  

Desde un enfoque cualitativo, se desarrollaron los supuestos de la investigación 

acción participativa en el medio educativo donde se plantea la convivencia como 

cómo el proceso mediante el cual se establecen interacciones cotidianas y 

académicas. 

Por todo lo anterior los autores plantean dentro de sus conclusiones que la 

comunicación es el eje transversal en la construcción de la convivencia escolar, 

pues permite el reconocimiento de los sujetos, el dialogo como herramienta para 

ver la diferencia a través de la argumentación, los consensos y los disensos que 

edifican las relaciones y generan ambientes democráticos y participativos.    

Graca dos Santos Costa (2009) con su estudio titulado “Dialogo entre familia y 

escuela en contexto de diversidad: un puente entre expectativas y 

realidades” describe, comprende e interpreta las representaciones de las familias 

inmigrantes latinoamericanas y el profesorado de educación  primaria en Vilassar 

de Mar sobre la comunicación e implicaciones de estas representaciones en el 

proceso de construcción del diálogo intercultural. En consecuencia analiza las 

formas de comunicación entre la familia y la escuela para lograr el apoyo 

educativo de los estudiantes. Concluyendo que la escuela debe ser un espacio de 

integración para las familias inmigrantes y no inmigrantes para lo cual se debe 

promover la participación y ampliar los canales de comunicación con el objetivo de 

mejorar la convivencia. 
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“Prácticas escolares y socialización: La escuela como comunidad” es otro 

trabajo de investigación relacionado con la categoría de convivencia escolar, este 

trabajo es realizado por Desiderio de Paz Abril (2004) donde se analiza la 

importancia de la comunicación y en particular del diálogo en las vida escolar 

haciendo alusión a teóricos como Habermas quien habla sobre la racionalidad 

inminente de la práctica comunicativa que envuelve la argumentación  y Freire 

quien al igual que Habermas coincide en relacionar la acción  dialógica y las 

relaciones democráticas. Pero sobre todo Freire plantea una pedagogía de la 

comunicación para la liberación del hombre. 

Es necesario preponderar en este estudio cuyo desarrollo metodológico fue 

etnográfico, el esbozo de tres prácticas escolares que son: técnico-objetivas, 

práctico-significativas y crítico-dialógicas aunque son con las dos últimas que el 

conocimiento se convierte en vehículo del diálogo y análisis; así como base para 

nuevas relaciones sociales dentro del aula y en la escuela. 

Por su parte, Jakeline Duarte (2005) en el artículo “Comunicación en la 

convivencia escolar en la ciudad de Medellín” expone los resultados parciales 

de una investigación realizada por la red de convivencia escolar donde señala una 

mirada hacia un nuevo paradigma de educación, entendida como una práctica 

social intencionada, en la que se orienta el desarrollo de las personas y la 

comunicación como un escenario en el que la educación se concreta.  

Así, la comunicación en el espacio escolar deja de comprenderse como un 

conjunto de usos instrumentales dirigidos a generar ciertos aprendizajes escolares 

para configurarse como el gran escenario en el que puede comprenderse, 

compartirse y construirse la vida escolar en todas las manifestaciones, partiendo 

desde las significaciones que cada uno construye sobre el mundo y las 

interacciones comunicativas en la que se construye ordenes de realidad. La 

comunicación, y particularmente el lenguaje permite crear y recrear, construir y 

deconstruir  las diversas maneras de pensar, hacer y sentir. 
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Este estudio ubicado dentro de un enfoque cualitativo, desarrolla dos fases 

metodológicas: una exploratoria y otra de focalización y profundización. 

Concluyendo según el autor que aún estamos muy distantes de abordar la 

comunicación como un problema dialógico que compromete profundamente lo 

pedagógico, y a la que todos estamos llamados a valorar como un espacio que 

merece toda la conciencia necesaria para poder mejorarla y con ella la 

convivencia escolar. 

En otro artículo titulado “Palabras que dejan huella: violencia en la escuela a 

través del discurso” Elsa Piedad Cabrera Murcia (2005) aunque no menciona 

puntualmente el tema de la convivencia escolar, si trata sobre la violencia en este 

medio como una  grave problemática que la afecta desde el género discursivo o 

lenguaje entre profesor y alumnos. En este sentido se habla de violencia no sólo 

como agresión física sino también como aquella agresión hacia el otro a través del 

discurso. 

Cabrera, en este artículo realiza un análisis interesante de cómo el lenguaje es el 

instrumento que le da vida a las intencionalidades de las personas y a sus 

interacciones con los demás, por lo tanto influye en la formación del propio ser 

como del espacio o contexto en que se desenvuelve. 

Álvaro Acevedo Tarazona y Olga Lucia Bedoya (2007) en su artículo “Área 

pensamiento educativo y comunicación” plantean la relación existente entre 

pensamiento educativo y comunicación entendiendo por la primera como un 

proceso que forma seres humanos para la convivencia y la segunda como un 

acontecimiento emergente. 

En este artículo se concluye que la educación y la comunicación son dos procesos 

que se entremezclan y permiten formar una unidad, surgiendo así el área 

pensamiento educativo y comunicación en la universidad tecnológica de Pereira, 

en el marco del doctorado en ciencias de la  educación de RUDECOLOMBIA. 
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Las investigaciones referenciadas dentro de la categoría comunicación educativa y 

convivencia escolar son importantes para este estudio porque develan diversas  

estrategias pedagógicas basadas en la comunicación que viabilizan la convivencia 

en la escuela y que se podrían aplicar a la población objeto de estudio teniendo en 

cuenta las características propias del contexto, tales estrategias son:  la formación 

en el diálogo a partir de la argumentación, los disensos y consensos para la 

participación democracia, la ampliación de los canales de comunicación para 

hacer partícipe a la  familia y la posibilidad de instituir la educación y la 

comunicación  como un área de pensamiento.  

Además, un aporte de suma importancia que se encuentran en todas las 

anteriores investigaciones es plantear la comunicación y la convivencia como 

indisolubles, lo cual permite tanto a nivel teórico como metodológicos señalar unas 

directrices para abordar esta investigación.  

En la categoría comunicación educativa y transformación de conflictos escolares 

encontramos entre las pocas investigaciones realizadas al respecto a Angélica 

Yisel Cano y María Yasmid Cuervo (2007) con su estudio cuantitativo de tipo 

descriptivo correlacional sobre “Competencias comunicativas en la solución de 

conflictos en el aula”  donde los sujetos de investigación fueron los estudiantes 

de grado 5° de la escuela Alfonso López Pumarejo de la Virjinia Risaralda. 

Esta investigación propone las competencias comunicativas y ciudadanas como 

estrategias para mejorar los conflictos en el aula para lo cual analiza los 

fenómenos de violencia en la institución educativa y ofrece alternativas para la 

solución de la problemática. 

En síntesis, esta investigación presenta el diseño de una propuesta pedagógica 

con base en las competencias comunicativas que contribuye a la resolución de 

conflictos en el aula al tiempo que enriquece la práctica docente. 
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Otro antecedente que aporta a esta categoría es la experiencia con el programa 

de conciliación “CRECEN” – Colombia desarrollado en la Escuela Normal 

Superior Montes de María, localizada en el municipio San Juan Nepomuceno, en 

el departamento de Bolívar. 

Este programa fundamenta su trabajo en la conciliación, y el diálogo entre 

estudiantes para resolver conflictos escolares. En otras palabras proponen el uso 

de la comunicación interpersonal como estrategia para la resolución pacífica de 

conflictos escolares. 

“La violencia escolar: perspectivas desde las naciones unidas” es un artículo 

realizado por Antonio Monclús Estella (2005) donde hace referencia a la 

preocupación de las naciones unidas a través de sus agencias como la UNESCO, 

UNICEF y OMS por el problema de violencia que existe en las escuelas dando a 

conocer igualmente importantes programas y proyectos pro-activos y preventivos 

sobre violencia escolar. 

Dentro de este artículo cabe señalar los aportes que han realizado cada una de 

las agencias de la ONU para contrarrestar el problema de violencia escolar tales 

como: 

La UNESCO tiene un programa para la no violencia y dentro de este se plantea 

dos estrategias como la  mediación y las palabras son las ventanas, la 

comunicación no violenta; que buscan la resolución de los conflictos y la 

realización de objetivos comunes desde una perspectiva constructivista.  

La UNICEF, trabaja sobre la violencia estructural, y, en particular, la que se 

produce por discriminación de género y la OMS hace un análisis sobre la violencia 

como un problema de salud pública en aras de tomar medidas al respecto. 
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En conclusión, Monclús plantea como la violencia es una problemática de las 

escuelas a nivel mundial que obstruye la convivencia escolar y genera otros 

sinnúmeros de problemáticas escolares. 

“Comunicación pedagógica y creatividad” escrito por Emilio Ortiz (1995) es un 

artículo que presenta la estrecha relación entre comunicación y creatividad en el 

proceso educativo. Aquí es preciso resaltar cuando el autor afirma que “el proceso 

de enseñanza – aprendizaje deberá estructurarse sobre la base de la búsqueda 

de la eficiencia comunicativa del maestro con los alumnos (E. Ortiz, 1994) y entre 

los alumnos, de manera que se intensifiquen los procesos comunicativos en el 

aula”. 

En síntesis, señala algunos presupuestos en los cuales basar el tratamiento 

pedagógico de la creatividad. Pues el acto pedagógico es a la vez comunicativo y 

creador. Asimismo plantea la estrecha relación entre resolución de conflictos y 

creatividad toda vez que esta última ayuda en la primera. 

Alicia Pintus (2005) analiza en su artículo “Violencia en la escuela: 

compartiendo la búsqueda de soluciones”  como la violencia vivida en la 

sociedad penetra todos los tejidos sociales y en especial la escuela que es 

considerada una caja de resonancia social. 

La violencia para este autor es una forma de comunicación entre las personas y 

cuando esto pasa en una institución lo primero que se debe hacer es reflexionar al 

respecto, hablado con otros, dialogando, para que no quede en la impunidad. En 

este sentido es importante abrir espacios para el diálogo en los que se pueda 

crear confianza suficiente por expresarse y escuchar a los demás. 

Para terminar, Pintus sugiere reflexiones orientadas para la práctica docente y 

plantea la educación como un encuentro con nuestros semejantes, y el soporte 

básico de esta trama relacional no podrá ser otro que la comunicación humana 

pues “somos seres relacionales, no podemos no comunicarnos”. 
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En esta categoría al igual que en la anterior se presentan diversas investigaciones 

que aportan estrategias posibles de ser aplicadas en el contexto objeto de estudio 

para la transformación de conflictos. Asimismo enriquecen el presente trabajo 

pues aunque siendo pocos los estudios hallados en el margen de esta categoría 

de análisis se logra evidenciar la problemática que atraviesa el sistema educativo 

a causa de la violencia y el conflicto en general al tiempo que se presentan 

estrategias fundamentadas en la comunicación para mitigar la problemática.  

Siguiendo con los estudios relacionados con la comunicación educativa desde la 

escuela primaria, Loícell Rafael Leyva Estevez (2008) en su investigación  

“Programa de superación dirigido al perfeccionamiento del estilo de 

comunicación de los maestros de la educación primaria” señala como las 

deficiencias del docente de primaria en lo relacionado con el conocimiento de 

aspectos teóricos y prácticos de la comunicación pedagógica genera predominio 

de estilos de comunicación que no favorecen el buen desarrollo del proceso 

pedagógico y formación integral de la personalidad de los escolares, lo que 

asimismo genera dificultades en las relaciones interpersonales entre maestros y 

alumnos. Además señala que cualquier proceso educativo o pedagógico requiere 

una mediación comunicativa e implica intervención, dialogo y el dominio de un 

código común que garantice la comprensión entre los participantes.  

Leyva citando a E. Ortiz, 1996 define estilo de comunicación como  “el modelo 

personal de desempeño en la situación de comunicación” y por su parte elabora 

un programa de superación con el propósito de emprender acciones que conlleven 

hacia el perfeccionamiento del estilo de comunicación de los maestros de la 

educación primaria. Esta propuesta de Leyva puede ser generalizada a otros 

contextos pedagógicos donde se manifiesta la problemática descrita. 

María Elena López Acosta (2009) en su estudio “Comunicación educativa una 

propuesta lúdica en la institución educativa Agustín Nieto Caballero (Frailes 

parte alta – Dosquebradas)” reflexiona sobre las prácticas pedagógicas  y los 
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discursos manejados en ellas y manifiesta la poca utilización de una lúdica 

significativa, que dé importancia al desarrollo de la  comunicación de los niños. Así 

entonces, introduce la comunicación lúdica como elemento principal en el proceso 

de formación de los infantes. 

Esta investigación se desarrolló en el margen de la metodología de la 

investigación acción pretendiendo elaborar un mecanismo  o propuesta que 

permita mejorar la comunicación educativa mediante cambios  en las relaciones 

interpersonales, de los estudiantes de los grados 3º, 4º, y 5º, de la Institución  

Educativa Agustín Nieto Caballero, sede II Frailes  en el Municipio de 

Dosquebradas. Se escogieron los niños de estos grados pues es donde más se 

presentaba conductas agresivas. 

Por lo anterior el autor presenta una estrategia metodológica lúdica, por medio de 

la aplicación de juegos didácticos y de mesa,  para mejorar la comunicación 

educativa, y el desarrollo de los procesos académicos. Con la implementación de 

esta estrategia los conflictos pueden ser menores y el desempeño académico 

puede mejorar notablemente. Asimismo mejora las relaciones interpersonales 

entre los estudiantes. 

Este grupo de investigaciones aportan al presente trabajo, pues hacen notorias las 

debilidades subyacentes en los docentes que trabajan con la básica primaria en lo 

concerniente al modelo inadecuado de comunicación empleado para su trabajo 

con los niños el cual obstaculiza las relaciones no solo entre docente - estudiantes 

sino también entre estudiantes – estudiantes.  

Por otro lado presentan la lúdica como aspecto fundamental en la comunicación 

educativa con los niños pues garantiza no solo el buen desempeño a nivel 

académico sino también en la convivencia con los demás.  

Ahora bien, una mirada retrospectiva en general a todos los estudios realizados 

con relación a la comunicación educativa nos deja ver que hasta el momento 
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existen pocas producciones que la retomen a la  luz de las características que 

presentan los estudiantes de las escuelas oficiales de Colombia, como en el caso 

de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo; sin desmeritar la invaluable labor 

investigativa que desempeñan algunos investigadores en aras de mejorar los 

procesos comunicativos en el ámbito escolar, las cuales son de suma importancia 

para este trabajo cuya finalidad es una comunicación educativa para la 

convivencia escolar. 

5.2 Marco Teórico 

La comunicación como fenómeno que subyace en todos los actos humanos ha 

sido analizada desde la antropología, psicología, filosofía, lingüística, sociología, 

entre otras disciplinas. Pero en el marco de la Comunicación educativa en la 

convivencia escolar se analizará desde la perspectiva pedagógica en miras a 

estudiar el fenómeno de la comunicación, su importancia en los procesos de la 

sociabilidad y derivaciones pedagógicas en la comunidad educativa. 

La palabra comunicación tiene su origen etimológico en el latín “communicare”, 

que se traduce en “poner en común o compartir algo”. En esta dirección se 

fundamenta el concepto de comunicación en una dimensión interpersonal basada 

en la transmisión de información de un emisor con el objetivo de ponerlo en 

común con uno o varios receptores los cuales además deben compartir un código 

y canal.  

Ahora bien, la comunicación concebida como trasmisión de información está 

alejada de los paradigmas predominantes en el actual ámbito educativo donde se 

necesita una “comunicación como  proceso  básico  para  la  construcción  de  la  

vida  en  sociedad, como mecanismo activador del diálogo y la convivencia entre 

sujetos sociales”.  Rizo, (2007). En este sentido la comunicación también ha sido 

propuesta por diferentes autores (Asensio, 2004; Freire, 2004, 2005; Habermas, 

1999, Kaplún, 1998 y Romero, 1996) los cuales la sustenta en una amplia gama 

de teorías que se delimitará a las tres categorías de análisis planteadas para el 
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estudio sobre la comunicación educativa en la convivencia escolar, las cuales son: 

comunicación, comunicación educativa y convivencia escolar. 

5.2.1 La comunicación: esencia de los seres humanos 

No hay entendimiento de la realidad sin la posibilidad de su comunicación.                                            

(Freire, 2004)  

5.2.1.1 Una aproximación a la comunicación  

Los seres humanos aun antes de nacer empiezan su proceso de comunicación a 

partir de los estímulos prenatales ofrecidos por los padres y/o demás personas al 

feto, lo que enriquece su desarrollo físico, mental, emocional y social desde el 

vientre materno. En este sentido, la comunicación se desarrolla como un proceso 

paralelo a la vida del hombre, permitiéndole establecer relaciones con otras 

personas. 

La necesidad de relacionarse con los demás siempre ha sido una característica 

propia de los seres humanos y desde los tiempos de la prehistoria se empleó para 

esto el lenguaje como instrumento; a través de señales, iconos o sonidos  a los 

cuales se les atribuía significado, con el transcurrir de los años el lenguaje fue 

siendo más estructurado hasta que apareció la imprenta la cual marca 

significativamente la edad moderna, seguido de los medios masivos de 

comunicación y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) 

que influyen notoriamente en los procesos de comunicación contemporáneos. 

En este orden de ideas se analiza como la comunicación viene siendo tanto una 

predisposición genética como histórico - cultural de los seres humanos la cual 

marca pautas para su convivir en sociedad o en palabras de  Karl Jaspers la 

“posibilidad de las relaciones humanas”. En consecuencia se tendrá en cuenta la 

teoría de la acción comunicativa. 

Partimos entonces de la propuesta de acción comunicativa planteada por Jurgen 

Habermas, para quien “la comunicación está orientada a procurar el consenso. 
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Para Habermas la comunicación está guiada por una idealidad normativa con el 

objetivo de alcanzar una acción común” (Luhmann, 1996, p. 315) y en este sentido  

debe entenderse como un encuentro con el otro. 

En esta óptica la comunicación no se limita a la simple transmisión de un mensaje 

entre  emisor y receptor sino que amplía su dimensión teórica para convertirse en 

espacio de interacción para la construcción social, lo cual en palabras de 

Habermas se denomina giro dialógico.  

Jurgen Habermas es, con diferencia, el sociólogo contemporáneo más 

citado en la actualidad. En la base de datos sociofile, podemos ver que sólo 

está por detrás de Max Weber y al mismo nivel que Émile Durkheim. Su 

aportación más trascendental ha sido su Teoría de la acción comunicativa 

(1987), obra que contribuye al giro dialógico que actualmente están dando 

todas las ciencias sociales y educativas. Este giro está revalorizando a 

Freire que, doce años antes que Habermas, ya había incluido en uno de 

sus libros, una teoría de acción dialógica (Fernández, 2006, p.  72). 

Freire plantea una propuesta de comunicación para la educación en América 

Latina en aras de hacer de los hombres seres más humanos teniendo en cuenta la 

realidad de su contexto, historia y cultura. Esta propuesta es con base en el 

diálogo el cual es considerado que “como fenómeno humano, se nos revela en la 

palabra (…) y no hay palabra verdadera que no sea una unión inquebrantable 

entre acción y reflexión y, por ende, que no sea praxis. De ahí que decir la palabra 

verdadera sea transformar al mundo” (Freire, 2005, p. 105)  
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a) acción 

Palabra                                praxis                      

b) reflexión              

 a) de la acción: Palabrería, verbalismo                                                                                                                           

                                                             Sacrificio  

     Esquema 1. La palabra y el sacrificio                     b) de la reflexión: activismo                                                                                                                                   

Fuente: Pedagogía del oprimido. (Freire, 2005). 

                                                                  

Desde esta aproximación, el diálogo (comunicación) permite trasformar al mundo 

a través de la palabra verdadera y no por medio de la palabra inauténtica que 

según Freire sacrifica la acción y la reflexión. Pues debe generar el “encuentro de 

los hombres, mediatizados por el mundo, para pronunciarlo no agotándose, por lo 

tanto, en la mera relación yo-tú”. (p. 107). 

5.2.1.2 El lenguaje y las habilidades comunicativas 

El lenguaje al igual que la comunicación son conceptos polisémicos definidos por 

diversos autores a lo largo de los años, pero sin duda alguna uno de los teóricos 

dedicado al estudio de este, fue psicólogo ruso Lev S. Vigotsky quien en su libro 

Pensamiento y lenguaje explica como el lenguaje es la herramienta del 

pensamiento pues; “un pensamiento nace a través de las palabras. Una palabra 

sin pensamiento es una cosa muerta, y un pensamiento desprovisto de palabras 

permanece en la sombra. La conexión entre ellos sin embargo no es constante. 

Surge en el curso del desarrollo y evoluciona por sí misma” (Vigotsky, 1973. p. 

196) como lo explica en los resultados de una de sus investigaciones donde 

concluyó que:  

1. En su desarrollo ontogenético, el pensamiento y  el lenguaje provienen 

de distintas raíces genéticas.  
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2. En el desarrollo del habla del niño podemos establecer con certeza una 

etapa preintelectual, y en su desarrollo intelectual una etapa prelingüística.  

3. Hasta un cierto punto en el tiempo, los dos siguen líneas separadas, 

independientemente una de otra.  

 4. En un momento determinado estas líneas, se encuentran, y entonces el 

pensamiento se torna verbal y el lenguaje, racional (1995, p.  38). 

Por lo tanto, hablar de lenguaje y pensamiento como dos campos separados no 

tendría sentido en la actualidad y aún menos en el ámbito educativo pues “en 

todas las modernas teorías del aprendizaje, el lenguaje desempeña una función 

imprescindible: un aprendizaje comprensivo culmina con la adquisición e 

incorporación por parte del educando de los símbolos lingüísticos representativos 

de los conceptos adquiridos” (Kaplún, 1998) 

Hasta este punto, Vigotsky plantea que el lenguaje juega un papel importante en 

el desarrollo de las facultades cognitivas y seguido, Kaplún indica que comunicar 

es conocer. Así pues, la comunicación es un fenómeno que posibilita la interacción 

entre los seres humanos y debe ser abordada desde la perspectiva de las 

relaciones interpersonales, de los diálogos, conflictos, silencios vistos como 

espacios para la reflexión de los cuales pueden devenir diálogos, de los gestos, 

iconos y en fin todo lenguaje que empleen los seres humanos para  relacionarse 

con los demás y entender su realidad. Pues la comunicación es esencia de los 

seres humanos, base para las relaciones interpersonales y la convivencia en 

sociedad. En este punto es menester recurrir a los planteamientos de  Kant 

desarrollados por Habermas  en su teoría de la acción comunicativa, según el 

cual: 

El concepto de acción comunicativa se refiere a la interacción de a lo 

menos dos sujetos capaces de lenguaje y de acción que (ya sea con 

medios verbales o con medios extraverbales) entablan una relación 
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interpersonal. Los actores buscan entenderse sobre una situación de 

acción para poder así coordinar de común acuerdo sus planes de acción y 

con ello sus acciones. El concepto aquí central, el de interpretación, se 

refiere primordialmente a la negociación de definiciones de la situación 

susceptibles de consenso. En este modelo de acción el lenguaje ocupa, 

como veremos, un puesto prominente (Habermas, 1999, p.  124). 

Los Lineamientos curriculares del área de lengua castellana; desde el enfoque 

semántico comunicativo proponen el lenguaje como uno de los procesos cognitivos 

más significativos para el hombre, pues este le permite construir significados de la 

realidad y comunicarse con los demás. Ahora bien el uso del lenguaje en este 

sentido debe estar orientado al desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas 

que son; hablar, escuchar, leer y escribir, pero no sólo desde un punto de vista 

instrumental sino partiendo también desde las dimensiones socioculturales, éticas y 

políticas de las mismas. Por lo tanto Pérez concibe desde los mismos Lineamientos 

curriculares: 

Leer: un proceso de interacción entre un sujeto portador de saberes 

culturales, intereses deseos, gustos, etcétera, y un texto como el soporte 

portador de un significado, de una perspectiva cultural, política, ideológica y 

estética particulares, y que postula un modelo de lector; elementos inscritos 

en un contexto: una situación de la comunicación en la que se juegan 

intereses, intencionalidades, el poder; en la que está presente la ideología y 

las valoraciones culturales de un grupo social determinado. 

Escribir: un proceso que a la vez es social e individual en el que se 

configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, 

y que a la vez está determinado por un contexto socio-cultural y pragmático 

que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo.  

Escuchar: tiene que ver con elementos pragmáticos como el 

reconocimiento de la intención del hablante, el reconocimiento del contexto 
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social, cultural, ideológico desde el cual se habla; además está asociado a 

complejos procesos cognitivos ya que, a diferencia del acto de leer en el 

que se cuenta con el impreso como soporte de la significación, escuchar 

implica ir tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas 

posibilidades de volver atrás en el proceso interpretativo de los significados. 

Hablar: proceso (…) complejo, donde es necesario elegir una posición de 

enunciación pertinente a la intención que se persigue, es necesario 

reconocer quién es el interlocutor para seleccionar un registro de lenguaje y 

un léxico determinado, etcétera. (Pérez, 1998). 

Ahora bien, cada una de las habilidades comunicativas mencionadas es una forma 

de lenguaje, pero si bien es cierto Mario Kaplún en su libro Una Pedagogía de 

Comunicación expone como los sistemas educativos actuales privilegian en mayor 

grado el lenguaje escrito por ser importante y necesario, olvidando que del mismo 

modo existen una multiplicidad de lenguajes en los seres humanos como: la 

música, canción, danza, vestimenta, peinado, perfumes, comida o la combinación 

sonora de todos estos; que de igual forma comunican y se deben tener en cuenta. 

Pues, “la comunicación educativa debe ser rica y variada; hablar muchos 

lenguajes. Abrir las compuertas a la creatividad y a la imaginación” (Kaplún, 1998) 

Por todo lo anterior, las habilidades comunicativas permiten el acoplamiento del 

hombre con la sociedad, pues entre mayor desarrollo tenga en estas mejor será su 

relación con el grupo social sabiendo en que situaciones debe intervenir o no, la 

forma más adecuada para hacerlo, al igual que el contexto, medios y códigos 

pertinentes. Pues aspectos tan sencillos como la ortografía o caligrafía, los tonos 

de voz, los gestos o posiciones del cuerpo pueden obstaculizar la comunicación. 

“Dado que las palabras no transmiten significaciones por sí mismas, sino que son 

sus receptores quienes las producen, el emisor de aquellas debe cuidar tanto la 

cualidad sintáctica de sus mensajes como la situación contextual, emocional y 

comprensiva de quienes los reciben” (Asensio, 2004: 96). 
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5.2.1.3 La comunicación en los procesos de sociabilidad 

Los planteamientos hasta ahora expuestos vislumbran que en toda relación social 

es fundamental la comunicación; pues este es el medio utilizado por los seres 

humanos para establecer interacciones con los demás. De tal modo, que toda 

interacción social es una interacción comunicativa la cual posibilita el  desarrollo  

en todas las dimensiones del ser; física, cognitiva, espiritual y socio – afectiva en 

una sociedad heterogénea donde la dinámica de la comunicación es la que 

convierte al hombre en un ser social, adaptado al entorno y comprensivo de la 

realidad.  

Ahora bien, según estudios científicos desde la psicología y la biología conciben 

que un inadecuado proceso de comunicación conlleva a una inadecuada relación 

con los demás de allí que se propone su estimulación aun desde la etapa de 

gestación en miras a visionar un adecuado proceso de sociabilidad. Pues, 

En el niño pequeño, la maduración del cerebro le permitió establecer 

contactos sociales cada vez más complejos: pero, a la inversa, esos 

contactos estimulan un progresivo desarrollo cerebral. Especialmente 

durante el  primer año de vida, el tipo de relación afectiva del niño con su 

madre  condiciona el proceso de mielinización de las fibras nerviosa: la 

producción de sustancia blanca se incrementa con la buena comunicación 

emocional. Sin vida social el desarrollo de la persona humana sufre 

menoscabo, tanto en sus aspectos psíquicos como físico (Quintana, 1994, 

p. 37). 

Así, la comunicación se convierte en un fenómeno íntimamente ligado a la 

condición humana y por ende a la cotidianidad de la vida misma. Por eso no 

existiría la sociedad sin la comunicación; pues esta permea los procesos de 

sociabilidad, los cuales se definen como la disposición natural de cada persona 

por interactuar con los demás. 
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Ahora bien, sabiendo que todas las personas por naturaleza tenemos la 

disposición a ser seres sociales también es cierto que no siempre se van a 

compartir los mismas ideologías, pensamientos o paradigmas con los demás; de 

allí que se debe tener en cuenta que tanto en el diálogo mismo como en cualquier 

forma de comunicación se logran mayor interacción siempre que existan estas 

afinidades entre los interlocutores, sin dejar de lado que aun cuando no se 

compartan las mismas creencias, conocimientos o experiencias por el hecho de 

ser humanos de igual forma estamos en la capacidad de comunicarnos, al 

respecto Asensio plantea: 

Solo podemos dialogar, pues, con quien compartimos (en el sentido de 

conocer) los mismos paradigmas, los mismos mitos, las mismas 

representaciones. Pero sin olvidar al mismo tiempo que, aun participando 

de esas mismas fuentes de significación cada persona tiene su particular 

forma de concebir y sentir las cosas, por lo que nunca debe darse por 

sentado que las palabras circulan de una mente a otra conservando en 

sentido que les otorgan quienes las pronuncias”(2004, pp. 71-72). 

5.2.2 El binomio: educación y comunicación 

Educarse es involucrarse en un proceso de múltiples flujos comunicativos.                                                        

Un sistema será tanto o más educativo cuanto más rica sea la trama de                                         

interacciones comunicacionales que sepa abrir y poner a disposición de los educando.                                         

(Kaplún, 1992) 

5.2.2.1 La comunicación educativa en el contexto escolar 

La comunicación educativa en la actualidad es un tema protagónico en los debates 

internacionales, pues la “acción comunicativa es el principal medio del que se vale 

la educación para promover los cambios que pretende” (Asensio, 2004, p. 149). Por 

lo tanto, esta debe ser entendida no sólo como la simple transmisión de 

información entre emisor y receptor o el simple empleo de los medios y tecnologías 

de información sino como el proceso de intercambio de saberes y experiencias que 
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contribuyen al fortalecimiento de  las relaciones interpersonales entre estudiantes, 

docentes, directivos, padres de familia y demás miembros de la comunidad 

educativa, en aras de contribuir a la formación de seres humanos capaces de 

convivir en la aldea global.  

En este orden de ideas la escuela y en particular las aulas se convierte en 

escenario inmediato de interacciones comunicativas no solo de índole académico 

sino también de emociones, sentimientos, ideologías, creencias, etcétera; entre 

los miembros de la comunidad educativa. Tal como lo afirma Carlos Loma:  

El aula ya no es sólo el escenario físico del aprendizaje escolar, sino 

también ese escenario comunicativo donde se habla y se escucha (y donde 

algunos se distraen), donde se lee y se escribe, donde se divierten y otros 

se aburren, donde se hacen amigos y enemigos, donde se aprenden 

algunas destrezas, hábitos y conceptos a la vez que se olvidan otras 

muchas cosas. En última instancia, es ese lugar donde unos y otros 

conversan, donde las formas del discurso pedagógico del maestro dialogan 

con las maneras de decir (y de entender) el mundo de quienes acuden a las 

aulas de nuestras escuelas e institutos de lunes a viernes, les guste o no. 

(2002, p. 10) 

En consecuencia a este escenario educativo que se figura en el contexto escolar 

se destaca el papel desempeñado por los modelos pedagógicos, pues en cada 

uno de estos subyace un modelo comunicativo. Díaz Bordenave citando por Mario 

Kaplún distingue tres modelos pedagógicos básicos:   

1. Educación que pone el énfasis en los contenidos: corresponde a la 

educación tradicional, basada en la transmisión de conocimientos y valores 

de una generación a otra, del profesor al alumno, de la élite «instruida» a 

las masas ignorantes.  



80 
 

2. Educación que pone el énfasis en los efectos: corresponde a la llamada 

«ingeniería del comportamiento» y consiste esencialmente en «moldear» la 

conducta de las personas con objetivos previamente establecidos. 

3. Educación que pone el énfasis en el proceso: destaca la importancia del 

proceso de transformación de la persona y las comunidades. No se 

preocupa tanto de los contenidos que van a ser comunicados ni de los 

efectos en término de comportamiento, cuanto de la interacción dialéctica 

entre las personas y su realidad; del desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y de su conciencia social. (1998, pp. 18-19) 

Siguiendo a Kaplún es menester aclara que estos modelos pedagógico en la 

realidad no se dan de forma pura o separadas sino que se entremezclan en las 

diversas situaciones educativas del ámbito escolar. Ahora bien, como se había 

mencionado anteriormente en cada uno de estos emana un modelo de 

comunicación, como se ilustran en el siguiente esquema y se explica en líneas 

posteriores. 

 

Esquema (propio) 2. Modelos pedagógicos y modelos comunicativos                                                               

Fuente: Una pedagogía de la comunicación, (Mario Kaplún,  1998) 

MODELOS 
PEDAGOGICOS  

EXÓGENOS 

ÉNFASIS EN LOS 
CONTENIDOS  

MODELO DE 
COMUNICACIÓN 
UNIDIRECCIONAL  

MONÓLOGO 

ÉNFASIS EN LOS 
EFECTOS  

MODELO DE 
COMUNICACIÓN 
BIDIRECCIONAL  

PERSUASIVA 

ENDÓGENOS ÉNFASIS EN EL PROCESO 

MODELODE 
COMUNICACIÓN  
BIDIRECCIONAL           

DIALOGICA  
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 En el modelo de educación con énfasis en los contenidos se presenta un 

modelo de comunicación unidireccional y monologada basada en la 

transmisión de información; emisor-mensaje-receptor.  

 En el modelo de educación con énfasis en los efectos se presenta un 

modelo de comunicación bidireccional y persuasiva basada en la 

manipulación de la información para influir en la conducta de los receptores 

y 

 En el modelo de comunicación con énfasis en el proceso se presenta un 

modelo de comunicación bidireccional y dialógica basada en la acción - 

reflexión – acción; para la transformación y liberación de los partes que 

intervienen en el proceso. Este modelo de comunicación está inspirada en 

las concepciones pedagógicas Paulo Freire y es el que orienta la filosofía 

de la comunicación educativa en el presente trabajo de investigación. 

Aquí es menester entonces, recurrir a los planteamientos del Dr. Andrés Romero 

quien define que la comunicación educativa es:  

Aquella clase de comunicación que hace de la enseñanza y del aprendizaje 

un proceso que resulte verdadera y positivamente interactivo. Tratar de 

avivar—y no matar el espíritu de la persona, su espontaneidad, la alegría 

por aprender, el placer del acto creativo, el sentido de sí mismo, el aprecio 

por los demás. Implicar a la persona en el compromiso de dinamizar y 

actualizar sus saberes, conectándola con las experiencias intelectuales y 

culturales propias del tiempo en que vive, estando en condiciones de 

asumir los deberes y derechos que le corresponden. Transmitir el 

conocimiento de contenidos educativos —formativos— culturales, al mismo 

tiempo que hacer posible el análisis, la reflexión crítica y la prospección 

sobre aquello que es objeto de tarea habitual y corresponsabilidad por parte 

del educador y del educando. Que los deberes, derechos y 

responsabilidades de quienes en comunicación educativa intervienen 

coincidan en un mismo objetivo: el cultivo constante de una calidad de vida 
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humana, intelectual y cultural a la que ha de aspirar toda persona, de 

cualquier clase y condición (1996, p. 161). 

Andrés Romero es solo uno, entre los muchos autores que han planteado sus 

teorías sobre la comunicación educativa, pues en esta misma línea encontramos a 

los mencionados José Asensio, Mario Kaplún y Paulo Freire; quienes exponen 

sus criterios con base en las investigaciones realizadas para concluir que todo  

acto educativo es un acto comunicativo y por lo tanto el docente no se puede 

suscribir solo en el ámbito de formar en una determinada área del conocimiento 

como; matemática, castellano, biología, física, etcétera. Si no, que tiene 

igualmente un deber formativo, un compromiso social en la formación de personas 

con valores; éticos, cívicos y morales. Al respecto Maturana plantea que  la 

“educación tiene que ver con llegar a ser seres humanos (…) en estas 

circunstancias, es tarea de los educadores hacer uso de la enseñanza (…) como 

un medio para educar en la creación del espacio viviente que llevará al estudiante 

a llegar a ser un ser humano responsable, socialmente consciente y que se 

respete a sí mismo” (2002, p. 42). 

Ahora bien, los docentes no son los únicos que intervienen el proceso de 

formación de los educandos, pues también existes otros actores que hacen parte 

del sistema educativo y por ende también tiene responsabilidad en este proceso 

como son; los padres de familia, rectores,  coordinadores académicos o disciplina, 

secretarias, el personal del servicio de aseo y vigilancia y aún más, pues; 

ampliando la órbita de intervención podemos mencionar organismos Estatales 

como; las secretarias de educación, las Unidades Administradoras Locales de 

Educación o UNALDE, el ministerio de educación y demás organismos de orden 

local, nacional o internacional responsables de contribuir en la formación integral 

de las personas y asimismo con el deber de garantizar una comunicación efectiva 

y eficaz entre sí para lograr una educación de calidad.  
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Está clara la existencia de una responsabilidad del estado y la sociedad frente al 

derecho a la educación y del mismo modo es evidente la necesidad de la 

comunicación en el margen del proceso educativo tal como se ha venido 

enfatizando, pues aunque este tema no es nuevo, se hace necesario sentar un 

precedente sobre la importancia de la comunicación educativa en la convivencia 

escolar, teniendo en cuenta que desde la primera vez que se habló sobre  esta 

clase de comunicación se le asocia comúnmente con el uso de los medios 

masivos de información y comunicación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; tal como lo hizo en  1972 la Unesco cuando se dio a conocer el 

resultado de la investigación de Edgar  Faure sobre los cambios educativos, 

culturales y sociales que se presentan debido a la influencia de estos medios. Sin 

embargo, en la actualidad es necesario ampliar este ámbito de la comunicación 

educativa, pues; “Toda acción educativa, aun aquella que se realiza 

presencialmente en el aula y sin uso de medios, implica un proceso comunicativo. 

Un buen educador también necesita comprender este proceso” (Kaplún, 1998, pp. 

11-12). 

5.2.2.2 El proceso de la comunicación educativa 

El proceso de comunicación educativa se caracteriza por ser dialógico y 

bidireccional. Entendiéndose así,  como  una comunicación  que rompe con la 

cultura del silencio y se sumerge en el ciclo de ida y vuelta de las palabras, es 

decir; cambia el esquema tradicional emisor-mensaje-receptor por otro donde el 

destinatario no sólo  recibe el mensaje sino que también lo devuelve, dándose 

entonces uno de los principios básicos de la comunicación denominado 

retroalimentación o feedback.  

Ahora bien, no podemos decir que con la retroalimentación empieza el proceso de 

comunicación educativa pues  según Kaplún debe iniciar con la prealimentación 

es decir; “esa búsqueda inicial que hacemos entre los destinatarios de nuestros 

medios de comunicación para que nuestros mensajes los representen y reflejen. 
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Por ahí comienza y debe comenzar un proceso de comunicación educativa” (pp.  

78- 79). 

 

Esquema 3. Proceso comunicativo.                                                                                                   

Fuente: Una pedagogía de la comunicación. (Kaplún; 1998, p.79) 

En esta etapa de prealimentación el emisor debe tener en cuenta las 

experiencias, necesidades y aspiraciones de sus receptores, buscar códigos 

comunes y el lenguaje pertinente para garantizar que sus mensajes sean 

decodificados, comprendidos y  generen la transformación del contexto  a través 

de la reflexión y acción que se provoca desde el  interior de los destinatarios; 

debido a que la dialogicidad no sólo se da entre dos o más personas sino también 

consigo mismo. En este sentido los educadores o educomunicadores como los 

denomina Kaplún deben ser cuidadosos al momento de codificar y organizar los 

mensajes pues:  

Se nos impone, (…) la exigencia de ser muy críticos con nosotros mismos y 

de nuestros propios mensajes; de revisar la escala de valores que 

implícitamente transmitimos con ellos y buscar coherenda entre nuestro 

pensamiento y los signos que seleccionamos para codificarlo. Si 

pretendemos formar conciencia crítica en nuestros destinatarios, lo primero 

es tenerla nosotros. Si aspiramos a problematizarlos, debemos empezar 

por problematizarnos y cuestionarnos a nosotros mismos (pp. 158-159). 
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El proceso de la comunicación educativa nos guía el camino para una educación 

autentica la cual “no se hace de A para B o de A sobre B, sino A con B, con la 

mediación del mundo” (Freire: 2005, p. 114). En consecuencia se debe tener en 

cuenta, una actitud que muchos teóricos han planteado como indispensable en 

este proceso y es precisamente la empatía, al respecto Kaplún expone:  

La eficacia de la comunicación depende de la capacidad empática del 

comunicador. (…) Pero esa capacidad no es sólo intelectual, racional; no es 

una mera estrategia. Significa QUERER, VALORAR a aquellos con los que 

tratamos de establecer la comunicación. Implica comprensión, paciencia, 

respeto profundo por ellos, cariño, aunque su visión y su percepción del 

mundo no sea todavía la que nosotros anhelamos. Significa estar 

personalmente comprometidos con ellos (1998, pp. 99-100). 

La empatía como se ha planteado; es una actitud indispensable entre las partes 

en el proceso de la comunicación educativa, pero del mismo modo estas también 

deben evitar el ruido o en otras palabras todos los “obstáculos de orden físico o 

material, psíquico o anímico, lingüístico, intelectual, social y cultural que afectan 

tanto al transmisor como al receptor” (Pérez, 1985, p. 18). Ocasionando la  

defectuosa o nula interpretación de los mensajes. Por consiguiente, Verderber 

Rudolph y Kathleen Verderber explican que: 

El ruido es físico (basado en sonidos externos) o psicológico (basado en 

distracciones internas). 

El ruido físico incluye las miradas, los sonidos y cualquier otro estimulo en 

el ambiente que distrae la atención de las personas del significado 

pretendido. (…) 

El ruido psicológico incluye las distracciones internas provenientes de 

pensamientos, sentimientos o reacciones emocionales ante los símbolos y 

se clasifican en dos categorías: ruido interno y ruido semántico. El ruido 
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interno se refiere a los pensamientos y sentimientos que compiten por la 

atención e interfieren el proceso  comunicativo. (…) 

El ruido semántico se refiere a las distracciones que surgen a partir de los 

símbolos que distraen tu atención del mensaje principal. (…) Cada vez que 

reaccionamos emocionalmente ante una palabra o un comportamiento,  

experimentamos ruido semántico. (2009, p. 8) 

En fin, para la comunicación educativa es importante saber cómo inician, 

desarrollan y terminan los mensajes, pues el proceso comunicativo debe  ser; 

flexible y dinámico. Asimismo debe buscar a partir de la diversidad  entender y 

comprender la realidad para la construir significados. Pero en esa construcción 

muchas veces se presentan obstáculos los cuales superamos aprendiendo a 

formarnos para el diálogo. Por consiguiente emerge la necesidad de propiciar 

espacios pertinentes para que las personas desarrollen y desplieguen toda  su 

capacidad dialógica empleando la palabra para edificar, fortalecer los vínculos 

afectivos, conocer, enseñar y no para destruir o violentar a otros.  Así entonces es 

preciso un currículo educativo  con enfoque dialógico que oriente y dinamice la 

vida escolar. 

5.2.2.3 La necesidad de un currículo con enfoque dialógico  

La ley 115 de 1994 ó Ley general de educación en el artículo 76 define el currículo 

como “el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías y 

procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la 

identidad cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos 

humanos, académicos y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo 

el proyecto educativo institucional". En este sentido el currículo se convierte en la 

carta de navegación de un centro escolar señalando las directrices para la tarea 

educativa, así pues, que en su administración, cada paso comprendido por; el 

diseño, organización, ejecución y evaluación deben verse involucrados de forma 
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activa todos los miembros de la comunidad educativa  en aras de que este sea 

significativo y pertinente para los mismos. 

Ahora bien, teniendo la definición legal del sistema educativo colombiano sobre 

currículo, ahora es menester conocer bajo que teorías este debe ser diseñado en 

el centro educativo o escuela y al respecto Álvaro Hamburger Fernández realiza 

un análisis sobre las teorías curriculares de S. Kemmis planteadas con base en la 

teoría social del filósofo Jurgen Habermas más específicamente a partir de su 

teoría denominada intereses constitutivos del saber.  

 

 

 

 

Según Habermas la búsqueda de saber está guiada siempre por intereses 

humanos. Estos intereses dan formas a las características, muy específicas 

y diferentes, a la búsqueda de saber y a los productos de esa búsqueda. 

Concluye así que existen tres intereses distintos: los técnicos, los prácticos 

y los emancipadores (críticos).  

 

Esquema 4. Teoría social de Habermas y su aplicación a la teoría curricular.                     

Fuente: Reflexiones en torno al currículo: las teorías curriculares y sus repercusiones. 

Revista itinerario educativo. ( Hamburger, 1998, p. 194) 
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El interés técnico se dirige a controlar y regular objetos (…) El interés 

práctico busca educar el entendimiento humano para informar la acción 

humana (y) El interés emancipador es una tercera vía que, mediante la 

dialéctica, descubre la unidad en la oposición de las dos posturas previas, 

logrando así reconciliarlas y trascenderlas (ciencia social critica). 

(Hamburger, 1999, pp. 191- 192) 

Los tres intereses son fundamentos de las siguientes teorías curriculares de S. 

Kemmis:  

Teoría técnica del currículo 

La idea básica que subyace en esta teoría curricular es que “el currículo se 

arma sobre la base de dos disciplinas: la Psicología y la Sociología. La escuela 

es simplemente el lugar en el que se prepara a los estudiantes para un trabajo 

y los maestros son operarios que controlan el proceso” (pp. 196 – 197) 

Las características más destacables de esta teoría son:  

 El maestro domina el conocimiento; es trasmisioncita de información. 

(operario) 

 El estudiante  memoriza la información suministrada. 

 La pedagogía se basa en exposición de contenidos. 

 El razonamiento técnico  pregunta cómo deben hacerse las cosas. 

 Su interés es la destreza. 

Teoría práctica del currículo  

Esta teoría considera que el papel de la escuela y educación en general es 

formar personas en valores culturales y sociales, capaces de convivir en 

armonía con los demás y actuar correctamente frente a las diversas situaciones 

de la vida, así entonces.  “El currículo informado por el interés practico no es de 

tipo medios-fin, en el que el resultado educativo se produce mediante la acción 

del profesor sobre un grupo de estudiantes objetivados. En cambio, el diseño 
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del currículo se considera como un proceso en el que el estudiante y el 

profesor interactúan con el fin de dar sentido al mundo” (pp. 199-200)  

Sus características son:  

 El maestro  busca educar el entendimiento humano; es humanista. 

(agente moral) 

 El estudiante interactúa con el profesor para dar sentido al mundo. 

 La pedagogía es moral asociada al interés práctico. 

 El razonamiento practico pregunta por qué  deben hacerse las cosas. 

 Su interés es el juicio de valor. 

Teoría crítica del currículo 

Por su parte la “teoría crítica supone más que la destreza para hacer cosas y 

los juicios de valor para decidir qué hacer. Supone una crítica dialéctica de 

aquella y estos. Por tanto, la crítica misma es un concepto racional; solo puede 

llevarse a cabo en una comunidad en la que exista la determinación de 

aprender de forma racional de los demás” (pp. 199-200) 

Las características de la teoría crítica son:  

 El maestro es producto y reproductor de ideologías. 

 El estudiante junto con el docente son transformadores sociales. 

 La pedagogía es crítica, ideológica, emancipadora y activa. 

 Su interés es totalizante. 

Recordemos que en cada una de las anteriores teoría, en la praxis del quehacer 

educativo y por ende del quehacer curricular se ven relacionados los miembros de 

la comunidad educativa por medio de la comunicación de allí que (Argos &, 

Ezquerra, 1998, p. 37) citando a (Escámez & Perez, 1992, pp. 76-80; Garcia del 

Dujo, 1992, p.  130) afirman que;  
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Resulta significativo ...advertir el carácter substantivamente comunicativo 

que posee toda acción educativa , incluida las acciones pedagogicas 

curriculares. En efecto, aunque el origen de las norma acerca del curriculo 

radique en el sistema (social, politico, educativo), estas normas adquieren 

vigencia y valor (incluso eficacia: otra cosa seria ya el éxito) en la medida 

en la que se traduce a resultados del acuerdo entre los que dialogan, entre 

los que construyen el aprendizaje y el curriculo en la practica educativa. 

Por lo tanto, la concepción de curriculo debe verse desde la optica dinamica del 

proceso comunicativo donde “se establece un diálogo, por decirlo así, entre 

agentes sociales, elementos técnico, alumnos que reaccionan ante él y profesores 

que lo modelan” (Sacristán, 1996, p. 16). De esta manera los procesos educativos 

que se impartan en la escuela estarán enmarcados dentro de este ámbito que 

demanda la sociedad actual, la cual lucha cada día por la emancipación lejos de la 

opresión y violencia ideológica o material, aquí entonces vale la pena enfatizar en 

la necesidad de un currículo con enfoque dialógico - comunicativo caracterizado 

por ser dinámico, abierto  y flexible más no estático, cerrado e inflexible. En este 

sentido esta concepción curricular estaría enmarcada en la teoría crítica de 

Kemmis y en un modelo pedagógico con énfasis en los procesos de Kaplún toda 

vez que su finalidad es la formación emancipadora de seres humanos críticos. 

El currículo de una institución escolar demarca en gran medida como son sus 

prácticas comunicativas, por ejemplo “el curriculum (…) a partir de una concepción 

profesionista y economicista y sometiéndose a los requerimientos de la estructura 

de empleo. Aun cuando subsistan programas de enseñanza con una orientación 

más social y comunitaria, ésta se ve neutralizada por la forma de aplicarlos” 

(Kaplún, 1998. p. 227) pues se orienta en unas prácticas de comunicación 

educativa  instrumentalizada las cuales son las que van a permitir la formación de 

este tipo de hombre. Mientras que un curriculum enfocado en un modelo 

pedagógico dialogante se va a orientar en unas prácticas de comunicación 
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educativa generadoras contribuyendo así a la formación de un hombre integral 

capaz de convivir en armonía con los demás. De esta manera: 

Un modelo pedagógico dialogante debe reconocer las diversas 

dimensiones humanas y obligación que tenemos escuela y docentes de 

desarrollar cada una de ella. Como educadores, somos responsables del 

desarrollo de la dimensión cognitiva de nuestros estudiantes; pero tenemos 

iguales responsabilidades en la formación de un individuo ético que se 

indigne ante los atropellos, se sensibilice socialmente y se sienta 

responsable de su proyecto de vida individual y social (De Zubiría, 2006, p. 

195). 

En la misma línea, Correa de Molina (2004) citada por Navarro, Y.; Pereira, M.; 

Pereira, L.; &, Fonseca, N. (2010) “propone la construcción participativa y 

democrática de un currículo dialógico, sistémico e interdisciplinar fundamentado 

en las subjetividades intervinientes en la formación integral de los estudiantes, en 

donde se evidencia la importancia de los procesos de democratización y 

participación activa de los protagonistas”. Lo cual hace de este enfoque una 

innovación necesaria para el desempeño del papel formador de la escuela. Así 

entonces: 

Tomando como base el movimiento dialógico, la innovación dará 

potencialmente frutos para la mejora de la institución gestora (centro 

escolar), a los profesores (agentes) y a los usuarios (alumnos). Con todo 

ello, se puede aportar a: 

1. La escuela que como ente orgánico, puede desarrollar nuevas capacidades 

de gestión y creación cultural, mejorando el clima comunicativo, y aumentar 

los recursos para solucionar problemas, incrementando su autonomía, 

cesando una imagen propia y diferenciada, difundiendo una imagen de 

centro educativo que atraiga a la comunidad.  
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2. La innovación que como crecimiento personal y profesional del docente, 

significa que el profesor se enriquece a nivel cognitivo, afectivo y efectivo; 

conlleva a plantear su formación permanente mediante proyectos de 

innovación encaminadas a mejorar su práctica en el aula al tiempo que su 

autorrealización y la satisfacción de sus expectativas.  

3. El alumno no ha de ser un elemento pasivo de la innovación, sino 

beneficiario de la misma y, por eso, con derecho a opinar sobre el modo en 

que se está desarrollando. La innovación, como crecimiento personal e 

institucional, tiene resonancias sociales, por cuanto mejorar la cultura 

institucional y personal lleva consigo otros cambios sociales (Ruiz, 2003, 

pp. 101-102). 

Se presume entonces, que un currículo dialógico - comunicativo, establece nuevas 

miradas sobre la educación admitiendo la naturaleza comunicativa de los seres 

humanos; toda vez que el hombre a través de esta se forma en todas sus 

dimensiones; por consiguientes, este es el medio idóneo para contribuir en los 

procesos tanto en el ámbito académico como en el de convivencia. 

5.2.3 La comunicación educativa dialógica en la construcción de la 

convivencia escolar 

Aprender a dialogar equivale a orientarse en el camino                                                                                        

de la ética y la libertad, de la aceptación y el respeto a los demás.                                                  

(Asensio, 2004) 

5.2.3.1 La escuela como escenario de interacción comunicativa que optimiza 

la convivencia 

En las escuelas uno de los pilares que soporta  la convivencia; es la comunicación 

educativa dialógica pues esta tiene entre sus finalidades generar cambios en el 

convivir cotidiano de estas instituciones que por mandato legal son responsables 

inmediatos en la formación de ciudadanos con sentido humano,  respeto y cuidado 

de la naturaleza, de sí mismo y  los demás; en aras de lograr una relación 
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armónica entre sí. Sin embargo la realidad actual de las escuela nos muestran que 

a pesar de los direccionamientos Estatales y del gran esfuerzo que realizan los 

docentes y demás miembros de la comunidad educativa se presentan dificultades 

frente a las cuales el maestro y demás responsables deben estar atentos con el 

objetivo de guiar esta  función formadora del trabajo educativo. En este punto 

Asensio señala que: 

En la escuela son susceptible de hacerse evidentes, en consecuencia, 

comportamientos asociados a la expresión de dos tipos de dificultades que, 

sin duda, se realimentan mutuamente: a) las relacionadas con los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de las diferentes asignaturas y b) las derivadas 

de las interacciones no instructivas que se producen en el seno de la 

escuela, ya sea entre los alumnos o entre estos y sus respectivos 

profesores. La superación de los conflictos que pueden surgir en cada uno 

de estos ámbitos de relación requiere del educador habilidades que, en 

última instancia, guardan una estrecha correspondencia con su sensibilidad 

para el diálogo (2004, p. 48). 

La comunicación educativa en este sentido supera a ese tipo de comunicación 

instrumentalizada basada en la teoría conductista; la cual alega por una educación 

individualista que excluye las interrelaciones entre los educando y el  espacio para 

el diálogo dentro del proceso. En consecuencia evoca una comunicación 

educativa generadora que oriente las acciones a tomar para superar las 

dificultades  presentadas en el contexto escolar y así la convivencia no se afecte. 

Partimos pues, de los planteamientos del MEN donde en principio concebir la 

convivencia escolar es “la capacidad de las personas para establecer relaciones 

sociales y humanas de calidad, fundamentadas en la tolerancia y el respeto de los 

demás” (p. 6)  y por su parte la comunicación educativa dialógica es el camino 

para su construcción.  



94 
 

Sin embargo la escuela no es la única responsable frente a estos procesos 

comunicativos y de convivencia, pues el niño al llegar a esta trae de su hogar y de 

la sociedad en general; una historia, costumbres, creencias, normas, valores, 

etcétera; que lo han formado en su personalidad y frente a lo cual muchas veces 

la escuela choca. Por eso los padres de familia y/o personas responsables de la 

crianza de los estudiantes deben propiciar al interior de las familias ambientes 

comunicativos que fortalezcan los lazos afectivos y de convivencia entre quienes 

la integran; así pues el reflejo que cada estudiante en particular lleve de su casa a 

la escuela influirá en las buenas relaciones que establezca con los demás. 

El programa de escuela para padres y madres en las instituciones educativas 

recupera su importancia en el margen de lo expresado anteriormente; toda vez 

que los apoyan para  aprender a ser padres y madres. Bien sabemos que no 

existen universidades que enseñen esta labor, pero sí por mandato de la ley 1040 

de 2010 en Colombia se ofrece este programa en las instituciones educativas 

como espacio para reflexionar bajo la orientación de un profesional en alternativas 

de solución a la problemática que se presente en la formación de los hijos e hijas, 

la recuperación de valores, el fortalecimiento de instrumentos adecuados en 

técnicas de estudio y la comunicación e integración de la familia, pues este. “Es un 

proceso de educación organizada y coordinada entre padres de familia e 

institución educativa en donde mediante una formación continuada no solo con 

programas estructurados y secuenciales sino también con el compartir de sus 

vivencias se forman para la tarea de ser esposos, padres y hermanos” ( Suarez, 

2008, p. 47). 

La escuela para padres y madres es solo una puerta para que estos se integren, 

interactúen y participen de la vida escolar; de tal manera que existen otros 

organismos como el concejo, asociación y asambleas de padres de familia a 

través de los cuales también pueden participar y tomar decisiones respecto al 

destino de la institución educativa que tiene la loable misión de contribuir en la 

formación de sus hijos. 
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Siendo entonces la familia  primera institución social donde se forman las 

personas, establecen relaciones interpersonales y patrones de conducta que 

posteriormente entran en juego  en la  escuela; debe empezar entonces la crianza 

de los hijos fundamentándose en el diálogo  y no en relaciones de comunicación 

vertical, opresoras y autoritarias.  En tanto que: 

El diálogo no deja de ser, en última instancia, más que un intento 

consciente de promover esa profundidad y sentido en las relaciones 

humanas. Desde la perspectiva de esa formación, va a resultar 

especialmente significativa la posición que adopte, tanto en la familia como 

en la escuela, respecto a las ideas de <<verdad>>, <<objetividad>> y 

<<necesidad>>, porque de lo que las personas entiendan por ellas van a 

depender en gran medida sus posibilidades de encuentro, que no de 

necesaria coincidencia, con los demás (Asensio, 2004, p. 46). 

Cuando nuestras percepciones de la realidad no concuerdan de la misma forma 

con los demás se puede presentar un problema al momento de comunicarnos y 

asimismo se alterará la convivencia; si no empleamos los medios adecuados para 

argumentar las razones por las cuales concebimos lo expresado como verdadero. 

Estas situaciones son comunes en la cotidianidad de los escenarios escolares 

cuando la comunicación entre los miembros de la comunidad educativa es en 

sentido vertical queriendo  presentar el que habla o escribe la veracidad absoluta 

de sus manifestaciones o emisiones, sin tener en cuenta que estas están siendo 

controvertidas por quienes los escuchan o leen. De ahí, que es necesario el 

desarrollo de las competencias comunicativas tan mencionadas durante el 

desarrollo de estos postulados teóricos pues  “un grado más alto de racionalidad 

comunicativa amplía, dentro de una comunidad de comunicación, posibilidades de 

coordinar las acciones sin recurrir a la coerción y de solventar consensualmente 

los conflictos de acción (en la medida en que éstos se deban a disonancias 

cognitivas en sentido estricto)” (Habermas, 1999, p. 33). Por tanto para este autor 

desde la pragmática universal explica que; quien  desea tener una situación ideal 
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del habla o quiere  realmente comunicarse debe tener en cuenta cuatro supuestos 

para su validez: verdad, rectitud, veracidad e inteligibilidad. Así como se explica en  

la siguiente tabla:   

 

Cuadro 3. Tipos de argumentación.                                                                                                          

Fuente: Teoría de la acción comunicativa I (Habermas, 1999, p.44). 

En consecuencia, se considera racional comunicativa a una persona que puede 

justificar sus manifestaciones o emisiones empleando; argumentos, ordenaciones 

normativas vigentes y actuando con discernimiento más  no a través de; prejuicios, 

obsesiones, estereotipos, pasiones o interés propios.  En tanto que: 

La “filosofía” de la comunicación educativa comprende: actualización y 

aplicación práctica del conocimiento; interrelación de las ideas, las 

opiniones y los hechos; comprender los fenómenos sociales desde los 

Derechos Humanos, la Justicia y la Solidaridad; favorecer la construcción y 

el uso correcto del discurso hablado, escrito o gráfico; despertar y educar 

positivamente el espíritu crítico; contrastar, valorar y asimilar aquellas 

formas de ser y maneras de hacer propias de pueblos diferentes y que 

sirvan para enriquecer nuestra propia personalidad cultural; ayudar a las 

personas a convivir en libertad, justicia y paz, con las exigencias propias de 

su dignidad y libertad, para saber ejercer con oportunidad y eficacia los 

derechos cívicos y sociales (Romero, 1996, p. 165). 
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No obstante, sin el ánimo de hacer un listado de características se puede señalar 

que las prácticas de comunicación educativa dialógica para la construcción de la 

convivencia escolar deben estar permeadas por un contexto en el que prime: la  

humildad; pues “la autosuficiencia es incompatible con el dialogo” (Freire, 2005. 

p. 110), la colaboración; debido a que “en la teoría de la acción dialógica, no hay 

lugar para la conquista  de las masas para los ideales de los revolucionarios, sino 

para su adhesión” (p. 219), la conciliación; pues la educación liberadora que se 

fundamenta en el dialogo aboga por esta, responsabilidad; toda vez que “la 

formación para el diálogo depende, lógicamente, de un desarrollo integral que 

capacite a las personas para hacerse responsable tanto de sus propias palabras 

como de sus decisiones” (Asensio, 2004: 115), lenguaje positivo; este favorece 

el autoestima, el aprendizaje y la resolución de conflictos, organización espacial; 

debido a como “se defina dentro del aula, se va a favorecer un tipo determinado 

de interacciones entre el profesorado y el alumnado y entre el alumnado en sí” 

(Fernández, 2006, p. 272) y el amor; entendido este como “la emoción que  funda  

lo social como  la emoción que constituye el dominio de acciones en el que el otro 

es aceptado como un legítimo otro en la convivencia” (Maturana, 2001, p. 16).  

Mientras lo anterior suceda la convivencia no será una utopía sino una realidad 

factible; lo que implica una nueva mirada al contexto escolar donde los conflictos y 

demás circunstancias adversas a través de la comunicación educativa se aprecien 

como espacio de formación y crecimiento.  

5.2.3.2 Comunicación educativa y transformación de conflictos 

El conflicto es una situación propia de la cotidianidad en la vida humana, muchos 

lo asimilan al término de violencia pero es necesario aclarar que no todo conflicto 

es violencia aunque si toda violencia es conflicto. Para una mayor comprensión se 

entiende que “un conflicto se produce cuando hay un enfrentamiento de los 

intereses o las necesidades de una persona con los de otra, o con los del grupo, o 

con los de quien detenta la autoridad legítima” (Casamayor, 2000, p. 18). De ahí 
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que sería menester advertir la imposibilidad de tener una vida sin conflictos por 

consiguiente debemos aprender a actuar de forma adecuada ante este para no 

dañar la sana convivencia. 

La escuela como institución social no es ajena a la presencia de conflictos en tanto 

no debe negarlo sino convertirlo en espacio de formación, por consiguiente en la 

actualidad esta debe tomar una posición diferente frente a su manejo no 

buscándoles soluciones por medio del autoritarismo y la opresión sino mediarlos a 

través de la comunicación educativa. Así entonces es, “distinta su actitud ante el 

conflicto. En lugar de eludirlo, lo asume como fuerza generadora, 

problematizadora. Sabe que sin crisis difícilmente hay crecimiento” (Kaplún, 1998, 

p. 52).  

Entre los conflictos más comunes encontrados en los centros escolares están:  

 Conflictos de relación entre el alumnado, y entre éstos y el profesorado 

(actitudes peyorativas y de desprecio, agresividad verbal y física, 

violencia…). 

 Conflictos de rendimiento (pasividad, apatía, parasitismo). 

 Conflictos de poder (liderazgos negativos, arbitrariedad…). 

 Conflictos de identidad (actitudes cerradas y agresivas que se vuelven 

contra los demás o contra los objetos, el mobiliario o el edificio) 

(Casamayor, 2000, p. 19). 

La presencia de los anteriores conflictos afectan el clima institucional tanto en el 

aula como en los demás escenarios escolares. Dado que la escuela no está 

preparada para atender a una población estudiantil diversa, aumentando así un 

mayor número de conflictos  que “aparecen cuando los criterios que refleja la 

institución y los criterios del alumnado son dispares” (Giné, 2000, p. 121) 

provocando en estos sentimientos de rechazo; por su condición física, cultural, 

personal o cognitiva. Por lo cual esta debe implementar ayudas educativas que 

contrarresten este tipo de reacciones y conlleven a la inclusión de un estudiantado 
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heterogéneo; toda vez que “la ayuda educativa es un principio de acción altamente 

preventivo de la conflictividad, pues presenta de forma conjunta retos o exigencias 

y estímulos o instrumentos para el éxito” (p. 125) contribuyendo en la formación de 

seres humanos que se aceptan y sean aceptados como personas únicas y 

especiales que enriquecen a un grupo social con su singularidad entre la 

diversidad.  

Ahora bien, cabe señalar que todo acto conflictivo tambien es un acto 

comunicativo provocado en gran medida por aplicación  inapropiada del lenguaje, 

así pues ante esta situación se plantean algunas ayudas educativas como son las 

estrategias comunicativas para la transformacion de conflictos de las cuales no 

solo deben estar dotodos los docentes y directivos sino tambien los estudiantes 

para que sean capaces de resolverlos por si mismos. Tales estrategias son; la 

medidación, tutoria, conciliación, entre otras. 

La mediacion consiste en la intervención de una tercera persona que actue como 

mediador señalando pautas de negociacion para obtener un concenso a partir de 

las posibles soluciones propuestas por las partes, toda ves que: 

El consenso sólo merece tal nombre cuando se produce como resultado de 

conversaciones que se han realizado partiendo de unas ciertas condiciones 

de simetría activamente promovidas entre las partes implicadas en ella. De 

no ser así, los acuerdos obtenidos no hacen otra cosa que reflejar las 

relaciones de poder existentes, las posiciones de debilidad de las que 

parten ciertas personas o colectivos para que sus puntos de vistas sean 

aceptados (Asensio, 2004, p. 181).  

Entonces, es  necesario aclarar que el papel de tercero  no solamente puede ser 

desempeñado por maestros o directivos sino que tambien lo pueden hacer los 

estudiantes o cualquier otro miembro de la comunidad educativa e incluso 

personas ajenas a esta que tengan el animo de contribuir a la contrucción de la 

convivencia escolar como por ejemplo cuando intervienen personas de otras 
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instituciones sociales (psicologos, trabajadores sociales, ideres comunales, 

estudiantes universitarios pasantes en las intituciones escolares, entre otros). Así 

entonces: 

Las situaciones de conflicto y las conductas inapropiadas se producen al 

amparo de ciertas formas de comunicación que actúan retroalimentando, 

en función de los contextos, determinadas respuestas de los sujetos. 

Comunicación y comportamiento se ven así íntimamente unidos a través de 

unos procesos de causalidad circular que, (…) no siempre es advertida por 

quienes la generan. Las propuestas y actuaciones de terceros pueden 

actuar por ello como potenciales elementos perturbadores de ciertas 

dinámicas no deseables e inducir, en las personas que las sufren, nuevas 

formas de comprensión  e interpretación de la realidad vivida que 

favorezcan el establecimiento de un nuevo equilibrio entre ellas. (…) ésta 

es una de las funciones a las que (…) no debería darle la espalda maestros 

y profesores, ya que, en el fondo, la educación no deja de ser un medio 

para conseguir algo esencial para la suerte de las personas, como facilitar 

sus relaciones con los demás (p. 175). 

Ahora bien, al lado de la mediación encontramos la conciliación como otra 

estrategia para la transformación de conflictos escolares. Esta consiste en el 

proceso a través del cual llegan de forma voluntaria las partes (víctima/as y 

agresor/es) involucradas en el conflicto para que un tercero llamado conciliador o 

facilitador los ayude a negociar. El conciliador debe ser una persona neutral y 

calificada pues “tienen como fin guiar el proceso y facilitar la comunicación para 

que sean los participantes quienes solucionen el problema” (Salm, 2006, p. 15) 

La tutoría como estrategia comunicativa para la transformación de conflictos 

escolares; consiste en el acompañamiento que hace un tutor – profesor al 

estudiante o estudiantes para que a través del diálogo resuelvan de fondo una 

diferencia o se prevenga. 
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La tutoría puede ser: individual o grupal. La primera hace referencia al espacio 

formativo basado en la comunicación donde el tutor – profesor mediante una 

actitud profesional escucha al estudiante y logran llegar a unos acuerdos que 

mitiguen el  conflicto. La segunda, más que mitigar el conflicto busca prevenirlo y 

se logra mediante la destinación de unas horas semanales a trabajos con el grupo 

de estudiantes para orientarlos en diversas formas de actuar frente a situaciones 

conflictivas de la vida cotidiana. Así entonces algunas posibilidades por las cuales 

se realiza la tutoría grupal según Viñas (2000) son: 

 Para dar informaciones. 

 Para recoger informaciones e intercambiar puntos de vistas. 

 Para tomar decisiones, para llegar a un acuerdo o solucionar un conflicto. 

 Para la formación o para la generación de las ideas. (p. 48) 

 

En este orden de ideas se plantea la mediación, conciliación y tutoría como 

estrategias para la transformación de conflictos escolares por su gran sustento 

comunicativo, pero igual es pertinente hacer referencia a otras estrategias de 

envergadura significativa en el nivel educativo de básica primaria por su contenido 

no sólo comunicativo sino también lúdico como es; la musicoterapia, arte terapia, 

cine, teatro, excursiones, salidas de campo, meditación, lecturas de cuentos, TICS 

y juegos de roles. Las cuales maestros y comunidad educativa en general pueden 

emplear para prevenir y resolver las situaciones conflictivas que se presenten en 

la cotidianidad de la vida escolar. 

Esta actitud de los mediadores, conciliadores, tutores y de todas las personas que 

desean emplear una comunicación educativa exige realizar metacomunicación en 

el proceso de la comunicación con el objetivo de esclarecer y reflexionar sobre las 

intenciones del autor en el mensaje cuando este no es comprendido 

adecuadamente. Watzlawick citando por Geibler y Hege (1997) “describe la 

metacomunicación como un procedimiento para los trastornos de la comunicación. 

En la metacomunicación, la comunicación se convierte en objeto de discusión y 
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conservación, es decir, los participantes en el proceso de comunicación intentan 

clarificar las reglas de interacción para poder descubrir y eliminar trastornos” (p.  

98). Por lo tanto no solo se tendrá en cuenta para la comprensión del mensaje las 

palabras sino también todo lo que las acompañan es decir los gestos, los tonos de 

voz, imágenes y hasta el contexto físico el cual emite sinnúmeros de mensajes 

que ayudan en  la comprensión de lo expresado por los actores del proceso. De tal 

manera que: 

Los espacios educativos no sólo se reconvierten en el contexto físico de la 

educación sino que éste es a su vez un espacio de comunicación. Es decir, 

podemos afirmar que el contexto físico de la comunicación educativa a su 

vez comunica a los comunicadores y a los comunicados. El aula, la 

escuela, se reconvierten entonces en un espacio de carácter comunicante; 

es decir el espacio físico en donde se produce la comunicación educativa a 

su vez comunica sobre los protagonista de la comunicación, es que tales 

espacios adquieren el carácter de metacomunicantes. En este sentido, el 

contexto físico transporta información que incide sobre los protagonistas de 

la comunicación educativa. Hablar pues, de los espacios educativos, es 

referir fenómenos específicos de carácter metacomunicativo” (Colom, 2000, 

p. 156).  

Sin embrago, pese a todo lo anterior. “Las metacomunicaciones en ocasiones 

contribuyen, (…) a dificultar la adecuada interpretación de lo expresado en 

nuestras conversaciones (…) sobre todo cuando se producen entre personas cuya 

relación aún no está bien establecida o resulta conflictiva en algún 

aspecto”(Asensio, 2004, p. 186), caso en el cual no es suficiente la buena 

intención del emisor en dar explicaciones sobre su mensaje para ser comprendido; 

sino, que  se necesita asimismo el querer comprender al otro; lo cual se facilita si 

existe una formación para el diálogo desde el vientre materno y a lo largo de la 

vida y así lograr construir la anhelada convivencia escolar. 
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En conclusión, la comunicación educativa es considerada como aquella clase de 

comunicación dialógica que hace de la enseñanza y el aprendizaje unos procesos 

verdaderamente  interesantes e interactivos; se convierte así en el camino más 

idóneo para la construcción de la convivencia escolar toda vez que es rica en 

diversos lenguajes que contribuyen a una mayor comprensión de los mensajes 

que circulan entre quienes interactúan.  

Pues bien afirma Kaplúm que “comunicar es conocer” y el conocer implica entrar 

en relación con los demás, en tanto la escuela y las aulas en particular se 

convierten en escenarios inmediatos de interacciones comunicativas no solo 

desde el punto de vista académico sino también de las emociones, sentimientos, 

ideologías, creencias, etc. A fin de romper con la cultura del silencio y la 

concepción instrumental de comunicación reducida al proceso de emisor - 

mensaje - receptor y concebirla como un proceso generador de ida y vuelta de 

mensajes construidos con racionalidad, es decir; justificando las manifestaciones o 

emisiones con base en argumentos, ordenaciones normativas vigentes y actuando 

con discernimiento más  no a través de; prejuicios, obsesiones, estereotipos, 

pasiones o interés propios. 

Por todo lo anterior el currículo escolar debe dinamizar el proceso comunicativo 

dialógico al tiempo que desde su diseño, ejecución y evaluación estén siempre 

presente toda la comunidad educativa y en especial la familia como institución 

formadora primaria de los estudiantes pues está señala pautas de crianza que 

influyen en las relaciones que estos establezcan con los demás.  

Teniendo en cuenta la implementación de un currículo escolar comunicativo 

dialógico los conflictos que se presenten en los escenarios de convivencia deben 

ser vistos como oportunidades formativas que contribuyan al desarrollo humano y 

además señalar diversas estrategias para su transformación tales como; la 

mediación, conciliación, tutoría, entre otras.  
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6. DISEÑO Y DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

Teniendo en cuenta la problemática planteada y los objetivos para; la 

comunicación educativa en la convivencia escolar; se pretende abordar el 

diseño y desarrollo metodológico a partir del paradigma de INVESTIGACIÓN 

TOTAL, enfocado en la investigación de tipo DESCRIPTIVA - INTERPRETATIVA, 

que se orienta en el método FENOMENOLÓGICO - HERMENÉUTICO. 

6.1 Paradigma de Investigación Total 

Los fundamentos epistemológicos que soportan el presente trabajo de 

investigación están apoyados en la llamada Escuela de Frankfurt; la cual ha 

realizado loables esfuerzos para la conciliación entre el paradigma cuantitativo y  

cualitativo, toda vez que no niegan “la posibilidad de la explicación y la 

cuantificación de los fenómenos sociales” (Cerda, 1997, p. 18). Por consiguiente, 

se aboga por un paradigma de investigación total  que busca la unidad en la 

variedad  desde la óptica analítica y holística (totalizante), ya que emplea una 

metodología para cuantificar una realidad social al tiempo que se investiga al 

interior de la escuela y su contexto para describir, comprender e interpretar el 

problema planteado. 

Así pues, es través del paradigma de investigación total que se investigó las 

prácticas de comunicación educativa desarrolladas en los escenarios de 

convivencia en el  nivel básica primaria de la Institución Educativa Nuestro 

Esfuerzo en la ciudad de Cartagena, concibiéndola como una realidad social  no 

sólo desde los debates teóricos mundiales sino también desde la experiencia 

cotidiana vivida en el ámbito pedagógico. 

Desde el paradigma de investigación total esta realidad social no puede ser 

pensada como algo hermético y estático sino como una realidad en constante 
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cambio que amerita  “un tipo de investigación abierta, interdisciplinaria, 

plurivalente y sólo sujeta a las restricciones determinadas por la consistencia y 

coherencia propia del proceso investigativo” (p. 100). En consecuencia, para 

interpretar las prácticas de comunicación educativa en la convivencia escolar es 

necesario conciliar las relaciones que emergen del proceso investigativo entre; el 

problema, teoría, conceptos, metodología, técnicas, instrumentos y en fin todas las 

dimensiones que lo envuelven. 

6.2 Tipo de Investigación Descriptiva – Interpretativa   

Según Best (1982) “La investigación descriptiva refiere minuciosamente e 

interpreta lo que es. Está relacionada a condiciones o conexiones existentes; 

prácticas que prevalecen, opiniones, puntos de vista o actitudes que se 

mantienen; procesos en marcha; efectos que se sienten o tendencias que se 

desarrollan” (p. 91). En este sentido una investigación de esta naturaleza permite 

describir, registrar, analizar e interpretar situaciones que prevalecen al momento 

de realizarse el estudio con miras a definir las características o perfiles más 

relevantes de personas, grupos, comunidades o fenómeno sometido al análisis. 

Por todo lo anterior la comunicación educativa en la convivencia escolar se 

abordó desde este tipo de investigación; toda vez que proporciona la información 

necesaria para interpretar las prácticas de comunicación educativa que se 

desarrollan en los escenarios de convivencia, su importancia en los procesos de la 

sociabilidad y derivaciones pedagógicas en la Institución Educativa Nuestro 

Esfuerzo. 

Ahora bien, para una mayor comprensión de este estudio, se tienen en cuenta las 

siguientes etapas de la investigación descriptiva: 

 Definir en términos claros y específicos qué características se desean 

describir. 
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 Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones; cómo los sujetos 

(personas, escuelas, por ejemplo) van a ser seleccionados de modo que 

sean muestra adecuada de la población; qué técnicas para observación 

van a ser utilizadas (cuestionarios, entrevistas u otras) y si se someterán 

a una pre-prueba antes de usarlas; cómo se entrenará a los 

recolectores de información. 

 Recoger los datos. 

 Informar apropiadamente los resultados. (Tamayo, 1999, p.  44) 

 

En consecuencia con lo anterior el proceso investigativo sobre la comunicación 

educativa en la convivencia escolar se desarrolló en las siguientes etapas: 

1. Definir las características a describir 

A partir de la experiencia como docente de primaria en la sede principal de la 

Institución Educativa Nuestro Esfuerzo y del análisis contextual se observó e 

identificó  una problemática relacionada con el proceso de comunicación 

aunado a la convivencia escolar entre; estudiantes, docentes, directivos y 

padres de familia de esta escuela. Seguido a la identificación del  problema se 

definieron objetivos que orientaron el proceso de investigación al igual que 

categoría y subcategorías analizadas en este estudio. (Ver Anexo 1, p. 204 - 

208) 

2. Expresar como va a ser el proceso 

Para el proceso de investigación se definió la población, muestra, técnicas e 

instrumentos con su respectiva validación  que se detallan a continuación.  

Población 

La población sujeto de estudio en esta investigación son los estudiantes, 

padres de familia (o acudientes), docentes, coordinador y rector de básica 

primaria jornada matinal de la sede principal en la Institución Educativa Nuestro 

Esfuerzo. Como se describe a continuación: 
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 Para el presente estudio de investigación se tomará solamente uno de los representantes del 

estudiante que puede ser el padre de familia u acudiente.   

Población Grado 

/Asignación 

ó Cargo 

Cantidad 

Estudiantes de 

básica primaria.  

1°01 31 

1°02 30 

1°03 30 

2°01 28 

2°02 29 

2°03 29 

3°01 31 

3°02 27 

3°03 26 

4°01 30 

4°02 32 

4°03 32 

5°01 24 

5°02 26 

5°03 27 

SUBTOTAL 432 

Padres de familia 

y/o acudientes de 

básica primaria
4
. 

1° a 5° 432 

SUBTOTAL 432 

Decentes de 

básica primaria 

AM. 

1° a 5° 15 

SUBTOTAL 15 

Directivos  Coordinador 

de básica 

primaria sede 

principal de la 

IENE 

1 

Rector de la 

IENE 

1 

SUBTOTAL 2 

TOTAL  881 

Cuadro 4. Población 

sujeto de 

investigación en la 

Institución Educativa 

Nuestro Esfuerzo. 
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Muestra 

La muestra es un subgrupo de la población de la cual se recolectan los datos y 

debe ser representativa de dicha población. En consecuencia para el caso de la 

comunicación educativa en la convivencia escolar fue seleccionada la muestra 

para lograr aplicar las encuestas a estudiantes y padres de familia (o acudientes) 

de los grados tercero, cuarto y quinto de básica primaria,  garantizando la 

confiabilidad y factibilidad de su aplicación por lo tanto se toma teniendo en cuenta 

los siguientes datos. 

Grado Asignación No 

Estudiantes 

Grado Asignación No 

Estudiantes 

Grado Asignación No 

Estudiantes 

3° 01 31 4° 01 30 5° 01 24 

3° 02 27 4° 02 32 5° 02 26 

3° 03 26 4° 03 32 5° 03 27 

Total 84 Total 94 Total 77 

Cuadro 5. N° de estudiantes de los grados                                                                                             

tercero, cuarto y quinto de la básica primaria en la IENE 

Para escoger el número de estudiantes por grado se empleó la siguiente formula 

de muestreo, para una población finita.  

 

Para tercer grado (3°) así:              

 

             Z 2 p (1-p) N                                       

           n=  ---------------------------     

                     E N +Z p (1-p) 

 

Donde  n= muestra 

 

             Z= variable tipificada o normalizada y depende su valor del grado de         

confiabilidad para este caso se tomará un grado de confiabilidad del 90%, 
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que se toma para una cantidad discreta como es el caso de la presente 

investigación. Para un 90% grado de confiabilidad,  Z= 1.96  

 

           p= probabilidad que tienen los participantes de ser elegidos para la 

investigación en el caso de este trabajo se utilizará una probabilidad del 5%, 

p=0. 

      E= Error muestral o sesgo puede ser del 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% 

7%, 8%, 9%,10%. Para este estudio se utilizará el 8%, E= 0.08 

Despejando la formula con los datos antes estructurados sería: 

          (1.96)2(05) (1-0.5)84                      82.4 

N=  --------------------------------------- =       -------- =  12 

        (0,08)84+1.96 (0.5)(1-0.5)                 7.2 

 

Para cuarto grado (4°) así:           

 

             Z 2 p (1-p) N                                       

           n=  ---------------------------     

                     E N +Z p (1-p) 

 

Donde  n= muestra 

 

             Z= variable tipificada o normalizada y depende su valor del grado de         

confiabilidad para este caso se tomara un grado de confiabilidad del 90%, 

que se toma para una cantidad discreta como es el caso de la presente 

investigación. Para un 90% grado de confiabilidad,  Z= 1.96 

 

            p= probabilidad que tienen los participantes de ser elegidos para la 

investigación en el caso de este trabajo se utilizara una probabilidad del 5%, 

p=0. 
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      E= Error muestral o sesgo puede ser del 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% 

7%, 8%, 9%,10%.como para este estudio se utilizara el 8%, E= 0.08 

 

Despejando la formula con los datos antes estructurados seria:       

  (1.96)2(05) (1-0.5)94                               91 

N=  --------------------------------------- =       -------- =  12 

        (0,08)94+1.96 (0.5)(1-0.5)                 8 

 

Para quinto grado (5°) así:         

 

             Z 2 p (1-p) N                                       

           n=  ---------------------------       

                     E N +Z p (1-p) 

 

Donde  n= muestra 

 

             Z= variable tipificada o normalizada y depende su valor del grado de         

confiabilidad para este caso se tomara un grado de confiabilidad del 90%, 

que se toma para una cantidad discreta como es el caso de la presente 

investigación. Para un 90% grado de confiabilidad,  Z= 1.96 

 

            p= probabilidad que tienen los participantes de ser elegidos para la 

investigación en el caso de este trabajo se utilizara una probabilidad del 5%, 

p=0. 

 

      E= Error muestral o sesgo puede ser del 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% 

7%, 8%, 9%,10%.como para este estudio se utilizara el 8%, E= 0.08 

 

Despejando la formula con los datos antes estructurados seria: 
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          (1.96)2(05) (1-0.5)77                        59 

N=  --------------------------------------- =       -------- =  9 

        (0,08)77+1.96 (0.5) (1-0.5)                  7 

Según la fórmula empleada la muestra se tomarían así: 

Grado Número de Estudiantes 

3° 12 

4° 12 

5°   9 

Total Estudiantes para la muestra 33 

 

Cuadro 6. N° de estudiantes para la muestra 

 

Para la selección de estudiantes  de los grados tercero, cuarto y quinto del nivel 

básica primaria de la sede principal en la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo 

se utilizó una muestra probabilística estratificada por ser varios grupos de 

estudiantes entonces se tomaran subgrupos de cada  salón de clases es decir; 

3er, 4to y 5to grado y se escogerán 12 estudiantes de tercer grado, 12 de cuarto 

grado, divididos en 4 por cada salón de clase y 9 de quinto grado, divididos en 3 

de cada salón, de esta manera la población  se divide en segmentos y se 

selecciona una muestra para cada segmento, de 4 y 3  estudiantes. 

Para la selección de los padres de familia (o acudientes) se empleó una muestra 

no probabilística por conveniencia. “En el muestreo no probabilístico se toma la 

muestra de cualquier tamaño y los elementos son seleccionados de acuerdo con 

la opinión o juicio que tenga el investigador sobre la población” (Martínez, 2007, p. 

18). 

Por lo anterior se pretende tomar a cada uno de los padres de familia (o 

acudientes) de  los estudiantes seleccionados en la muestra probabilística 

estratificada hasta formar un grupo de 33 personas  para ser encuestadas sobre 

las prácticas comunicativas en los procesos de socialización al interior de la familia 

y las generadas entre familia y  escuela. Por otro lado, en el caso de los docentes, 
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coordinador y rector por ser informantes claves, tener fácil acceso a su 

información  y buena disposición por parte de estos se determinó que se tomaría 

toda la población. 

 En consecuencia  a todo lo anterior la muestra estuvo representada por. 

Muestra  Cantidad 

Estudiantes de 3°, 4° y 5° 33 

Padres de familia de 3°, 4° y 5° 33 

Total 66 

Cuadro 7. Total de estudiantes y padres de familia                                                                        

seleccionados para la muestra  

Técnicas e instrumentos para la recolección de información 

Las técnicas e instrumentos de recolección de información, empleadas durante 

este  proceso de investigación descriptiva amparado en el paradigma de 

investigación total y orientada por el método hermenéutico fueron seleccionadas 

teniendo en cuenta los objetivos de la investigación, la categoría y subcategorías 

de análisis y además por la eficacia y credibilidad que le otorga la comunidad 

científica. (Ver anexo 2, p. 209 - 210)  

Observación no participante y guía de observación 

La técnica de observación no participante permite al investigador recoger la 

información sin necesidad de involucrarse con el grupo investigado, es decir; en 

este tipo de observación “el investigador extrae sus datos pero sin una 

participación en los acontecimientos de la vida del grupo que estudia” (Pardinas, 

2005, p. 109).  

Esta técnica para la recolección de información permite el desarrollo de la 

investigación en forma objetiva, captando las prácticas de comunicación ocurridas 

en diversos escenarios del contexto escolar, como: clases, recreo, entrada y salida 

de los estudiantes y reuniones de padres de familia. Así entonces,  los sujetos de 
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observación son estudiantes, profesores y padres de familia de la básica primaria 

en la sede principal de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo quienes a través 

de sus acciones dejan vislumbrar las interacciones comunicativas que predominan 

en este contexto. 

Por todo lo anterior, para realizar las observaciones fue fundamental; explorar el 

contexto, identificar los informantes claves, plantear metas y estrategias de 

recolección de información, entrar en acción, registrar y sistematizar la información 

para finalmente redactar un informe sobre las conclusiones de lo observado. 

El instrumento utilizado para esta técnica es la guía de observación donde se 

registra de forma descriptiva las observaciones realizadas. Es preciso señalar que 

este instrumento otorga soporte a la investigación toda vez que evidencia los 

acontecimientos de la cotidianidad vivida por los sujetos observados en el contexto 

escolar de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo. (Ver Anexo 3, p. 211) 

La entrevista de grupo focal y la guía de entrevista semiestructurada 

La entrevista de grupo focal es aplicada en el presente estudio a los padres de 

familia u acudientes de los estudiantes del grado primero y segundo de básica 

primaria de la sede principal en la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo con el 

objetivo de verificar y  complementar la información obtenida en otras técnicas 

como; la observación, entrevista y encuesta.  

Esta técnica de recolección de información propia de las investigaciones 

cualitativas se caracteriza por su carácter colectivo. Al respecto Carlos Sandoval 

afirma que:  

Recibe su denominación de focal por lo menos en dos sentidos: el primero 

se centra en el abordaje a fondo de un número muy reducido de tópicos o 

problemas; en el segundo, la configuración de los grupos de entrevista se 

hace a partir de la identificación de alguna particularidad relevante desde el 

punto de vista de los objetivos de la investigación, lo que lleva a elegir 
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solamente sujetos que tengan dicha característica, por lo general entre seis 

y ocho (1996, pp. 145 – 146). 

En consecuencia, se formaran dos grupos focales integrado cada uno por 6 

padres de familias u acudientes (un grupo para primero y otro para segundo de 

básica primaria) para abordar el tópico de la comunicación educativa en relación 

con sus hijos y la escuela.  

El instrumento utilizado para esta técnica es la guía de preguntas en entrevista 

que según Sandoval debe ser semiestructurada (Ver Anexo 4, p. 212 - 213). Este 

mismo autor señala que de acuerdo con Morgan (1988), citando a Merton, existen 

cuatro criterios para orientar las entrevistas de grupo focal en forma efectiva: 

•Cubrir un rango máximo de tópicos relevantes. 

•Proveer datos lo más específico posibles. 

•Promover la interacción que explore los sentimientos de los participantes 

con una cierta profundidad. 

•Tener en cuenta el contexto personal que los participantes usan para 

generar sus respuestas al tópico explorado (1996, p. 146). 

Encuesta y cuestionario 

Para complementar los datos recogidos en otras técnicas se realizaron encuestas 

dirigidas a estudiantes y  padres de familia de tercero, cuarto y quinto grado al 

igual que a todos docentes de básica primaria de la sede principal en la Institución 

Educativa Nuestro Esfuerzo con el objetivo de obtener información directa sobre 

las prácticas comunicativas y la convivencia escolar en esta institución.  

Galindo, concibe que “La encuesta se ha convertido en un herramienta 

fundamental para el estudio de las relaciones sociales. Las organizaciones 

contemporáneas, políticas, económicas o sociales, utilizan esta técnica como un 

instrumento indispensable para conocer el comportamiento de sus grupos de 
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interés y tomar decisiones sobre ellos” (1998, p. 33). Así entonces la utilización de 

esta técnica es pertinente para investigar sobre la comunicación educativa en la 

convivencia escolar  toda vez que permite a partir de una muestra representativa 

de la población obtener información relevante para el proceso investigativo. Ahora 

bien para diseñar la encuesta se tuvieron en cuenta las siguientes etapas: 

 

 

 

 

 

 

 

El instrumento utilizado para esta técnica es el cuestionario estructurado con la 

escala likert. Este cuestionario se realizó sustentado en los objetivos y categorías 

de análisis del proceso investigativo; surgiendo así una batería de preguntas 

dirigidas a los informantes. (Ver Anexos 5 - 7, p. 214 - 219) 

Entrevista semiestructurada y guía de entrevista 

La entrevista semiestructurada es una técnica mixta de recolección de información 

donde se entrecruzan preguntas estructuradas y no estructuras lo cual otorga 

flexibilidad a la relación entre las partes intervinientes. “La entrevista 

semiestructurada, en particular, ha suscitado interés y se utiliza mucho. Este 

interés se asocia con la expectativa de que es más probable que los sujetos 

entrevistados expresen sus puntos de vistas en una situación de entrevista 

diseñada de manera relativamente abierta que en una entrevista estandarizada o 

cuestionario” (Flick, 2007, p. 89).  

 

Esquema 5. Diagrama etapas de la encuesta                                                                                                          

Fuente: GALINDO, Jesús. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. 1998. 

Pág.35  
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El desarrollo de esta técnica consiste en la conversación que inicia el entrevistador 

con el entrevistado guiada por unas preguntas previamente formuladas y otras que 

surgen en el desarrollo de la entrevista en aras de brindar mayor información con 

sentido de veracidad y confiabilidad al proceso de investigación.  

La entrevista semiestructurada en la presente investigación es aplicada al rector y 

coordinador de la básica primaria de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo con 

el objetivo de identificar los modelos de comunicación educativa y sus 

derivaciones en la convivencia escolar desde las perspectivas de estos actores 

educativos. (Ver Anexo 8, p. 220) 

 

3. Recoger los datos. 

Para la recolección de datos la investigadora diseñó y aplicó los instrumentos 

personalmente, excepto la encuesta a padres de familia la cual fue aplicada por 

los directores de cada grupo quienes previamente recibieron instrucciones sobre el 

contenido de encuesta y la forma como debían ser escogidos los informantes.  

Antes de aplicar la encuesta y la entrevista se realizó una prueba piloto a sujetos 

de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo sede Valores Unidos  para obtener la 

confiabilidad de instrumentos como el cuestionario y la guía de entrevista. 

Al respecto, Gallaro y Moreno señalan que la prueba piloto: 

Es la aplicación de la prueba a una muestra más pequeña que da muestra 

definitiva y, de ser posible, en una población paralela para evitar la 

predisposición, aun cuando hay quienes recomiendan que sea la población 

objetivo. 

En esta prueba se analiza si las instrucciones se comprenden, si los ítems 

funcionan de manera adecuada, si los resultados se pueden usar para 

calcular confiabilidad del instrumento, etc. (1999, p. 58) 
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Para este estudio, fueron seleccionados de forma aleatoria 5 niños por grados 

desde 3° a 5°  con sus respectivos padres de familia u acudientes hasta formar un 

grupo de  15 estudiantes y 15 padres de familia de la básica primaria de la 

Institución educativa Nuestro Esfuerzo Sede Valores Unidos, igualmente se aplicó 

el cuestionario a un profesor de estos grados, la guía de entrevista 

semiestructurada al coordinador y la guía de entrevista de grupo focal a dos 

padres de familia de la primaria en la sede referenciada.  

Fueron escogidas personas de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo Sede 

Valores Unidos toda vez que es una población con características similares a la 

población de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo Sede Principal. 

Ahora bien, posterior a la realización de la prueba piloto surgieron cambio en los 

instrumentos que van desde la redacción de algunas preguntas hasta el diseño del 

formato, lo anterior en aras de hacerlos más comprensivos y por lo tanto obtener 

mayor información para el proceso de investigación.  

Informar los resultados. 

El informe de resultados de la investigación contiene de forma ordenada, explícita 

y pertinente los descubrimientos, conclusiones y recomendaciones obtenidas de la 

interpretación y análisis de los datos.  

El objetivo del informe es comunicar los resultados de la investigación, tal como se 

puede observar en capítulos siguientes como son; Resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones.  

6.3 Método de Investigación Fenomenológico – Hermenéutico 

La comunicación como fenómeno estudiado desde los procesos de sociabilidad y 

las derivaciones pedagógicas en el margen de la convivencia escolar es abordada 

con un método de investigación fenomenológico – hermenéutico con el objetivo de 

interpretar y comprender desde la perspectiva de las relaciones interpersonales; 
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los diálogos, conflictos, silencios, gestos, iconos y en fin todo lenguaje que 

empleen los seres humanos para  relacionarse con los demás. En este sentido la 

fenomenología hermenéutica conlleva  a la interpretación del fenómeno estudiado 

en todas sus dimensiones, pues “la hermenéutica ya no es sólo interpretación de 

textos escritos sino de toda expresión humana y también de su comprensión” 

(Hurtado y Toro, 2007. p. 121).  

La fenomenología y la hermenéutica son dos tradiciones de la filosofía europea y 

recientemente aplicadas con gran auge en el campo de la investigación educativa, 

uno de los pedagogos que ha desarrollado significativos aportes en este campo es 

Max Van Manen, al respecto Raquel Anaya Carabajo plantea que:  

Para introducirse en la FH de Van Manex  hay que partir del hecho de que 

“el método de la fenomenología es que no hay método” (Van Manex, 2003: 

48). (…) Sin embargo, aunque la fenomenología no cuenta con un ‘método’ 

específico convencional, si se desarrolla a través de un camino (methodos). 

Éste camino se inspira en la tradición considerada como “un conjunto de 

conocimientos e ideas, una historia de vida de pensadores y autores que, si 

son tomados como ejemplo, constituyen tanto una fuente como una base 

metodológica para presentar las prácticas de investigación en ciencias 

humanas” (Ibíd.). 

De la misma forma (…) El investigador FH está interesado primordialmente 

por el estudio del significado esencial de los fenómenos así como del como 

del sentido e importancia que estos tienen. En el caso de la investigación 

aplicada al campo educativo, el interés se orienta a la determinación del 

sentido y la importancia pedagógica de los fenómenos educativos vividos 

cotidianamente. (Anaya, 2008. p. 411) 

En consecuencia la investigación sobre comunicación educativa en la convivencia 

escolar desarrollada con el método fenomenológico - hermenéutico permitió partir 

de las observaciones de fenómenos en la cotidianidad de la vida escolar de la 
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Institución Educativa Nuestro Esfuerzo que junto con las demás técnicas en 

recolección de información implementadas como la entrevista semiestructurada la 

cual es por excelencia muy utilizada por este método y el debate teórico planteado 

alrededor de la temática investigada condujeron al investigador a plantear 

conclusiones y postulados para el contexto mencionado particularmente o para 

otros con similares características , pues como afirma Hurtado y Toro  el método 

hermenéutico “Se basa en que no hay tesis absolutas” (2007, p. 124) pues al 

estudiar el ser humano como ser complejo y naturalmente comunicativo las 

diversas manifestaciones del lenguaje que este ejecute pueden ser interpretadas 

de múltiples formas.   

Ahora bien para lograr la interpretaciones de los significados en este proceso de 

investigación fue necesario sumergirse en una dialéctica reflexiva – interpretativa - 

analítica - critica para un intercambio recurrente entre los datos obtenidos en cada 

una de las técnicas de recolección de información que junto a las teorías revisadas 

permitieron; primero describir las experiencias vividas en la institución educativa 

seleccionada, segundo interpretar la realidad del contexto escolar y tercero 

reflexionar y analizar sobre esa realidad para construir un texto o informe final de 

investigación.  
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7. RESULTADOS: LA COMUNICACIÓN EDUCATIVA                                                           

EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR,                                                                                                                 

UN ABORDAJE DESDE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRO 

ESFUERZO         

                

Investigar sobre la comunicación educativa en la convivencia escolar de la 

básica primaria en la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo del Distrito de 

Cartagena de Indias, entre los años 2010 y 2012 permite a la investigadora 

presentar, analizar e interpretar  con base en los objetivos prescritos y el diseño 

metodológico, los resultados que se organizan en los dos tópicos siguientes: 

 Procesos de sociabilidad y prácticas de comunicación en el contexto 

familiar. 

 Procesos de sociabilidad y modelos de comunicación en los escenarios de 

convivencia escolar. 

7.1 Procesos de sociabilidad y prácticas de comunicación en el contexto 

familiar. 

Para identificar las prácticas de comunicación que subyacen en los procesos de 

sociabilidad en las familias de los estudiantes de básica primaria en la sede 

principal  de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo se aplicaron dos técnicas de 

recolección de información: grupos focales y encuestas. Ahora bien, la información 

recolectada se obtuvo principalmente de los padres de familia quienes fueron los 

informantes clave, aunque también aportaron significativamente los estudiantes.  

Para una mayor comprensión de la información se presenta y analiza en los 

siguiente subtópicos: 

 Prácticas comunicativas en la relación estudiante – familia. 
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 Prácticas comunicativas en el manejo de conflictos familiares. 

 Prácticas comunicativas y participación de los padres de familia entorno a la 

formación escolar en los hijos.  

7.1.1 Prácticas comunicativas en la relación estudiante – familia                                             

El grupo focal N°1 manifiesta que la relación y la comunicación de los estudiantes 

con los miembros de la familia es buena, pues es basada en el respeto y la 

obediencia; el padre generalmente es la máxima figura de autoridad dentro del 

hogar, aunque comparte poco tiempo con los hijos por mantenerse ocupado en 

obligaciones laborales, es este quien hace cumplir las normas cuando estos las 

incumplen, tal como lo expresa la madre de un estudiante del grado primero –mis 

hijos respetan es a su papá, él no más habla fuerte y en seguida ellos hacen caso-

La madre es quien está al cuidado, protección y orientación del menor, al tiempo 

que cumple con las demás labores domésticas que demanda el hogar; los 

hermanos mayores en algunas ocasiones desempeñan  las funciones de autoridad 

y cuidado sobre los hermanos menores cuando ambos padres trabajan fuera del 

hogar, en algunos casos estas funciones también son delegadas en  un familiar 

(tíos, abuelo…) o adulto quien casi siempre es un vecino; en concreto las 

personas más cercanas al estudiante son los hermanos, pues son con quien 

frecuentemente  juegan, ven televisión y en fin pasan la mayor parte del tiempo.  

En el grupo focal N°2 manifiestan que la relación y la comunicación de los 

menores con la familia es buena, aunque los niños tienen mejor relación con los 

padres y las niñas con las madres,  por su parte con los hermanos comparten 

diversas actividades de la cotidianidad del hogar como jugar y realizar tanto las  

tareas escolares como domesticas (lavar los platos, arreglar las camas, limpiar los 

muebles…) sin embargo, algunas veces la relación entre estos se torna difícil por 

peleas motivadas por situaciones como: tomar las cosas sin permiso, palabras 

ofensivas o simplemente molestar sin ninguna razón.  
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Algo similar a lo expresado por los padres de familia de primero y segundo grado 

en los grupos focales, es también apreciado por los padres de familia y 

estudiantes de los grados tercero a quinto en las encuestas, pues el 81.81% de los 

padres encuestados afirman que siempre existen relaciones de afecto entre el 

niño(a) y sus familiares y el 96.96% de los estudiantes encuestados demuestran 

satisfacción con su relación familiar pues responden que es buena y normal con 

mayor tendencia a buena, tal como se observa en las siguientes gráficas.  

                                                                          

Grafica 6. Relaciones de afecto entre niño/a y              Grafica 7. Relación estudiante- familia 

 sus familiares                                                                                                                                                  

Fuente. Encuesta realizada a padres de familia              Fuente. Encuesta realizada a estudiantes.  

Desde la perspectiva de los padres y estudiantes la relación y comunicación de los 

estudiantes con su familia es buena, pues tiene su base en el respeto y afecto. Sin 

embargo, están viciadas por los afanes de la vida moderna donde el padre y 

algunas veces la madre trabajan fuera del hogar y poco es el tiempo que dedican 

a los hijos para compartir y dialogar, en otras palabras “muy probablemente por la 

habitual falta de disponibilidad de los mayores, (…) los padres tienden más bien a 

evitar las situaciones en las que han de compartir tiempo y espacio con sus hijos 

con el ánimo de conocer y conocerse” (Asensio, 2004, p. 233); caso contrario 
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ocurre con los hermanos quienes se convierten en las personas más cercanas, 

compartiendo entre si la mayor parte del tiempo de la vida familiar y fortaleciendo 

quizás sin darse cuenta su relación con base en el juego y la realización 

cooperativa de tareas escolares o domésticas.  

Por otro lado, se encuentra que en la organización familiar prima una jerarquía 

donde el padre ostenta la máxima autoridad, así entonces reproduciéndose una 

estructura e ideología social basada en relaciones de poder donde el hombre 

domina a la mujer y a los hijos bajo el argumento que es él quien principalmente 

provee los ingresos económicos para el sustento del hogar. Estas posiciones son 

analizadas a la luz de la teoría de género la cual “emergió para designar todo 

aquello que es construido por la sociedad para estructurar, ordenar, las relaciones 

sociales entre mujeres y hombres. Al basarse en relaciones, estas construcciones 

sociales y simbólicas en las diferencias sexuales, se estructuran relaciones de 

poder cuya característica esencial es el dominio masculino” (Hernández, 2006). 

Ahora bien, esa autoridad que ostenta el padre se confunde con autoritarismo al 

convertirse el padre en la persona que por medio de un lenguaje coercitivo ordena 

y hace cumplir las normas sólo con el poder que le invisten. Si bien, “la educación 

del niño solicita que éste pueda distinguir sin ambigüedades a quién o a quiénes 

les corresponde la responsabilidad de prescribir las normas de convivencia familiar 

a las que han de atenerse los menores” (Asensio, 2004, p. 234) y la autoridad es 

un aspecto fundamental para la formación toda vez que orienta la vida familiar al 

tiempo que permite construir modelos de conductas para los hijos, en ningún caso 

se puede caer en el autoritarismo que niega una armónica convivencia al entrar a 

reinar el miedo, la opresión y el silencio los cuales son obstáculos en el proceso 

de comunicación. Además, “mientras más se desarrollen estas relaciones de 

carácter autoritario entre padres e hijos, tanto más introyectan, los hijos, la 

autoridad paterna” (Freire, 2005, p. 201) lo cual influenciará en las relaciones que 

este tenga con los demás.  
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7.1.2 Prácticas comunicativas en el manejo de conflictos familiares 

En el grupo focal N°1 los padres de familia exponen que los conflictos más 

comunes que se presentan con los hijos en el contexto familiar, son aquellos 

relacionados con: 

 Incumplimiento de labores delegadas (académicas o domésticas). 

 Incumplimiento de normas (salir de la casa o tomar cosas ajenas  sin 

permiso). 

 Falta de recursos económicos en algunas ocasiones para cumplir 

necesidades básicas (alimentación, vestidos…) y deseos de los hijos 

(comprar determinados juguetes o realizar salidas recreativas). 

 

Ahora bien, las estrategias implementadas por los padres para solucionar los 

anteriores conflictos son acordadas entre ellos en la mayoría de las ocasiones. 

Estas estrategias consisten en castigos, regaños o incremento de las labores 

domésticas.  

-Los niños son muy hiperactivo y a uno se le vuela la paciencia, 

pero hay que saber castigarlos, no los dejo salir o ver televisión y 

en algunas ocasiones les pego como dice la Biblia “corrige a tu 

hijo con vara”- (Madre de estudiante del grado primero). 

En el grupo focal N°2 expresan que los conflictos más comunes que se presentan 

con los hijos en el contexto familiar, son aquellos relacionados con: 

 Actitudes de desobediencia, intolerancia  y grosería hacia cualquier 

miembro de la familia. 

 Relaciones amistosas que no son del agrado de los padres. 

 Incumplimiento de responsabilidades o normas. 

Entre las estrategias implementadas por mutuo acuerdo entre los padres para 

solucionar conflictos encontramos, el diálogo, los castigos que generalmente 
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consisten en prohibiciones (no salir a jugar o no ver televisión…) y sólo en casos 

de hacer algo de gravedad, tres de los seis padres entrevistados señalan que  

hablan en tono fuerte a los hijos o pegan.  

Algo a resaltar en este grupo focal es que mencionan el diálogo como estrategia 

para la solución de conflictos, pero ese diálogo al que los padres aluden termina 

siendo interrogatorio o monólogo, según lo apreciado en la entrevista, pues ellos 

cuestionan a los hijos por las conductas realizadas y según las respuestas que 

den así proceden a tomar la decisión si sancionarlo o no.  

-Mi hijo cuando pelea con su hermanito, yo le pregunto ¿Por qué 

lo hiciste? ¿Qué te hizo él? ¿Dónde le pegaste? ¿A ti te gustaría 

que te pegaran? Y dependiendo de las respuestas, decido si lo 

castigo o no- (Madre de estudiante del grado segundo). 

 

Lo anterior, no quiere decir que esté prohibido realizar cuestionamientos a los 

hijos, pues en realidad las preguntas son indispensables en el proceso de 

comunicación toda vez que reafirman la escucha activa, pero no se puede caer en 

el grave error de hacer sentir a la otra persona, más que interrogada, juzgada y 

sentenciada. Por otro lado, ese diálogo también puede resultar un monólogo, pues 

los padres manifiestan que cuando están frente a un conflicto con sus hijos, ellos 

son los que hablan diciéndoles cómo deben comportarse, señalándoles las 

consecuencias de la desobediencia; mientras el hijo sólo “escucha” y se 

compromete a mejorar su comportamiento, pero a pesar del discurso de los 

padres y las promesas de los hijos estos vuelven a incurrir en los mismos errores.  

Desde este punto, los padres de familia conciben el conflicto como aquellas 

situaciones violentas o infracciones a las normas en el seno del hogar, 

desconociendo que no todo conflicto es violento y que este es inherente a la 

condición humana, por tanto hace parte de nuestra cotidianidad, permitiendo 

nuevas formas de interacción y comunicación. Los medios empleados para 
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mediarlos, en algunas situaciones resultan ser igual o más violentos que los 

mismos actos conflictivos realizados por los hijos e incluso los padres 

amparándose en el mandato divino que ordena “corregir al hijo con vara” estos 

son maltratados; si bien la Biblia en algunos versículos como (Prov., 23:13-14) 

prescribe “No rehúses corregir al muchacho; porque si lo castigas con vara, no 

morirá. Lo castigarás con vara, y librarás su alma del Seol” esto no justifica 

maltratar a ninguna persona para corregirla y menos aún niño o niña que está en 

proceso de formación, las leyes nacionales y tratados internacionales así  lo 

prohíben, pero sin embargo lastimosamente estas son prácticas que acontecen en 

la cotidianidad de la vida familiar a pesar que tanto en el grupo focal como en las 

encuestas afirman que recurren el diálogo para la resolución de conflictos como se 

ilustra en la siguiente gráfica donde 23 de 33 padres familia que corresponde 

69.69% de los encuestados responden que siempre lo utilizan y de los restantes, 9 

que corresponde al 27.27% responden que en muchas ocasiones. 

 

Grafica 8. El diálogo en la resolución de conflictos familiares.                                                                        

Fuente. Encuesta realizada a padres de familia.  

Sin embargo, en los grupos focales se logra apreciar que la forma de manejar el 

diálogo es inadecuada al resultar siendo un interrogatorio o monólogo tal como se 
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registra en líneas anteriores y por ende no tendrá el verdadero carácter formativo, 

pues carecerá de sentido para el niño o niña siempre que los padres persistan en 

tenerlos en el proceso de comunicación como simple receptores o en el peor de 

los casos cuando empleen en las prácticas comunicativas lenguajes coercitivos y 

que infunda temor. 

Sin duda el diálogo con los menores presenta para el adulto unas 

dificultades añadidas, entre las cuales se encuentra la nada desdeñable 

dificultad de saber adecuarse a sus disponibilidades mentales, lingüísticas y 

de experiencia. Ese cuidado del lenguaje por parte de los padres resulta 

indispensable para que el diálogo pueda cumplir con su función de hacer 

comprensivas a los implicados sus respectivas visiones de las cosas, como 

también para que «dialogar» no se convierta en una relación «más 

sosegada» de lo habitual pero, en la práctica, orientada a conseguir las 

finalidades pretendidas por los adultos, o, peor aún, en una forma 

encubierta de desahogo que le permita aliviarse de sus propios problemas. 

Cuando ello sucede, y se otorga al niño o al adolescente posibilidades que 

no se corresponden con su grado de madurez, el adulto olvida la 

responsabilidad que le corresponde y proyecta una igualación de papeles 

en la relación que resulta de todo inadecuada (Asensio, 2004, p. 233). 

En este orden de ideas, en la comunicación entre padres e hijos debe emplearse 

un lenguaje comprensible para el niño e igualmente es necesario brindar espacio 

para explicaciones a mensajes que no sean comprendidos por aquellos. En las 

encuestas a los padres de familia 26 de los 33 encuestados que corresponde a un 

78.78% respondieron que siempre brindan explicaciones a sus hijos como se 

observa en la siguiente gráfica.  
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Grafica 9. Padres brindan explicaciones a sus hijos/as cuando no comprenden sus mensajes.                                                                        

Fuente. Encuesta realizada a padres de familia.  

Pero según lo apreciado en las entrevistas de grupo focal las explicaciones 

brindadas por los padres cuando los hijos no comprenden sus  mensajes o están 

frente a un conflicto, son una especie de discurso unidireccional y monologado 

donde son los padres emisores y los hijos receptores pasivos, proceso que no 

genera una comunicación educativa. En contraste, brindarse o brindar 

explicaciones cuando el destinatario no comprenden los mensajes, reflexionar 

sobre los mensajes enviados y recibidos, cuestionarse sobre lo que dice o dijo a 

otra persona,  es enriquecedor en el proceso de comunicación, permitiendo el 

adeudo flujo y comprensión de mensajes, estas actitudes son muestras de 

alcanzar un nivel de metacomunicación, recordemos que Watzlawick citando por 

Geibler y Hege  “describe la metacomunicación como un procedimiento para los 

trastornos de la comunicación. En la metacomunicación, la comunicación se 

convierte en objeto de discusión y conservación, es decir, los participantes en el 

proceso de comunicación intentan clarificar las reglas de interacción para poder 

descubrir y eliminar trastornos” (1997, p. 98). En otras palabras, la 

metacomunicación es la comunicación de la comunicación y es precisamente este 

proceso el que genera una comunicación educativa.  
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7.1.3 Prácticas comunicativas y participación de los padres de familia 

entorno a la formación escolar en los hijos.  

En el grupo focal N°1 los padres de familias afirman que unas de las formas para  

fortalecer los vínculos entre padres e hijos, pues mejora el proceso de 

comunicación es compartir tiempo en el hogar para realizar las tareas y demás 

actividades académicas, en este espacios ellos logran conocer los avances y 

dificultades de los niños respecto a los contenidos desarrollados en la escuela. 

Así, también resaltan la importancia de dialogar cotidianamente con el niño sobre 

todas las actividades que realizan en su jornada escolar y como es la relación con 

los profesores y compañeros.  

Respecto a la realización de salidas a cine, teatro, museo, biblioteca entre otras, 

afirman que si bien es cierto son un excelente plan para realizar en familia en el 

cual los niños pueden aprender nuevas cosas, ellos no están acostumbrados a 

realizarlas por falta de tiempo y dinero.  

En el grupo focal N°2 los padres de familia afirman que orientar personalmente las 

tareas escolares de los niños es para ellos un momento de felicidad, tal como lo 

afirma uno de los entrevistados al decir  -yo soy feliz ayudando a mi hijo en las 

tareas y darme cuenta lo inteligente que es, lastima no tener más tiempo para 

dedicarle, pero siempre que tengo un ratico lo hago, la que siempre lo ayuda es la 

mamá y cuando ella no entiende buscamos ayuda en otra persona-. Del mismo 

modo señalan que cotidianamente revisan los cuadernos, el estado del uniforme al 

regresar a casa - pues si está muy sucio es porque hicieron mucho desorden- 

(comentario de madre de familia),   dialogan sobre cómo fue su jornada escolar y 

los aprendizajes adquiridos. 

Por otro lado, afirman que nunca han realizado salidas a cine, teatro, museo o 

biblioteca, pues siempre que desean salir a divertirse con sus hijos los llevan a 

centros comerciales, playas, parques, atracciones mecánicas o restaurantes, este 
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tipo de salidas generalmente las realizan como premios a los niños por su buen 

comportamiento en el hogar o rendimiento académico en la escuela.  

La información registrada en los grupos focales se complementa con la obtenida 

en las encuestas, donde 33 padres de familia opinan sobre la importancia de 

orientar personalmente las tareas escolares de sus hijos, dialogar sobre las 

actividades realizadas en la escuela, realizar actividades culturales en familia y 

dialogar sobre estas, así como ilustran las siguientes gráficas.  

 

Grafica N° 10.  Padres que orientan personalmente las actividades académicas de su hijo/a.                         

Fuente. Encuesta a padres de familia.   

31 padres de familias que corresponde al 93.93% de los encuestados responde 

que siempre orientan personalmente las actividades académicas de sus hijos/as 

en el hogar. 
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Grafica N° 11.  Padres que dialogan con sus hijos/as sobre las actividades que realizan en la 

escuela.                                                                                                                                                    

Fuente. Encuesta a padres de familia.   

26 padres de familia que corresponden al 78.78% de los encuestados responden 

que siempre dialogan con sus hijos/as sobre las actividades realizadas en la 

escuela y 4 es decir el 12.12% de los encuestados responden que en muchas 

ocasiones.  
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Gráfica N° 12 Padres que realizan actividades culturales en familia y dialogan sobre estas.                                                                                                                 

Fuente. Encuesta a padres de familia.   

Con relación a realizar actividades culturales entre padres e hijos tales como ir al 

cine, teatro, museos, bibliotecas…, los padres de familia tuvieron mayor tendencia 

a responder que realizan en pocas ocasiones estas actividades, pues así lo 

manifiestan 13 de ellos que corresponde al 39.39% de los encuestados y 4 que 

corresponde al 12.12% respondieron que nunca. En suma, el 51.51% de los 

padres de familia encuestados pocas veces o nunca realizan actividades 

culturales con sus hijos. Algo a resaltar en este punto, es que cuando realizan 

estas actividades dialogan después con sus hijos sobre esta experiencia, tal como 

lo ilustra la gráfica donde 18 padres de familia que corresponden 54.54% de los 

encuestados  siempre dialogan con sus hijos al respecto y de los restantes 4 que 

corresponde al 12.12% igualmente lo hacen en muchas ocasiones.  

En concreto, los padres son responsables directos de la educación en los hijos y si 

bien es cierto, “toda educación, comenzando por la educación familiar, tiene que 

desempeñar una función de socialización hacia el niño. (Faure, 1972, p.117) en 

miras de preparar seres humanos competentes para convivir en sociedad, esta 

tarea no es fácil de realizar, pues es común escuchar frases como “los hijos no 

vienen con un manual de instrucciones”  o “nadie nos enseña a ser padres”. Sin 

embargo este rol considerado como uno de los más importantes en la sociedad 

demanda entre otras cosas, tiempo y dedicación. En el desarrollo de este capítulo 

se ha planteado que uno de los principales obstáculos en la comunicación entre 

padres e hijos es la falta de tiempo por estar ocupados en las actividades 

laborales donde consiguen el sustento económico del hogar, pero aun así los 

padres manifiestan que en los espacios compartidos con los hijos tratan de 

aprovecharlos para orientarlos personalmente en sus actividades académicas, 

dialogar sobre los acontecimientos escolares y en algunas ocasiones realizar 

salidas recreativas, lo cual fortalece el vínculo familiar, aumenta la confianza, 

ofrece la oportunidad para que aprendan padres e hijos mutuamente y por ende 
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mejora la comunicación, recordemos que  “la interacción y la dimensión social son, 

en el pensamiento de Vygotski, los activadores fundamentales de toda educación. 

El sujeto aprende de los otros y con los otros”  (Kaplún, 1995, p. 33).  

En resumen, la comunicación en el contexto familiar es fundamental para 

fortalecer los vínculos entre sus miembros, lastimosamente la vida moderna 

demanda que los padres trabajen fuera del hogar y por ende sea poco el tiempo 

que le dedican a sus hijos, pero más que cantidad de tiempo se propone una 

calidad de tiempo donde prime el diálogo basado en la reflexión, confianza, 

respeto y amor. La autoridad igualmente es una de los aspectos que debe estar 

presente es estas relaciones, pues orienta al niño en el cumplimiento y respeto por 

las nomas, lo cual es indispensable para una buena convivencia no solo en el 

seno del hogar sino en la sociedad en general. 

7.2 Procesos de sociabilidad y modelos de comunicación en los escenarios 

de convivencia escolar 

 

Todo proceso de sociabilidad es un proceso comunicativo y para poder 

identificarlos en los diversos escenarios de convivencia escolar de la básica 

primaria en la sede principal de la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo se 

aplicaron diversas técnicas de recolección de información como: observaciones, 

grupos focales, entrevistas y encuestas. En consecuencia los resultados obtenidos 

se presentan y analizan en los siguientes subtópicos: 

 Procesos de sociabilidad y modelos de comunicación subyacente en las 

relaciones docente – estudiante y estudiante – estudiante.  

 Procesos de sociabilidad y modelos de comunicación subyacente en las 

relación padres de familia – escuela. 

 Procesos de sociabilidad y modelos de comunicación subyacente en las 

relaciones directivos - escuela.  
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7.2.1 Procesos de sociabilidad y modelos de comunicación que subyacen en 

las relaciones docente – estudiante y estudiante – estudiante. 

En las observaciones no participantes realizadas  la investigadora logró 

sumergirse en la cotidianidad de la vida escolar y encontrar que en los diversos 

escenarios de convivencia como los salones de clases, patio, baños,  oficinas, 

bienestar estudiantil o biblioteca se tejen relaciones entre los miembros de la 

comunidad educativa.  Relaciones que pueden ser instructivas o espontaneas, 

entre las primeras están por ejemplo las que se dan entre estudiante y profesor 

mediados por una intencionalidad planificada y  formativa; mientras que por otro 

lado las espontaneas son aquellas suscitadas por afinidad, empatía o intereses 

particulares; como por ejemplo las que se dan deliberadamente entre estudiantes. 

Las relaciones instructivas son más frecuentes en el patio a la hora de realizar la 

comunidad y en el aula a la hora de desarrollar las clases. La comunidad: tiene 

como finalidad dar la bienvenida a los estudiantes y brindar informaciones 

relacionadas con la escuela, es el primer escenario donde estudiantes, docentes y 

directivos comparten para darse la bienvenida a la jornada escolar, antes de esta, 

los estudiantes se encuentran dispersos en el patio y empiezan entre ellos 

relaciones espontaneas, la mayoría forman grupos con personas de su mismo 

género y conversan sobre situaciones de la vida cotidiana (sucesos reales vividos 

con familiares, profesores o amigos, sucesos ocurridos en el barrio o sucesos 

ficticios ocurridos en programas de televisión). Por ejemplo:  

En un grupo de 3 niñas A, B y C 

A: - Ayer Juan se cayó cuando íbamos para el comedor-. 

A, B y C (Risas) 

B: – Por estar mirando hacia atrás se estrelló con la piedra- 

A, B y C (Risas) 
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A:( Empieza a dramatizar la forma como se cayó Juan, pero esta vez 

sólo A y B continúan riéndose) 

C: – Ustedes si son malas, se ríen del pobre Juan-. 

A: -No, si él también se estaba riendo- 

A, B y C Se ríen.  

Durante la comunidad empiezan relaciones instructivas entre docentes – 

estudiantes mediadas por prácticas comunicativas orientadas a saludarse, 

fortalecer la dimensión espiritual, informar sobre los acontecimientos más 

importantes de la vida escolar e inculcar hábitos para el buen funcionamiento de la 

escuela. Sin embargo se logra percibir que esta actividad es monótona donde 

generalmente: 

 El docente responsable de dirigirla solicita a los niños que se organicen en 

las filas. Organizados los estudiantes este; saluda, realiza una oración, 

entona varias canciones religiosas y/o infantiles, brinda instrucciones sobre 

el buen comportamiento en la escuela, informa novedades y por ultimo 

ordena a los estudiantes pasar a los salones de clase. Tal como se cita en 

el siguiente fragmento del registro de observación.  

Profesora: -Buenos días niños como amanecieron hoy- 

Niños: (en coro) Muy bien gracias profesora y usted. 

Profesora: -Bien gracias a Dios. Todos nos disponemos a realizar la 

oración-.  

(Los niños, profesoras y coordinador  repiten la oración que dirige la 

profesora) 

Profesora: – Bueno ahora vamos a cantarle a Dios, todos a ver 

“Gozo”.  
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 (Niños y profesoras empiezan a cantar la canción Gozo) 

Niños y profesora:                                                                                     

Gozo, gozo,  

gozo yo quería,  

pero lo buscaba donde no lo había,  

Gozo, gozo,  

gozo yo quería,  

pero lo buscaba donde no lo había,  

Pero vino Cristo el dador de la vida,  

y me dio el gozo,  

del que yo quería (Bis). 

Al terminar la canción.  

Profesora: - Niños todos recuerden las recomendaciones diarias, 

portarse bien, no tirar papeles al piso y hacer todas sus tareas, que 

tengan un feliz día-.  

 De los directivos; el coordinador siempre está presente durante este 

espacio de convivencia como agente activo, pero el rector por su parte sólo 

en algunas oportunidades debido a sus compromisos laborales.  

 Los docentes generalmente se colocan frente a la fila donde están 

organizado su grupo de estudiantes. La presencia del profesor indica a los 

estudiantes que deben estar atentos y en silencio para escuchar al docente 

que dirige la comunidad. 

 Los estudiantes se organizan en filas, la mayoría siempre están en silencio 

excepto en el momento de la oración y entonación de canciones donde 

repiten lo dicho por el docente, algunos se distraen hablando con los 

compañeritos, mientras otros se esconden dentro de los salones para no 

asistir.  
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El aula de clases: en este escenario de convivencia escolar se generan 

relaciones entre; docente – estudiante y estudiante – estudiante. 

Las relaciones entre docente – estudiante en el aula son permanentes, pues 

desde que entra el docente a este escenario de convivencia escolar se dirige a los 

estudiantes saludándolos, organizándolos en el espacio, preguntándoles sobre lo 

que hicieron el día anterior y animándolos a empezar con dedicación una nueva 

jornada escolar. Después de la anterior conducta de entrada el docente indica a 

los estudiantes que cuaderno deben sacar  y la temática a desarrollar, para lo cual 

se orienta por la libreta de planeación de clases y textos guías que mantiene en su 

escritorio, en los grados de primero a tercero predomina la costumbre del docente 

de escribir los  contenidos y actividades en el tablero donde emplea 

constantemente dibujos que ilustren las temáticas. Por su parte en los grados 

cuarto a quinto los docentes se orientan por dictar los contenidos y actividades a 

los estudiantes,  aunque también existe una marcada tendencia a escribir en el 

tablero. Los textos que escriben en el tablero se caracterizan por ser extensos y 

en algunas ocasiones se presentan ruidos como la fallida tinta del marcado, la 

larga distancia entre el tablero y algunos estudiantes ubicados en las últimas sillas 

o los lapsus calami.  

Las temáticas desarrolladas en clase son expuestas por los docentes tal como se 

logró apreciar en las observaciones y en las encuestas realizadas donde  tanto 

docentes como los estudiantes lo ratifican, pues 12 docentes que corresponden al 

80% de los encuestados responden que siempre exponen las temáticas y en 

relación 25 estudiantes que corresponde al 75.75% de los encuestados responden 

de igual forma, tal como se puede apreciar en la siguiente gráfica.  
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Gráfica N° 13  Docentes y estudiantes responden que el docente durante el desarrollo de las 

clases expone las temáticas.                                                                                                                              

Fuente. Encuesta realizada a docentes y estudiantes.   

Las explicaciones de las temáticas son de forma oral, para lo cual en algunas 

ocasiones se apoyan en material didáctico como fotocopias, sellos, láminas 

ilustrativas, diapositivas, películas, grabadora y video beam.  Tanto en el 

desarrollo de dichas explicaciones como al finalizar los docentes evalúan a los 

estudiantes por medio de preguntas orales o escritas con el objetivo de saber si 

están comprendiendo el tema y según la encuesta realizada, los docentes 

manifiestan que estos son comprendidos por los estudiantes, pues 6 que 

corresponde al 40% de los docentes encuestados responden que siempre y 9 que 

corresponde al 60% responden que en muchas ocasiones. Tal como se ilustra en 

la siguiente gráfica. 
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Gráfica N° 14  Docentes responden que los estudiantes comprenden las temáticas desarrolladas 

en clase.                                                                                                                                                                    

Fuente. Encuesta realizada a docentes.   

Además, cuando el estudiante no comprende lo expresado por el docente este 

brinda explicaciones bien sea de forma personalizada o generalizada a todos los 

estudiantes, así como lo manifiestan igualmente los estudiantes en la encuesta 

donde 22 que corresponden al 66.66% de los encuestados responden que 

siempre y 6  que corresponden al 18.18% responden que en muchas ocasiones el 

docente brinda explicaciones cuando no comprenden sus  mensajes.  
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Gráfica N° 15  Estudiantes responden que los docentes brindan explicaciones cuando no 

entienden sus mensajes.                                                                                                                                                      

Fuente. Encuesta realizada a docentes.   

Es preciso agregar que la relación docente – estudiante  está basada en la 

tolerancia, respeto, empatía, cariño y confianza mutua. El estudiante mantiene una 

buena relación con sus profesores, los perciben como personas sabias y 

demuestra creer plenamente en sus enseñanzas, pues es costumbre escuchar 

frases como “profe usted si sabe” ó “la profesora nunca se equivoca”.  
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Gráfica 16. Relación docente  - estudiante                    Gráfica 17. Relaciones empáticas docente - 

estudiante                                                                     Fuente. Encuesta realizada a los estudiantes             

Fuente: Encuesta realizada a docentes 

Ahora bien, así como encontramos estudiantes  que mantiene una buena relación 

con los docentes según las observaciones y encuestas realizadas,  también hay 

algunos que demuestran ser desobediente, irrespetuosos y groseros con ellos. 

Ante estos conflictos el docente siempre busca el diálogo con el estudiante y sus 

padres, en caso de persistir el problema lo remite a coordinación o en su defecto a 

bienestar estudiantil donde se realiza un proceso psicosocial. 

Las relaciones estudiante – estudiante en el aula de clases prevalece más en 

ausencia del docente que en su presencia, pues en ausencia del docente surgen 

relaciones espontaneas entre los niños que les permiten jugar o conversar sobre 

situaciones vividas en la cotidianidad, emplean un volumen de voz alto que puede 

incluir hasta gritos y carcajadas, son más expresivos con los gestos (los cuales 

incluso pueden ser grotescos), se sientan en los brazos de las sillas, se tiran 

bolitas de papel y se envían mensajes por escritos de amistad, amor, admiración o 

en contraste también envían mensajes groseros y ofensivos.  
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En presencia del docente generalmente los estudiantes están ocupados 

escuchando las explicaciones de los temas, escribiendo los contenidos o 

desarrollando actividades de forma individual, cabe aclara que en las situaciones 

prescritas no se debe hablar con el compañero toda vez que es catalogado como 

una falta de educación o violación a las normas del aula de clases, sin embargo se 

registra en las observaciones realizadas que en reiteradas ocasiones mientras el 

docente está explicando, los estudiantes se distraen hablando entre sí sobre 

temas diferente al tratado por el docente o realizando travesuras como esconder 

cuadernos y halar el cabello al compañero, lo cual en la mayoría de las ocasiones 

termina en peleas que dificultan la convivencia en este escenario escolar, a pesar 

que en la  encuesta los estudiantes afirma que la mejor forma de resolver los 

conflictos es dialogando, tal como se muestra en la siguiente graficas donde 31 

que corresponden al 93.93% de los encuestados así lo expresan.  

 

Gráfica 18.  Estudiantes responden como solucionan sus conflictos.                                                                       

Fuente. Encuesta realizada a estudiantes.   

Los docentes al igual que los estudiantes manifiestan que utilizan el diálogo para 

la resolución de conflictos en la escuela, así lo afirman en la encuesta donde 13 
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que corresponden al 86.66% de los encuestados responde que siempre emplean  

esta alternativa tal como se ilustra en la siguiente gráfica.  

 

Gráfica N° 19  Docentes que utilizan el diálogo para la resolución de conflictos en la escuela.                                                                       

Fuente. Encuesta realizada a docentes.   

Sin embargo, según las observaciones no participantes realizadas con la 

implementación de esta alternativa no se logran óptimos resultados pues no 

solamente es necesario las buenas intenciones del docente sino también la 

formación para establecerlo teniendo en cuenta un uso adecuado del lenguaje, el 

espacio y tiempo apropiado para una buena comunicación que no solamente 

solucione el problema mediato sino que también prevenga los futuros.  

La relaciones estudiante – estudiante al igual que cualquier relación entre los 

miembros de la comunidad educativa está regulada por el manual de convivencia, 

conocido por la mayoría de ellos y desde sus percepciones mantienen buenas 

relaciones con sus compañeros de escuela, pues así lo demuestran la  encuesta 

realizada, pues al preguntarle primero, sobre si conocen las normas del manual 

del convivencia 30 de los 33 encuestados correspondiente al 90.90% responde 

que algunas y segundo, al preguntarle sobre su relación con los compañeros, 12  

que corresponden al 36. 36 % afirman que es buena y 11 que corresponde al  
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33.33% afirman que es normal, lo cual ilustra el sentir de aproximadamente el 70% 

de los participantes en la encuesta. 

 

Grafica 20. Conocimiento de las normas del manual de convivencia                                                                                                                              

Fuente. Encuesta realizada a los estudiantes              

 

Grafica 21.  Relación estudiante  - estudiante                                                                                                                               

Fuente. Encuesta realizada a los estudiantes              

2 
0 

30 

1 0 
0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

Si No Algunas Anulado No 
responde 

estudiantes responden que 
conocen las normas del manual 
de convivencia. 

12 
11 

7 

2 
1 

0 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

Buena Normal Regular Mala Anulado No 
responde 

33 Estudiantes encuestados 
responden como es su relación 
con los compañeros de escuela.  



145 
 

Sin embargo, para ampliar y detallar la anterior información, las observaciones no 

participantes contribuyeron arrojando los siguientes datos teniendo en cuenta los 

grados de escolaridad: 

En los grados primero y segundo de básica primaria 

 Los estudiantes tienden a formar grupos de amistades con personas de su 

mismo género. 

 El juego se convierte en un medio de socialización, donde priman los 

juegos de roles y fantasía.  

 Los conflictos que más se presentan son aquellos relacionados con colocar 

apodos a los compañeros, decir palabras vulgares o tomar las cosas sin 

permiso del dueño. Aunque no se puede olvidar que también se presentan 

conflictos causados por conductas pasivas como el aislamiento, timidez, 

pereza entre otras.  

 Los estudiantes ante cualquier duda o necesidad de aclaración respecto a 

una temática desarrollada en clase buscan ayuda en su profesor antes que 

en sus compañeros. 

 Ante situaciones conflictivas en la mayoría de los casos los estudiantes 

buscan a su profesor para que lo solucione o los solucionan ellos mismos 

de forma violenta. 

En los grados tercero, cuarto y quinto de básica primaria 

 Los estudiantes empiezan a formar grupos de amistades con personas 

diferente a su género, en este mismo sentido empiezan también a surgir 

dentro de los grupos líderes que si bien pueden ser positivos porque son 

apoyo para sus compañeros también pueden ser negativos porque algunos 

alteran la convivencia. 

 El juego aún sigue siendo parte fundamental de las relaciones entre 

estudiantes pero van dejando poco a poco los juegos de roles y se inclinan 
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más por los juegos deportivos, de mesas, rondas o aquellos que impliquen 

competencia y al final hayan ganadores y perdedores. 

 Los conflictos presentados son generados por acción u omisión, pero 

prevalecen los primero que son los ocasionados por conductas como; 

agresiones verbales o físicas a sus compañeros, burla, amenazas, 

liderazgos negativos, actitudes peyorativas y desprecio como por ejemplo 

decirle a un compañero “carbón” o no querer sentarse cerca a determinada 

niña por “piojosa”.  

 Ante situaciones conflictivas para la mayoría la primera opción es la 

violencia, aunque también hay otros que se destacan por buscar soluciones 

pacíficas o ayuda de profesores y/o directivos  

 Los niños que se caracterizan por solucionar sus conflictos de forma 

violenta emplean la fuerza física en comparación a las niñas quienes 

utilizan más las agresiones verbales.  

 

Los baños a la hora del descanso es uno de los lugares más concurridos por los 

niños, lo cual es aprovechado por  estudiantes de grados superiores de la básica 

primaria para encerrar a estudiantes más pequeños y asustarlos o crear historias 

de miedo como -en el baño del fondo sale el fantasma de una niña y unas cruces- 

lo cual intimida a los niños, cohibiéndose de ir realizar sus necesidades 

fisiológicas.  

Existen también otros escenarios como la biblioteca,  oficinas y sala de 

informática que son pocos concurridos por los estudiantes de la básica primaria. 

A la biblioteca solamente van cuando necesitan algún libro para trabajar en clase, 

a las oficina  asisten cuando van a llevar mensajes de las profesaras al 

coordinador, secretearías o informar en coordinación sobre algún estudiante que 

los molesta o agrede y la sala de informática generalmente es utilizada para la 

clase de tecnología e informática en los horarios establecidos. Bienestar 

estudiantil es uno de los servicios que presta la institución educativa y es liderada 
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por un psicorientador que establece su propio horario para atender a los miembros 

de la comunidad educativa. Se observa en este escenario que tanto los profesores 

como padres de familias solicitan asesorías obteniendo atención oportuna para así 

seguir un proceso que contribuya a la formación integral del educando. 

 

Grafica 22. Docentes y padres de familia responde que consiguen oportunamente la cita con el 

psicorientador escolar.                                                                                                                                          

Fuente. Encuestas realizadas a docentes y padres de familia. 

Ahora bien, lo registrado en las observaciones permite analizar e interpretar que 

los procesos de sociabilidad en los escenarios de convivencia escolar en la básica 

primaria de la sede principal en la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo están 

siendo afectados negativamente por diversas conductas de los miembros de la 

comunidad educativa que transgrede las normas de convivencia.  

En primer lugar tenemos a los docentes quienes a pesar de propiciar espacios de 

interacción comunicativa con los estudiantes tanto dentro como fuera del aula de 

clases tal como lo demuestran las encuestas donde 11 que corresponde al 73.3% 

responde que en muchas ocasiones lo hacen. 
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Grafica 23. Propiciar espacios de interacción comunicativa fuera del aula de clases.                                      

Fuente. Encuesta realizada a docentes 

Podemos también analizar de lo registrado en las observaciones, que esto no es 

suficiente, pues en su condición de formadores desvirtúan el objetivo fundamental 

de la comunicación educativa al caracterizarse por ser repetitivos y monótonos en 

algunas actividades de gran importancia para la vida escolar, un ejemplo de esto 

es la comunidad; pues siendo el primer espacio del día donde se reúnen 

estudiantes, docentes y directivos para darse la bienvenida a una nueva jornada 

escolar se convierte en un monologo del docente que la dirige basado por una 

parte en un legado religiosos que le dejo la Constitución Política de 1986 que 

establecía como religión oficial la católica y además impartirla en los centros de 

enseñanzas,  aunque durante las oraciones en la escuela se percibe que 

dependiendo del docente que la  dirige esta es orientada a la doctrina religiosa 

que este profesa e igualmente sucede con los canticos. Las oraciones y las 

canciones contienen mensajes de amor, respeto y obediencia hacia Dios, pues si 

el comportamiento de las personas es bueno tendrán recompensas divinas, así 

como señala la canción Gozo referenciada en líneas anteriores “llegó Cristo el 

dador de la vida y me dio del gozo del que yo quería”. Con estos mensajes desde 

el ámbito religioso se busca moldear la conducta de los estudiantes en un ser 
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obediente por suscitación religiosa para ser merecedor de privilegios sin entrar a 

reflexionar significativamente lo que implica más que ser obediente el deber que 

tienen de cumplir con sus obligaciones; familiares,  escolares y sociales haciendo 

así de la comunidad un espacio de reflexión e interacción directa con los niños y 

de estos entre sí; de tal manera que no sólo sean receptores pasivos sino unos 

interlocutores activos, pues si bien es cierto por mandato legal  la escuela no les 

puede obligar a profesar una religión en particular pues esta dimensión del ser 

humano hace parte de su esfera privada, pues toda persona según el artículo 19 

de la Constitución Política de 1991 tiene el derecho de elegir libremente que 

religión profesar sin embargo estos son proceso de sociabilidad y por ende de 

comunicación que suceden en la vida escolar. 

Algo similar a lo anterior acontece en el aula de clases donde siempre es el 

docente quien coloca las normas, decide que se exhibe en las paredes para 

decorar o informar, ordena a los estudiantes donde deben sentarse, encomienda 

responsabilidades, expone las temáticas, evalúa premia y elogia constantemente 

de la misma manera hasta el punto de volverse predecible para los estudiantes lo 

cual no es concebible dentro del ámbito de la comunicación educativa.  

En este marco la comunicación educativa tendrá por objetivo fundamental 

el de potenciar a los educandos como emisores, ofreciéndoles 

posibilidades, estímulos y capacitación para la autogeneración de 

mensajes. Su principal función será entonces la de proveer a los grupos 

educandos de canales y flujos de comunicación -redes de interlocutores 

próximos o distantes para el intercambio de tales mensajes. Al mismo 

tiempo continuará cumpliendo su función de proveedora de materiales de 

apoyo, pero concebidos ya no como meros transmisores-informadores sino 

como generadores de diálogo destinados a activar el análisis, la discusión y 

la participación de los educandos y no a sustituirlos. (Kaplún, 1993) 
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El docente en su quehacer pedagógico también tiene la responsabilidad de ser 

mediador en los conflictos que se presenten en el contexto escolar, aunque no 

siempre deba hacerlo dando él las soluciones sino formando a los alumnos para 

que ellos mismos busquen alternativas de transformación de los conflictos, 

“contribuir positivamente para que el educando vaya siendo el artífice de su 

formación con la ayuda necesaria del educador. Si trabajo con niños, debo estar 

atento a la difícil travesía o senda de la heteronomía a la autonomía, atento a la 

responsabilidad de mi presencia tanto puede ser auxiliadora como convertirse en 

perturbadora de la búsqueda inquieta de los educandos” (Freire, 2004, p. 22). 

Así entonces, el trabajo con niños de primaria, al igual que en cualquier nivel de 

educación escolar debe ser previamente planeado teniendo en cuenta las 

características psicosociales de los educandos para  involucrarlos de forma activa 

y propiciar unos verdaderos espacios de convivencia escolar. 

El profesor ha de conocer las exigencias de su trabajo. De una parte las 

ciencias biológicas y psicológicas le brindan el conocimiento del desarrollo 

físico y evolutivo de sus alumnos. Se completa con la colaboración de las 

ciencias sociales: datos sobre la unidad familiar, amistades, barrio, clima 

social. Son factores personales y del entorno que repercuten positiva o 

negativamente en el acontecer de enseñanza-aprendizaje (García, 1994, p. 

44). 

En segundo lugar tenemos a los estudiantes, quienes han crecido en uno de los 

barrios más vulnerable y violento de la ciudad de Cartagena, pues son constantes 

las riñas o peleas entre pandillas, el tráfico y consumo de sustancias 

alucinógenas, hurtos y homicidios (Ver grafica 5). Las familias de estos niños 

generalmente tienen bajos ingresos económicos, viven en condiciones precarias y 

pobreza. Todas estas problemáticas sociales influyen negativamente en los 

procesos de socialización y de comunicación en los estudiantes y por ende 

permean la escuela haciendo hostil la convivencia. En este sentido, el contexto 
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social en que se desenvuelva el niño siempre va a afectarlo positiva o 

negativamente, pues “cuando decimos que los chicos son violentos, agresivos, o 

muy competitivos, en realidad no estamos sino confirmando los ideales y modos 

de enfrentarse a las situaciones cotidianas que les están siendo inculcados a 

través de las redes de socialización en las que se mueven” Torres (citado por 

Romero & Caballero, 2008, p. 31). 

Así entonces, los niños imitan e interiorizan las formas violentas con que se 

relacionan las personas de su entorno social; aprendiendo a resolver 

agresivamente los conflictos que se le presentan en la cotidianidad de la vida 

escolar, pues como bien se señaló en líneas anteriores son constante entre 

estudiantes las peleas, hurtos, vulgaridades, amenazas, intimidaciones, tratos 

peyorativos y degradantes, que en más de una ocasión también han afectado a 

los docentes de la institución a pesar que tanto en la escuela como en el hogar les 

inculcan buenos hábitos y delegan responsabilidades para formar en convivencia.  

 

Gráfica 24. Inculcan hábitos y delegan responsabilidades a los estudiantes.                                                        

Fuente. Encuesta realizada a docentes y padres de familia.  

Por todo lo anterior es necesario educar con base en una comunicación educativa 

para la convivencia, formando a los estudiantes en estrategias para la 
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transformación de conflictos pero nunca olvidando que en este proceso debe 

prevalecer la lúdica y especialmente el juego por hacer parte de su esencia. El 

niño debe vivir su infancia a plenitud, pues siendo esta una de las etapas más 

bonita e importantes en la vida del ser humano debe estar alejada de situaciones 

violentas que afecten sus futuras relaciones sociales sino por el contrario en esta 

etapa se debe aprender a convivir en armonía basándose en el respeto y 

aceptación por el otro, pues “son sociales las relaciones que se fundan en la 

aceptación del otro como un legítimo otro en la convivencia, y que tal aceptación 

es  lo que constituye una conducta de  respeto” (Maturana, 2001, p. 14). 

Ahora bien, retomado nuevamente la relación entre docente – estudiante  se 

puede afirmar que en esta prevalece un tipo de comunicación transmicionista la 

cual se puede evidenciar en el desarrollo de la comunidad y en las explicación de 

las temáticas que  consisten en la transmisión de mensajes, informaciones, ideas 

o contenidos por parte del emisor/docente a unos receptores/ estudiantes, este 

proceso es característico en la teoría curricular técnica donde el maestro es quien 

controla el proceso educativo, y en el modelo pedagógico y comunicacional que 

pone el énfasis en los contenidos, pues “corresponde a la educación tradicional, 

basada en la transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra, del 

profesor al alumno, de la élite «instruida» a las masas ignorantes” (Kaplún, 1998, 

p. 18).  

Paralelo a la comunicación transmicionista también se emplea un tipo de 

comunicación persuasiva que si bien es unidireccional también tiene cierta 

característica de bidireccionalidad lo cual se puede evidenciar primero; en las 

oraciones y canciones religiosas durante la comunidad y en las  evaluaciones y 

participaciones en clase realizadas por los estudiantes  y segundo en las 

explicaciones, aclaraciones y valoraciones de los docentes hacia aquellos.  En 

este mismo sentido la encuesta realizada ratifica que los estudiantes participan en 

clase y que dichas participaciones son valorados por los profesores, pues 18 

estudiantes que corresponde al 54.54% responden que siempre participan y 6 que 



153 
 

corresponde al 18.18% responde que en muchas ocasiones, en total el 72.72% de 

los estudiantes encuestados tiende a participar en clase. Asimismo 22 que 

corresponde al  66.66% responde que siempre es valorada su opinión por los 

profesores y 8 que corresponde al 24.24% responde que en muchas ocasiones, 

en sumo el  90.90% de los estudiantes encuestados tiende a percibir que sus 

opiniones son valoradas por los docentes, así como se ilustra en la siguiente 

gráfica.  

 

Gráfica N° 25  Estudiantes responden sobre la participación en las clases y la valoración del 

docente hacia esta.                                                                                                                                                                          

Fuente. Encuesta realizada a estudiantes.   

El proceso de comunicación persuasiva es igual al anterior, pero con la novedad 

de la respuesta o reacción del receptor/estudiante llamada feedback o 

retroalimentación, aunque Kaplún afirma  que “nada hay aquí, pues, de real 

participación ni de incidencia del receptor en la comunicación. Sólo hay 

acatamiento, adaptación, medición y control de efectos. La retroalimentación no es 

sino EL MECANISMO PARA COMPROBAR LA OBTENCIÓN DE LA 

RESPUESTA BUSCADA Y QUERIDA POR EL COMUNICADOR” (p. 42). La 

comunicación persuasiva en este marco tiende a relacionarse con la teoría 
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curricular práctica  toda vez que esta se interesa por la comprensión y la 

interacción entre estudiante y docente,  asimismo se relaciona con un modelo 

pedagógico y comunicación con énfasis en los efectos fundamentado en modelar 

la conducta de los estudiantes, pero sin pasar por la etapa de concientización.  

En síntesis, el modelo pedagógico y comunicacional que subyace en la relación 

docente - estudiantes es ecléctico formado por dos tendencias; uno con énfasis en 

contenidos y otro con énfasis en los efectos. A pesar, que en la encuesta realizada 

señalan los docentes la tendencia a orientar su labor en el modelo pedagógico 

institucional el cual es denominado cognitivo social para la integración y 

participación que pretende formar a un sujeto capaz de transformarse y 

transformar su propia realidad, contribuyendo así a la solución de la problemática 

del contexto local, nacional e internacional, pues 8 que corresponden al 53.33% de 

los encuestados responden que siempre lo implementan y 7 que corresponden al 

46.66% responden que en muchas ocasiones, tal como se muestra en la siguiente 

gráfica.  

 

Gráfica N° 26  Docentes que orientan su labor en el modelo pedagógico institucional.                                                                                                                        

Fuente. Encuesta realizada a docentes.   
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Ahora bien, para lograr la efectividad del modelo pedagógico propuesto por la 

institución educativa debería orientarse el proceso de comunicación docente – 

estudiantes en el diálogo, luego “ya no se trata, pues, de una educación para 

informar (y aún menos para conformar comportamientos) sino que busca 

FORMAR a las personas y llevarlas a TRANSFORMAR su realidad” (p.  49).  

La relación docente – estudiante basada en la comunicación educativa dialógica 

implica un proceso de acción – reflexión – acción que bien puede ser empezado 

por el docente o el estudiante, quien en este tipo de comunicación es parte activa 

del proceso. No se puede olvidar que la comunicación educativa dialógica tiene en 

cuenta los intereses, necesidades y expectativas del  receptor para lograr su 

efectividad, aunque no solamente esto es necesario sino también el adecuado uso 

y tipo de lenguaje empleado. 

Un ejemplo nos confirma que no es suficiente para una buena comunicación el 

sólo hecho de partir de los intereses del receptor, y es precisamente lo percibido 

en la institución educativa objeto de estudio, pues existen dificultades en la 

comunicación durante la explicación de las temáticas a pesar que los docentes en 

su gran mayoría las seleccionan teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes, 

como se ilustra en la siguiente gráfica donde 5 docentes que corresponden al 

33.33% de los encuestados responden que siempre seleccionan las temáticas a 

desarrollar en clase teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes y 6 que 

corresponde al 40% responden en muchas ocasiones, en sumo el 73.33% de los 

docentes tiende al respecto a valorar la opinión del estudiante. Similar, los 

estudiantes  responden 15 que corresponden al 45.45% de los encuestados que 

siempre el docentes tiene en cuenta su opinión para seleccionar las temáticas y 

actividades y 10 que corresponden al 30.30% expresa que en muchas ocasiones, 

en total el 75.75% de los estudiantes tiende al respecto a percibir que los docentes 

tienen en cuenta sus opiniones.  
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Gráfica N° 27  la opinión de los estudiantes es tenida en cuenta por el docente para seleccionar 

las  temáticas a desarrollar en clase.                                                                                                                         

Fuente. Encuesta realizada a docentes y estudiantes.   

Sin embargo, lo anterior no es suficiente para una comunicación efectiva debido a 

que según las observaciones realizadas el uso y tipos de lenguajes empleados no 

son pertinentes y en consecuencias los estudiantes mientras el docente explica se 

distraen hablando entre sí sobre temas diferente o realizando travesuras que 

generalmente ocasionan actos violentos que dificultan la convivencia en este 

escenario escolar.  

En este mismo sentido, tampoco son suficientes las buenas intenciones del 

docente para implementar como alternativa de solución de conflictos el diálogo 

con sus estudiantes, pues más que intenciones se requiere formación y desarrollo 

de competencias comunicativas que viabilicen el proceso comunicativo y 

despierten en los estudiantes el interés por dialogar y por ende convivir de forma 

armónica con los demás. Ahora bien, según las encuestas realizadas los docentes 

afirman que han recibido formación en la escuela sobre el proceso de 

comunicación educativa entre docente – estudiante, pues 3 docentes que 

corresponde al 20% de los encuestados responde que siempre han recibido 
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capacitación al respecto y 7 que corresponden al 46.66% de los encuestados  

afirman que en muchas ocasiones, así se percibe que el 66.66% de los docentes 

tienen formación sobre comunicación educativa, como se ilustra en la siguiente 

gráfica.  

 

Gráfica N° 28. Formación de docentes sobre el proceso de comunicación educativa.                                            

Fuente. Encuesta realizada a docentes. 

La formación del docente en comunicación educativa es necesaria para contribuir 

a la convivencia escolar pero asimismo este debe propiciar espacio de formación 

para los estudiantes, lo cual implica innovar en el quehacer pedagógico.  

Si la escuela desea en verdad desarrollar la competencia comunicativa de 

los alumnos, necesitaría revisar sus prácticas. La escuela actual no suele 

ser para los educandos un ámbito de comunicación. Aun los maestros más 

consustanciados con la concepción constructivista del aprendizaje nunca o 

rara vez propician la socialización y el intercambio de sus trabajos entre los 

alumnos. Les indican que desarrollen trabajos escritos, a veces con temas 

creativos y motivadores, más tales redacciones tienen un único 

destinatario, un solo lector: el propio maestro, que luego se los devolverá 
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con una nota calificación y a lo sumo un sucinto comentario. (1995, pp. 51- 

52) 

Cuando el estudiante empieza a interactuar con los demás miembros de la 

comunidad educativa bien sean sus propios compañeros de clase o directivos e 

incluso en su contextos social a partir del compartir de experiencias cotidianas en 

el ámbito escolar, siente que sus producciones son valoradas y reconocidas al 

tiempo que se forma en el margen de una comunicación educativa en la que no 

solamente ofrece sino también recibe de los otros. 

Dado que para esta matriz luego el proceso educativo no resulta de la mera 

asociación de «dos personalidades» sino la imbricación de múltiples flujos 

comunicacionales, más que preocuparse por preservar la bidireccionalidad 

vertical del sistema (relación de transferencia docente/ estudiante) mirará 

por su pluridireccionalidad horizontal: el educando intercambiando no sólo 

con el docente sino sobre todo con los otros educandos -cercanos o 

distantes- y con su entorno social. Construirá pues, para emplear la 

expresión de Vigotsky y sus seguidores, una educación socio –

interaccionista (Kaplún, 1993). 

Una educación socio - interaccionista que se fundamenta en el uso adecuado del 

lenguaje, pues “la función primaria del lenguaje es la comunicación, el intercambio 

social” (Vygotsky, 1995, p. 12) los cuales son necesarios para una buena 

convivencia con los demás.  

En consecuencia a las prácticas pedagógicas de los docentes enmarcadas en un 

modelo pedagógico y comunicacional ecléctico formado por dos tendencias; uno 

con énfasis en contenidos y otro con énfasis en los efectos, la comunicación 

estudiante – estudiante durante el desarrollo de las clases no es privilegiada 

debido a que no se propician espacios para la autoexpresión, compartir 

experiencias o producciones y realizar trabajos cooperativos. Cuando son 
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precisamente las interacciones comunicativas las que viabiliza el conocimiento y la 

convivencia. 

Sin embargo, el educador “bancario” no puede creer nada de esto. Convivir, 

simpatizar, implican comunicarse, lo que la concepción que informa su 

práctica rechaza y teme.  

No puede percibir que la vida humana sólo tiene sentido en la 

comunicación, ni que el pensamiento del educador sólo gana autenticidad 

en la autenticidad del pensar de los educandos, mediatizados ambos por la 

realidad y, por ende en la intercomunicación. Por esto mismo, el 

pensamiento de aquél no puede ser un pensamiento para estos últimos, ni 

puede ser impuesto a ellos. De ahí que no pueda ser un pensar en forma 

aislada, en una torre de marfil, sino en y por la comunicación en torno, 

repetimos, de una realidad (Freire, 2005, p. 86). 

Por todo lo anterior, la comunicación en el aula no debe quedar en la mera 

relación docente - estudiante, sino también estudiante – estudiante y a la vez con 

su entorno social para que puedan existir verdaderos flujos comunicacionales que 

permitan compartir conocimientos, experiencias, emociones, éxitos, fracasos, 

aciertos y errores. Todo esto implica para el docente propiciar espacios tanto en el 

aula como fuera de esta que permitan la interacción del estudiante con el mundo, 

pero en la institución educativa objeto de estudio prevalece realizar las actividades 

dentro de la institución y existe una considerable tendencia a evitar su realización 

fuera de esta, pues en la encuesta aplicada 7 docentes que corresponde al 

46.66% responde que en pocas ocasiones lo hace, pero algo importante a resaltar 

es que un porcentaje igual afirman dialogar después de la actividad con los 

estudiantes sobre la experiencia vivida,  así como se muestra en la siguiente 

gráfica. 
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Gráfica 29. Actividades culturales fuera de la institución educativa.                                                           

Fuente. Encuesta realizada a docentes. 

La realización de actividades culturales fuera de la institución educativa como 

visitas a teatro, cine, parques, museos o bibliotecas permiten al estudiante 

interactuar con el entono de forma significativa y ampliar su visión del mundo, lo 

cual incide positivamente en las relaciones comunicativas que establezca con sus 

semejantes. “Formar para el diálogo supone así, en esencia, promover el acceso a 

la influencia de los conocimientos, emociones y experiencias que lo hacen posible 

y que impiden, al mismo tiempo, que las personas queden en las redes de un 

pensamiento rígido, autocrático y simplificador” (Asensio, 2004, p. 190).  

Una formación entorno a la comunicación educativa, promueve prácticas 

comunicativas donde todos los miembros de la comunidad educativa estén 

orientados en el camino de la ética y la libertad en cualquier escenarios de 

convivencia escolar. En contraste a lo que ocurre con la población estudiantil 

objeto de estudio donde la falta de formación en este ámbito genera en algunos de 

ellos prácticas comunicativas que se caracterizan por ser más expresivas en 

ausencia del profesor que en su presencia lo cual evidencia un  límite de la 

libertad y la autonomía, y por otro lado son frecuentes las expresiones grotescas, 
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amenazantes u ofensivas entre ellos, lo cual desvirtúa la orientación ética que 

prima en este tipo de comunicación. 

Ahora bien, para evitar todo lo anterior y entre otras cosas que el estudiante 

durante el desarrollo de las clases sea sujetos pasivos de las interacciones 

comunicativas que subyacen en este escenario de convivencia escolar, el docente 

debe indagar sobre cuáles son las habilidades comunicativas de preferencia en los 

educandos, pues según la encuesta realizada tienden a preferir la lectura, pues el 

51.51% prefiere leer un libro, el 18.18% exponer oralmente, 15.15% escuchar una 

obra de teatro y el 12.12% escribir una carta. Tal como se ilustra en la siguiente 

gráfica.  

 

Gráfica 30.  Actividades que prefieren los estudiantes.                                                                           

Fuente. Encuesta realizada a estudiantes. 

Conocer estas preferencias de los estudiantes, permite al docente tener una mejor 

comunicación con ellos, pues la cotidianidad de la escuela muestra que se 

privilegia más la habilidad comunicativa de la escritura, pero esta escritura carece 
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de sentido para el estudiante pues consiste en transcribir contenidos del tablero al 

cuaderno, cuando lo que verdaderamente le interesa a los estudiantes es la 

lectura. Lo anterior no quiere decir que el docente solamente deba interesarse por 

la lectura sino que a partir de esta empiece a despertar el interés por las otras 

habilidades comunicativas, toda vez que estas no se deben desarrollar de forma 

aisladas sino en simultaneidad. 

En efecto; al mejorar la comunicación docente – estudiante en el aula 

paralelamente mejora la comunicación estudiante- estudiante y así no sólo durante 

el desarrollo de las clases, sino en cualquier escenario de convivencia escolar con 

o sin el docente las interacciones entre estudiantes se convierten en un espacio de 

aprendizaje y convivencia.  

7.2.2 Procesos de sociabilidad y modelos de comunicación subyacente en la 

relación padres de familia – escuela 

Para complementar la anterior información se desarrollaron unas  entrevistas de 

grupo focal donde la investigadora formuló algunos temas para conocer la 

percepción de los padres de familia de los grados primero y segundo de  básica 

primaria sobre el proceso de sociabilidad en los escenarios de convivencia 

escolar. Estos temas son:  

 Comunicación entre padres de familia - escuela 

 Espacios de participación escolar para padres de familia 

 Premios y sanciones para los estudiantes. 

 Convivencia escolar.  

 

Comunicación entre padres de familia - escuela 

El grupo focal N° 1 manifiesta que la comunicación entre padres de familia y 

escuela es buena, pues se brindan espacios  en reuniones y asambleas donde 

interactúan con docentes y directivos logrando informarse no sólo del proceso de 
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formación en sus hijos sino también sobre la vida institucional (administración de 

recursos económicos, proyectos institucionales, etc.).  

Ahora bien, haciendo énfasis en los informes que brinda la escuela a los padres 

de familia sobre los estudiantes; expresan los entrevistados que estos se realizan  

por escrito al terminar cada periodo académico donde se informan sobre los 

avances y dificultades del estudiante, cabe aclara que el informe escrito se realiza 

junto con una explicación oral del docente al respecto.  

En el grupo focal N° 2 manifiestan mantener una mejor comunicación con los 

docentes que con los directivos, pues con los primeros es más cercana la relación 

y pueden comunicarse con ellos a través de notas, llamadas telefónicas, cartas, 

citaciones personales y reuniones como la realizada al terminar cada periodo 

académico donde se entrega un informe escrito sobre los avances y dificultades 

de los estudiantes tanto en los cognitivo como en la disciplina. 

En cuanto a la comunicación con los directivos, manifiestan los padres de familia 

que se presenta en las reuniones y asambleas generales informativas para  dar a 

conocer aspectos importantes de la vida institucional, de igual forma mantiene 

comunicación personal cuando así lo requiere la situación académica o 

disciplinaria de sus hijos.  

Algo similar a lo expresado por los padres de familia de primero y segundo grado 

en los grupos focales, es también apreciado por los padres de familia de los 

grados tercero a quinto en las encuestas, pues 18 que corresponde al 54.54% de 

los encuestados  responden que siempre están de acuerdo con los medios que 

utiliza la escuela para comunicarse con ellos y 10 que corresponde 30.30% 

responde que en muchas ocasiones, en suma el 84.84% de los padres de familias 

encuestados tienden  a estar de acuerdo con los canales de comunicación de la 

escuela. Tal como se ilustra en la siguiente gráfica.  
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Gráfica 31. Padres responden sobre estar de acuerdo con los medios que utiliza la escuela para 

comunicarse con ellos.                                                                                                                               

Fuente. Encuesta realizada a padres de familia. 

En concreto, los  padres de familia según la entrevista de grupo focal y la encuesta 

están de acuerdo con los  canales que utiliza la escuela para comunicarse con 

ellos, pues los mantiene informados tanto del proceso de formación de los hijos 

como de los aspectos importantes de la vida institucional. Ahora bien haciendo un 

análisis a la información suministrada, persiste una tendencia de un modelo 

pedagógico ecléctico con énfasis en los contenidos y énfasis en los resultados, 

pues el proceso de comunicación empleado es transmicionista (rendir informes) y 

persuasivo (brindar pautas que contribuyan a modelar la conducta de los 

estudiantes) y no dialógico  como aboga  la comunicación educativa en miras a 

que tanto emisor como receptor sean sujetos activos del proceso, es decir la 

relación entre padres de familia y escuela no sólo debe ser informativa sino 

también dialógica. En tanto que “la educación requiere de una herramienta viva 

que es el diálogo. El diálogo es la vida de un sistema educativo, en el que cada 

mente puede encontrar a las  demás en un ambiente de mutua confianza, respeto 

y atención que propicia el verdadero desarrollo de todos los participantes” 

(Romero y Caballero, 2008, p.  31).  
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Espacios de participación escolar para padres de familia 

En el grupo focal N°1 formado por 6 padres de familia del grado primero de básica 

primaria mencionaron que los espacios escolares donde ellos pueden participar en 

pro del proceso de formación de sus hijos son: 

 Reuniones de padres de familia (entrega de informes académicos o 

reuniones extraordinarias). 

 Citaciones que realizan los docentes para tratar temas particulares de sus 

hijos. 

 Las escuelas para padres. 

 El bienestar estudiantil.  

La forma como participan en estos espacios es asistiendo cuando son llamados y 

expresando sus opiniones y propuestas para que los estudiantes cada día sean 

mejores personas.  

En el grupo focal N°2 formado por 6 padres de familia del grado segundo de 

básica primaria mencionaron que los espacios escolares donde ellos pueden 

participar en pro del proceso de formación de sus hijos son: 

 Citaciones de los docentes para informarles sobre el proceso de formación 

de sus hijos; citaciones que pueden ser individuales o en reuniones 

generales. 

 La asociación de padres de familia. 

 El consejo de padres de familia. 

 La escuela para padres. 

 La oficina de psicología (Bienestar estudiantil). 

 La oficina del rector y coordinador. 

Los padres de familia argumentan que participan en estos espacios cada vez que 

son llamados por parte de alguien en la escuela; docentes, psicólogo, coordinador 

o rector cuando se presenta alguna dificultad relacionada con sus hijos. 
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Lo anterior indica que los padres de familia conocen cuales son los espacios de 

participación que existen en la escuela aunque la forma como participan no es la 

más adecuada, pues llama la atención que en los dos grupos focales hacen 

referencia a que asisten a la escuela cuando son llamados por presentarse alguna 

dificultad con sus hijos más no están acudiendo de forma espontánea con el fin de 

hacerle seguimiento al proceso de formación de los estudiantes o en pro del 

bienestar general de la comunidad educativa a pesar de que ellos afirman que 

generalmente consiguen de forma oportuna citas tanto con docentes como con 

coordinador y rector. 

 

Grafica 32. Padres de familia responden que consiguen oportunamente la cita con docentes y 

directivos.                                                                                                                                        

Fuente. Encuesta realizada a padres de familia 

Otro aspecto a resaltar es que  los funcionarios de la institución generalmente  

llaman a los padres de familia o acudientes cuando se presentan dificultades más 

no para resaltar fortalezas de los estudiantes o como mecanismo de prevención 

para evitar conductas que por acción u omisión afecten la convivencia lo cual es 

necesario, pues recordemos que “unas relaciones fluidas y sinceras entre padres y 

tutores resultan esenciales para, cuando menos, advertir la toxicidad de ciertas 
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formas de interacción dentro del ámbito familiar y comprender cómo pueden 

reflejarse estas en las aulas”  (Asensio, 2004, p. 52). 

En fin, en los procesos de sociabilidad en los escenarios de convivencia escolar 

con los padres de familia no se logra apreciar un adecuado empleo de la 

comunicación educativa, pues esta no sólo debe ser correctiva sino también 

preventiva, no sólo querellante sino formativa lo cual implica que se tenga muy en 

cuenta los aspectos positivos de las personas en el momento de iniciar una 

comunicación dialógica. De forma análoga Fernández plantea que “cuando las 

prácticas educativas y las relaciones que se dan en el aula se basan en las altas 

expectativas, el lenguaje positivo y la resolución de conflictos a través del 

aprendizaje dialógico, facilitan el éxito escolar, las relaciones sociales basadas y 

mediadas por el diálogo igualitario generan solidaridad, motivación y superan el 

absentismo.” (2006, p. 268). Desde esta perspectiva es necesario resignificar la 

participación de los padres en la escuela, pedagogizarla en miras a hacerla más 

activa para que estos aviven la responsabilidad con el proceso de formación de 

sus hijos y el bienestar general de la institución escolar de la cual ellos también 

son parte importante.  

Premios y sanciones para los estudiantes 

Si bien expusimos en el tópico anterior que la comunicación educativa subyacente 

en los procesos de sociabilidad debe tener en cuenta tanto los aspectos positivos 

como negativos de las personas es necesario entonces conocer la percepción de 

los padres de familia sobre los premios y sanciones en la escuela. En 

consecuencia encontramos que: 

El grupo focal N°1 menciona en lo relacionado con los premios para los 

estudiantes; que sus hijos nunca han obtenido uno por parte de la escuela, pero 

tienen entendido que al finalizar cada periodo escolar se le otorga una banderita al 

estudiante con mejor desempeño académico y disciplinario. Igualmente señalan 

que sus hijos nunca han sido sancionados, pero tienen conocimiento que 
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dependiendo la gravedad de la falta un estudiante puede ser suspendido hasta por 

3 días o en el peor de los casos expulsado. 

Para finalizar, exponen que están de acuerdo con los medios para premiar a los 

estudiantes, pero estos no son suficientes pues la escuela debe tener mayores 

estímulos o premios para los niños en general. Por otro lado si están de acuerdo 

con los medios para sancionar pues así se mejora la disciplina. 

-Los niños tiene que aprender a respetar y si la escuela no es severa 

con esto se fomenta el desorden por eso es que hay tanto pandillero 

en las calles. El rector debe echar a todos esos estudiantes que se 

porten mal para que aprendan y los demás no cometan las mismas 

faltas- (Padre de familia de grado primero). 

El grupo focal N°2 Expresa que los medios para premiar a los estudiantes son 

pocos y esto desmotiva a muchos niños que necesitan de una recompensa por su 

esfuerzo. 

-El único premio que se les dan a los niños es una banderita 

cuando sacan las mejores calificaciones del curso, pero no hay 

cuadro de honor, ni otro tipo de premio público para aquellos que 

no son los mejores pero tan poco son tan malos estudiantes- 

(Padre de familia del grado segundo).  

 

En el caso de las sanciones manifiestan estar de acuerdo con estas. Sus hijos les 

comentan que algunas veces cuando se “portan mal” las profesoras no los dejan 

salir al descanso y firman actas de compromisos, suspenden o expulsan ante 

actos de indisciplina graves.  

Las respuestas obtenidas en el grupo focal se complementan con las encuestas 

realizadas a padres de familia, pues 18 padres de familia que corresponden al 

54.54% de los encuestados responden que siempre están de acuerdo con estos 
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medios. Ahora bien, en este punto es pertinente también hacer referencia a los 

docentes quienes manifiestan igualmente estar de acuerdo, así  10 que 

corresponde 66.66% responde que en muchas ocasiones  

 

Grafica 33. Premios y sanciones para los estudiantes.                                                                                  

Fuente. Encuesta realizada a los padres de familia 

 

Grafica 34. Premios y sanciones para los estudiantes.                                                                                  

Fuente. Encuesta realizada a los docentes. 
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En concreto, los padres de familia perciben los premios que ofrece la escuela 

como un estímulos o recompensa por el buen desempeño de los estudiantes, al 

respecto coinciden que este premio siempre es una banderita que se otorga al 

finalizar cada periodo escolar. Algo importante a resaltar es que los padres 

manifiestan que dicho premio no sólo debe ser para el mejor estudiante  sino 

también para todos aquellos que de igual forma tengan un buen desempeño en la 

escuela.  

Por su parte las sanciones son percibidas como castigos por la infracción de 

normas y además una forma de prevención de futuras faltas que alteren la 

convivencia escolar, algunas de las sanciones según los padres son contempladas 

por el Manual de Convivencia y otras establecidas por los docentes en el aula de 

clase. Es muy frecuente que los padres de familia asocien la aplicación de 

sanciones como herramienta para mantener la disciplina en la escuela y no como 

una herramienta que permita la reflexión, restauración, autorregulación y en fin la 

formación del educando. En esta línea de pensamiento expresaba Nieto 

Caballero,  “los castigos en realidad deberían quedar hoy por fuera de la órbita de 

la escuela...Sin embargo, por la naturaleza de los conceptos cristalizados a través 

de los tiempos, continuamos asociando a la idea de disciplina la amenaza de la 

sanción” (1966, pp. 111-112). 

Si bien es cierto el uso de premios y sanciones debe ser resignificado en el ámbito 

escolar y convertirlos en herramientas pedagógicas donde prime la comunicación 

dialógica y no el regalo como premio o el castigo como sanción. De igual forma los 

padres de familia también deben cambiar su percepción pues está encaminada en 

concebir los premios y sanciones de forma tradicional como moldeadores de 

conductas propios de una educación persuasiva y no con carácter formativo para 

una educación integral.   
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Convivencia escolar 

El grupo focal N°1 expresa que la convivencia en la escuela tiene muchas 

falencias, pues algunos niños son maltratados por sus compañeros, tiene un 

vocabulario vulgar y juegos bruscos. 

-Mi hija fue amenazada por unas niñas de tercer grado el día que 

hicieron el festival del frito, estas le decían que si no le daba la 

merienda le pegaban, imagínense eran como cinco contra una, 

menos mal y no le pegaron, porque yo no sé qué hubiera hecho- 

(Madre de niña del grado primero).  

Aunque los entrevistados afirman que  también hay niños educados y con buen 

comportamiento, sin embargo son mayores los casos de indisciplina. Por lo cual 

proponen para mejorar la convivencia expulsar a los estudiantes que incumplan 

las normas escolares. 

En el grupo focal N°2 manifiestan que sus hijos muchas veces han sido agredidos 

tanto física como verbalmente por sus compañeros de clase o de otros cursos, 

algo que pasa con mucha frecuencia es que les roban sus útiles escolares o el 

dinero de la merienda. En consecuencia plantean que el colegio debe hacer algo 

para que esto mejore como por ejemplo crear comités de convivencia o hablar con 

los padres de los niños para que busquen ayuda psicológica.  

Desde luego, la convivencia escolar a partir de la percepción de los padres de 

familia tiene como eje principal al estudiante. En sus apreciaciones los padres 

expresan que son estos quienes incurren en conductas ofensivas por lo cual se 

deben sancionar para que las relaciones interpersonales en la cotidianidad de la 

institución educativa estén libre de violencia. “Este abordaje individualista del 

conflicto, centrado exclusivamente en el alumno, olvida que el modo en que se 

configuran las relaciones sociales y cómo se solucionan los conflictos fuera del 

entorno de los centros escolares influye poderosamente en la forma en que el 
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alumnado, a su vez, se relaciona con su contexto social” (Romero & Caballero, 

2008, p. 30), en tanto la problemática se debe analizar teniendo en cuenta el 

contexto social en el cual los educandos se desenvuelven y no de forma aislada.  

Por otro lado, las opciones que postulan para mejorar la convivencia son 

excluyentes, cuando la pedagogía contemporánea y las políticas educativas 

actuales abogan por la inclusión, los padres están dejando de lado la posibilidad 

de encontrar a través de una comunicación educativa el medio para mejorar la 

convivencia escolar y formar a los futuros hombres y mujeres de Colombia.  

Ahora bien, es pertinente que la comunicación educativa empleada en los diversos 

escenarios de convivencia escolar este de la mano con la formación emocional del 

educando, por tanto “la educación de las emociones en el niño es, pues, esencial 

en una formación para el dialogo. Los sentimientos de rechazo (ira, odio, rencor, 

etc.), de temor (miedo, ansiedad, preocupación, etc.) o aquellos otros que tienden 

a aislarnos de los demás (tristeza, inseguridad, depresión, etc.) impiden o 

dificultan considerablemente las posibilidades de relación entre las personas” 

(Asensio, 2004, pp. 209 – 210) y por lo tanto la escuela junto con la familia debe 

trabajar en la autorregulación y control de estas.  

7.2.3 Procesos de sociabilidad y modelos de comunicación subyacente en 

las relaciones directivos - escuela 

La técnica de entrevista semiestructurada aplicada al rector y coordinador, 

permitió conocer desde la óptica directiva como conciben los procesos de 

sociabilidad y modelos de comunicación subyacentes en los escenarios de 

convivencia escolar. En consecuencia se plantearon preguntas relacionadas con:  

 Participación de la comunidad educativa. 

 La comunicación en la escuela desde la administración curricular y modelo 

pedagógico institucional 

 Canales y proceso de comunicación en la escuela 
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 Conflictos escolares.  

Participación de la comunidad educativa 

Los directivos manifiestan que la escuela genera diversos espacios para la 

participación de toda la comunidad educativa. Así entonces los padres de familia 

participan a través de la asociación de padres debidamente constituida, los cuales 

se reúnen periódicamente para fiscalizar el proceso educativo y realizar 

propuestas para mejorarlo. Los estudiantes participan a través de dos órganos (el 

concejo de estudiantes y por medio de su vocero oficial que es el personero) y los 

profesores  directamente en cada uno de los espacios, como reuniones o 

asambleas y por medio de sus representantes en el concejo académico y concejo 

directivo.  

En efecto, desde la óptica directiva la participación de la comunidad educativa está 

centrada en el Gobierno Escolar; el cual es definido por el Manual de 

Convivencia como “un modelo de organización y gestión institucional, en donde se 

coordinan acciones y se participa en igualdad de condiciones en la toma de 

decisiones que afecten el desarrollo del PEI y las políticas administrativas de la 

institución” (2011, p. 21). Esta participación a la que se refieren los directivos es 

necesaria y fundamental, pero también formalista y se presenta periódicamente 

cuando se convocan los diversos órganos que la conforman. Ahora bien, no 

podemos dejar de lado esa participación espontanea  que unida a la comunicación 

educativa debe prevalecer en el diario vivir de la escuela en cada uno de los 

escenarios de convivencia (aulas de clases, patio, biblioteca…), pues “la 

comunicación educativa ha de servir, principal y básicamente, para: (…) 

instrumento que inspire y anime la sociabilidad, la convivencia, la solidaridad y la 

cooperación (…)” (Romero, 1996, p. 165). Este tipo de participación que involucra 

directamente a cada uno de los estamentos de la comunidad educativa,  

despojada de tanto formalismo permite a todos sentirse aceptados y parte 

importante en la institución. 
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Conflictos escolares 

En lo concerniente a los conflictos escolares la parte directiva sostiene que estos 

afectan negativamente la convivencia en la institución educativa.  

Entre los conflictos más frecuentes están: 

 Estudiantes: intolerancia y agresiones físicas (peleas, riñas, atentados 

contra la infraestructura…) 

 Padres de familia: discordia con las algunas decisiones tomadas por la 

escuela relacionadas con el proceso de formación de los estudiantes.  

 Docentes: incumplimiento de compromisos relacionados con sus labores 

académicas, por ejemplo no entregar notas o planes de estudio a tiempo. 

 Directivos: fallas en la ejecución de tareas. 

 

Para la solución de los anteriores conflictos se manifiesta que existe un debido 

proceso consagrado en el Manual de Convivencia. Sin embargo el rector expresa; 

-el manejo de conflictos se está dando de forma parcial, debido a que los padres 

de familia no se están involucrando-. 

En contraste a los padres de familia quienes en líneas anteriores afirman que los 

conflictos que alteran la convivencia escolar están centrados en los estudiantes, 

desde la mirada amplia de la directiva plantean como desde cada estamento de la 

comunidad educativa incurren en faltas que afectan negativamente en los 

procesos de sociabilidad en los escenarios de convivencia escolar de la institución 

educativa.  

El conflicto desde la órbita institucionales definido por el manual de 

convivencia en el artículo 5 “se puede considerar como el incumplimiento 

de los deberes o las violaciones a las prohibiciones.(…) Los conflictos se 

clasifican en faltas leves y graves, los primero son aquellos que se pueden 

solucionar mediante el diálogo y la concertación y los segundos son 
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aquellos que atentan contra los principios de la institución, la integridad 

física y moral de sus miembros y/o sus bienes. Se consideran conflictos 

graves también la reincidencia de los conflictos leves” (2011, p 13).  

Así entonces, el termino conflicto visto desde el  manual de convivencia y desde la 

óptica directiva se connota como falta o infracción violenta ante las normas, 

dejando por fuera que el conflicto hace parte de la esencia de los seres humanos y 

es imposible evitarlos con la simple tipificación de conductas sancionables pues 

“no es legítimo asociar conflicto con violencia, porque mientras el conflicto 

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

enfrentamientos de intereses, discusión y necesidad de abordar el problema, la 

violencia es una de las maneras de enfrentarse a esa situación” (Etxeberría, 

Esteve & Jordán, 2001, p. 82).  

Otro aspecto de sumo cuidado es la instancia que le dan al diálogo, al tenerlo en 

cuenta sólo para solucionar faltas leves, más no conciben a este con gran 

dimensión para solucionar una falta grave o como mecanismo de prevención de 

conductas violentas cuando “fomentar la cultura del diálogo en la familia y en la 

escuela resulta decisivo para la convivencia en el conjunto de la sociedad. De 

estas instituciones depende en gran medida que los niños crezcan en un ambiente 

de mutuo respeto, donde se generen los hábitos de aceptación de las personas 

indispensables para dar cabida a un dialogo social que permita desarrollar un vivir 

más fraterno, justo y solidario” (Asensio, 2004, p. 238).  

En síntesis, los procesos de sociabilidad que se generan en los escenarios de 

convivencia escolar están permeados por la comunicación que emergen en los 

diversos tipos de interacciones que se suscitan en la cotidianidad de la escuela 

entre los miembros de la comunidad educativa, bien sabemos que esas 

interacciones  pueden ser instructivas o espontaneas, pero en una o en otras 

siempre debe emplearse una comunicación rica en lenguajes que permitan la 
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comprensión de los mensajes enviados y por ende garantice una armónica 

convivencia.  

La comunicación en la escuela desde la administración curricular y modelo 

pedagógico institucional 

Desde la óptica directiva la comunicación es concebida como una herramienta 

fundamental para el desarrollo de la vida institucional. 

-La comunicación es una herramienta importante para la planeación 

y seguimiento de los procesos institucionales- (Coordinador). 

-La comunicación se concibe en todos los aspectos de la gestión 

institucional, debido a que todos los órganos del gobierno escolar y 

la comunidad educativa pueden presentar propuestas o proyectos 

que contribuyan a mejorar el proceso educativo- (Rector). 

Así, la comunicación implica participación de todos los miembros de la comunidad 

educativa con el objetivo de contribuir en el proceso de formación integral de los 

educandos, aunque según las encuestas realizadas se evidencia una mayor 

participación de los docentes en los asuntos de la vida institucional a diferencia de 

los padres de familia, pues al preguntarles sobre su participación en la elaboración 

del currículo escolar 11 docentes que corresponden al 73.73% respondieron que 

siempre, mientras sólo 3 padres de familia que corresponde al 9.09% dieron esa 

misma respuesta como se ilustra en la siguiente gráfica.  
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Gráfica 35  Docentes y padres de familia responden sobre si participación en la elaboración del 

currículo escolar.                                                                                                                                                      

Fuente. Encuesta realizada a docentes y padres de familia. 

Al preguntar sobre la participación en la elaboración del manual de convivencia, 

igualmente se presenta una mayor participación de los docentes en comparación 

con los padres de familia, pues 13 docentes que corresponde 86.66% responde 

que siempre, mientras que sólo 3 padres de familia que corresponde al 9.09% 

responden de esta misma forma como se muestra en la siguiente gráfica.
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Gráfica 36.  Docentes y padres de familia responden sobre su participación en la elaboración del 

manual de convivencia.                                                                                                                                                      

Fuente. Encuesta realizada a docentes y padres de familia. 

En este contexto, la percepción de los docente es que los padres de familia 

participan en pocas ocasiones en la actividades curriculares de la escuela, pues la 

misma encuesta muestra que así lo afirman 10 docentes que corresponde 66.66% 

de los encuestados, tal como señala la siguiente gráfica.  

 

Gráfica 37. Docentes responden sobre la participación de los padres de familia en las actividades 

curriculares de la escuela.                                                                                                                                                      

Fuente. Encuesta realizada a docentes. 

Por todo lo anterior, la comunicación desde la administración curricular y el modelo 

pedagógico es concebida por los directivos como una herramienta necesaria para 

el desarrollo de todos los aspectos de la gestión institucional (académica, 

comunitaria, administrativa y financiera) con el objetivo de contribuir a la formación 

integral de los educandos.  

Asimismo, la comunicación desde la óptica directiva implica participación activa de 

todos los miembros de la comunidad educativa, sin embargo según las encuestas 

realizadas los padres de familia quienes son un estamento fundamental para la 
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vida institucional participan en pocas ocasiones en el procesos de elaboración del 

currículo y el manual de convivencia, los cuales sustentan las bases de la 

institución educativa.  

En consecuencia, la concepción de comunicación esta sesgada por la falta de 

participación de los padres en diversos aspectos de la escuela, pues 

generalmente esta participación se presenta en reuniones generales o citaciones 

personales para informarse sobre los avances o dificultades académicas o 

disciplinarias de los estudiantes, según lo acotado en otros apartes. 

En tanto si la institución educativa aspira a fortalecer el proceso de comunicación 

entre los miembros de la comunidad educativa y en especial propender por la 

participación activa de los padres de familia debe innovar en la implementación de 

estrategias que la promuevan orientadas en el diálogo y la concertación, pues “las 

interacciones dependen tanto del discurso que empleamos para configurarlas 

como de las actitudes de los participantes y, especialmente, de los componentes 

cognitivos y socio–emotivos desde los cuales intercambiamos las experiencias 

educativas” (Romero & Caballero, 2008, p. 31). 

Proceso de comunicación en la escuela 

Los directivos manifiestan que emplean diversos canales para comunicarse con 

los miembros de la comunidad educativa, entre los cuales están: 

 Canales informales de comunicación (voz a voz) 

 Canales formales de comunicación ( memorándum, circulares, 

resoluciones, e-mail y plataforma virtual) 

Sin embargo, pese a los diversos canales de comunicación empleados el rector 

por su parte expresa: 

-El proceso de comunicación está un poco débil y con falencias, 

pues no se hace efectiva debido a que la información no se da a la 

totalidad de las personas implicada. Además muy poco se utilizan 
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medios tecnológicos, pues estos sólo se emplean entre directivos y 

docentes, algunas veces con los estudiantes, pero nunca con los 

padres de familia-.  

De esta manera, en la práctica el modelo de comunicación en la escuela se 

caracteriza por ser ecléctico; por un lado con énfasis en los contenidos y por otro 

con énfasis en los efectos, en contraste a lo concebido desde el modelo 

pedagógico institucional denominado cognitivo social para la integración y la 

participación.  

La comunicación en el contexto objeto de estudio está orientada a la  transmisión 

de informaciones a través de diversos canales, donde generalmente prevalecen 

los medios escritos como: memorándum, circulares, resoluciones, e-mail, entre 

otros. Ahora bien, lo anterior no quiere decir que este tipo de canales sean 

inapropiados para establecer una comunicación educativa sino que la forma como 

los emplean no es la más apropiada pues no generar un diálogo entre el emisor y 

sus destinatarios.  

Un mensaje de comunicación educativa debería ser siempre de alguna 

manera, explícita o implícitamente, un diálogo con el destinatario en que 

éste se reconoce, interviene, participa, va haciéndose las preguntas que 

cada nuevo elemento le suscita y lo llevan a dar junto con el comunicador el 

paso siguiente; nunca, por el contrario, una serie de afirmaciones, una 

sucesión de informaciones y conclusiones ya previamente procesadas, 

comprobadas y «masticadas» por su autor (Kaplún, 1998, p. 131). 

Sin embargo, en el margen del modelo de comunicación con énfasis en los 

contenidos o transmicionista, los  diversos estamentos de la comunidad educativa 

como padres de familia (ver grafica N°28), docentes y estudiantes manifiestan 

estar de acuerdo con el proceso de comunicación en la escuela y en tanto 

expresan tener unas buenas relaciones con los directivos, pues en la encuesta 

realizada a los padres de familia, de los 33 encuestados, 13 que corresponde al 
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39.39% responden que siempre sus decisiones son acatadas por la escuela y 11 

que corresponde al 33.33% responde que en muchas ocasiones, tal como se 

observa en la siguiente gráfica. 

 

Gráfica 38. Padres de familia responden sobre toma de decisiones en la escuela.                                                                                                                                                      

Fuente. Encuesta realizada a padres de familia. 

Por otra parte,  de los 15 docentes  encuestados el 60% afirma que sus decisiones 

en muchas ocasiones son acatadas por la escuela. 5 que corresponde a 33.33% 

responden que siempre están de acuerdo con los medios que se emplean en la 

escuela para comunicarse, mientras el 46.66% responde que en muchas 

ocasiones, lo cual indica en total que 79.99% está de acuerdo con los canales de 

comunicación, como se ilustra a continuación en la gráfica. 
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Gráfica 39.  Docentes responden sobre toma de decisiones y canales de comunicación la escuela.                                                                                                                                                      

Fuente. Encuesta realizada a docentes. 

Asimismo, de los 15 docentes encuestados  el 66.66% responde que siempre 

consigue oportunamente cita con los directivos y similar el 33.33% responde que 

en muchas ocasiones, lo cual indica en suma que el 100% de los docentes 

encuestados tiende a interactuar de forma oportuna con los directivos. En este 

mismos sentido de los 33 estudiantes encuestados 15 que corresponde al 45.45% 

responden que su relación con los directivos es buena y 14 que corresponde al 

42.42% responde que es normal, en suma el 87.87% de los estudiantes 

encuestados mantiene una buena relación con los directivos, así como se ilustra 

en las siguientes gráficas.    
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Gráfica 40.  Docentes que consiguen                       Gráfica 41. Relación estudiante – directivos                                                                             
oportunamente las citas con los directivos 

Fuente. Encuesta realizada a docentes.                   Fuente. Encuesta realizada a estudiantes 

En concreto, esas manifestaciones de los diversos estamentos de la comunidad 

educativa en estar de acuerdo con el proceso de comunicación en la escuela es el 

resultado de la implementación de un modelo  comunicativo con tendencias al 

énfasis en los contenidos y en los efectos; donde existe la transmisión de 

información y una aparente participación de los receptores en el proceso, pero en 

realidad tal participación no se presenta, pues de lo contrario la convivencia en 

general fuera armónica y todos los miembros de la comunidad educativa fueran 

agentes activos en la vida escolar y en especial los padres de familia, pero  no es 

así, en tanto que al preguntarles a estos últimos si habían participado en la 

resolución de conflictos en la escuela el 21.21% respondió que en pocas 

ocasiones y el 45.45% respondió que nunca, en suma 66.66% de los padres de 

familia encuestados no participan en este aspecto, ni en muchos otros 

referenciado anteriormente. 
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Gráfica 42. Participación de los padres de familia e la resolución de conflictos en la escuela.                                                                                                                                                      

Fuente. Encuesta realizada a padres de familia. 

En conclusión, el modelo comunicación subyacente en la institución educativa 

objeto de estudio es ecléctico con énfasis en los contenidos y en los efectos, 

mientras que las necesidades y demandas de la educación actual requieren de un 

modelo con énfasis en los proceso que se caracteriza por emplear un tipo de 

comunicación dialógica en miras al desarrollo integral de los seres humanos y aún 

más en la etapa de la niñez cuando se empieza la etapa de socialización  que 

rompe con el lenguaje egocéntrico a uno donde busca el intercambio con los 

demás. Por todo lo anterior, “en lugar de persistir en la acumulación de 

informaciones, la educación ha de formar para buscar, procesar e interpretar la 

información; formar así mismo para el trabajo en equipo: «hacer adquirir no tanto 

contenidos y aptitudes como la experiencia de la colaboración y del trabajo en 

grupos con vistas a un fin común»” (UNESCO, 1990 citado por Kaplún 1993). 

De igual forma, la comunicación educativa en el contexto escolar debe permear 

todos los escenarios de convivencia viabilizando la participación activa de sus 

miembros pues así se garantiza una retroalimentación en el proceso de 

comunicación donde  el camino del dialogo y el consenso estén orientados a unos 
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fines comunes concebidos desde la administración curricular y el modelo 

pedagógico institucional.  
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CONCLUSIONES 

 

La comunicación educativa es la alternativa más idónea para mejorar la 

convivencia escolar, pues no solamente contribuye a la transformación de 

conflictos en la cotidianidad de las instituciones educativas sino también los 

previene a partir del diálogo basado en el respeto y aceptación del otro. 

Organizaciones internacionales como ONU y OEA resaltan la importancia de la 

comunicación para el desarrollo humano y la sana convivencia, al igual que en 

Colombia, donde se han señalado políticas educativas para la formación escolar 

en convivencia orientadas por el diálogo. Todo esto con el objetivo de hacer de las 

personas seres humanos capaces de convivir en forma armónica en una sociedad 

que así lo demanda debido a las constante olas de violencia que la sucumben.  

Una gran gama de investigaciones se han realizado al respecto, las cuales 

permiten soportar teóricamente la necesidad de implementar una adecuada 

comunicación en el contexto escolar para así  garantizar una sana convivencia 

entre los diversos miembros de la comunidad educativa y por ende la formación de 

seres humanos competentes para convivir en la aldea global. 

Sin embargo, en Cartagena de Indias son escasos los hallazgos investigativos 

sobre la temática referenciada y del mismo modo son pocos los proyectos que 

desde las entidades gubernamentales en educación están encaminados a mitigar 

los problemas que en comunicación y convivencia se presentan en la cotidianidad 

de la vida escolar.  

En este sentido, es pertinente desde el nivel de básica primaria de la Institución 

Educativa Nuestro Esfuerzo sede principal como escenario inmediato, abordar la 

investigación sobre comunicación educativa en la convivencia escolar, donde 
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el análisis teórico y las diversas técnicas para la recolección de información 

aplicada permiten concluir que: 

 El contexto social y familiar influyen en la forma como se relacionan las 

personas  y asimismo como establecen interacciones comunicativas. 

 

 Las problemáticas sociales (pobreza, desigualdad, desempleo, violencia, 

deuda externa, entre otras) permean instituciones como la familia y escuela, 

dificultando la convivencia entre los diversos miembros que la conforman. 

 

 La comunicación educativa es la alternativa más idónea para mejorar la 

convivencia, lo cual implica que familia y escuela empleen el diálogo de 

forma permanente para la prevención y transformación de conflictos. 

 

 En la familia es necesario propiciar los espacios y el tiempo pertinente para 

el  diálogo, pero en las familias objetos de estudio la falta de tiempo es el 

principal obstáculo para establecer relaciones dialógicas entre padres e 

hijos debido a las ocupaciones laborales de los jefes del hogar. Por otro 

lado cuando se logra establecer este tipo de relaciones se caracterizan por 

ser autoritarias, monologadas e interrogativas lo cual indirectamente va 

formando al niño o niña en este modelo de comunicación que se refleja 

asimismo en las relaciones que establezca con los demás.  

 

 En la escuela la comunicación educativa es necesaria, pues permite la 

participación activa de todas las personas que la integran garantizando así 

que todos se sientan parte importante en los procesos que en esta se 

desenvuelven.  

 

Pero en contraste, en la institución educativa objeto de estudio el modelo 

pedagógico y comunicativo que subyace de las practicas comunicativas, es 

ecléctico formado por dos modelos propuestos por Mario Kaplún que se 
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denominan; uno con énfasis en los contenidos donde prima una 

comunicación transmisionista y otro con énfasis en los efectos 

caracterizado por una comunicación persuasiva, lo cual hace que el 

proceso de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa  

se base en transmisión de información y la modelación de conductas lo cual  

no contribuye a mejorar la convivencia escolar, pues son evidentes los 

constantes actos de violencias y conflictivos que se presentan en la 

cotidianidad de la escuela. 

 

Mientras, que una comunicación educativa dialógica propia de un modelo 

pedagógico y comunicacional que según el mismo Kaplún se denomina con 

énfasis en los procesos sería el medio más idóneo para mejorar la 

convivencia escolar, pues  “no se preocupa tanto de los contenidos que van 

a ser comunicados ni de los efectos en término de comportamiento, cuanto 

de la interacción dialéctica entre las personas y su realidad; del desarrollo 

de sus capacidades intelectuales y de su conciencia social” (1998:18-19). 

 

 El docente debe tener en cuenta en el proceso de comunicación con los 

estudiantes sus características psicobiologicas, para emplear los códigos y 

canales pertinentes que garanticen la comprensión de los mensajes.  

 

 El uso de premios y sanciones debe ser resignificado en el ámbito escolar y 

convertirlos en herramientas pedagógicas donde prime la comunicación 

dialógica y no el regalo como premio o el castigo como sanción. 

 

 El docente al emplear una comunicación educativa en su práctica 

pedagógica diaria,  por medio del ejemplo contribuirá a la formación de los 

educandos en este ámbito y en consecuencia podrán relacionarse tanto en 

la escuela como en cualquier contexto social. 
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 La escuela debe resignificar los canales que emplea para comunicarse con 

los padres, haciendo de estos más que medios simples medios informativos 

o querellantes, unos medios de formación y prevención de futuros actos 

conflictivos o de violencia. 

 

 Las estrategias de prevención y transformación de conflictos basadas en el 

dialogo, como: la conciliación, la mediación, la tutoría entre otras; son 

alternativas para mejorar la convivencia escolar.  

 

Por todo lo anterior, la comunicación educativa es aquella que permite mantener 

unas buenas relaciones con los demás teniendo en cuenta entre muchas cosas; el 

respeto por la diversidad, honestidad, humildad, responsabilidad, lenguaje positivo 

y el amor hacia los receptores del mensaje, con el objetivo que estos sean 

comprendidos y asimismo retroalimentados para fortalecer la convivencia escolar.  
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RECOMENDACIONES 

 

Después de hacer realizado el proceso de investigación y recolección de 

información sobre la comunicación educativa en la convivencia escolar desde el 

nivel de básica primaria en  la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo de la ciudad 

de Cartagena y luego de analizar los modelos de comunicación que subyacen 

entre los diversos miembros de la comunidad escolar, se recomienda: 

 Dar a conocer a nivel local la comunicación educativa como una alternativa 

para mejorar la convivencia escolar con el objetivo de propiciar la creación 

de políticas y proyectos que viabilicen la implementación de esta en todas 

las escuelas del Distrito de Cartagena. 

 

 Realizar talleres de formación en comunicación educativa dirigidos a todos 

los miembros de la comunidad escolar. 

 

 Diseñar una propuesta curricular  donde la comunicación educativa sea un 

eje trasversal que articule todos los aspectos de la gestión institucional 

(académica, comunitaria, administrativa y financiera) con el objetivo de 

contribuir a la formación integral de los educandos y por ende a la 

convivencia armónica entre todos los actores de la comunidad educativa.  

 

 Propiciar desde todas las áreas del conocimiento, el desarrollo de las 

habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer y escribir) en los 

estudiantes, pues un buen desempeño de estas facilitara las buenas 

relaciones que establezca con los demás.  
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 Institucionalizar alternativas de transformación de conflictos basadas en el 

diálogo como; la conciliación, mediación y tutorías.  
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Anexo 1. Categoría y subcategorías de investigación. 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA DEFINICIÓN CONCEPTUAL 

COMUNICACIÓN 

EDUCATIVA                                           

EN LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Teorías curriculares 

(Kemmis,1988) 

Técnica: La idea básica que subyace en esta teoría 

curricular es que “el currículo se arma sobre la base de dos 

disciplinas: la Psicología y la Sociología. La escuela es 

simplemente el lugar en el que se prepara a los estudiantes 

para un trabajo y los maestros son operarios que controlan 

el proceso” (Hamburger, 1999: 196 – 197) 

Práctica:  “El diseño del currículo se considera como un 

proceso en el que el estudiante y el profesor interactúan 

con el fin de dar sentido al mundo” (Ibíd. 199-200)  

Critica: “Supone más que la destreza para hacer cosas y 

los juicios de valor para decidir qué hacer. Supone una 

crítica dialéctica de aquella y estos. Por tanto, la crítica 

misma es un concepto racional; solo puede llevarse a cabo 

en una comunidad en la que exista la determinación de 

aprender de forma racional de los demás” (Ibíd.200) 

Modelos pedagógicos           

(Kaplún, 1998) 

Educación que pone el énfasis en los contenidos: 

corresponde a la educación tradicional, basada en la 

transmisión de conocimientos y valores de una generación 

a otra, del profesor al alumno, de la élite «instruida» a las 

masas ignorantes.  

Educación que pone el énfasis en los efectos: 

corresponde a la llamada «ingeniería del comportamiento» 

y consiste esencialmente en «moldear» la conducta de las 

personas con objetivos previamente establecidos. 

Educación que pone el énfasis en el proceso: destaca la 

importancia del proceso de transformación de la persona y las 

comunidades. No se preocupa tanto de los contenidos que van a 

ser comunicados ni de los efectos en término de 

comportamiento, cuanto de la interacción dialéctica entre las 

personas y su realidad; del desarrollo de sus capacidades 

intelectuales y de su conciencia social. 

Habilidades 

comunicativas 

(Pérez, 1998) 

(Kaplún, 1998) 

Leer: un proceso de interacción entre un sujeto portador de 

saberes culturales, intereses deseos, gustos, etcétera, y un 

texto como el soporte portador de un significado, de una 

perspectiva cultural, política, ideológica y estética 

particulares, y que postula un modelo de lector; elementos 

inscritos en un contexto: una situación de la comunicación 

en la que se juegan intereses, intencionalidades, el poder; 

en la que está presente la ideología y las valoraciones 

culturales de un grupo social determinado. 

Escribir: un proceso que a la vez es social e individual en 

el que se configura un mundo y se ponen en juego saberes, 

competencias, intereses, y que a la vez está determinado 

por un contexto socio-cultural y pragmático que determina 

el acto de escribir: escribir es producir el mundo.  
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Escuchar: tiene que ver con elementos pragmáticos como 

el reconocimiento de la intención del hablante, el 

reconocimiento del contexto social, cultural, ideológico 

desde el cual se habla; además está asociado a complejos 

procesos cognitivos ya que, a diferencia del acto de leer en 

el que se cuenta con el impreso como soporte de la 

significación, escuchar implica ir tejiendo el significado de 

manera inmediata, con pocas posibilidades de volver atrás 

en el proceso interpretativo de los significados. 

Hablar: proceso (…) complejo, donde es necesario elegir una 

posición de enunciación pertinente a la intención que se 

persigue, es necesario reconocer quién es el interlocutor para 

seleccionar un registro de lenguaje y un léxico determinado, 

etcétera. 

Otros lenguajes: la música, canción, danza, vestimenta, 

peinado, perfumes, comida o la combinación sonora de todos 

estos. 

Modelos de interacción 

comunicativa o  tipos de 

comunicación  

(Kaplún, 1998)  

Transmisión de Información: es una comunicación 

unidireccional y monologada basada en la transmisión de 

información; emisor-mensaje-receptor. 

Información/Persuasión: es una comunicación bidireccional y 

persuasiva basada en la manipulación de la información para 

influir en la conducta de los receptores. 

Comunicación (Diálogo): es una comunicación bidireccional y 

dialógica basada en la acción - reflexión – acción; para la 

transformación y liberación de los partes que intervienen en el 

proceso. 

Proceso de 

comunicación 

 

(Kaplún, 1998) 

 

Watzlawick citando por 

Geibler y Hege (1997: 98) 

 

Prealimentación: Es la búsqueda inicial que hacemos entre los 

destinatarios de nuestros medios de comunicación para que 

nuestros mensajes los representen y reflejen.  

En esta etapa de prealimentación el emisor debe tener en 

cuenta las experiencias, necesidades y aspiraciones de sus 

receptores, buscar códigos comunes y el lenguaje pertinente 

para garantizar que sus mensajes sean decodificados, 

comprendidos y  generen la transformación del contexto  a 

través de la reflexión y acción que se provoca desde el  interior 

de los destinatarios 

 

Retroalimentación o feedback: es el ciclo de ida y vuelta de 

las palabras, es decir; cambia el esquema tradicional emisor-

mensaje-receptor por otro donde el destinatario no sólo  recibe 

el mensaje sino que también lo devuelve  

Metacomunicación: es un procedimiento para los trastornos de 

la comunicación. En la metacomunicación, la comunicación se 

convierte en objeto de discusión y conservación, es decir, los 

participantes en el proceso de comunicación intentan clarificar 

las reglas de interacción para poder descubrir y eliminar 
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trastornos. 

Características prácticas 

de la comunicación 

educativa  

Humildad: pues la autosuficiencia es incompatible con el 

dialogo (Freire, 2005: 110). 

Colaboración: debido a que en la teoría de la acción dialógica, 

no hay lugar para la conquista  de las masas para los ideales de 

los revolucionarios, sino para su adhesión (Ibídem: 219). 

Conciliación: pues la educación liberadora que se fundamenta 

en el dialogo aboga por esta. 

Responsabilidad: toda vez que la formación para el diálogo 

depende, lógicamente, de un desarrollo integral que capacite a 

las personas para hacerse responsable tanto de sus propias 

palabras como de sus decisiones (Asensio, 2004: 115). 

Lenguaje positivo: este favorece el autoestima, el aprendizaje 

y la resolución de conflictos. 

Organización espacial; debido a como se defina dentro del 

aula, se va a favorecer un tipo determinado de interacciones 

entre el profesorado y el alumnado y entre el alumnado en sí 

(Fernández, 2006: 272). 

Amor: entendido este como la emoción que  funda  lo social 

como  la emoción que constituye el dominio de acciones en el 

que el otro es aceptado como un legítimo otro en la convivencia 

(Maturana, 2001:16).  

Elementos de la 

Comunicación 

Receptor: Persona (as) que recibe el mensaje y también lo 

devuelve. 

Emisor: También denominado comunicador es la persona que 

emite el mensaje teniendo en cuenta las experiencias, 

necesidades y aspiraciones de sus receptores. 

Código: Es el conjunto de signos que el emisor utiliza para 

codificar el mensaje. 

Canal: Es el medio a través del cual se transmite la información-

comunicación, estableciendo una conexión entre el emisor y el 

receptor. 

Mensaje: Es el contenido de la información. 

Contexto: Es el tiempo y lugar en que se realiza el acto 

comunicativo. 

Ruido: Son 

todos los 

obstáculos 

de orden 

físico o 

material, 

psíquico o 

anímico, 

lingüístico, 

intelectual, 

social y 

cultural que 

afectan tanto 

al transmisor 

Ruido físico incluye las miradas, los 

sonidos y cualquier otro estimulo en el 

ambiente que distrae la atención de las 

personas del significado pretendido. (…) 

Ruido 

psicológico 

incluye las 

distracciones 

internas 

provenientes de 

pensamientos, 

sentimientos o 

reacciones 

emocionales ante 

Ruido interno se 

refiere a los 

pensamientos y 

sentimientos que 

compiten por la 

atención e 

interfieren el 

proceso  

comunicativo. 

(…) 
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como al 

receptor. 

los símbolos Ruido semántico se 

refiere a las 

distracciones que 

surgen a partir de los 

símbolos que distraen 

tu atención del 

mensaje principal. (…) 

Cada vez que 

reaccionamos 

emocionalmente ante 

una palabra o un 

comportamiento,  

experimentamos ruido 

semántico. 

 

Conflicto escolar Tipos de 

Conflictos 

Escolares 

Conflictos de 

relación entre el 

alumnado, y entre 

éstos y el 

profesorado 

(actitudes 

peyorativas y de 

desprecio, 

agresividad verbal 

y física, 

violencia…). 

Conflictos de 

rendimiento 

(pasividad, apatía, 

parasitismo). 

 

Conflictos de 

poder (liderazgos 

negativos, 

arbitrariedad…). 

Conflictos de 

identidad 

(actitudes cerradas 

y agresivas que se 

vuelven contra los 

demás o contra los 

objetos, el 

mobiliario o el 

edificio)  

Estrategias de 

Transformación de Conflictos 

Escolares 

La mediación consiste en la 

intervención de una tercera 

persona que actue como 

mediador señalando pautas 

de negociacion para obtener 
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un concenso a partir de las 

posibles soluciones 

propuestas por las partes.  

La conciliación el proceso a 

través del cual llegan de 

forma voluntaria las partes 

(víctima/as y agresor/es) 

involucradas en el conflicto 

para que un tercero llamado 

conciliador o facilitador los 

ayude a negociar. 

La tutoría consiste en el 

acompañamiento que hace 

un tutor – profesor al 

estudiante o estudiantes 

para que a través del diálogo 

resuelvan de fondo una 

diferencia o se prevenga. 

Otras: la musicoterapia, arte 

terapia, cine, teatro, 

excursiones, salidas de 

campo, meditación, lecturas 

de cuentos y juegos de 

roles. 
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Anexo 2. Operacionalización de categoría y subcategorías de investigación   

 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA TÉCNICA INSTRUMENTO FUENTES 

 
COMUNICACIÓN 
EDUCATIVA                                           
EN LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

Currículo Entrevista semiestructurada Guía de entrevista Directivos (Rector – 
coordinador). 

Encuesta Cuestionario Estudiantes, profesores 
y padres de familia de 
3° a 5°. 

Grupo focal Guía de entrevista Padres de familia de 1° 
a 2°. 

Modelo Pedagógico Entrevistas 
semiestructurada 

Guía de entrevista Directivos (Rector – 
coordinador).  

Encuesta Cuestionario Estudiantes y 
profesores.  

Grupo focal Guía de entrevista Padres de familia de 1° 
a 2°. 

Observación no participante Guía de 
observación   

Estudiantes y 
profesores. 

Habilidades 
Comunicativas 

Encuesta Cuestionario Estudiantes, profesores 
y padres de familia de 
3° a 5°. 

Grupo focal Guía de entrevista Padres de familia de 1° 
a 2°. 

Observación no participante Guía de 
observación   

Estudiantes y 
profesores. 

Modelos de interacción 
comunicativa o  tipos de 
comunicación  
 

Entrevista semiestructurada Guía de entrevista Directivos (Rector – 
coordinador).  

Encuesta Cuestionario Estudiantes,  
profesores y padres de 
familia de 3° a 5°. 
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Grupo focal Guía de entrevista Padres de familia de 1° 
a 2°. 

Observación no participante Guía de 
observación   

Estudiantes y 
profesores. 

Proceso de 
comunicación 
 

Entrevista semiestructurada Guía de entrevista Directivos (Rector – 
coordinador).  

Encuesta  Cuestionario Estudiantes, profesores 
y padres de familia de 
3° a 5°. 

Grupo focal Guía de entrevista Padres de familia de 1° 
a 2°. 

Observación no participante  Guía de 
observación   

Estudiantes y 
profesores. 

Características prácticas 
de la comunicación 
educativa 

Observación no participante Guía de 
observación   

Estudiantes y 
profesores. 

Elementos de la 
Comunicación 

Observación no participante Guía de 
observación 

Estudiantes y 
profesores. 

Conflicto escolar Observación no participante Guía de 
observación 

Estudiantes y 
profesores. 

Entrevista semiestructurada Guía de preguntas Directivos (Rector – 
coordinador).  

Encuesta  Cuestionario Estudiantes, profesores 
y padres de familia de 
3° a 5°. 

Grupo focal Guía de entrevista Padres de familia de 1° 
a 2°. 
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Anexo 3. Guía de observación. 

 

FECHA                               

LUGAR  

INFORMANTE (ES)  

OBJETIVO  

 

DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACIÓN 
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Anexo 4. Guía de entrevista de grupo focal para padres de familia. 

FECHA  

LUGAR  

TEMA La comunicación educativa en la convivencia escolar 

OBJETIVO Recoger información sobre las prácticas comunicativas en los procesos de socialización 

al interior de la familia y las generadas entre familia y  escuela. 

 

MODERADOR Wendy Barrios Salas 

INFORMANTES Padres de familia de los estudiantes de primero y segundo grado de básica 

primaria de la sede principal en la Institución Educativa Nuestro Esfuerzo. 

CONFIDENCIAL La información suministrada es confidencial y sólo se empleará con fines de 

investigación educativa.  

 

PREGUNTAS 

 

  

 

1. ¿Cómo es la comunicación con sus hijos? 

2. ¿Cuáles son las principales dificultades que se presentan en la comunicación con sus 

hijos?  ¿Qué estrategias emplean para solucionarlos? 

3. ¿Conciben ustedes que orientar personalmente las tareas escolares o realizar 

actividades culturales con sus hijos es un espacio para fortalecer los vínculos de 

comunicación? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo es la relación de sus hijos con los demás miembros de la familia? 

5. ¿Cuáles son los conflictos más comunes que se presentan con sus hijos en el hogar? 

¿Qué estrategias emplean para solucionarlos? 

 

 

 

 

6. ¿Cómo es la comunicación con los docentes y directivos del centro escolar? 

7. ¿Qué espacios brinda la escuela para participar en el proceso de formación escolar de 

sus hijos? ¿Cómo  participan ustedes en estos? 

8. ¿Qué piensan sobre los informes que brinda la escuela sobre sus hijos? ¿Están 

Comunicación Educativa (Padres de Familia – Hijo/a) 

 

Comunicación Educativa (Padres de Familia - Escuela) 
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satisfechos con los mecanismos que emplea esta para comunicárselos? 

9. ¿Qué piensan sobre los medios que utiliza la escuela para premiar o sancionar a sus 

hijos? 

10. ¿Cuál es su opinión sobre la convivencia en la escuela? ¿Cómo puede mejorar? 

 

 

Nota: Se brinda el espacio para que los informantes realicen preguntas, opiniones o sugerencias 

sobre el tema. 
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Anexo 5. Cuestionario de encuesta para estudiantes. 

ENCUESTA SOBRE COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR                                             

ESTUDIANTES                                                                                                                        

                                                                                                              Cuestionario N°__________ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Participo con opiniones u acciones durante el desarrollo de las clases:                                                                                                           

Siempre (   )      Muchas ocasiones (   )     Pocas ocasiones (   )  Nunca (   )                                                                                            

2. Mis aportes u opiniones son valoradoras por los profesores:                                                                                                        

Siempre (   )      Muchas ocasiones (   )     Pocas ocasiones (   )  Nunca (   )                                                                                            

3. Mi opinión es tenida en cuenta por el profesor para seleccionar las temáticas y/o 

actividades a desarrollar en clase:                                                                                                                                                                                                        

Siempre (   )      Muchas ocasiones (   )     Pocas ocasiones (   )  Nunca (   )                                                                                                     

4. Mi profesor durante el desarrollo de las clases expone el tema:                                                                                                    

Siempre (   )      Muchas ocasiones (   )     Pocas ocasiones (   )  Nunca (   )                                                                                          

5. Mi profesor brinda explicaciones cuando no entiendo sus mensajes:                                                                                 

Siempre (   )      Muchas ocasiones (   )     Pocas ocasiones (   )  Nunca (   )                                                                                 

6. Prefiero de las siguientes actividades:                                                                                                                                       

Escribir una carta (   ) Realizar una exposición (    )Asistir a una obra de teatro (   ) Leer un libro (    ) 

 

 

7. Mi relación con los compañeros de escuela es:                                                                                                                           

Buena (    )   Normal (   ) Regular (   )  Mala (   )                                                                                                                                                   

8. Mi relación con los profesores es:                                                                                                                                                      

Confidencial: La información suministrada es confidencial y sólo se empleará con fines de investigación 

educativa.  

 
Objetivo: Identificar los modelos de comunicación educativa y sus derivaciones en la convivencia escolar 

de los estudiantes del nivel básica primaria de la sede principal en la Institución Educativa Nuestro 

Esfuerzo en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 
Instrucciones: Lee cada pregunta y responde marcando con una X sólo la opción que estimes 

conveniente. 

Comunicación Educativa  (Aula) 

Comunicación Educativa (Convivencia) 
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Buena (    )   Normal (   ) Regular (   )  Mala (   )                                                                                                                                   

9. Mi relación con los directivos de la escuela (coordinador y rector) es:                                                                                 

Buena (    )   Normal (   ) Regular (   )  Mala (   )                                                                                                                               

10. Mi relación con la familia es:                                                                                                                                                       

Buena (    )   Normal (   ) Regular (   )  Mala (   )                                                                                                                      

11. Conozco las normas del manual de convivencia:                                                                                                                                  

Si (   )  No (   ) Algunas (   )                                                                                                                                                                                    

12. Soluciono los conflictos:                                                                                                                                                               

Peleando (   )    Dialogando (    )   Ignorándolos (    )    Accediendo a sus pretensiones (    )                                                                     

Otros (   )  Cual_________________________ 
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 Anexo 6. Cuestionario de encuesta para docentes. 

 

ENCUESTA SOBRE COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR                                                

    DOCENTES 

                                                                                                            Cuestionario N°__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Preguntas 1 2 3 4 

1 Participa en la elaboración del currículo escolar.     

2 Orienta su labor docente en el modelo pedagógico institucional.     

3 Selecciona las temáticas y/o actividades a desarrollar en clase teniendo en cuenta la opinión de los estudiantes.     

4 Expone las temáticas durante el desarrollo de las clases.     

5 Comprenden los estudiantes las temáticas desarrolladas en clase.     

6 Registra por escrito los acontecimientos más importantes de su jornada escolar.     

7 Propicia espacios de interacción comunicativa con los estudiantes fuera del salón de clases.     

8 Inculca hábitos y  delega responsabilidades a los estudiantes para el buen funcionamiento de la escuela.     

9 Realiza actividades culturales con los estudiantes. (Ir al cine, teatro, museo, biblioteca distrital…)     

10 Después de realizar una actividad cultural con los estudiantes ustedes dialogan sobre esta experiencia.     

11 Participa el padre de familia en las actividades curriculares de la escuela.     

N° Preguntas 1 2 3 4 

12 Participa en la elaboración del manual de convivencia.     

13 Está conforme con los medios que utiliza la escuela para premiar a los estudiantes.      

14 Está conforme con los medios que utiliza la escuela para sancionar a los estudiantes.     

Confidencial: La información suministrada es confidencial y sólo se empleará con fines de investigación educativa.  

 
Objetivo: Identificar los modelo de comunicación educativa que subyacen en las practicas pedagógicas de los 

docentes  y sus derivaciones en la convivencia escolar del nivel básica primaria de la sede principal en la Institución 

Educativa Nuestro Esfuerzo en la ciudad de Cartagena de Indias. 

Instrucciones: Lee cada pregunta y responde marcando con una X sólo la opción que estimes conveniente, teniendo 

en cuenta que: 1 (Siempre) 2 (Muchas ocasiones) 3 (Pocas ocasiones) 4 (Nunca). 

Comunicación educativa (Prácticas Pedagógicas) 

Comunicación Educativa (Convivencia Escolar) 



217 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Negocia las normas del salón de clase con los estudiantes.     

16 Utiliza el diálogo para resolución de conflictos en la escuela.     

17 Las decisiones tomadas por los docentes en asambleas generales son acatadas por  la escuela.     

18 Está de acuerdo con los medios que utiliza la escuela para transmitir las informaciones a los docentes.     

19 Consigue oportunamente las citas con directivos (Coordinador, rector…).     

20 Consigue oportunamente las citas con el psicorientador escolar.     

21 Usted ha recibido formación en la escuela relacionada con el proceso de comunicación educativa entre docente 

– estudiante. 

    

22 Existen relaciones empáticas entre estudiantes – profesores.     
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Anexo 7. Cuestionario de encuesta para padres de familia. 

 

ENCUESTA SOBRE COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR                                                   

PADRES DE FAMILIA 

                                                                                                            Cuestionario N°__________ 

 

 

 

 

 

 

 N° Preguntas 1 2 3 4 

1 Orienta personalmente las actividades académicas de su hijo/a.     

2 Dialoga con su hijo/a sobre las actividades que él realiza en la escuela.     

3 Realiza actividades culturales con su hijo/a (Ir al cine, teatro, museo, biblioteca distrital…)      

4 Después de realizar una actividad cultural con su hijo/a ustedes dialogan sobre esta 

experiencia. 

    

5 Inculca hábitos y  delega responsabilidades o a su hijo/a para el buen funcionamiento del 

hogar. 

    

6 Negocia las normas del hogar con su hijo/a.     

7 Utiliza el diálogo para resolución de conflictos en el hogar.     

8 Las estrategias para premiar o castigar a su hijo/a son acordadas entre los padres.     

9 Existen relaciones de afecto entre el niño/a y sus familiares.     

10 Brinda explicaciones a su hijo/a cuando no comprende sus mensajes.     

 

 

Confidencial: La información suministrada es confidencial y sólo se empleará con fines de investigación educativa.  

 
Objetivo: Recoger información sobre las practicas comunicativas en los procesos de socialización al interior de la 

familia y las generadas entre familia y  escuela. 

Instrucciones: Lee cada pregunta y responde marcando con una X sólo la opción que estimes conveniente, teniendo 

en cuenta que: 1 (Siempre) 2 (Muchas ocasiones) 3 (Pocas ocasiones) 4 (Nunca). 

Comunicación Educativa (Padres de Familia – Hijo/a) 

Comunicación Educativa (Padres de Familia - Escuela) 
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Nº Preguntas 1 2 3 4 

11 Usted ha participado en la resolución de conflictos escolares.     

12 Usted ha participado en la elaboración del manual de convivencia.     

13 Usted ha participado en la escuela para padres.     

14 Usted ha participado en la elaboración del currículo escolar.     

15 Las decisiones tomadas por los padres de familia en asambleas generales son acatadas por  la 

escuela. 

    

16 Está de acuerdo con los medios que utiliza la escuela para transmitir las informaciones a los 

padres de familia. 

    

17 Está conforme con los medios que utiliza la escuela para premiar a los estudiantes.      

18 Está conforme con los medios que utiliza la escuela para sancionar a los estudiantes.     

19 Consigue oportunamente las citas con docentes.     

20 Consigue oportunamente las citas con directivos (Coordinador, rector…).     

21 Consigue oportunamente las citas con el psicorientador escolar.     

22 Usted ha recibido formación en la escuela para padres relacionada con el proceso de 

comunicación educativa entre padres e hijo. 
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Anexo 8. Guía de entrevista semiestructurada para directivos. 

 

ENTREVISTA SOBRE COMUNICACIÓN EDUCATIVA EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DIRECTIVOS                                                                                                                     

  Guía N°_________ 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cómo participa la comunidad educativa en la elaboración del currículo escolar? 

2. ¿Cómo se concibe la comunicación en la escuela desde la administración curricular y el 

modelo pedagógico institucional? 

3. ¿Cuáles son los canales y espacios que utiliza usted para la comunicación con los 

miembros de la comunidad educativa? 

4. ¿Cuál su percepción sobre el proceso de comunicación en la escuela? 

5. ¿Cuáles son los conflictos que más se presentan en la escuela? 

6. ¿Cuál es su percepción sobre el manejo de conflictos en la escuela? 

7. ¿Cuáles estrategias utiliza usted para la transformación de conflictos escolares? 

 

 

         

Confidencial: La información suministrada es confidencial y sólo se empleará con fines de investigación 

educativa. 

 
Objetivo: Identificar los modelos de comunicación educativa y sus derivaciones en la convivencia escolar 

de los estudiantes del nivel básica primaria de la sede principal en la Institución Educativa Nuestro 

Esfuerzo en la ciudad de Cartagena de Indias. 

 
Nombres y Apellidos: ____________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________ 

 

 


