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RESUMEN 

 

Esta investigación se propuso Interpretar los significados  que sobre  convivencia  

escolar  expresan los estudiantes de quinto grado,  docentes, directivos y padres 

de familia de la Institución Educativa Fe y Alegría las Américas del  Distrito de 

Cartagena. Siguiendo un estudio de corte cualitativo, con enfoque interpretativo y 

basado en los desarrollos teóricos del interaccionismo simbólico y la 

fenomenología, se busca interpretar las manifestaciones simbológicas y los 

significados que sobre convivencia percibe la comunidad  educativa. Para la 

recolección  de información fueron  utilizados  diversos instrumentos  como: 

observación no participante, entrevistas, grupos focales y talleres interactivos, 

estos  fueron aplicados a los agentes activos, en los diferentes espacios que se 

relacionan con la escuela. 
 

La investigación  se desarrolló en cuatro fases: 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 

determina  la población, 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 interpretan los  resultados 

obtenidos al tiempo que se brindan recomendaciones que aporten al mejoramiento 

de la convivencia escolar. 

Los resultados se analizaron, apoyados en las teorías de Coouriel,  Blumer 

seguidor de Mead, estos autores  sustentan corrientes teóricas  que le dan un 

peso específico a los significados sociales que las personas asignan al mundo que 

los rodea y Cornelius Cartoriadis, centra su atención  teórica  a los imaginarios de 

la sociedad, estos referentes  teóricos son  de vital importancia para esta 

 



investigación, teniendo en cuenta que  el principal objetivo  es analizar el  

Significados de  convivencia escolar.     

Entre los principales resultados obtenidos se destaca que, la percepción de 

convivencia escolar  que tienen los estudiantes, docentes, directivos y padres de 

familia  coincide  que en los escenarios de convivencia en  la  institución, se 

presentan actos de indisciplina, conflictos que deterioran  el clima escolar.  Por lo 

antes expuesto se recomienda reestructurar el manual de convivencia, como los 

reglamenta el MEN  con la creación de la ley de  Convivencia amparada en la ley  

1620  y del decreto 1965 de 2013; cuyo objetivo es  mejorar la convivencia en las 

instituciones escolar.  Por  último capacitar a toda la comunidad educativa en 

competencia ciudadana. 

 

PALABRAS CLAVES 

Convivencia escolar, Conflicto, Significados, Interaccionismo Simbólico, 

Fenomenología. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INTRODUCCIÓN 

 

El ser humano es un ser sociable por naturaleza, esta condición posibilita la 

interacción con otros, compartir y construir nuevas experiencias de vida, que 

forman y/o modifican la personalidad, gustos y preferencias de los individuos.  En 

este orden de ideas ha sido de suma importancia el análisis de los 

comportamientos de los individuos en el marco de las relaciones humanas, que se 

generan en los diversos estamentos de la sociedad. La escuela no ha sido ajena a 

ello, por tal motivo en nuestra actualidad, la UNESCO, Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, ha propendido por 

priorizar el convivir juntos en el desarrollo integral de los individuos. 

 

La Convivencia  es un  proceso que permite no un simple estar juntos,  sino un 

tipo de acción interactiva y productiva, exige el contacto  y el intercambio   de  

acciones  entre  personas. La escuela es uno de  los  ámbitos  en  donde  el 

proceso de convivir con los otros  adquiere un sentido y carácter formativo, puesto  

que es uno de los objetivos que tiene encomendado  (MORENO, 2007). 

 

Convivir juntos en el contexto  escolar no  significa solamente tolerar la existencia 

de otro ser humano, sino respetarlo, conocerlo y valorarlo dentro de un clima de  

cercanía. Es un vivir cotidiano  entre personas que presentan distintos bagajes 

culturales, intercambiando entre si y dando lugar  a relaciones sociales, 

interacciones, acercamientos  que desembocan en la construcción de nuevas 

experiencias y conocimiento  (Jaques Delors, 1994). 

 

¨Aprender  a  convivir ¨, es uno de los grandes pilares  educativos señalados por 

Delors. Sin embargo, la Convivencia óptima en la educación, es un objetivo por 

seguir en las Instituciones Educativas en donde  la complejidad de los entes 
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educativos, destacan  los problemas de convivencia  como una de las mayores 

preocupaciones  (Torrego, 2005). 

 

La presente investigación  que se titula  Significados de  Convivencia Escolar, una 

Visión Expresada Por Estudiantes de Quinto grado  Docentes y Directivos 

Docentes de la Institución Educativa Fe y Alegría Las Américas de Cartagena de 

Indias,   busca  interpretar  la  percepción   que  tienen los agentes implicados  

sobre cómo se manifiesta  la convivencia  al interior de la institución en mención. 

 

Para abordar  este estudio, se diseña una  propuesta metodológica  de 

Investigación Cualitativa, bajo el  enfoque del  Interaccionismo Simbólico,   lo cual 

representa los diferentes códigos y/o significados con los que el ser humano 

cataloga las diversas interacciones que vive a diario. Apoyado además, en el  

enfoque Fenomenológico, que representa según Holstein y Gubrim (1994), la 

descripción de  la experiencia sin acudir a explicaciones causales y que  

Heidegger describió como “la estructura del mundo de  la vida”,  focalizándola  

sobre la experiencia  vivida se convierte en   un marco de comprensión y análisis 

de la realidad humana, fortaleciendo este trabajo investigativo, mediante el análisis 

de las experiencias expresadas por los estudiantes de quinto grado de las 

institución educativa Fe y Alegría Las Américas desde sus experiencias vividas en 

los diversos espacios al interior y exterior de la escuela, sin acudir a explicaciones 

causales.  

 

Los resultados obtenidos en la investigación se discuten siguiendo los 

planteamientos expuestos en la teoría del interaccionismo simbólico y la 

fenomenología, pudiéndose así analizar el contexto sociocultural en el que se 

desenvuelven los miembros de la comunidad educativa de la Institución Fe y 

Alegría Las Américas de la ciudad de Cartagena, en su interacción diaria y en los 

escenarios en los que se desarrollan sus actividades cotidianas. De igual manera,  

se identifica la percepción sobre la convivencia escolar, las relaciones 
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interpersonales, los conflictos presentes en la institución y la relevancia  del 

manual de convivencia de la Institución Educativa Fe y Alegría Las Américas. 
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1. PLAN DE INVESTIGACIÓN 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.1 Descripción del Problema 
 
El sistema educativo colombiano en los últimos años ha sufrido una serie de 

transformaciones, en procura del desarrollo integral de los estudiantes, muestra de 

ello es el fundamento jurídico relacionado con la evaluación contenida en el Art. 

47.  Capítulo VI del Decreto número 1860 del 3 de agosto de 1994 por el cual se 

reglamenta parcialmente la ley 115 de 1994 y la cual cita textualmente así: "La 

evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará en informes 

descriptivos que correspondan a estas características";  De otro lado, también se 

ha propendido por realizar reformas en materia económica, social, cultural entre 

otras, tendientes a reducir las brechas que en materia de desigualdad  social  se 

han generado. A causa de esto, en la actualidad, la  educación es un derecho 

humano fundamental y es esencial para el ejercicio de todos los demás derechos 

humanos,  puesto que fomenta la libertad individual y el empoderamiento de los 

sujetos, de la sociedad,  además de que proporciona importantes beneficios para 

el desarrollo. El derecho a una educación de calidad es el eje central de las 

iniciativas de la UNESCO para promover la Educación para Todos (EPT) en el 

mundo (UNESCO, 2011). 

 

En el marco de este planteamiento se evidencia las intenciones que en materia 

educativa persigue la UNESCO, para favorecer y a la vez brindar todas las 

oportunidades a los niños y niñas del mundo a recibir una educación de calidad sin  

discriminación de ninguna naturaleza, donde se reconozca la diversidad de las 

personas e incentive el dialogo para la solución pacífica de conflictos, de la misma 

forma permitir un clima escolar que propicie la convivencia basada en el respeto 

15 
 



mutuo y  consolidación de  los conocimientos que se requieren para fundar y 

mantener una cultura de paz. En este orden de ideas el Estado Colombiano ha 

adelantado políticas tendientes a acatar estas directrices, así se evidencia en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014  en su artículo N°10 que plantea la 

armonización de este, con  los planes de desarrollo regionales, departamentales, 

distritales y municipales así también, con el plan decenal de educación 2006 – 

2016 que en uno de sus propósitos plantea, la  función social que tiene la 

educación de  reconocer a los estudiantes como seres humanos y sujetos activos 

de derechos y atender  a las particularidades de los contextos local, regional, 

nacional e internacional, como también  contribuir a la transformación de la 

realidad social, política y económica del país, al logro de la paz,  la superación de 

la pobreza y la exclusión social, a la reconstrucción del tejido social,  fomento de 

los valores democráticos, y  la formación de ciudadanos libres, solidarios y 

autónomos (UNESCO, 2011).   

 

De igual manera,  La Constitución Política de Colombia, en su artículo 67, hace 

unos  planteamientos  con el cual  pretende  cumplir y proteger los derechos de los 

niños a recibir una educación de calidad sin desconocer  el cumplimiento de los 

deberes,  sin embargo, pese a la normatividad existente  es evidente que 

constantemente  estos aspectos no se tienen en cuenta por las administraciones 

de turno; tanto nacionales, regionales y locales, ocasionando debilidades   en 

todos los campos de la vida social de los niños y niñas en particular el educativo; 

poniendo en riesgo el desarrollo de los mismos y dejándolos en desventaja ante 

una sociedad del conocimiento cada día más globalizada  que exige de ellos unas 

competencias clave   que les permita desempeñarse de manera equitativa  en 

cualquier  contexto. 

 

En el mismo sentido el Distrito de Cartagena en el Plan de Gobierno “Ahora Sí 

Cartagena”,   incentiva a los niños, niñas  jóvenes y adultos miembros de las 

familias  en condiciones de pobreza extrema o en situación de desplazamiento, 
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para que accedan y permanezcan  en el sistema educativo, adquiriendo 

competencias básicas, ciudadanas y laborales que contribuyan a su desarrollo  

integral pertinente   con calidad y equidad, con proyección  productiva en la 

educación superior, facilitando el acceso y permanencia en el sistema educativo;  

respondiendo a las  necesidades y expectativas acordes con las demandas de la 

sociedad y el sistema productivo  (Plan de Gobierno “Ahora Sí Cartagena”.  2013-

2015). 

 

No obstante,la corrupciónes evidenciada en la poca continuidad de los proyectos 

trazados en los diversos planes de gobierno y en las diversas obras inconclusas 

que están a la orden del día en la ciudad, además de la poca inversión en las  

políticas sociales, como la atención en salud y alimentación de las familias en 

condiciones vulnerables, en materia educativa la insuficiente capacitación de  

docentes con relación a competencias  ciudadanas, nuevas tendencias 

pedagógicas y metodologías de aprendizaje, que posibiliten la contribución 

significativa en los retos que la educación de hoy demanda. Las situaciones antes 

mencionadas, de una u otra forma alteran la manera de sentir, de pensar, de 

actuar y lógicamente de relacionarse de los seres humanos porque es cierto que  

“nacemos humanos pero eso no basta: tenemos también que llegar a serlo” 

(Savater, 2003) y es en este aspecto en el que el maestro puede aportar al 

crecimiento de los individuos. De tal manera que para  alcanzar la condición 

humana se necesita  una serie de valores y  atributos que solo es posible 

alcanzarlos en la relación que establecemos con nuestros semejantes y en este 

aspecto tanto el papel de la familia como el del maestro revisten una gran 

importancia.  

 

Por otro lado,el conflicto armado que inciden en el desplazamiento forzado de 

familias a las ciudades, aumentando con esto el desempleo, la inseguridad y la 

pobreza,  lo que trae consigo las diferentes problemáticas de índole cultural y 

social, tales como el hacinamiento y la  descomposición del núcleo familiar, 
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prostitución, delincuencia,  aumento del desempleo, y  del empleo informal o 

economía del rebusque, donde muchos niños son utilizados para este tipo de 

actividades; pese a que Cartagena representa una de las tasas de informalidad 

más bajas en el país, según  el Centro de Estudios Económicos Regionales 

(CEER)- Cartagena, del Banco de la República, a través de uno de los 

documentos de trabajo sobre economía regional, este flagelo  aún afecta en gran 

medida a la población cartagenera y no deja de ser preocupante debido a las  

variaciones reflejadas,  puesto que no hay una secuencia de disminución  

constante de las cifras, esto favorecido tal vez por la desfavorable condición 

socioeconómica en las que están inmersos  las familias de los  barrios vulnerables 

de la ciudad,  de la cual no escapan los niños  (a) de la Institución Educativa Fe y 

Alegría las Américas  de Cartagena. 

 

En consecuencia, es evidente la existencia de  una problemática social, 

relacionada con la falta de formación en competencia ciudadana para  todos los 

miembros de la Comunidad Educativa  de la  Institución Educativa Fe y Alegría 

Las Américas de Cartagena, la cual  se refleja en su  interacción diaria. 

 

¿Cómo transformar constructivamente los conflictos? ¿Cómo exigir  derechos? 

¿Cómo hacer para que se respeten los derechos  de los demás? ¿Cómo 

responder ante casos de discriminación y maltrato a otros?¿Cómo reaccionar  

ante situaciones de injusticia? ¿Cómo propender por escenarios de convivencia 

cada vez más democráticos? Todos estos son interrogantes que se derivan de 

situaciones que dificultan  y  alteran la convivencia  y con las que los humanos se 

encuentran en el día a día. 

Las instituciones educativas como escenarios de convivencia,  requieren que los 

sujetos que interactúan en su interior desarrollen   habilidades para poder 

enfrentar situaciones como las anteriormente planteadas. Estas habilidades, que 

se han llamado como ya se mencionó competencias ciudadanas, se pueden  se 

pueden aprender, desplegar y ejercer.  
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Las competencias ciudadanas son los conocimientos y las habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que hacen posible que las personas participen en la 

construcción de una sociedad democrática, pacífica e incluyente (Enrique Chaux). 

Las instituciones educativas son espacios apropiados para la formación de las 

competencias ciudadanas, pero esta formación puede y debería ocurrir también en 

la familia. Sin embargo, las escuelas son lugares privilegiados porque, entre otras 

razones, son pequeñas sociedades en las que los estudiantes pueden poner en 

práctica las competencias ciudadanas que estén aprendiendo, bajo el 

acompañamiento de docentes y directivos. 

 

En la institución objeto de estudio se observa que son muy frecuentes  agresiones 

tanto físicas como verbales de estudiantes entre sí; en los distintos espacios: 

aulas, patio, pasillos, comedor, escenarios deportivos los estudiantes suelen  

protagonizar disputa,  insultos, intimidaciones.  Son frecuentes los hurtos o el 

despojo de útiles escolares, merienda o dinero por parte de algunos estudiantes a 

otros. 

En cuanto a las relaciones  entre niños, niñas y adolescentes se observa  un trato 

basado en  el poder que delega la sociedad patriarcal a  los hombres hacia las 

mujeres. Esto se observa en el maltrato físico  que tienen que soportar las niñas y 

adolescentes por parte de sus compañeros,  el acoso sexual, la exclusión y la 

imposición de reglas cuando se trata de compartir espacios, como por ejemplo, 

canchas, cafetería y restaurante escolar. 

Con respecto a la relación docente, directiva – estudiantes  se puede decir que 

labor es de una constante vigilancia, pues sólo de esta manera puede controlarse 

las situaciones y lograr un mínimo espacio  de convivencia  para lograr el 

desarrollo de las diferentes actividades académicas. 

 

Cabe recordar que la Institución Educativa  Fe y Alegría las Américas, se 

encuentra situada en un sector de extrema vulnerabilidad tanto económica como 

social. Esto lo corrobora lo siguiente: 
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• Son frecuentes los enfrentamientos  entre las denominadas “pandillas” que 

se disputan el territorio. 

 

• Son abundantes, el abuso, la  prostitución infantil y los embarazos a 

temprana edad,   

 

• Los atracos, robos  y  las extorciones se presentan en el día a día de esta 

comunidad.  

 

• La drogadicción y  el alcoholismo son flagelos que se encuentran presentes 

en muchas Familia 

 

• La pobreza económica conlleva a situaciones como el hacinamiento, 

precariedad de las viviendas, la inadecuada alimentación y los conflictos 

intrafamiliares. 

 

• Se puede pensar entonces que los niños, niñas y adolescentes recrean en 

la escuela los elementos de convivencia presentes en su entorno  

comunitario y familiar.  

 

•  Por esta razón en esta investigación,  se  hace  imperativo indagar sobre  

las percepciones y significados  que sobre convivencia escolar expresan  

estudiantes de quinto grado, docentes, directivos y padres de familia. 

Atendiendo a lo expuesto se plantea la siguiente pregunta problema. 

 

1.1.2 Formulación del Problema 
 
¿Cuáles  son los  significados que sobre convivencia escolar expresan 

Estudiantes de Quinto Grado, Docentes,  Directivos  y  Padres de Familia de la 

Institución Educativa Fe y Alegría  Las Américas del Distrito de Cartagena? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

Esta investigación pretende hablar sobre los Derechos Humanos (DDHH) desde la 

perspectiva de la convivencia y, en particular, de la convivencia en el marco de la 

educación, en el aula, espacio en el que alternan maestros y alumnos. Para ello, 

primero hay que referirse a los DDHH consignados en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos, resolución adoptada por unanimidad el 10 de diciembre de 

1948 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

El objetivo de esta declaración, compuesta por 30 artículos, es promover y 

potenciar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales. 

 

Mucho se ha escrito y se sigue escribiendo sobre los derechos humanos y el afán 

por su consolidación en las prácticas convivenciales de todas las sociedades, 

civilizaciones, culturas desde que en 1948 se produjera la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos supone, según Rogelio 

Medina Rubio (1998) una revolución ético política de alcance universal, y la misma 

nace con la intención explícita de favorecer una mayor igualdad entre todas las 

personas que habitan el mundo, a través de un trato justo, hacia las mismas, por 

parte de otras personas, entes, naciones. 

 

Convivir, es principalmente vivir en comunidad, estableciendo pautas 

y normas que favorezcan la ayuda, seguridad, colaboración y cooperación 

necesarias para, en primer lugar, satisfacer las necesidades humanas básicas a 

través del trabajo y el reparto equitativo de bienes; y en segundo término, para 

resolver eficazmente los conflictos de relaciones que se producen en el seno de 

esa comunidad" (Tuvilla, 2000). 
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La escuela, como una de las primeras instituciones de socialización, debe aspirar 

pues, a favorecer una convivencia de respeto entre aquellos que se encuentran 

dentro de la misma. De este modo, uno de los pilares fundamentales de dicha 

institución debe ser enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una 

toma de conciencia de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres 

humanos en aras de transportarlo a la sociedad en general. Pero como dijimos 

anteriormente, no es la única institución desde la que actuar en favor del 

cumplimiento de los derechos humanos. 

 

Si la educación es un instrumento valioso para la transformación humanizadora de 

la sociedad no es precisamente porque permita la adquisición de conocimientos 

disciplinares, sino sobre todo porque auspicia formas de relacionarse unos con 

otros desde la generosidad inequívoca, desde la emoción y desde los sentimientos 

más profundos del ser humano. Encontrar el equilibrio entre esos dos tipos de 

conocimientos (disciplinar y experiencial o relacional), conocimientos por otro lado 

de diferente origen y naturaleza, constituye un motivador desafío para la 

educación. 

 

Es bien sabido que la sociabilidad es una característica propia del ser humano, es 

naturaleza de este el interactuar con  su  entorno iniciando esta interacción con su   

grupo familiar, es  allí,  donde  fortalece el desarrollo de la personalidad. El 

ambiente familiar, como primera sociedad  influye  en la  formación  de una 

persona, por ende, esta debe aportar elementos claves para la estructuración en 

este proceso de transformación y desarrollo,  de tal manera  que puedan llegar a 

ser miembros activos de la sociedad, con la capacidad de intervenir su entorno en 

forma positiva y convivir sanamente con quienes lo rodean.  En consecuencia las 

familias tienen un rol fundamental en la educación de sus hijos: el de formarlos 

como personas.  
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Asimismo, la escuela, teniendo al maestro como agente activo, representa otro 

ente de profunda importancia en el desarrollo integral del individuo, con la misión 

establecida de formar, misión que es posible gracias a la labor antes realizada por 

la familia, que da la posibilidad que el niño alcance el pleno desarrollo y madurez 

que le dan a cada individuo el máximo de diferenciación e independencia a la par 

que le hagan posible la integración social (Angelitti & Gracia, 2008) de modo que,  

a  esta instancia, el niño y la niña se encuentran preparados para afrontar un 

nuevo reto, y es la manera como deben desenvolverse en un ambiente distinto al 

que estaban acostumbrados en el núcleo familiar; es convivir con la diversidad, es 

decir, relacionarse con un entorno distinto, con personas distintas y con reglas y 

normas igual de distintas. 

 

En este sentido el presente trabajo se justifica en la medida que existe un 

problema de convivencia al interior de  la Institución Educativa Fe y Alegría Las 

Américas, que al ser investigado desde las percepciones de los diferentes 

estamentos: estudiantes, docentes y padres de familia  se lograría  generar un 

espacio de reflexión, toma de conciencia y compromiso que conllevaría a unas 

mejoras sustanciales, a saber: 

 

• Estaría actuando  en  concordancia con  la ley 1620 y del decreto 1965 de 

2013 que expidió,  El Congreso de la República a través del cual se crea el 

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

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

la Violencia  Escolar”;  

 

• Con esta iniciativa la Institución debe reestructurar y poner en marcha el 

manual de convivencia, como lo establece  la ley, mediante proyectos como 

mecanismos de prevención, promoción, atención y seguimiento orientados a 

mejorar el clima escolar y disminuir las acciones  que atenten contra la 

convivencia escolar. De esta manera,  la Escuela  estaría preparada para 
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facilitar y brindar todas las oportunidades a los niños y niñas de formarse en 

un ambiente que favorezca las relaciones entre ellos y con la sociedad en 

general,  situación que en letras, se percibe en  La Ley 115 de 1994, que 

establece en uno de los fines de la educación, la formación en el respeto a la 

vida y demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de 

convivencia, pluralismo , justicia, solidaridad y equidad y también en el 

ejercicio de la tolerancia, el reconocimiento  y  la libertad (Ley 115, 1994).  

 

Lo planteado en  este estudio, es de suma relevancia para  el investigador, porque  

permite  interpretar los significados de las experiencias y la realidad personal  de 

los estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes en un  entorno 

natural, además de comprender como estos influyen en la interacción social y la 

convivencia al interior de la Institución Educativa Fe y Alegría Las Américas, así 

mismo nos provee  de un conocimiento más profundo sobre el tema de los 

significados  en relación a convivencia escolar, para plantear alternativas acordes 

a las manifestaciones expresada por los mismos.  

 

En este sentido, esta investigación es viable, pues como se ha mostrado 

anteriormente, existen una serie de agentes en la sociedad que pueden afectar 

estas relaciones de convivir en armonía y  más aún, por la cantidad de casos de 

violencia registrados en las escuelas del País.  En adición,  lo anterior nos lleva a 

sugerir una  investigación de tipo cualitativo,  basada en la teoría del 

Interaccionismo  simbólico que representa los significados que construyen  las 

personas del entorno que los rodea, además de la fenomenología, la cual se 

encarga de describir las experiencias vividas por los individuos(Holstein y 

Gubrium. 1994, p. 52) .La  Investigación  Cualitativa, adicionando el carácter social 

requerido en este estudio y reuniendo los fundamentos epistemológicos y las 

bases conceptuales que brindan explicación, comprensión e interpretación  de la 

naturaleza intrínseca y extrínseca del ser humano, se centra en comprender y 
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profundizar los fenómenos, explorándolos desde las perspectivas de los 

participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto. 

 

Por lo tanto, los referentes teóricos  citados en esta investigación,  son pertinentes 

de modo  que,  puedes convertirse en  insumo de tipo institucional, que  pueden 

contribuir en  el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre estudiantes, 

docentes, directivos docentes, y padres de familia, de tal manera,  que favorezca  

convivir  armónicamente. En el marco de la familia, se generarán estrategias,  para 

que padres de familia, acudientes o responsables de los niños, re direccionen la 

forma en que se están relacionando con los miembros de su familia, quienes  a su 

vez le aportan al desarrollo integral de sí mismo  y de  la sociedad en la que se 

desenvuelve  en una forma positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 
 



 

3. OBJETIVOS 
 

3.1.  OBJETIVO  GENERAL 
 
Comprender los significados de la convivencia escolar que expresan  Estudiantes 

de Quinto Grado,  Docentes, Directivos y Padres de Familia de la Institución 

Educativa Fe y Alegría  las Américas del Distrito de Cartagena  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Describir los   contexto macro, meso y micro  socioculturales de la Institución 

educativas Fe y Alegría las Américas de Cartagena. 

 

• Identificar la percepción que sobre Convivencia Escolar tienen estudiantes, 

docentes directivos y padres de familia mediante la identificación  de  

conflictos y tensiones más comunes que se  presentan en la Institución. 

 

• Establecer la relevancia del manual de convivencia para la institución en la 

resolución de conflictos y tensiones que afectan la convivencia escolar 
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4. REFERENTES  TEORICOS 

 
4.1. APROXIMACIÓN AL ESTADO DEL  ARTE SOBRE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y SUS SIGNIFICADOS 
 
Al hacer el recorrido por una serie de trabajos de investigación, afines a la  

propuesta que aquí se presenta con relación a la convivencia escolar, se logró 

encontrar que existen   investigaciones, tesis y otras experiencias  pedagógicas, 

que evidencian la preocupación de las Instituciones Educativas tanto nacionales 

como internacionales sobre la problemática expresada antes, viendo que en los 

últimos años  los niveles de violencia que se presentan a diario dentro y fuera de  

las aulas, preocupa a todos los entes que participan en los  procesos educativos. 

 

Es de vital  importancia el Informe de Delors (1994) La Educación Encierra un 

Tesoro, el cual promueve la  UNESCO y la Comisión Internacional sobre la  

Educación para el siglo XXI  con  “Los Pilares Cuatro Pilares de la Educación”   

esta iniciativa afirma que la educación debe estructurarse en torno a cuatro 

aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada 

persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es 

decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder 

influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar 

con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un 

proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores. Por supuesto, 

estas cuatro vías del saber convergen en una sola, ya que hay entre ellas 

múltiples puntos de contacto, coincidencia e intercambio.  

 

El aprender a  convivir juntos,  es una formación para la convivencia pacífica 

dentro de la sociedad que conforma el entorno del ser humano, sustentada en la 

cultura valorativa que cada día se debe fortalecer en la población más joven como 
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un legado cultural de la generación anterior con el objeto de preservar su cultura, 

costumbres, tradiciones, valores, entre otros.  

 

En este sentido,  los dos pilares aprender  a ser y a prender a vivir juntos,   son un 

aporte valioso , puesto que  son  necesarios para lograr que  los estudiantes  en  

el aula  se acepte a sí mismo con sus potencialidades, habilidades, competencias 

y limitaciones, así como, aceptar a los demás dentro de un clima de respeto y 

armonía. Cultivar la solidaridad humana dentro y fuera del aula como una 

herramienta para enfrentar una sociedad cada vez más dinámica y distorsionada 

en la promoción y permanencia de los valores cívicos, morales, estéticos, 

culturales y espirituales. 

 

En este mismo orden, se destaca  la Investigación  Prevención de la Violencia en 

Ámbitos  Escolares realizado por la  Organización Mundial de la Salud en América  

Latina, Estados Unidos y el Caribe año  en el año 2007.   En este, se trata  la 

preocupación por el aumento de la violencia  juvenil en los ámbitos escolares de 

escuelas públicas y privadas  se han evidenciado   conflictos  graves en las 

relaciones alumno-alumno y docente-alumno. Ante estos comportamientos, tanto 

investigadores como estudiosos y organizaciones se han vinculado en esta 

propuesta para evitar el deterioro de la familia,  la comunidad, la cultura y la 

estructura socio-económica de los países entre otros (OMS, 2007). 

 

Otro trabajo que fundamenta esta propuesta,  es la  investigación Realizada por  el 

Programa del Ministerio de Educación de Chile, además de la publicación en la 

Revista Científica Electrónica de Pedagogía realizada   en Centros Educativos 

sobre el tema: Convivencia Escolar y habilidades Sociales,  en el año 2002, donde 

se realiza una  reflexión sobre la importancia de la Convivencia  humana dentro de 

la comunidad   educativa, teniendo en cuenta que la  convivencia,  no se da por sí 

misma, sino que se  construye día a día en el aula, tanto en la relación entre el 
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maestro con los alumnos y los alumnos entre ellos (Ministerio de Educacón de 

Chile, 2002). 

 

De otro lado, es Importante  resaltar la misión de la UNESCO, en la  Segunda 

Reunión Intergubernamental del Proyecto Regional de Educación para América 

Latina y el Caribe,  en donde se expresó que una educación de calidad para todos 

implica transitar hacía un enfoque que reconozca la diversidad de las personas y 

favorezca un clima escolar que propicie la convivencia basada en el respeto mutuo 

y la solución pacífica de conflictos. En adición se considera que la educación es 

esencial para construir la paz en la mente de las personas (UNESCO, 2011).  

 

Las oficinas de la UNESCO propenden por cumplir las metas de la Década de las 

Naciones Unidas por una Cultura de Paz y No Violencia y apoyan políticas 

educacionales que favorezcan el diálogo, promuevan el respeto al otro y 

consoliden los conocimientos que se requieren para fundar y mantener una cultura 

de paz. Esto es apremiante,  ya que en la región existe preocupación por el 

aumento de la violencia en los centros escolares (UNESCO, 2011).  

 

La Oficina Regional de Educación trabaja coordinadamente en varias de sus 

líneas de acción en torno al “aprender a vivir juntos”. Con ello se busca apoyar 

políticas educativas que desarrollen la comprensión y valoración del otro desde 

diferentes ángulos, y la percepción  humana, que respete los valores del 

pluralismo, la comprensión mutua y la paz.  Además adelanta un Proyecto de 

Educación  para la Convivencia y una Cultura de Paz en América Latina, cuyo 

objetivo, es contribuir al diseño e implementación de políticas educativas que 

fortalezcan la convivencia democrática y la cultura de paz en las escuelas 

(UNESCO, 2010). 

 

A partir de esta realidad, la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para 

América Latina y el Caribe decidió generar un espacio regional de reflexión e 
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intercambio para la construcción colectiva de conocimiento. Así nació la Red  

Regional  de Innovaciones Educativas para América Latina y el Caribe,  es el 

resultado del análisis y la reflexión sobre un conjunto de investigaciones sobre 

experiencias educativas innovadoras en el ámbito de la convivencia democrática, 

la educación inclusiva y el desarrollo de una cultura de paz en Argentina, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, Chile, México, Perú y Venezuela (UNESCO, 2010).  

   

Es importante hacer referencia a la Investigación hecha por la Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile. Titulada “Convivencia sin Bullying” en el año 2006, 

en la cual se exponen como este fenómeno está afectando cada vez más la 

relaciones interpersonales de las instituciones educativas de sur América. Muchos 

casos que han salido en la prensa han llamado la atención pública, debido a la 

forma en que el mundo escolar  se relaciona, y el cuestionamiento es, si la 

convivencia  escolar se ha degradado o es la misma que antes. Cuando se señala  

convivencia escolar no sólo se refiere a la relación entre pares, en este caso 

estudiantes sino que incluye a toda la comunidad educativa (Biblioteca del 

Congreso Nacional de Chile, 2006). 

 

A pesar que la violencia está presente en diferentes ámbitos de nuestra vida, sin 

embargo cuando ésta sucede dentro o entorno al colegio, aparece el concepto  

“bullying” que proviene del inglés "bull", que significa toro. Este animal es asociado 

a una figura de fuerza y superioridad, que se traduce en la circunstancia de poder 

ejercer un predominio sobre los demás.  Lo podemos asociar como acoso entre 

pares, hostigamiento, intimidación o matoneo  escolar, el cual se da en forma 

continua o reiterada, con acciones que implican golpear, dar patadas, hacer burlas 

pesadas, ignorar  y  otras (Biblioteca del Congreso Nacional de Chile, 2006). 

 

Siguiendo este tema, el psicólogo Felipe Lecannelier, director de la Unidad de 

Intervención Temprana de la Universidad del Desarrollo, en su texto Violencia 

Escolar entre pares: Aproximaciones a la realidad nacional, señala que el 
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bullyinges “una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza uno o 

varios alumnos contra otro(s), al(los) que eligen como víctima de repetidos 

ataques, de un modo continuo, y provocando graves efectos negativos en la 

víctima”. En cuanto a este tema en España se han realizado algunos estudios,  

entre los que se destaca el  “Informe Cisneros”, el cual dice que el acoso escolar 

se refiere al “deliberado y continuo maltrato verbal y modal que recibe un niño por  

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

someterlo, apocarlo, asustarlo, amenazarlo, conductas estas  que atenta contra la 

dignidad del  niño” (Lecannelier, 2011).  

 

En este orden de ideas se presenta  el trabajo de investigación, realizado por el 

Ministerio de Educación de Chile, que se titula: “Metodología de Trabajo para 

Mejorar la Calidad de la Convivencia Escolar”, dirigido por René  Donoso Sereno 

(2004). En él, se  resalta  que la educación, es el  principal instrumento para la 

construcción de  una cultura de paz, de la buena y sana convivencia, utilizando  

elementos  claves, a través del diálogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto  de 

los derechos humanos  y la búsqueda  permanente de la justicia. Teniendo en 

cuenta  que los establecimientos educativos son espacios privilegiados  para que 

niños, niñas  y jóvenes  aprendan a vivir juntos y desarrollar las capacidades   para  

convertirse  en ciudadanos  que defiendan y promuevan   los valores  a lo largo de 

sus vidas (Ministerio de Educacón de Chile, 2006). 

 

Por otro lado, se  destaca la  participación de   la Universidad de Granada España 

en su Departamento de Psicología  Evolutiva y de la Educación,  que a través de 

una propuesta de investigación Titulada “El Maltrato  entre Escolares y Otras 

Conductas Problemas para la Convivencia Escolar” y que fue liderada por  

Santiago Ramírez Fernández, se  resalta  la importancia de vivir junto a otras 

personas,  es inevitable  en cualquier  sociedad. Comenzamos  conviviendo  con 

aquellos que  hacen  nuestro núcleo familiar y conforme crecemos, nos  vamos  

incorporando   a nuevos  grupos que despliegan su actividad  en escenarios  
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diferentes, unos de  estos espacios es la  escuela, El  paso obligado por estas  

Instituciones y por períodos  cada vez más largos, hace que nos planteemos este 

lugar como un sitio idóneo, desde el que enseñar a convivir  a nuestros  jóvenes 

(Ramírez & Justicia, 2006). 

 

No es fácil para el centro escolar,   a pesar de gozar de estas ventajas para 

hacerlo, debido a muchas variables del entorno, hacen que este territorio 

compartido sea  propicio para que se generen conflictos que pueden ser 

causantes de violencia o en impedir  que la escuela cumpla  eficazmente   con sus 

funciones. Ésta  se convierte  en un lugar complicado, que afecta la convivencia 

de los miembros que la conforman.  

 

Otra investigación a nivel Internacional que fundamenta este estudio investigativo 

y que se relaciona con problemas de violencia al interior de las instituciones 

educativas, es la Tesis  Doctoral presentada por Manuel Ramos Corpas, Violencia  

y Victimización en Adolescentes Escolares,  de la  Universidad Pablo de Olavide 

en Sevilla España, donde se ha puesto en evidencia que en los últimos años se 

viene generando en la Sociedad Española, un problema que también ha sido 

detectado  en otros países y que está  preocupando a las autoridades 

administrativas y educativas, por  sus implicaciones y consecuencias en el sistema 

educativo. Este problema ha tomado fuerza en países como Estados Unidos, 

Suecia, Noruega y otros, por eso la finalidad de esta tesis doctoral, es trabajar en  

proyectos  desde el ámbito de la  prevención, los cuales se centran en tres etapas: 

sensibilización, formación y acción (Lecannelier, 2011).  

 

En adición, se resalta también la  Tesis Doctoral “La Violencia  Escolar Como una 

Manifestación de Conflictos no Resueltos. Realizado en la Universidad 

Experimental Cabimas-Venezuela por la Autora Norka Arellano de Loginon, quien 

busca indagar  el porqué de los conflictos  escolares en  la Instituciones 

Educativas, objeto de estudio, resaltando la existencia de manifestaciones de 
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violencia escolar y resolución de conflictos, a través de proyectos  educativos 

innovadores  y formación de docentes, con el fin de minimizar  el problema a partir 

de espacios de negociación, consenso, compromisos, comunicación en donde  se 

fomente la cultura de la convivencia,  favoreciendo la inclusión y el aprendizaje de 

la diversidad y educar en valores para que   ambas partes  se beneficien (Ramos, 

2008). 

 

Por otra parte, haciendo referencia a las investigaciones desarrolladas a nivel 

Nacional por el Ministerio de Educación sobre Políticas Educativas  para formación 

escolar en la Convivencia. Titulado “La  Educación para la Paz y la Convivencia en 

el  Contexto de la Escuela", siendo  la convivencia una de las prioridades del 

Ministerio de Educación Nacional, conociendo las necesidades y las 

responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos, capaces de ejercer la 

democracia, respetar los derechos humanos  y relacionarse entre sí, de manera 

constructiva, lograr la paz y la convivencia pacífica y armónica, es uno de los 

propósitos al que la Escuela debe contribuir teniendo en cuenta que  convivencia  

pacífica, es una manera de vivir que exige práctica  para lograrla. Siendo una de 

las funciones primordiales de la escuela  actual,  enseñar a convivir juntos y en 

armonía, teniendo en cuenta el respeto, las diferencias y los derechos de los 

demás (Ministerio de Educación , 2010). 

 

Dentro de esta misma perspectiva, a través de Colciencias, se destaca  la 

Investigación  “Violencia Escolar -  Violencia Social”,  de la Universidad 

Pedagógica  Nacional, presentado por Marina Camargo Abello. Donde manifiesta 

que la violencia  escolar, es una problemática escasamente trabajada en las 

Instituciones Educativas en las cuales  suceden fenómenos de violencia. Además, 

conductas, relaciones y comportamientos de agresión dirigidos a lastimar o dañar 

al otro, desde algún punto de vista físico, psicológico, moral, así como situaciones 

donde se expresa intolerancia, discriminación, desconocimiento del otro, todo lo 

cual tiene que ver con la violencia o, por lo menos, con un terreno abonado para 
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ella. Igualmente, lo que parece revelarse en la institución educativa es la ausencia 

de espacios y mecanismos formativos y creativos de canalización de la rabia, e 

desespero, la inconformidad, la frustración y el conflicto (Camargo, 2010). 

 

Es indispensable empezar a asumir la violencia como fenómeno de importante 

reflexión en las instituciones educativas, teniendo en cuenta que dichas 

instituciones, lleva a cabo una misión importante como es la formación, 

moldeamiento y transmisión. Optar por una posición donde la escuela esté abierta 

a una mirada desde la perspectiva de la violencia, articularla a algunos fenómenos 

comprometidos con la participación ciudadana como son la tolerancia, el respeto, 

la igualdad, la justicia, el reconocimiento a la diferencia y la democracia y hablar 

de semillas de violencia como concepto articulador del acontecer de la escuela en 

relación con el acontecer de la sociedad. 

 

Dentro de esta misma línea, está el proyecto de convivencia de la Cruz Roja,  

focalizado en el conflicto interpersonal y su disolución dialogada teniendo como 

foco de atención a cualquiera de los subsistemas de relaciones sociales que 

hemos diferenciado en el contexto educativo. En él se valora el aprendizaje de la 

resolución de conflictos como la meta principal, en la medida en que se considera 

el conflicto como uno de los problemas ocultos dentro de los subsistemas de 

relaciones en el centro. Más concretamente, estamos sugiriendo el 

establecimiento de un programa de mediación en conflictos, como una estrategia 

privilegiada para todos aquellos que sientan no poder, por sus propios medios, 

enfrentarse a la resolución espontánea de sus conflictos interpersonales. 

 

Este documento, está  destinado a apoyar con sugerencias y ejemplos las 

iniciativas de mejora de la convivencia aprendiendo a resolver los conflictos de 

forma dialogada, va a focalizar el conflicto y la estrategia de mediación, pero sin 

olvidar que la conflictividad tiene muchas caras, desde la muy genérica, 
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visualizada como por ejemplo en indisciplina, falta de motivación, etc.; hasta la 

más concreta y oscura: la violencia interpersonal. 

 

Siguiendo en el orden Nacional,  vale la pena mencionar  la experiencias en  

innovación Social, realizadas por el “Programa para la Gestión del Conflicto 

Escolar”  de Adriana y Hermes, certificado por la Cámara de Comercio de Bogotá 

en el año 2001, el cual es un programa para la gestión del conflicto escolar, el cual 

comenzó  a  funcionar  por la preocupación  de algunas entidades particulares por 

la educación de niños, niñas y adolescentes, como elemento  fundamental para 

mejorar la convivencia institucional.  Esta iniciativa de la Cámara de Comercio de 

Bogotá,  se encuentra dentro del marco de las acciones de responsabilidad social 

realizadas por esta entidad. Actualmente funciona   en  Colegios,  localidades  de  

Bogotá   y   en  municipios del departamento de Cundinamarca y está concebido 

para atender grupos poblacionales,  que enfrentan situaciones de alta 

conflictividad tanto en el ámbito escolar como en el familiar y social (Adriana & 

Hermes, 2001). 

 

Estos modelos  trabajan con toda la comunidad educativa. Le entregan una serie 

de herramientas pedagógicas para transformar los conflictos a través del 

reencuentro con el diálogo y la concertación, en un ambiente donde el respeto por 

el otro y la tolerancia hacia la diferencia es una realidad. Cuyos objetivos, es  

fomentar el diálogo y la tolerancia, desde núcleos  primarios como la escuela, con 

una incidencia en las dinámicas familiares, sociales y culturales. 

 

Se destaca  el  aporte de la Tesis de Maestría, presentada por Luis Rentería  

Ramírez  y Néstor Quintero Romero de la Universidad Pontificia Javeriana de 

Bogotá, Titulada “Diseño de una Estrategias  de Gestión Educativa, para Mejorar 

los Niveles de Convivencia en el Colegio Rafael  Uribe Uribe de Ciudad Bolívar” en 

el año 2009. Teniendo en cuenta que uno de  los aspectos más importantes de 

toda sociedad, es la educación y formación integral de sus niños,  niñas  y 
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adolescentes, este debe  ser un ambiente de convivencia adecuado, por eso el 

objetivo de esta investigación, es mejorar la convivencia escolar desde la gestión 

educativa, diseñando estrategias  que logren la participación activa  del equipo 

psicosocial, directivo, docentes, padres de familia y estudiantes.  Estas estrategias 

se ven reflejadas en el  quehacer  pedagógico, haciéndose evidentes en los 

aspectos de la  motivación, colaboración y evaluación de las actividades como 

apoyo para fortalecer las funciones y gestión escolar (Rentería & Quintero, 2009). 

 

Se resalta el  aporte de  la Investigación presentada por Jackeline Duarte Duarte. 

“Comunicación y Convivencia Escolar en las Escuelas de  Medellín”  Colombia en 

el año 2005; la cual se desarrolló en las Escuelas Distritales de Medellín, 

Publicado en la Revista Iberoamericana de Educación y adoptado  por las 

Organizaciones   de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 

Cultura de Madrid España. Este trabajo presentan los resultados de una 

investigación,  donde se resaltan la importancia de la comunicación, como un 

factor determinante de los procesos pedagógicos y de la convivencia escolar. A 

pesar  del panorama desalentador, sobre el tema de la Convivencia Escolar en 

Medellín, se pudo observar en este estudio que los profesores, los estudiantes y 

los padres de familia, han desplazado su mirada hacia la comunicación, no solo 

como una acción, sino como un objeto de reflexión (Duarte, 2005). 

 

Otra de las Investigaciones  que merece destacar, es Convivencia en la Diversidad 

para Transformar la Escuela”. Realizado por YolimaRós, Clemencia Paez y Martha 

Arayan. Aplicado en tres Instituciones Educativas Distritales de la Ciudad de 

Bogotá. Esta propuesta  investigativa, aborda heterogeneidad como un rasgo 

fundamental, que constituye un grupo humano, que respeta las diferencias en una 

cultura, valorando la diversidad cultural en contextos escolares para mejorar la 

convivencia. Esta propuesta fue enmarcada  en tres contextos,  diferentes la 

acogida  fue favorable  como una alternativa a el  flagelo que se venía 
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presentando, se  evaluó el impacto   que causó ésta  viéndose los avances y 

logros a nivel académicos y de convivencia  escolar. 

 

En este orden se destaca  el trabajo realizado por los investigadores Beatriz Arias, 

Martha Forero, Ingrid Pacheco y Constanza  Piñero, en la Universidad Javeriana  

titulada “Sistematización de Buenas Prácticas de la Convivencia Escolar y 

Apropiación Contextualizada” en el año 2009,  la presente  investigación   aborda  

la convivencia  escolar  entendida como el proceso mediante el cual  se 

establecen interacciones   cotidianas    sociales  y  a  académicas,   en  donde    el 

protagonismo   del conflicto, la norma y comunicación, adquieren un  papel 

preponderante en las formas en que se  desenvuelven las prácticas y  es posible 

identificar aprendizajes  frente a la convivencia escolar a través de mecanismos  

que son pertinentes , eficientes y efectivos, para convivir  en armonía y en unos 

espacios conociendo   la multiculturalidad y la participación de los demás, para  

asumir el conflicto , las normas y la defensa de los derechos  en espacios 

democráticos, donde el diálogo y la concertación buscan una identidad  colectiva  

en el ámbito escolar (Arias, Forero, Pacheco, & Piñero, 2009). 

 

Siguiendo con el rastreo  se resalta  la  Investigación, Realizada Por Gloria 

Rubiela Hernández. Titulada “La Imagen  de Convivencia en  el Manual de 

Convivencia” en el año 2005,  teniendo en cuenta el  concepto de manual de  

convivencia, el cual sirve como  herramienta fundamental para indagar sobre el 

concepto de convivencia, como reglamento para organizar y   estar a la par de las 

tendencias  buscando la excelencia académica y humana , pero en la práctica  se  

nota la  controversia  que se torna observando lineamientos que afectan la 

autonomía y el libre desarrollo de la personalidad, ocasionando problemas de 

convivencia en las  Instituciones (Hernández, 2005). 

 

Es de Resaltar  la Investigación  de  Enrique  Echaux  sobre  Acoso entre Iguales, 

en el año 2011. En donde desarrolla cuatro aspectos relacionados con el acoso 
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escolar.  En primer lugar, se presentan algunas conceptualizaciones sobre la 

violencia que evidencian la dificultad para definirla. En un segundo momento, se 

habla de los desarrollos y construcciones en torno al acoso escolar, se da  a 

conocer su definición, la manera como este surge y se hace manifiesto,  y los 

actores que en él intervienen, lo que muestra cómo se ha venido estudiando el 

fenómeno en el ámbito internacional y de manera particular en Colombia.  Se 

argumenta la importancia que tienen los  estudios sobre el acoso escolar (Echaux, 

2011). 

 

Estos  estudios indican que en Colombia 1 de cada 5 estudiantes son víctimas del 

matoneo en todas sus formas y que este problema presenta unas cifras elevadas 

en las regiones caracterizadas por la presencia del conflicto armado. “También 

tiene que ver con el rol de los padres, pues muchos no están pendientes de sus 

hijos, no ponen límites en su casa o maltratan a los menores, con lo cual pueden 

estar promoviendo que éstos traten mal a otros”, indica Chaux al hacer referencia 

a cualquier región del país. 

 

Otro trabajo que vale la pena mencionar es la Tesis desarrollada por el Magister  

Raúl Choque Larrau. “Eficiencia del Programa Habilidades para la Vida”. Este 

Programa Es Liderado por la organización,  que lidera Las Instituciones 

Educativas de Fe y Alegría,  desarrollado en  las Comunidades Educativas,  las 

cuales lideran con el fin  de determinar la eficacia del Programa Educativo  a nivel 

Nacional e Internacional (Amanda & Bravo, 2011). 

 

Habilidades para la Vida es un enfoque educativo centrado en la  Enseñanza de 

Diez Destrezas que ayudan a afrontar las exigencias y desafíos de la vida diaria. 

Son de naturaleza psicosocial: pueden aplicarse en el área de las acciones 

personales, las relaciones sociales o las acciones para transformar el entorno a 

favor de la salud y el bienestar.  Su esencia incluye tanto el empoderamiento y la 

realización  individual, como la lucha por objetivos comunes psicosociales, los 
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cuales  van a servir para que  aprenda a vivir de una mejor forma, siendo 

competente para resolver cualquier situación. Dentro de ellas se encuentran el 

autoconocimiento, la empatía, la comunicación asertiva, las relaciones 

interpersonales, la toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, el 

pensamiento creativo, el pensamiento crítico, el manejo de emociones y 

sentimientos y el manejo de tensiones y estrés. El enfoque de Habilidades para la 

Vida tiene mucho que aportar en ámbitos como la promoción de la salud, la 

prevención de problemas psicosociales específicos, la inclusión social, la calidad 

de la educación, la promoción del desarrollo humano sostenible. 

 

Continuando con esta  línea se resalta  el aporte de la Guía para la Convivencia 

en el Aula, diseñada por Isabel  Fernández, la cual aporta una visión de conjunto 

en la que comienza identificando las conductas  disruptivas, trabajando la 

motivación y aportando soluciones  para el tratamiento   educativo, se proponen 

intervenciones en el aula para mejorar la convivencia, Asambleas de Clase, 

Familias e implicar el alumnado en el establecimiento de normas de clase 

consensuadas y aceptadas. La autora se centra asimismo en el trabajo de las 

habilidades sociales, tanto en el alumnado como la profesora, la autoestima, la 

empatía, la asertividad (Fernández I. , 2006). 

 

Por otra parte, es valioso el aporte de  Juan Carlos Torrego Seijo realizó, en su 

libro Mediación de Conflictos en Instituciones Educativas , teniendo en cuenta  que 

la   mediación es una herramienta de diálogo y de encuentro interpersonal que 

puede contribuir a la mejora de las relaciones y a la búsqueda satisfactoria de 

acuerdos en los conflictos, y que se caracteriza por: una concepción positiva del 

conflicto; el uso del diálogo y el desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y 

empatía; la potenciación de contextos colaborativos en las relaciones 

interpersonales; el desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol; la 

práctica de la participación democrática; y el protagonismo de las partes (Torrego 

& Moreno, 2008). 
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Este libro consta de seis módulos de trabajo diseñados para que las personas 

interesadas en ejercer de mediadores en conflictos encuentren en ellos un 

conjunto de propuestas prácticas que resulten de utilidad para ejercer esta tarea. 

Los módulos incluyen aspectos que consideramos imprescindibles para el 

aprendizaje de las técnicas y habilidades básicas que se deben utilizar en un 

proceso de mediación. En cada uno de ellos se especifican los objetivos, 

contenidos, actividades y documentos de trabajo necesarios para su aprendizaje 

por parte del mediador. 

 

Siguiendo con este orden,  es importante el  aporte que hace Rafael Bisquerra, en 

su libro Educación Emocional y Bienestar, donde se analiza, en términos teórico-

conceptuales, el desarrollo de las emociones desde el punto de vista educativo. 

En él, el autor realiza una amplia clasificación de las emociones, atendiendo  a la 

terapia emocional, para desarrollar a  sus aplicaciones en el trabajo, en la salud y 

como elemento de control sobre desórdenes de conducta del individuo, aplicado 

en múltiples  aspectos de nuestra vida. Bisquerra, se adentra en la motivación, 

fundamental  como estímulo  de conductas desde el desarrollo de las propias 

emociones, presenta diferentes teorías  de motivación intrínseca, la indefensión 

aprendida.  Continúa con la exposición del  bienestar subjetivo o afectivo y lo 

cognición. El trabajo se cierra con una amplia recapitulación de contenido en torno 

a la educación emocional, el planteamiento de los diferentes modelos de 

intervención y la puesta en marcha de programas (Bisquerra, 2006). 

 

También es importante mencionar,  el libro de Álvaro  Marchesi,  el cual habla  

sobre el bienestar de los docentes, en cuanto a competencias, emociones  y 

valores, además, lleva a cabo un amplio análisis de la labor docente  en la  

sociedad actual, una sociedad multicultural y llena de  controversias  para los 

profesionales de la educación. Marchesi, realiza un análisis reflexivo del contexto 

educativo que  aborda a raíz de la reestructuración de los contenidos y las 

competencias básicas en los  distintos niveles educativos , para concluir, el autor 
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se adentra en las emociones, evidenciando la ausencia de interés y de estudio  

que ha existido sobre este factor en lo referente al comportamiento del 

profesorado y del alumnado. Las tendencias actuales tienden a recuperar el 

espacio perdido en pro de convertir a la emociones en un “instrumento 

fundamental”  para trabajar y mejorar el clima de convivencia (Marchesi, 2007). 

 

Por otro lado cabe resaltar, la Investigación titulada: “La Escuela Territorio en la 

Frontera”, tipología de conflictos escolares, según estudios comparados en 

Bogotá, Cali y Medellín, la cual fue Publicada en un Libro, por Luz Dary Ruiz 

Botero. Ese  estudio se encarga de  develar las relaciones  existentes entre  la 

escuela y el contexto económico, social, político y cultural.  El propósito del mismo,  

es configurar  tipologías de conflictos y definir estrategias de  intervención.  Este 

estudio  vuelve  positivo el conflicto y realiza una experiencia comparativa, 

constituyéndose en un trabajo naciente en este  campo;  en el cual  definen el 

conflicto como “el conjunto  de situaciones entre  individuos y colectivos que se 

desarrolla en el  territorio social de la escuela o que  implica su función social por 

incompatibilidades asociadas a problemas  de reproducción y transformación  

política y cultural  de las sociedades.” De esta manera se cambian los imaginarios  

para entender  la importancia del proceso  socializador que tiene la institución 

(Ruiz, 2006). 

 

Todos los trabajos e investigaciones antes expresadas son un aporte valioso  para 

esta investigación, porque  a través  de este recorrido se evidencia  las dificultades 

y conflictos que se presentan entre los seres humanos, en  el convivir juntos en  

los diversoscontextos, teniendo en cuenta las diferencias,  fortaleciendo los 

valores  para así lograr la  armonía al interior de las instituciones educativas en 

procura de obtener un impacto positivo en la sociedad. De este modo, estos  

proyectos son un aporte fundamental para  lograr los objetivos propuestos en esta 

investigación.  
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Tabla 1.   Estado del Arte - Categoría: Percepción sobre la Convivencia Escolar 

No Titulo Autor(es) Lugar Año Tipo de Inv. Aporte 

1 

Prevención de la 
Violencia en 
Américas Latina, 
Estados y el 
Caribe. 

Organizaci
ón Mundial 
de la Salud 
en América 
Latina y la 
UNESCO 

América 
Latina  2007 Proyecto de 

Investigación 

Se evidencia  los 
alarmantes casos de 
conflictos y actos 
violentos entre  
estudiantes que afectan 
la convivencia en la 
Instituciones educativa a 
nivel de América Latina y 
del Caribe. 

2 Cultura  de Paz 
y no Violencia UNESCO 

Estados 
Unidos 
y  

2011  

Promueven  políticas 
educativas que 
promueven el respeto al 
otro y la cultura de paz.  

3 

Convivencia  
Escolar y 
Habilidades 
Sociales 

Programa 
delMinisteri
o de 
Educación 
Nacional de 
Chile 

Chile 2002 Proyecto de 
Investigación 

Se reflexiona sobre la 
importancia de la  
Convivencia Humana 
dentro de la Comunidad 
Educativa. 

4 Convivencia sin 
Bullying 

Biblioteca 
del 
Congreso 
de Chile 

Chile 2006 Proyecto de 
Investigación 

Se evidencia como el 
fenómeno de Bullying, 
está afectando las 
relaciones 
interpersonales de los 
miembros de las 
instituciones educativas. 
 

5 
Violencia 
Escolar entre 
Pares 

Felipe 
Lecannelier España 2011 

Informe 
Cisneros 
 

Muestra la realidad  en el 
tema de acoso e 
intimidaciones que se 
presentan a diario entre 
pares  y sus 
consecuencias. 
 

6 

Violencia y 
Victimización en 
Adolescentes 
Escolares 

Manuel 
Ramos 
Corpas 

España 2011 Proyecto de 
investigación 

Resalta los problemas de 
violencia al interior de la 
Instituciones Educativas. 
 

7 

 
Programa para 
la Gestión del 
Conflicto. 

Hermes y 
Adriana 

Bogotá 
 

 
2001 
 

Programa 
para la 
Gestión del 
Conflicto 
Escolar. 

Esta iniciativa de la 
Cámara de Comercio de 
Bogotá, busca ayudar a 
las personas  que 
enfrentan situaciones de 
alta conflictividad en  el 
ámbito escolar. 
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No. titulo Autor(es) Lugar Año Tipo de Inv. Aporte 

8 

Diseño de  una 
Estrategia de 
Gestión 
Educativa, para 
Mejorar los 
Niveles de 
Convivencia en  
el Colegio 
Rarael Uribe 
Uribe de Ciudad 
Bolívar. 

Luis 
Rentería 
Ramírez y 
Nestor 
Quintero 
Romero 

Bogotá 2009 Tesis 
Maestría 

Pretenden crear una 
estrategia que contribuya 
al mejoramiento del 
ambiente  escolar. 

9 

Comunicación y 
Convivencia 
Escolar en las 
Escuelas de 
Medellín 

Jackeline 
Duarte 
Duarte 

Medellín 2005  

Resalta la importancia de 
la comunicación como 
factor determinante de los 
procesos pedagógicos y 
de la convivencia escolar. 

10 

Convivencia en 
la Diversidad  
para 
Transformar la 
Escuela. 

YolimaRós, 
Clemente 
Paez 

Bogotá 2008 Proyecto de 
Investigación 

Resalta el respeto por las 
culturas, las diferencias, 
valorando la diversidad 
en los contextos 
escolares. 

 
11 

Sistematización 
de Buenas 
Prácticas de la 
Convivencia 
Escolar y 
Apropiación 
Contextualizada 

Beatriz 
Arias, 
Martha 
Forero. 

Bogotá 2009 Tesis de 
Maestría 

Aborda la convivencia 
escolar como un proceso 
mediante el cual se 
establecen interacciones 
cotidianas, sociales y 
académicas. 

12 

La Imagen de 
Convivencia en 
el manual de 
Convivencia. 

Gloria 
Rubiela 
Hernández 

Bogotá 2005 Proyecto de 
Investigación 

Demuestra la 
controversia que se  
torna, teniendo en cuenta 
los lineamientos que 
afectan la autonomía y el 
libre desarrollo de la 
personalidad. 

13 Habilidades para 
la Vida 

Raúl 
Choque 
Larrau 

Bogotá 2011 Proyecto de 
Investigación 

Presenta diez destrezas 
que ayudan a  afrontar 
las exigencias y desafíos 
de la vida. 

15 

La Escuela 
Territorio en la 
Frontera, 
Tipología de 
Conflictos 
Escolares. 

Luz Dary 
Ruiz Botero 

Bogotá 
Medellín 
Cali 

2006 
Proyecto de  
Investigación
. 

Devela las relaciones 
existentes entre la 
escuela y el contexto 
escolar. 
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5. REFERENTE  CONTEXTUAL 
 

5.1.  CONTEXTO  NACIONAL 
 
La República de Colombia está ubicada en la zona noroccidental de América del 

Sur, limita al este con Venezuela y Brasil, al sur con Perú y Ecuador y al noroeste 

con Panamá. Es la única nación de ese continente que tiene costas en el océano 

Pacífico y en el Mar Caribe. El español es la lengua oficial de Colombia. Las 

lenguas y dialectos de los grupos étnicos son oficiales en sus territorios. En San 

Andrés y Providencia, también se habla inglés.  La moneda oficial de Colombia es 

el peso colombiano. Su población es de 45 millones 273 mil 9361 habitantes,  con 

una densidad de 39 habitantes por km²; cuenta con una extensión2 de1’141.748 

km², y se encuentra en las siguientes coordenadas: 12°26' de  norte; 4°13' 

delatitud sur. Su división  administrativa es de 32 departamentos, y 1 Distrito 

Capital (Mapa 1). 

 

El país está dividido ecológicamente en zona central (Andina), zona oriental, zona 

atlántica, y zona pacífica. La recorre de sur a norte un sistema de tres cordilleras 

que ocupa el 50% del territorio, ubicándose al occidente del territorio y 

conformando la zona central. Por encontrarse el territorio colombiano en una zona 

de bajas latitudes, posee un clima tropical afectado por variaciones altimétricas, de 

tal manera que el sistema montañoso es el principal determinante del clima en 

cada lugar del País, haciendo que la temperatura disminuya a medida que 

asciende, a razón de 1°C por cada 187 m de ascenso, en promedio. Son también 

factores determinantes del clima en Colombia, los vientos alisios y locales, así 

como la extensión y situación del Mar Caribe y el Océano Pacífico.  

1www.prensa-latina.cu/Dossiers/Celac/Miembros.html 
2Perfiles Nutricionales por Países – COLOMBIA Junio 2001 FAO Roma. ORGANIZACION DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA  LA ALIMENTACION 
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Mapa 1.  Mapa Político de Colombia. Presidencia de la República “prosperidad 
para Todos”. 

Fuente:http://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/colombia/colombia-mapa.html 
 
 

La diversidad natural ha sido determinante en el aspecto cultural; las relaciones 

entre los indígenas autóctonos, los descendientes de los colonos españoles y la 

población llevada de África ha dado como resultado una población 

mayoritariamente mestiza. Contiene el 10% de la flora y fauna del mundo, pese a 

que su extensión geográfica apenas alcanza el 1% de la tierra. Está dominada por 

una topografía de montañas: La cordillera de los Andes está separada por los ríos 

más importantes; el Magdalena y el Cauca. Esto ha determinado los flujos de 

población concentrándose el 70% alrededor de las montañas y en la actualidad en 

las principales ciudades: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga y 

Cartagena. 
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La población es bastante joven siendo el 46,5% menor de 19 años y el 20% mayor 

de 40. La tasa de natalidad se mantiene constante y a niveles muy altos (27,4‰) 

siendo 3 el número de hijos en las ciudades y 5 en las zonas rurales. La educación 

primaria en gratuita y obligatoria entre los 6 y 12 años. Las viviendas sin aguas 

potable o sin electricidad oscilan entre el 30-40% del total. Hay 1médico por cada 

1.200 habitantes y una cama por cada 600 enfermos (Figura 12). 

 

 

Figura 1.  Censo Población Matriculada 

 
Fuente: Matrícula 2002 certificada por secretarías de educación; 2007 SINEB. Población: Proyecciones de población 
Censo 2005, DANE3. 
 

La normatividad de la política educativa, para los niveles de preescolar, básica y 

media, la establece la Ley 115 de 1994 donde se contempla que la educación es 

un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de 

sus derechos, y de sus deberes. Señala las normas generales para regular el 

Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de la personas, de la familia y de la sociedad.  

3 Notas: 1) Para 2002 la matrícula por niveles incluye metodologías semipresenciales y aceleración hasta los 
19 años de edad y para 2007 incluye metodologías semipresenciales y aceleración hasta los 20 años de 
edad. 2) El indicador de cobertura bruta es calculado tomando el rango poblacional de 5 a 16 años (educación 
básica y media). El indicador de cobertura bruta para educación superior es calculado tomando el rango 
poblacional de 17 a 21 años. 
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Se fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. La misma Ley 

organiza la educación formal en niveles de preescolar, básica (primaria y 

secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones 

físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y apersonas que 

requieran rehabilitación social. 

 

En cuanto a la política educativa en Colombia, el documento "Plan sectorial de 

Educación 2006-2010: Revolución Educativa, plantea: "El énfasis en la educación 

como un vehículo para lograr una sociedad más equitativa se tradujo en 

resultados en términos de ampliación de cobertura y mejoramiento de la calidad”. 

Sin embargo, el País requiere, además de más y mejor educación, que ésta sea 

más pertinente frente a las demandas de los sectores productivos en una 

economía globalizada. Por ello, en esta oportunidad, el énfasis se hará en la 

educación como una herramienta para construir un país más competitivo, que 

permita brindar una mejor calidad de vida a sus habitantes.  

 

Trabajar en esa línea fue uno de los compromisos a los que llegó el País entero en 

el proceso de construcción del Plan Nacional Decenal de Educación 2006 - 2015, 

el cual es la carta de navegación educativa durante ese período. Este plan 

decenal representa un pacto social construido por más de 20 mil colombianos, de 

todas las regiones, que voluntariamente se dieron a la tarea de reflexionar, soñar y 

construir colectivamente un gran acuerdo en torno a las necesidades y anhelos del 

País en materia educativa. 
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5.1.1.  Contexto del Departamento de Bolívar 
 
El Departamento de Bolívar4 es el más extenso de los ocho que integran la costa 

Caribe colombiana; con un área de 25.975 km2 ocupa el 20% del territorio 

continental de esta región y el 2,3% del territorio nacional. Limita por el norte con 

el mar Caribe y con el Atlántico; por el sur con Antioquia; por el occidente con 

Sucre, Córdoba y Antioquia; y por el oriente con Santander, Cesar y Magdalena. 

Bolívar cuenta en el mar Caribe con territorio insular conformado por las islas de 

Tierrabomba, Barú, Islas del Rosario, Isla Fuerte e Islas de San Bernardo (ver 

mapa). 

 

El clima de  es tropical con temperatura entre 26 y 30°C y lluvias entre los 800 mm 

anuales, en el norte, y los 2.800 mm, en la serranía de San Lucas. Las lluvias 

están influidas por la acción de los vientos alisios del noreste y por el 

desplazamiento de la Zona de Confluencia Intertropical (ZCIT), por lo cual el 

departamento hay dos períodos lluviosos, el primero entre abril y junio, y el 

segundo entre agosto y septiembre, igualmente tiene dos temporadas secas, una 

muy marcada entre octubre y marzo, y otra de corta duración entre junio y julio. 

Sus tierras están comprendidas en el piso térmico cálido.  

 

El Departamento de Bolívar según el censo 2005 del DANE cuenta con 1.878.993 

personas de la cuales 938.190 son hombres y 940.803 mujeres, para el año 2011 

se estimó una población de 2.002.531, donde 1.001.249 son hombres y 1.001.282 

son mujeres y se ha proyectado para el año 2020, de 2.219.139, que corresponde 

a 1.109.779 hombres y 1.109.360 mujeres.  

 

Se observa que en los años 2005 y 2011 las mujeres representan más del 0%, lo 

que implica la necesidad de trabajar de manera integral por este enero, de igual 

4BOLÍVAR Y CARTAGENA – 2012. Estado de avance de los objetivos de desarrollo del milenio Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
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manera durante el censo de 2005 la población de la primera infancia, infancia, 

adolescencia y juventud (de 0 a 26 años) representan el 55,77 % y 53,21% 

proyectado para el año 2011, razón por la cual dentro de la ejecución del conjunto 

de políticas y acciones de la  presente administración tendrán como hilo conductor 

el reconocimiento de 33 los diferentes grupos poblacionales de manera tal que la 

atención a cada  sector corresponda a las características y problemáticas que 

aquejan a cada uno (Mapa 2). 

 

Mapa 2. Departamento de Bolívar 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: IGAC - Instituto Geográfico Agustín  Codazzi  
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5.1.2. Contexto del Distrito de Cartagena de Indias 

 
Mapa 3. Cartagena de Indias 

 
 

Fuente: http://www.zonu.com/America-del-Sur/Colombia/Bolivar/Cartagena-de-Indias/Carreteras. 
 

La ciudad capital del Departamento de Bolívar, Cartagena de Indias5, fue 

declarada Patrimonio Histórico de la Humanidad por la UNESCO en noviembre de 

1984 (código C-285), siendo el primer lugar colombiano en entrar a formar parte 

de la Lista del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, con la denominación de 

“Puerto, Fortaleza y Conjunto Monumental de la Ciudad”6 se encuentra localizada 

en la región Caribe colombiana, al norte del departamento de Bolívar, en las 

coordenadas 10° 26’ latitud norte y 75° 33’ longitud oeste. Su territorio comprende 

una franja con 193 Kilómetros de costa, desde los límites con Galerazamba hasta 

Boca Flamenquito (Secretaría de Planeación Distrital, 2001).  

 

5 BOLÍVAR Y CARTAGENA – 2012. (Op. Cit.) 
6http://portal.unesco.org/es/ev.php-
URL_ID=12573&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
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El territorio, amplio y variado fisiográficamente, alberga diversos ecosistemas: 

arrecifes, manglares y lagunas costeras, que prestan servicios ambientales y 

soportan actividades económicas como la pesca, el turismo, la navegación, el 

desarrollo portuario y la industria, entre otros. 

 

Cartagena cuenta con un área de 60.900 has, de las cuales 7.590,8 (el 12.5%) 

corresponden a suelo urbano y 53.309 has a suelo rural. El área total, de 623 

Km2, equivale a 2.3% del total de la extensión del departamento de Bolívar 

(24.978 Km2). Según el DANE, a finales del año 2011 la ciudad alojaba 956.181 

habitantes, el 47,7% de la población bolivarense, lo que muestra una densidad de 

1.535 habitantes por Km2. La división político-administrativa del distrito de 

Cartagena fue definida en el Acuerdo 006 de 2003, establece tres localidades 

(mapa 1.1), cada una con un alcalde menor designado por el Alcalde Mayor, 

definidas por su homogeneidad relativa desde el punto de vista geográfico, 

cultural, social y económico: 

 

• Localidad Histórica y del Caribe Norte, que concentra el patrimonio 

arquitectónico, la mayor parte de la población (39.% del total) y las 

actividades comerciales de la ciudad; 

 

• Localidad de la Virgen y Turística, hoy por hoy principal zona de expansión 

urbana y de servicios turísticos, territorio de asentamientos afro y espacio de 

gran parte de los cuerpos de agua costeros; y 

 

• Localidad Industrial y de la Bahía, moldeada territorialmente por la bahía 

interna, y donde opera el grueso de las actividades industrial y portuarias de 

la ciudad. 

 

Cada localidad la conforman, a su vez, Unidades Comuneras de Gobierno (UCG), 

que en el caso urbano la integran barrios, y en el rural, corregimientos y veredas. 
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Cartagena cuenta actualmente con 15 UCG urbanas y una rural compuesta a su 

vez por los corregimientos de Ararca, Arroyo de Piedra, Arroyo Grande, Las 

Europas, Barú, Bayunca, Bocachica, Caño del Oro, Islote, La Boquilla, Manzanillo 

del Mar, Membrillal, Palmarito, Pasacaballos, Pontezuela, Punta Canoa, Punta 

Arenas, Puerto Rey, Recreo, Santa Ana, Tierra Baja, Tierra Bomba, Islas del 

Rosario, Isla Fuerte e Islas de San Bernardo. 

 

Al cierre del año 2011 existen en Cartagena 180 barrios. La Localidad Histórica y 

del Caribe Norte reúne el mayor número (74, esto es, el 41% del total), seguida 

por la Industrial de la Bahía, que agrupa 65 (36%). La Localidad de la Virgen y 

Turística asienta el menor número de barrios de la ciudad (41), aunque la mayor 

extensión territorial. El predominio barrial de la Localidad Histórica y del Caribe 

Norte se refleja en la mayor concentración de población y hogares, así como en la 

más elevada densificación según se trate del número de personas por hogar o por 

vivienda (Cuadro 2). 
 

Cuadro  1. Proyecciones de Población 

 
Fuente: Cálculos del autor con base en Secretaría de Planeación Distrital-DANE. Base de datos disponible en 
http://midas.cartagena.gov.co/ 
 
Entre los años 2000 y 2007 Cartagena registró el mayor crecimiento del nivel de 

vida (medido aproximadamente a través del PIB por habitante) entre las 
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principales ciudades del país, pero también presentó la más aguda concentración 

del ingreso y crecimiento de las desigualdades en el ingreso. Se puede decir que, 

el PIB por habitante creció a razón de 6.3% promedio anual, mientras que la 

diferencia entre los ingresos de las personas terminó siendo de 36 veces (ingresos 

del quintil más rico sobre el quintil más pobre), la más alta de las ciudades 

consideradas. La población en situación de pobreza, por su parte, se redujo en el 

mismo período 2.2%, mientras que la creación de empleo ha aumentado 2.6% 

(Tabla 3). 

 

Cuadro  2. PIB Producto Interno Bruto 

 

Fuente: DANE-GEIH, Romero (2009) y Espinoza (2011). 
 
5.1.3. Contexto de la Localidad 2 de  la Virgen y Turística de Cartagena 
 
Está Ubicada en la  zona Suroriental del Distrito de Cartagena, con un área de 371 

km2 .Tiene una Población de 319.436 habitantes distribuidos en 4 unidades 

comuneras de gobierno 4, 5, 6 , 7   y  6 corregimientos. Esta localidad  tiene  53 

barrios, según el censo, entre los que están: La María, La Quinta, Barrio Obrero, la 

Esperanza, Alcibia,  Boston, La Candelaria, Tesca Viejo, Tesca Nuevo, República 

de Líbano, Olaya, Chiquinquirá, Fredonia, Nuevo Paraíso, Las  Américas, Villa 

Estrella, El Pozón, 13 de Junio, República de Venezuela, Las Gaviotas, Chipre, La 
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Floresta, La Castellana, Los Alpes, El Gallo, Viejo Porvenir, Nuevo Porvenir Las 

Palmeras y Las Palmeritas. Además cuenta con los corregimientos como: la 

Boquilla, Punta Canoa, Pontezuela, Bayunca, Arroyo de Piedra y Arroyo Grande. 

Esta  Localidad tiene  el mayor número de  habitantes en la  ciudad, siendo el 

barrio el Pozón el más poblado, se  enfrenta con la más alta cifra de  

analfabetismo, hacinamiento en las viviendas,  con predominando el estigma del 

estrato 1 y 2,  la mayoría de sus habitantes son desplazados, de diferentes  

pueblos y corregimientos en su mayoría de la  Costa Caribe, he aquí uno de los 

enclaves del detonante del problema social. 

 

A pesar de su riqueza natural por la presencia de la Ciénaga de la Virgen, padece 

el acrecentado problema de las invasiones y el expansionismo urbano por la 

carencia de vivienda digna para los desfavorecidos de este derecho. La Ciénaga 

de la Virgen es rica en recurso vital (agua) y de actividad productiva, pues la 

presencia de este espacio eco-sistémico le permite desarrollar la pesca y tener 

una buena presencia de suelos productivos. 

 

La invasión desaforada de terrenos y la tala de mangles a orillas de la Ciénaga es 

un problema de magnitudes ecológicas enormes, entremezclado con la pobreza 

extrema, en la que habitan quienes invaden estos terrenos. Además, estas zonas 

padecen de  inundaciones por  las lluvias dejando a muchos de sus habitantes en 

condiciones de mayor vulnerabilidad ante los embates de la pobreza.   

 

En materia de seguridad, es en la  Localidad  de la Virgen y Turística,   donde más 

se presentan homicidios en la ciudad de Cartagena. Según reportes del 

Observatorio del Delito de la Costa Caribe (ODCC) y contrastado con cifras del 

Centro Observatorio y Seguimiento del Delito de Cartagena (COSED), en esta  se 

presentan  constantes homicidios. Los actos de sicariato y las riñas entre pandillas  

son las principales causantes de estas muertes. 
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De acuerdo con el informe del Plan de Ordenamiento Territorial Distrito de 

Cartagena, Alcaldía Mayor de Cartagena 2013; “las pandillas en esta localidad 

consolidan fronteras de poder y controlan los mercados de la drogas (marihuana y 

base de coca), siendo actividades complementadas con actos de extorsión, 

homicidio selectivo,  hurto, prostitución. Por lo general estos grupos 

delincuenciales reclutan jóvenes de edades entre los 14 y 28 años, no obstante, 

quien coordina y se beneficia de los actos criminales y el estigma de inseguridad 

son personas de mayor edad, vinculadas por lo general con organizaciones 

criminales. En este conflicto social los jóvenes son las principales víctimas de la 

criminalidad.” 

 

En el cuadro que a continuación se muestra se observa que en 2005, como ya se 

señaló  la Localidad tiene 319.430 habitantes, que la mayor población la constituye 

la población infantil y adolescente l. Si sumamos  los rangos infancia, prescolar, 

escolar, adolescentes, es decir la comprendida entre < 1 año a 19 años, se 

obtiene una población de 153.636 habitantes, seguido 70.675 jóvenes. Esto 

muestra una elevada tasa de  natalidad, que contrasta con la poca esperanza de 

vida al nacer reflejada en las cifras que muestra el cuadro que señala una 

población de adulto mayor (45 a 64 años) de 31.341  y de tercera edad (de 65 y 

más) de 10.679. Esto se explica tanto por las precarias condiciones de vida que 

afectan la salud y la situación de violencia que azota la zona. 
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Cuadro  3. Localidad 2 Virgen y Turística de Cartagena población total 

Grupos Evolutivos Grupos de 
edades 

Hombres Mujeres Total 

 
Infancia 

 
<1 

 
4.084 

 
 3.926 

 
 8.010 

 
Preescolar 

 
1 a 4 

 
16.730 

 
16.155 

 
32.886 

 
Escolar 

 
5 a 6 

 
8.396 

 
  8.270 

 
16.665 

 
7 a 9 

 
11.291 

 
 11.060 

 
22.350 

 
Adolescente 

 
10 a 14 

 
17.050 

 
17.391 

 
34.442 

 
15 a 19 

 
17.782 

 
21.501 

 
39.283 

Jóvenes 20 a 29 32.333 38.341 70.675 
 
Adulto joven 

 
30 a 44 

 
25.690 

 
27.415 

 
53.105 

 
Adulto Maduro 

 
45 a 64 

 
14.551 

 
16.790 

 
31.341 

 
Tercera  Edad 

 
65 y más 

 
  4.464 

  6.215  
10.679 

 
Total 

 
319.430 

Fuente: BASE: CENSO DANE 2005 
 

Imagen 1. Ciénaga de La Virgen 

 

 

 

 

 

Fuente: El Universal de Cartagena. 29 de octubre de 2014. 
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Mapa 4. Cartagena de Indias 

 

Fuente: Imagen: captada de googlemaps 

Imagen 2. Delincuencia 

 

Fuente: Imagen: captada de googlemaps 
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5.1.4. Contexto del  Barrio  Las Américas de  Cartagena 
 
Está ubicado en la Zona Suroriental del Distrito de Cartagena, en la localidad  2 de 

la Virgen y Turística, Limita  al Norte con la Ciénaga de la virgen, al Sur con El 

Barrio las Palmeras, al Oriente el Barrio Villa Estrella y el Pozón, al Occidente con 

el Barrio El Paraiso,  Fredonia y Olaya, un barrio relativamente pequeño, cuenta 

con tres calles principales, actualmente, solo está pavimentada parte de la calle 

principal en donde está ubicada la Institución Educativa.  Es un Barrio que fue 

fundado aproximadamente en 1980,  por personas de  barrios aledaños como: 

Fredonia, El Paraiso, Olaya Herrera, La Esperanza, San Francisco, La Candelaria 

y otros. También por  personas  procedentes de diferentes pueblos aledaños a la 

ciudad de Cartagena como Marialabaja, San Onofre, San Cayetano, Mahates, 

Bayunca, Santa Rosa, de islas como Barú, Caño del oro y Santana y de algunos 

pueblos de Sucre y Córdoba. 

 

En su mayoría los  pobladores de  este barrio son pertenecientes a un estrato 

socioeconómico bajo, con mínimo grado de escolaridad y dedicados 

principalmente a trabajos informales y de servicios como vendedores ambulantes, 

“mototaxis”, coteros, empleadas domésticas etc. Estas personas en su mayoría 

son afro descendientes y mestizos , que ante la falta de un sitio para vivir se vieron 

en la necesidad de invadir los terrenos que encontraron a su disposición para 

asentarse, aunque no eran los más adecuados puesto que no contaba con 

condiciones sanitarias y de infraestructura requerida para la construcción de 

viviendas, siendo que este sector  además de la Ciénaga de la Virgen,  lo 

atraviesa El Caño Calicanto, el cual se  desborda cuando  llueve fuertemente 

causando inundaciones en  el  barrio y sectores aledaños . 

 

De acuerdo con lo consignado por PEI Institucional 2011 “Las viviendas habitadas 

por la comunidad son construidas en un 68% con concreto y un 31% con madera; 

en ellas se presenta mucho hacinamiento producto de la insuficiencia de 
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habitaciones para el número de los miembros de la familia. En cuanto a servicios 

públicos la cobertura presenta los siguientes indicadores: Agua potable 83%, Luz 

Eléctrica 97%, Gas Natural 86%, Alcantarillado 42% y Teléfono Fijo 3%, 

evidenciando la necesidad de realizar un importante trabajo para garantizar la 

plena cobertura de la comunidad”. 

 

En materia de  salud el barrio, no cuenta con puestos de salud, tienen que acudir a 

la policlínica del Barrio Olaya, Clínica Madre Bernarda, Hospital Universitario, 

poseen beneficios de Programas Sociales tales como: Familias en Acción, Madres 

Fami, Juntos, Fundación Amigo de los Niños, Sisbén y están asociados a EPS, 

como: Coosalud, Caprecom, Mutual Ser y otras. 

 

En el aspecto educativo cuenta con  varios Hogares Infantiles de ICBF y con una 

Institución del  sector  oficial el cual ofrece los servicios de educación en los 

niveles de preescolar, primaria, secundaria y Media Técnica en convenio con 

Universidades, El Sena, Fundaciones y Corporaciones. Sin embargo los niveles de 

escolaridad de los habitantes son bajos pues la mayoría no han terminado la 

básica primaria y algunos  no saben leer  ni escribir), este sector  no cuenta con 

parques,  canchas deportivas, centro cultural para la recreación de los niños y  

jóvenes, pues tienen que acudir a  los otros sectores aledaños al barrio para poder 

suplir las necesidades de recreación y deporte. 

 

En materia de seguridad, cuentan con el CAI del Barrio Fredonia que es el  

encargado de brindar el servicio de vigilancia policial en el sector. No obstante  se 

presentan graves problemas de seguridad, siendo  según Indicadores Sociales de 

Cartagena  del año 2013, la Localidad 2 Turística y de la Virgen,   a la que 

pertenece  este barrio, la que presenta mayor número de homicidios; en la  

actualidad  son constantes, los atracos, extorsiones, riñas ocasionadas por 

delincuencia común y las pandillas del  sector, a  esto se suman, drogadicción, 

alcoholismo, los casos de prostitución,  proxenetismo, embarazo Infantil. 

59 
 



En el Aspecto Religioso,  la comunidad se encuentra dividida en católicos, que 

asisten a iglesias aledañas  al barrio, ya que no cuenta con una propia y los  

evangélicos y cristianos que asisten  a sus  iglesias, puesto que en el barrio 

existen varias. En lo cultural la mayoría  de la población se divierte en  las 

terrazas, de sus casas,   con juegos de azar,  billares, celebraciones familiares y 

fiestas religiosas;  escuchan música.  La música favorida es la champeta, 

vallenato, reggaetón.  

 

Pese a todas las problemáticas que se viven en el barrio, cuenta con unos líderes 

comunales que trabajan por mejorar las condiciones  de vida de las personas que 

habitan en este sector. Se  está gestionando la canalización del Caño  Calicanto, 

pavimentación de la Calle principal del Barrio, andenes y Bordillos, alcantarillado, 

mejora en  los servicios básicos, recolección de basura en la mayoría de las calles 

(excepto en sectores de invasión como Pantano de Vargas, Zarabanda y otros). 

 

5.2. REFERENTE  LEGAL  FRENTE  A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

El marco legal que sustenta esta propuesta investigativa, el cual propende por la 

convivencia y la paz, basada en la consideración de cada ser humano; así como 

en la participación y la responsabilidad democrática, vislumbrada a través de la 

toma de decisiones en  diversos contextos, teniendo en cuenta que dichas 

decisiones deben respetar tanto los derechos fundamentales de los individuos, 

como los acuerdos, las normas, las leyes y la constitución que rigen la vida en 

comunidad, está constituido inicialmente por la Constitución  Política de 1991, la  

cual establece  el artículo  1º, que Colombia es un Estado social de derecho, 

organizado en forma de República unitaria, descentralizada,  con autonomía de 

sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista,  fundada en el 

respeto de la dignidad humana,  en el trabajo y la solidaridad de las personas que 

la integran y en la prevalencia del interés general,  por tal se le delegó a la 

educación responsabilidades particulares con respecto a la formación para la paz 
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y la convivencia, orientadas a educar  ciudadanos respetuosos de la ley, con 

formación democrática, respetuosos de la diversidad y las  diferencias y capaces 

de tramitar y resolver sus conflictos, sin recurrir  a la violencia (Colombia, 1991) 

Constitución Política. 

 

Desde entonces el Ministerio de Educación Nacional asumió la responsabilidad de 

formular políticas, planes y programas orientados a la formación de los y  las 

colombianos y colombianas en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 

democracia. En este sentido la Ley 115 de 1994, refiriéndose a los fines de la 

educación, en  algunos de los incisos del artículo 5° establece: 

 
“Inciso 1: Buscar el pleno desarrollo de la personalidad sin más 
limitaciones que las que les impone los derechos de los demás y el 
orden jurídico dentro de un proceso de formación integral, física, 
psíquicas, intelectual, moral, espiritual social, afectiva ética cívica y 
demás valores humanos. 

 
Inciso 2: la formación en el respeto a la vida y demás derechos 
humanos, a la paz a los principios democráticos de convivencia, 
pluralismo, justicia, solidaridad, equidad  y también en el ejercicio de 
la tolerancia y la libertad. 

 
Inciso 6: El estudio y la comprensión  crítica de la cultura nacional y 
de las diversidades étnicas y culturales del país, como fundamento 
de la unidad nacional y de su identidad”. 

 
Así las cosas, el Estado orienta la  obligatoriedad  orientar  niños niñas y jóvenes 

con  fundamentos en el desarrollo  de  actitudes y  valores  críticos que le permitan 

desempeñarse interactuando consigo mismo, con los demás y con el medio 

ambiente,  por esto  el Artículo 13 de la ley 115  establece  unos objetivos 

comunes de educación para todos los niveles, así:  es objetivo primordial de todos 

y cada uno de  los niveles educativos, el desarrollo integral  de los educandos , 

mediante  acciones estructuradas en caminadas a: Formar estudiantes con  

personalidad  y capacidad  de asumir con responsabilidad  y  autonomía sus 

derechos y deberes;  proporcionar  una  sólida formación ética, moral y fomentar la 
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práctica del respeto y los derechos humanos; fomentar en la institución  educativa, 

prácticas democráticas para el  aprendizaje de los principios  y valores  de la 

participación, la organización ciudadana y estimular la autonomía y la 

responsabilidad. 

 
En el mismo sentido, el artículo 92 de la misma ley  determina ”La educación  

debe  favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a 

la cultura, al logro del  conocimiento científico y técnico y la formación de valores  

étnico, morales ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una 

actividad útil  para  el  desarrollo  socioeconómica del país. 

 
De allí que ésta ley y específicamente su decreto reglamentario, el 1860/94, en el 

Artículo 28 plantea la Elección del personero Estudiantil y en el artículo 29 la 

conformación del consejo Estudiantes, como órganos básicos e importantes en la 

Institución Educativa,  para que el estudiante sea capaz de participar y transformar 

su contexto; siendo un líder que transite por los senderos de la tolerancia, 

autonomía, respeto, diferencia y las normas y las leyes de la Constitución Nacional 

que rigen la vida en la Comunidad (Ministerio de Educación, 1994). De ahí la 

necesidad de generar espacios democráticos como son: la conformación del 

Gobierno escolar y la Formación de Lideres convencidos de su actuar a favor de 

un bienestar en pro de la Institución. 

 
El Decreto 1860   de 1994,   establece que  los establecimientos educativos debe 

tener un reglamento o manual de  convivencia como un complemento del Proyecto 

Educativo Institucional,   de acuerdo con lo  dispuesto en los artículos  73 y 87 de 

la Ley 115 de 1994, y   en  su  artículo 17  se  reglamentan : derechos y deberes 

de los alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad 

educativa, reglas de higiene y salud pública, pautas  de comportamiento 

medioambiental, normas de  conducta  entre  alumnos y profesores, procedimiento 

para resolver conflictos, pautas de presentación personal,  definir sanciones  y 

disciplinarios. 
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Es de resaltar que el Estado  colombiano como una forma de  concretar las leyes y 

alcanzar las metas de la educación, formula planes decenales de educación en los  

cuales determina los objetivos, las metas, las acciones y los alcances de la 

educación en esa década; así que en el Plan Decenal Nacional 2006-2015, como 

referentes para alcanzar una educación de calidad establece los siguientes ejes:   

 

a. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad  y equidad; b) Otros agentes 

educativos y relaciones con el entorno (agentes que intervienen directa o 

indirectamente, o pueden intervenir en el proceso de educación en y para la paz, 

la convivencia y la ciudadanía; c) Educación en valores, participación y 

convivencia democrática; d) Estructura y organización escolar; e) Derechos, 

protección, promoción y población vulnerable con necesidades especiales; f)  

Políticas públicas. Además presenta  el tema de la Educación para la Convivencia, 

la  Paz y la Democracia como uno de los desafíos para la Educación Nacional, el 

fortalecimiento  de la sociedad Civil y la promoción de la Convivencia Ciudadana, 

para tal efecto señala la importancia de construir reglas de juego y forjar una 

cultura  y una  ética que permitan a través del  diálogo, del debate democrático y 

de la  tolerancia con el otro,   solucionando  los conflictos de una manera sana y 

pacífica. 

 

Además,  el Plan Decenal entre sus objetivos resalta las competencias ciudadanas 

como,  el conjunto  de conocimientos  y de  habilidades cognitivas emocionales y 

comunicativas  que articulados entre sí, se  logra una educación de calidad, 

formando ciudadanos con valores éticos, respetuoso  de lo  público, que ejerzan 

los derechos humanos, cumplan su deberes sociales y convivan en paz, haciendo 

posible que  actúe de manera constructiva  y logre  una educación de calidad.   
 

Este reto del MEN, implica ofrecer una educación que genere oportunidades 

legítimas de progreso y prosperidad, que sea competitiva y contribuya a cerrar las 

brechas de inequidad. Una educación, centrada en la institución educativa, que 
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permita y comprometa la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, 

multiétnico y pluricultural.  En este sentido, para avanzar en la consolidación de la 

paz y la convivencia; de incentivar la participación democrática y responsable de 

los niños y niñas en la consolidación del Estado Social de Derecho; y de promover 

el respeto y cuidado de la identidad, la pluralidad y las diferencias, el Ministerio de 

Educación Nacional definió dentro de su política sectorial "educación de calidad, el 

camino hacia la prosperidad", las bases para la consolidación del Programa de 

Competencias Ciudadanas. 

 
Como uno de sus programas bandera en el logro de una educación de calidad el 

Programa de Competencias Ciudadanas se orienta a desarrollar las habilidades, 

destrezas y conocimientos sobre ciudadanía y convivencia en los estudiantes de 

todos los rincones del país. Convencidos que este desafío sólo se logra con la 

participación activa de actores sociales y otros sectores de gobierno, el Programa 

recoge los aprendizajes de varias iniciativas privadas; implementa un proceso de 

planeación y establece como un fin primordial la institucionalización de las 

competencias ciudadanas. 

 
Por otro lado  El Congreso de la República creó,  la ley 1620 y del decreto 1965 de 

2013 a través del cual se crea el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos 

y la Prevención y Mitigación de la Violencia  Escolar”. Con esta iniciativa busca 

que la Institución  fortalezca la convivencia escolar  por medio   reajustes  o 

restauración  del   manual de convivencia,   conforme a los establecido en la ley,  

mediante proyectos como   mecanismos de  prevención, promoción, atención y 

seguimiento orientados a mejorar el clima escolar y disminuir las acciones  que 

atenten contra la convivencia escolar. Además ordenó  la modificación  del manual 

de convivencia en todas las instituciones y  la creación de  un Comité de  

Convivencia Escolar, liderado por docentes, en temáticas como: derechos 

humanos, deberes, sexualidad y competencias Ciudadanas y en donde  participe 
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toda la comunidad educativa; creando mecanismos de prevención, promoción, 

atención y seguimientos orientados a  fortalecer la convivencia escolar. 

Para ello, define sus acciones en torno a tres componentes o líneas de trabajo: la 

movilización social; el acompañamiento a las prácticas educativas y la gestión del 

conocimiento para el desarrollo de competencias ciudadanas. Así mismo, estos 

tres componentes cuentan con un sistema de evaluación, monitoreo y 

sistematización que cumple un doble propósito: hacer auto reflexión sobre su 

implementación, a partir de información objetiva y valorar el comportamiento de los 

establecimientos educativos en relación con los indicadores para la 

institucionalización de competencias ciudadanas para tomar decisiones con 

relación a la política educativa. 

 

La  Secretaría  de Educación de Bolívar, a través del Ministerio de Educación 

Nacional y la Fundación Suramericana;  en octubre  de 2013  desarrollan  un 

programa de Educación Sexual y la sana convivencia;   llamado Félix y Susana, el 

cual es dirigido a niños y niñas entre los  4 y los 12 años , esta iniciativa  

pedagógica  consiste en diez materiales educativos que apoyan la labor de los 

docentes permitiendo abordar, los temas desde distintos las diferentes asignaturas 

del currículo de la primaria; además incluye trabajo de campo en cada Institución 

Educativa, para hacer seguimiento, acompañamiento y  evaluación del proceso de 

implementación del programa.  

 
Este proyecto, se fundamenta en la promoción y respeto de los Derechos 

Humanos a partir  de la Institución Educativa como agente protector  y 

dinamizador de la formación; teniendo  en cuenta que en los últimos años  las 

cifras  sobre maltrato y abuso infantil en la  población Bolivarense, son  cada día 

más preocupantes. Con este proyecto se  busca reducir esos índices.  

 

La Alcaldía  de Cartagena a través de su Programa de Gobierno “Ahora sí 

Cartagena”  (2012-2015). La secretaria de Educación de Cartagena y la Directora 
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del Programa de Competencia Ciudadana del Ministerio de Educación Nacional y 

El Comité Técnico Distrital de Convivencia Escolar, evidenciaron la puesta en 

marcha de la ley 1620 de Convivencia Escolar, en donde  se involucró a el 

gobernador, alcalde para que contribuyan  con los Comités Municipales, Distritales 

y Locales de Convivencia Escolar. Además   se vincularon como parte del Comité 

Territorial de Convivencia Escolar  en  Cartagena, El ICBF, Defensoría del Pueblo, 

Personería Distrital, Policía de Infancia  y Adolescencia, Comisaría de Familia, El 

Dadis, IPCC, Secretaría del Interior y un Representante de los  Establecimientos  

Oficiales y Privados. 

5.3.  REFERENTE CONCEPTUAL 
 

5.3.1.  Contexto  Sociocultural 
 

La escuela es… el lugar donde se y hacen amigos, no se trata sólo 
de edificios, aulas, salas, pizarras, programas, horarios, 
conceptos… 
Escuela es, sobre todo, gente, gente que trabaja, que estudia, que 
se alegra, se conoce, se estima. El director es gente, el 
coordinador es gente, el profesor es gente, el alumno es gente, 
cada funcionario es gente. Y la escuela será cada vez mejor en la 
medida en que cada uno se comporte como compañero, amigo, 
hermano. 
Nada de isla donde la gente esté rodeada de cercados por todos 
los lados. Nada de convivir las personas y que después descubras 
que no existe amistad con nadie. Nada de ser como el bloque que 
forma las paredes, indiferente, frío, solo. 
Importante en la escuela no es sólo estudiar,  no es sólo trabajar, 
es también crear lazos de  amistad, es crear un ambiente de 
camaradería, es convivir, es unirse. 
Ahora bien, es lógico… que en una escuela así sea  fácil estudiar, 
trabajar, crecer, hacer amigos,  educarse, ser feliz. (Paulo Freire.) 

 
La escuela  y su entorno dan cuenta de múltiples  relaciones e interacciones  entre 

los diferentes agentes que la conforman, en ella se comparten espacios, recursos, 

anhelos, proyecciones, entre muchos otros aspectos que propende por convivir 
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juntos en procura de un desarrollo integral del ser humano. Obedeciendo a lo 

planteado este trabajo investigativo se fundamenta en diversas teorías y 

consideraciones teniendo en cuenta el entorno y las condiciones actuales de 

convivencia de la población objeto de estudio, en donde la revolución de los  

medios de comunicación está rompiendo las fronteras y cuestionando las 

sociedades aisladas y mono culturales(Delors, 1996, pág. 44) reconoce, la libre 

circulación mundial de la imagen y la palabra que prefigura el mundo actual y que 

además ha transformado tanto las relaciones internacionales como la compresión  

del mundo que tienen las personas, constituyéndose en uno de los grandes 

aceleradores de la mundialización. “Los procesos de aprendizaje, están 

condicionados por la cultura de la sociedad en la que nacemos y nos 

desarrollamos“(Vigostky1979). 

 

Hoy día acercarse a otras culturas, o a otras formas de pensar, de sentir y de 

actuar resulta más sencillo gracias a estas herramientas tecnológicas y medios de 

comunicación, y se constituye en un elemento vital e imprescindible para una 

convivencia enriquecedora y pacífica. Por eso (Cussó, 2011) insiste en que  es 

necesario encontrar  entre todos unos fundamentos sólidos y lo más universales 

posibles para potenciar la interculturalidad, base necesaria para una convivencia 

pacífica. Si no sabemos cimentar la interculturalidad, la convivencia  multicultural 

se convierte en fuente de tensión y de conflicto. 

 

De otra parte es importante mencionar también que los procesos de socialización  

de las personas, tienen lugar fundamentalmente en el seno de la familia. En ella,  

aprenden a interiorizar los elementos socioculturales de su medio, los integra en la 

estructura de su personalidad, bajo la influencia de experiencia y de agentes 

sociales significativos y se adapta  así  al entorno social en cuyo seno debe vivir. 

Es un proceso dinámico y complejo que se inicia en la infancia y que  a través de 

fases de mayor a menor intensidad se  mantienen hasta la muerte. 

 

67 
 



Además de la familia, en los últimos años la escuela se ha convertido en el 

espacio social por excelencia, sirve como punto de encuentro de culturas, 

contribuyendo así a  la comprensión de los procesos educativos que tienen lugar 

en contextos caracterizado por la diversidad cultural.  La  escuela  representa un 

lugar  para estudiantes de diferentes culturas, los cuales se relacionan e 

interactúan entre sí a través de las experiencias educativas, formales e informales 

que se desarrollan en los diferentes contextos y ámbitos, por esta razón deben 

proporcionarle a estos, ayuda para que desarrollen sus habilidades  sociales, para 

que puedan comprender su universo y desarrollen sus potencialidades en un 

mundo diverso” (Essombo, 2007). 

 

Según La Teoría Sociocultural de Vigostky, los procesos psicológicos superiores 

se originan en el plano social y después aparecen en el plano psicológico a través 

de un proceso de interiorización que supone una reconstrucción intrapsicológica a 

partir de una operación interpsicológica que exige una apropiación. Es decir, todo 

proceso de aprendizaje acontece primero a nivel social, para posteriormente ser 

individual. En este sentido, el aula es concebida como una comunidad de práctica 

en la que, para potenciar el aprendizaje, los educadores deberán guiar a sus 

alumnos creando ambientes en los que las personas que la componen interactúen 

y realicen actividades conjuntas. 

Esta concepción del aprendizaje deja de manifiesto que, para que un alumno 

pueda ir más allá de sus competencias actuales, son fundamentales el apoyo de 

las otras personas y las herramientas culturales apropiadas. Sin embargo, no se 

podría aprender cualquier contenido en cualquier momento. Describe la Zona de 

Desarrollo Próximo como la distancia entre el nivel real de desarrollo y el nivel de 

desarrollo potencial. Es decir, la potencialidad de aprendizaje de un alumno en un 

momento determinado siempre y cuando se den las condiciones necesarias para 

ello” Vigostky (1979). 
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Los aportes  de la teoría de Lev Vigostky, son   pertinente para repensar la 

educación  y las  prácticas pedagógicas. Estas  resaltan  la  importancia de 

respetar al ser humano en su diversidad cultural y de ofrecer actividades 

significativas para promover el desarrollo individual y colectivo, con el propósito de   

formar personas críticas y creativas que propicien la transformación que requiere 

nuestra sociedad (Gráfica 1).  

La Teoría de Bronfenbrenner  (2000) explica los niveles de  la cultura de los 

contextos sociales, por tanto  aporta  constructos e ideas claves para comprender  

los procesos de construcción de la identidad,  bien  sea cultural o de género, así 

como el papel que la sociedad y el sujeto juegan en  la misma, para comprender 

de una forma más amplia, lo que conlleva  a la identidad de género y/o cultura , el 

papel o rol de la educación en la configuración de dicha identidad. Fitzgerald 

(1993) citado en (Rebollo, 2010), dice que la identidad  no es algo unitario, fijo y 

estable sino que está en constante construcción y cambia según las 

circunstancias. La teoría  Sociocultural aporta un modelo explicativo de los 

factores y procesos que configuran la identidad. De Pablos (2005:424), Citado 

en(Rebollo, 2010). 
 
En este sentido  es necesario reconocer que todo espacio social y este caso la 

escuela, se configura a partir de códigos y estos permiten  develar los acuerdos, 

normas y sentidos manifiestos y latentes establecidos y disputado que interactúan 

en él. Es por medio de las diferentes codificaciones que podemos reconocer las 

concepciones acerca de la escuela como espacio social. Estos entramados 

simbólicos permiten dar cuenta de las características que los  sujetos, en su 

interacción, otorgan a la escuela como  espacio social. El juego alrededor de esta 

necesidad de mostrar y ocultar, es el motor de una serie de construcciones 

simbólicas, estéticas y culturales que conforman una trama de significados en 

donde se mueven los sujetos y en la que hayan sentido de las  dinámicas 

generadas en un espacio social denominado escuela”  (Fernández.1994), (Figura 

1). 
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Figura 2. La Teoría Sociocultural de VygotskyEarlytechinicaleducation.org 

 
 

Fuente:La Teoría Sociocultural de VigotskyEarlytechinicaleducation.org 
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Figura 3. Teoría Ecológica de BronfenbrennerPredictores de la conducta 
antisocial juvenil: un modelo ecológico. Brasil: Red Estudios de Psicología, 

2006. 
 
 

 
 

Fuente: Teoría Ecológica de Bronfenbrenner Predictores de la Conducta Antisocial Juvenil un 
Modelo Ecológico. Brasil: Red Estudios de Psicología, 2006. 
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5.3.2.   Convivencia 
 
De otra parte es necesario entender el concepto  convivencia y su estructura 

etimológica, conformado por el prefijo “con” y la raíz “vivencia”, así: 

con de origen latino (cun), es una preposición y sirve para marcan una variedad de 

relaciones entre diferentes individuos o situaciones. Por consiguiente “con”, no se 

usa en un contexto de singularidad, porque su propósito es establecer una 

relación con alguien. Debe haber entonces al menos dos personas para que “con” 

tenga sentido. Así, la preposición tiene  su sentido en la medida en que sirve para 

unir y no para separar los elementos diferentes. 

 

La  segunda  parte  de la palabra, es “vivencia”. Del término latín  “vivere” que 

significa tener vida o existir, lo que se traduce a la experiencia de vida y al modo 

de vivir. De este modo la vivencia, es un hecho de  experiencias que con 

participación consciente del sujeto o del grupo, se incorpora a su personalidad , es 

decir  lo que define al sujeto o al grupo en interacción; es una experiencia que 

forma su personalidad y permite distinguirlo de otros sujetos o grupos. En 

consecuencia la vivencia, es un  conjunto de acciones, comportamiento, 

pensamientos y sentimientos de un sujeto o de grupo, que permiten distinguirlo de 

los demás, es decir quien lo identifica. (Batubenge & Mancilla, 2010). 

 

Es evidente  que la etimología de la palabra convivencia, nos invita a reflexionar 

sobre la manera como “el concepto convivencia, tiene un claro significado positivo 

y se relaciona con  los principios básicos de la educación y está en los pilares del 

concepto de educación para la democracia y la ciudadanía”: Ortega y Martín 

(2004), afirman que la convivencia “surge como la necesidad de que la vida en 

común, que acontece en todos los escenarios del educación escolar y en el 

entramado de todos los sistemas de relación (profesorado/alumnado, relaciones 

entre los propios escolares y relaciones familia/escuela) discurra con pautas de 

respeto de los unos sobre los otros; y como la necesidad de que las normas 
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democráticas que la  escuela impone  se dinamice de forma tal que la propia  

convencionalidad  de las reglas incluya un principio de respeto por el bien común 

que se comparte” Ortega, Del Rey, Córdoba y Romero (2008, p161), citado por 

Ortega, et-al en Convivencia Escolar. 

 

En este orden de ideas la Convivencia, según Sánchez y Ortega –Rivera. Implica 

un orden moral que está implícito o debería estarlo, en todos  los acontecimientos 

normativos y convencionales de la  vida escolar. Pero más allá de lo normativo y 

pedagógico la convivencia, desde el punto de vista psicológico, implica la 

formación para comprender el punto de vista del otro, reconocer que debe ser 

estimado y respetado, solicitar el respeto hacia uno mismo  y lograr un nivel 

suficiente de autoestima y actuar con solidaridad, tolerancia y comprensión hacia 

los  eventos cotidianos de íntima naturaleza humana”: citado por Ortega, Del Rey 

y Feria (2009, p.161). 

 

En adición, cabe mencionar  siguiendo a Jares, convivencia, “significa vivir unos 

con otros basándose en unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos 

valorativos, forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto social 

determinado“ (2006 p.17), citado por Jares (2001a y 2001b). También es 

importante decir que Batubenge y otros, definen la convivencia como un conjunto 

de experiencias. 

 

Los conceptos antes mencionados dejan ver que la convivencia está basada en 

las relaciones de vivir unos con otro, bien sea  bajo normas subjetivas o no y por 

códigos  que nacen de la misma interacción entre los individuos y/o los grupos de 

una  sociedad.   En esta investigación, se asume  el concepto de convivencia  

como un elemento que propende por el establecimiento de relaciones dinámicas 

que se construyen en el diario vivir, producto de la interacción entre los grupos e 

individuos que hacen parte de una determinada sociedad, mediada por las 

características del entorno social-cultural donde éstos se mueven.    
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5.3.3.   Convivencia Escolar 

 
“La convivencia en la escuela, no es un asunto que solo debe resolver el docente en el 
aula de clase, es una responsabilidad de toda la sociedad”(MinEducación, 2013). 

  
 
La escuela como Institución Educativa, “es un ente formador de dos sentido: está  

fundamenta a partir de la sociedad y a la vez expresa a la sociedad. Por tal 

motivo, no es ajena a la profunda crisis sociopolítica en la que se encuentra 

inmersa y que como ciudadanos nos afecta”. Ianni Norberto (2003,56). En este 

contexto, se hace relevante destacar que pese a las diferencias que  pueden 

generar conflictos, estos deben tomarse como algo natural, que es inherente al ser 

humano, asumirlos como lo que son y extraer de ellos  lo positivo, de tal manera 

que no lleguen al punto de generar violencia, si no que permitan una convivencia 

escolar  dinámica entre la comunidad educativa. 

 
Según Coronado (2008), la convivencia escolar,  tiene un carácter formativo, 

donde las manifestaciones y expresiones que le afectan, dan  cuenta del conflicto, 

por el que  atraviesa  la sociedad; la convivencia escolar incide significativamente 

en la calidad de los aprendizaje y de la enseñanza, ya que cuando  ésta es muy 

sana, afecta los procesos cognitivos, sociales y afectivos implicados  los 

aprendizajes, pues genera deterioro de la atención, la motivación y el deseo de 

aprender. 

 
Siguiendo a Luz Dary Ruíz Botero, la convivencia escolar  es una construcción 

cotidiana que  involucra el encuentro con el diferente, con la otredad y la alteridad; 

es ante todo la posibilidad del vínculo social que potencia el reconocimiento mutuo 

entre  los sujetos que construyen la vida escolar; implica ante todo, la necesidad 

de nuestros semejante para aprender  la vida  en sociedad; permite visibilizar los 

conflictos y transformarlos como potencializadores de vínculos y aún más, se 

intencionan a configurar sujetos que aporten a la construcción de una sociedad 

más justa democrática y equitativa , desde el espacio escolar (2006, p. 274). 
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Según  la  Ley de Convivencia 1620, del  Ministerio de Educación    y del decreto 

1965  de 2013,  definen:  “La convivencia escolar, como la acción de vivir en 

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

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

hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los 

objetivos educativos y su desarrollo integral”. 

 
La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas 

que forman parte de la  comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos 

de manera viable y deseable a pesar de la  diversidad de orígenes (Mockus, 

2002). Así mismo, esta se relaciona con construir y acatar normas;  contar con 

mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su cumplimiento; 

respetar las  diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y 

construir relaciones de confianza entre las  personas de la comunidad educativa 

(Mockus, 2003).  

 
Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar 

diariamente en todos los  escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007). Se deben 

favorecer entonces ambientes de aprendizaje  democráticos donde la participación 

y la construcción de identidad desde la diferencia sean centrales.  

 
Es así como el clima escolar no se improvisa, se construye contando con la voz de 

estudiantes, docentes, docentes con funciones de orientación, personal 

administrativo, familias y directivas docentes. Estos procesos de aprendizaje 

deben tener en cuenta que la convivencia no implica ausencia de conflictos. En 

todo grupo social se presentan este tipo de situaciones debido a la presencia de 

diversos puntos de vista y múltiples intereses; diferencias que pueden convertirse 

en motores de trasformación y cambio”.  

 
Para Complementar lo anterior expuesto y como un aporte  valioso para esta  

investigación, se citan el  desarrollo de los cuatro pilares de la educación de la 
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UNIESCO. Aprender a conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y aprender 

a ser (Delors, 1996). (Figuras3 y 4). 

Figura 4. Pilares de la Educación 

 

Fuente: http://aintzinakojolasak.blogspot.com/2013/12/ikasi-beharko-genukeena.html 
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Figura 5. Convivencia Escolar 

 

 

Fuente:http://aintzinakojolasak.blogspot.com/2013/12/ikasi-beharko-genukeena. 
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5.3.4. La  Percepción. 
 
Proveniente del latín, de la palabra perceptio, que significa recibir, recolectar o 

tomar posesión de algo, la percepción es entendida por la psicología como el 

primer momento de elaboración cognoscitiva, es decir, la primera instancia en la 

cual la información recibida se transforma en un elemento conocible y 

comprendible.  Siempre partiendo de los datos otorgados por los cinco sentidos (la 

vista, el olfato, el tacto, el gusto y el oído), se dice que la persona percibe la 

información cuando ya ha hecho un proceso de asimilación y comprensión de la 

misma que es, obviamente, inmediato, pero que implica una elaboración propia de 

la misma. 

 

Existen diferentes teorías sobre  la percepción entre estas están: La teoría 

Ecologista de Gibson, Teoría Clásica  de Neiser, La Teoría  Moderna y la Teoría  

Gestalt. 

La teoría de Gibson atribuye el carácter directo a la percepción; no necesitamos 

recurrir a recuerdos (como la teoría clásica), a pensamientos o a inferencias para 

explicar la percepción. Gibson piensa que toda la información para determinar la 

percepción está en el medio ambiente y no necesitamos recurrir a procesos del 

organismo para su explicación. La percepción es un proceso activo: la importancia 

de la locomoción del observador para cambiar el patrón estimular. Para Gibson 

toda la información está en la estimulación. 

 

Gibson argumenta que la percepción está en el estudio del medio ambiente en el 

que  el organismo está inmerso; por esta  razón creó su  teoría Ecologista; ésta 

define  que la  percepción, es un proceso simple en el que estímulo genera la 

información, sin necesidad de  procesamientos mentales internos posteriores, esta 

postura muestra una simplicidad sobre la manera como el ser humano aprende 

por  medio de estímulos que no requieren de un procesamiento complejo, para 

generar conocimiento. 
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Existe  la Teoría  de  Neiser; ésta  afirma  que  la percepción, como un proceso 

activo-constructivo, en el que el  perceptor, antes de procesar la nueva 

información y con los datos archivados en su conciencia, construye un esquema 

informativo anticipado que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o 

rechazarlo según se adecue o no a  los propuesto por el esquema, se apoya en la 

existencia del aprendizaje. Este  referente a diferencia del anterior muestra cierto 

grado de complejidad con relación a la forma, como se genera el aprendizaje, 

además  tienen en cuenta que en las estructuras mentales hay informaciones 

preliminares que conllevan a aceptar  o rechazar ciertas informaciones. 

 

Por otro lado, está la Teoría Moderna,  afirma que la interacción con el entorno no 

sería posible, sin un flujo de información constante, al que se denomina 

percepción, de tal manera que la define, como el conjunto de procesos y 

actividades relacionadas con la estimulación, que alcanza a los sentidos, mediante  

los cuales obtenemos información, respecto a nuestro hábitat, las acciones que se 

efectúan en él y nuestros propios estados internos, los cuales están determinado 

por el tipo de información obtenida y la forma  en que ésta se consigue. 

 
En  consecuencia independientemente  de las posturas de las teorías analizadas, 

existe un vínculo entre  ellas  que amarra al concepto percepción y este está 

determinado por la forma como se capta  el estímulo, que es quien genera la 

información. 

 
Siguiendo a Vernon 

El individuo aprende a percibir   especialmente, cuando lo guía algún 
interés, o cuando ha recibido una educación especial. Pero los mismos 
efectos del conocimiento y de la experiencia pueden producir una 
percepción selectiva y dirigir la atención hacia objetos   y hechos sobre  los 
cuales se ha adquirido un conocimiento especial. La  consecuencia es que 
no  hay  dos  observadores que perciban la misma escena de la misma 
manera y que ellos pueden discrepar considerablemente  respecto de la 
naturaleza y el contenido de aquellas “(1973, p.150). 
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Así, es interesante resaltar que la naturaleza intrínseca del ser humano, es diversa 

por ende, no se puede pretender homogenizar, como si existiera una unidad 

patrón de medida que pudiera estandarizarlo. En este sentido  el Estado a través 

de la escuela está llamado a comprender las realidades vivenciales de la 

comunidad educativa, de tal manera que las personas puedan percibir que están 

incluidas en ella. 

 

Por último,  está la  Teoría Gestalt, cuyo autor es el  psicólogo Sigmund Freud,   

describe la percepción a partir de los estímulos y apoya el principio de que todo es 

algo más que la suma de sus partes.  Para  esta teoría   la  aprensión de la 

realidad a través de los sentidos, es un proceso en el que las cosas se hacen 

manifiestas como tales en un acto de experiencia, expresamos la estimulación del 

medio y se nos  hacen presentes objetos y  hechos dotados de significados, por 

eso, la percepción permite captar la realidad  como “mundo” es decir, como algo 

organizado, estructurado y lleno de sentido y significado. 

 

En el proceso realizado por los  órganos sensoriales y el sistema nervioso central  

en forma conjunta, consiste  en la captación de estímulos, mediante los receptores 

pertinentes para ser  procesados e interpretados por el cerebro (Figuras5 y 6). 
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Figura 6. Esquema de la percepción 

 

 
 
Fuente: Amarlavida.com/wp/un.poco psicología-percepción 
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Figura 7.  Teorías de la Percepción 

Teoría Gestalt                                                         Teoría de Gibson

 

Teoría de Neiser                Teoría Moderna

 

Fuente: http://www.definicionabc.com/general/percepcion. 
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5.3.5.   Construcción de la Confianza 

 
“La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro. Es una 
actitud que concierne el futuro, en la medida en que este futuro depende de 
la acción de otro. Es una especie de apuesta que consiste en no inquietarse 
del no-control del otro y del tiempo” (LaurenciCornu, 2005). 

 

Para (Kramer 1999; Lane&Bachmann 2000). La confianza significa muchas cosas. 

Todos parecen saber qué es, pero articular una definición precisa de la confianza 

no es algo fácil. Pese al amplio reconocimiento de la importancia de la confianza, 

existe una falta de consenso para definirla;  es un concepto complejo, ya que 

existen muchos factores involucrados y varía de acuerdo al tipo de expectativa de 

los individuos, el objeto de la confianza (objetos específicos o un sistema general) 

a los cambios en el tiempo que viven las relaciones (Tschannen-Morgan 1998; 

Kramer 1999). 

Según Lane&Bachmann (2000) y Albrecht (2002), existe acuerdo en que la 

confianza implica:  

(a) un estado psicológico representado por la voluntad de actuar de una manera 

determinada; (b) un contexto de relaciones de interdependencia con otros y, por 

ende, una situación de vulnerabilidad y riesgo que deriva de la incertidumbre de 

quien confía con respecto a los motivos, intereses del otro, y (c) la confianza 

emerge de las expectativas de confiabilidad por parte de los otros. 

Un esquema que permite considerar algunas importantes variables involucradas 

en la confianza en el contexto organizacional es el propuesto por Mayer et 

al. (1995): 

Un factor que influye en la confianza es la percepción de confiabilidad que se tiene 

del otro. Un segundo factor es la predisposición a confiar por parte de quien 

confía, esta tendencia se puede formar por las experiencias de la primera infancia 
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hasta por factores culturales. El contexto social hace referencia a los valores 

culturales, las normas institucionales existentes en la sociedad. Las variables 

percepción de riesgo y tomar un riesgo son fundamentales, ya que, como fue 

argumentado previamente, el riesgo es un componente esencial de la confianza. 

Tener confianza en otro sólo se pone a prueba en el momento que se toma la 

decisión y se actúa, entonces se asume el riesgo, quedando vulnerable ante el 

otro. 

 Una perspectiva dominante en la psicología social para estudiar el desarrollo de la 

confianza interpersonal ha consistido en considerarlo como un proceso 

experiencial individual sobre la confiabilidad de otros, que se produce a través de 

repetidas interacciones sociales a través del tiempo, lo que permitiría actualizar 

información sobre la confiabilidad del otro (Williams 2001). De acuerdo a lo 

anterior, Morrow et al. (2004) sostienen que la confiabilidad no es un juicio 

instantáneo; es un proceso que se desarrolla luego de que las personas han 

recabado evidencias empíricas válidas sobre la conducta de los demás.  

Por otro lado, el Autor Ros Taylor, 2007 p.42). El término  confianza se refiere a la 

opinión favorable en la  una persona o grupo  es capaz de actuar de forma 

correcta en una determinada situación. La Confianza es la seguridad que alguien 

tiene en otra persona o en algo. Es una cualidad propia de los seres vivos, 

especialmente  los seres  humanos, ya que  aunque los animales la posean, estos 

lo hacen de forma instintiva, al contrario que los humanos, que confían 

conscientemente. Al ser algo que  se hace consciente y voluntario, supone trabajo 

y esfuerzo conseguirla. A pesar de que sea costoso llegar a ella, se caracteriza  

por ser una emoción positiva. 

De acuerdo con las teorías que abordan este tema, se trata de una suspensión temporal de la 

situación básica de incertidumbre sobre las acciones de las personas, es decir, se dejan de lado las 

dudas y se cree firmemente. La pérdida de confianza se debe a un agotamiento emocional, 

causado por la mala intención de la persona, que fomenta la incapacidad de cumplir 
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con lo prometido de forma continuada en el tiempo. La confianza, por tanto, 

simplifica las relaciones personales y ayuda a entenderlas. 

 

La confianza puede clasificarse en términos individuales (la confianza en uno 

mismo) y también, en términos sociológicos (la confianza que los demás tienen de 

nosotros y viceversa). La confianza en un individuo hace que esa persona llegue 

más fácilmente a sus propósitos, siempre dependiendo de sus experiencias, de su 

personalidad y del ambiente que le rodea. Por otro lado, la confianza mutua con 

los compañeros ayuda a generar una convivencia adecuada para el entorno de 

cada persona (Figura  7).  

Figura 8.    Adaptación del modelo sobre la confianza de Mayer (1995) a la 
Relación Docente Estudiante 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptación del Modelo sobre Confianza de Mayer (1995) a la Relación Docente Estudiante 
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5.3.6. Reconocimiento de la Diversidad y la Diferencia. 
 
Para  la UNESCO considerando la cultura en un sentido más genérico como las 

“maneras de vivir juntos”, por esto amplía  las posibilidades y opciones abiertas  al 

ser humano, las cuales debe influir  en el   crecimiento   cultural,     el respeto a  

todas   las culturas  y el principio de la libertad, a pesar de que la diversidad 

cultural,  es  el  ambiente  natural  en  que  los  pueblos  se  desenvuelven los   

modelos  de desarrollo comúnmente aceptados han prestado poca  atención a 

esta    diversidad.    En  efecto la globalización, se  presenta como una 

oportunidad  de  enriquecimiento  cultural,  pero  al  mismo   tiempo  introduce 

Nuevas  tensiones en la convivencia en países dentro de  ellos, surgen nuevas 

formas  de  intolerancia  y  agresión,  aumentan  la  xenofobia,  el racismo y las 

discriminaciones,  basadas en diferencias de color, sexo y étnicas. 

 

Según el  Informe de Delors “La Educación Encierra un Tesoro”, afirma que  la 

educación  tiene doble misión,  enseñar la diversidad  de  la  especie  humana 

contribuir a una toma de conciencia de  la semejanzas y  las  interdependencia 

entre todos los seres humanos, se requiere de una enseñanza que  haga ver la 

riqueza de la diversidad para  poder  valorar  la  unidad  y  la  solidaridad de  la 

especie    humana.    Así   mismo   la   educación   debe   asumir  la  tarea   de 

transformar la diversidad en un factor positivo de  entendimiento  mutuo  entre los 

individuos y los  grupos humanos, porque  la  diversidad  mucha veces es vista en  

la escuela  como un  factor disruptivo amenazante que  supera  a  los docentes.  

 

Pero frente a la diversidad también  pueden darse  la aceptación, el  respeto  y un 

proceso de creatividad  y mutuo  enriquecimiento  para  ello, lo primero  que debe 

darse es la capacidad de representar las diferencias, para luego  llegar  a un 

proceso de aceptación del otro.  
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Por tanto la diversidad cultural, es un hecho social, que se convierte  en fuente de 

tensiones, de perjuicio de  discriminación y exclusión social o se constituye  en 

una fuente potencial de creatividad  y de innovación y por tanto es una 

oportunidad  de crecimiento y desarrollo  humano. 

Para López Melero (2001 pág. 1), reconocer la diversidad como un valor y no 

como un defecto implica romper con la clasificación y la norma, supone 

plantearnos una necesaria profesionalización del docente para la comprensión de 

la diversidad y requiere pensar en un currículo que, ahondando en las diferencias 

del alumnado, erradique las desigualdades a la vez que haga avanzar la justicia 

escolar ofreciendo prácticas educativas simultáneas y diversas. 

Jiménez y Vila (1999:2) consideran fundamental asumir y valorar la diversidad 

como parte de la realidad educativa por cuatro motivos:  

1) La diversidad es una realidad social incuestionable. La sociedad en que 

vivimos es progresivamente más plural en la medida que está formada por 

personas y grupos de una gran diversidad social, ideológica, cultural. 2) Si el 

contexto social es pluricultural, la educación no puede desarrollarse al margen 

de las condiciones de su contexto socio-cultural y debe fomentar las actitudes 

de respeto mutuo. 3)Si aspiramos a vivir, crecer, y aprender en una sociedad 

democrática (participación, pluralismo, libertad, justicia) la educación debe 

asumir un proceso de cambio y mejora en este sentido. 4)  La diversidad 

entendida como valor se convierte en un reto para los procesos de enseñanza-

aprendizaje que amplían y diversifican sus posibilidades didáctico-

metodológicas.   

Cela, Gual y Márquez (1997 pág.2) plantean que la diversidad puede venir 

determinada por tres grandes dimensiones: 

• Social: procedencia geográfica y cultural, nivel socioeconómico, rol social. 

• Personal o física: herencia o modelos culturales impuestos. 
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• Psicológica: ligada a los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(conocimientos previos, estilos y hábitos de aprendizaje, formas de 

establecer la comunicación, ritmos de trabajo, etc.) 
 
Para Sánchez (2011). “La diversidad es una riqueza biológica, psicológica y 

cultural que se ha de conservar y promover”. Ante la diversidad existente en el 

ámbito educativo se plantea la necesidad de reflexión.  La atención a la diversidad 

implica el reconocimiento de la otra persona, de su individualidad, originalidad e 

irrepetible y supone promover el respeto a esta individualidad, la atención y 

adecuación a los ritmos personales.  

Estas posturas abiertas, dinámicas e enriquecedoras transmiten la visión de que 

es necesario reconocer y aceptar a los estudiantes con diferentes capacidades e 

intereses e invita a crear conciencia sobre el enorme valor de todos ellos para 

construir espacios de aprendizaje que amplíen y diversifiquen las posibilidades 

didácticas y metodológicas, es  decir, una propuesta humanista y humanitaria,  lo 

cual  remiten a la idea de que el rechazo a la diferencia es prueba de la 

incapacidad para manejarla.  

Es conveniente señalar que las referencias adoptadas sobre diversidad están 

íntimamente relacionadas con la valoración de cualquiera de las diferencias 

inherentes del ser humano (género, identidad, capacidad, etnia, religión entre 

otras, es decir es vista la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de 

enseñanza –aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano.  

Según Vélez de Medrano (2002), la exclusión es un “proceso de apartamiento de 

los ámbitos sociales propios de la comunidad en la que se vive, que conduce a 

una pérdida de autonomía para conseguir los recursos necesarios para vivir, 

integrarse y participar en la sociedad de la que forma parte”.  

En esencia por el ejemplo, la antropología como ciencia del ser humano y su 

cultura, de los significados, significaciones  y sentidos que contribuye a través de 
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ella a que se pueda llegar a comprender la pluralidad, diversidad y diferencia, 

existente en la humanidad, así como las tramas de sentido que tejen las 

sociedades, para la construcción de diversas formas de alteridad  son las que  

marcan los procesos de encuentros y desencuentros entre las diversidades y 

diferencias sociales. 

Guerrero (2008,p.16). En otras palabras  la antropología muestra la manera 

holística  como se debe comprender la diferencia, permitiendo establecer 

relaciones, basadas  en el respeto, tolerancia y empatía, lo que permite “tender 

puentes” hacia universos distintos al propio, para imaginar y sentir como es el 

mundo de la otra  persona, incluso en situaciones con las que no estamos 

familiarizados por experiencia propia, con el propósito de controlar emociones que 

puedan generar conflictos.   

Guerrero da un ejemplo claro de convivir con la diferencia, se  manifiesta en la 

expresión: 

Allí en el arcoiris, están los diferentes colores de la luz, todos 
hablando con luminosidad y armonía propia; distintos pero junto; 
unidos en la diferencia; enseñándonos que allí, en la unidad de la luz 
pueden brillar colores diferentes, pero sin que nadie busque opacar 
al fulgor del otro, ni  por esto dejar de ser  lo que cada uno es por el 
contrario,  de la unión de esa luminosa diversidad depende su propia 
existencia y esa unidad armónica  que da una mágica claridad a la 
tierra” (2008, p.130). 

 
Atendiendo lo planteado, es claro que la escuela no puede apartar de su 

estructura ninguno de los grupos  e individualidades que la conforman, pues estas 

divisiones  permite que emerjan comportamiento que pueden desencadenar en 

conflictos negativos y con ellos generan violencia, en  este sentido se debe 

procurar por tratar de entender a los grupos y a los individuos como una parte del 

todo, de tal manera que se sientan abrigados por la Institución, pese a los 

diferentes modos de pensar, actuar, sentir y relacionarse; dentro de un entramado 

de normas que contemple de manera mediática la forma de proceder de los 
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mismo. Lo que contribuiría de manera significativa en el engranaje de ese 

complejo motor llamado escuela(Figura 11). 

 
5.3.7.  Conflictos 

 
“Una sociedad mejor es una es capaz de tener  conflictos, de reconocerlos 
y de contenerlos, de vivir no  a pesar de ellos sino productiva e 
inteligentemente en ellos”  (Estanislao Zuleta). 

 
 
Heráclito, afirmaba allá, por el año 504, a. de C, que: La misma cosa son  los vivos 

y los muertos, lo despierto y lo dormido, lo joven y lo viejo: ya que cada uno de 

esos opuestos, al cambiar es el otro a su vez este otro es al cambiar, aquél. A 

Homero que había dicho: “Ojalá pueda  la discordia desaparecer entre los dioses y 

entre los hombres”, contesta Heráclito: “Homero no se percata de que ruega por la 

destrucción del universo; si su plegaria fuera escuchada, parecerían todas las 

cosas”: Gómez y Lorente, (2002), citado en su artículo Programas para la 

Convivencia Familiar y Social desde una Cultura de la Paz. 

 
Se ha citado la reflexión anterior para mostrar que el conflicto ha convivido con el 

hombre desde su aparición en la tierra y que de alguna  manera, es necesario 

para avanzar hacia niveles de conocimiento y de comportamiento, ya que como se 

plantea, un conflicto puede unificar criterios y llevarlos  a vivencias armónicas o  

por lo contrario puede generar tensiones negativas y convertirlas en violencia, sino 

son  bien manejados.  
 
Según  Vinyamata (2001:129), el conflicto, es definido como lucha, desacuerdo, 

incompatibilidad aparente, confrontación de intereses, percepciones o actitudes 

hostiles, entre dos o más partes. El conflicto es natural con la vida misma; está en 

relación directa con el esfuerzo por vivir. Los conflictos se relacionan con la 

satisfacción de las necesidades, se encuentra en relación con procesos de estrés 
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y sensaciones de temor y con el desarrollo de la acción que puede llevar o no 

hacia comportamientos agresivos y violentos. 
 
Siguiendo a Fisas, V. “Un conflicto es  un proceso  interactivo, que se da en un 

contexto determinado. Es una construcción social, una creación humana 

diferenciada de la violencia (puede haber conflictos sin violencia, aunque  no 

violencia sin conflictos), que puede ser  positivo  o  negativo,    según como se 

aborde y termine, con posibilidades de ser conducto, transformador y superado” 

(2001, p). 

 
Así pues, el conflicto es definido como “el conjunto de situaciones entre individuos 

y colectivos que se desarrolla en el territorio social de la escuela o que implica su 

función social,  por incompatibilidades asociadas a problemas de reproducción y 

transformación política de las sociedades”. Ruiz Botero (2006, p 11). 

 
El problema del conflicto ha sido abordado desde múltiples disciplinas y ciencias; 

sin embargo, es preciso  aproximarnos conceptualmente mediante las siguientes 

definiciones:  “El conflicto es el proceso cognitivo-emocional en el que dos 

individuos perciben metas incompatibles dentro  de su relación de 

interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de poder” (Redorta, 2007: 

31). 

 
Por su parte, Boaventura, citado por Luz Dary  Ruíz,  el conflicto es  el conjunto de 

situaciones sociales que implican la relación entre partes que pueden ser 

individuos, colectivos o estados que presentan incompatibilidad por oposición de 

objetivos antagónicos de valores y divergencia de intereses, lo cual los lleva a 

enfrentamientos   y luchas de  forma violenta pos los asuntos de disputa. Esta 

tesis se enriquece con algunas premisas básicas de la teoría clásica del conflicto 

que precisa que los conflictos son necesarios para la dinámica de la sociedad y las 

relaciones humanas, que se constituyen en el motor del cambio social en tanto 
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generan tensiones para la transformación y potencia el desarrollo personal, 

institucional y social. 

 
Según  Freud, interpreta el conflicto como  la lucha por el poder; para  Darwin, 

consiste en la lucha por existir y por consiguiente  el  énfasis  reside en los 

procesos de  afectación, Marx se centra en la lucha  por la igualdad y para Piaget 

el conflicto se entiende como una  lucha  por ser,  ocupado un lugar relevante la 

resolución  de problema y el aprendizaje. 
 
 
Los constructos analizados, muestran que el conflicto, tiene una diversidad de 

orígenes que habitan indiscutiblemente en la naturaleza compleja del ser humano, 

alimentando éste  por factores intrínsecos y extrínsecos como estrés, sensaciones 

de temor e incompatibilidades sociales (necesidades insatisfechas 

respectivamente) que  al coadyuvar permite el nacimiento de tensiones negativas 

y/o positivas que desencadenan en conflictos. En este orden de ideas, el propósito 

de generar este constructo, está encaminado hacia una perspectiva positiva en la 

prevención del mismo, debido a que los intereses del grupo investigador, en este 

caso particular, están enfocados  en analizar los aspectos positivos del conflicto 

para generar  una convivencia pacífica. 

 
Conflictos y Tensiones Escolares 

 
La escuela es una organización inherentemente conflictiva” 

 (Arencibia y Torrego, 2004:165) 

 
“Es necesario utilizar estos conflictos como oportunidades para que todas 

las personas que conforman la  comunidad educativa hagan uso del diálogo 

como opción para trasformar las relaciones; el pensamiento  crítico como un 

mecanismo para entender lo que ocurre; la capacidad de ponerse en los 

zapatos de otra persona e incluso sentir lo que está sintiendo (empatía) 
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como una oportunidad para reconocerse, y la concertación como 

herramienta para salvar las diferencias” (Chaux, 2005). 

 
De esta manera, el problema no radica en el conflicto en sí, sino en su manejo 

inadecuado. En este caso, es necesario que la escuela cuente con acciones 

concertadas para su manejo, lo cual se convierte en un reto para que la 

comunidad educativa desarrolle estrategias que le permitan resolver los conflictos 

de manera adecuada y construir aprendizajes a partir de lo ocurrido.  

 
Diferentes estudios han demostrado que existe una estrecha relación entre la 

convivencia escolar y los procesos de aprendizaje. Lo anterior se refiere a que en 

donde se mantienen mejores relaciones entre estudiantes, docentes, familias y el 

grupo de directivos docentes, los ambientes en los que se aprende son  más 

participativos e incluyentes, es decir, donde existe un mejor clima escolar, el grupo 

de estudiantes se  siente involucrado en mejores procesos de enseñanza y 

obtiene mejores resultados académicos (Marshall, 2003; Arón &Milic, 1999).  

 
Con relación a la deserción escolar en Colombia se identificó que más del 40% de 

las y los estudiantes de Escuelas oficiales que se desvincularon del sector 

educativo, lo hicieron debido a factores relacionados con la  convivencia escolar 

como conflictos manejados inadecuadamente, violencia en la escuela, y maltrato 

por  parte de docentes, directivas, compañeras y compañeros (MEN, 2010)  

 

Así pues, el conflicto se definido como “el conjunto de situaciones entre individuos 

y colectivos que se desarrolla en el territorio social de la escuela o que implica su 

función social,  por incompatibilidades asociadas a problemas de reproducción y 

transformación política de las sociedades” Ruiz Botero (2006, p 11). 

 

Los constructos analizados, muestran que el conflicto, tiene una diversidad de 

orígenes que habitan indiscutiblemente en la naturaleza compleja del ser humano, 

alimentando éste  por factores intrínsecos y extrínsecos como estrés, sensaciones 
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de temor e incompatibilidades sociales (necesidades insatisfechas 

respectivamente) que  al coadyuvar permite el nacimiento de tensiones negativas 

y/o positivas que desencadenan en conflictos. 

“La  escuela es una organización y como tal su funcionamiento no puede ser 

entendido sin considerar la significación del conflicto” (Johnson, 1972; Ovejero, 

1989). El conflicto es inevitable en los grupos humanos y los intentos de evadirlos 

han tenido efectos contrarios, agravándose, Los conflictos escolares no son una 

excepción. Asimismo poseen un potencial constructivo y destructivo, en 

dependencia de la manera de enfrentarlos y resolverlos constructivamente. “Es 

verdad que a menudo el conflicto crea tensión, ansiedad y molestia, pero como el 

enfado, estos sentimientos en sí mismo no son siempre malos. Pueden 

proporcionar el tiro y afloja necesario para el desarrollo y el crecimiento;  se cree 

que el conflicto en el aula puede proporcionar una tensión creativa que sirva para 

inspirar la solución de problemas y para motivar la mejora del rendimiento 

individual o grupal, constituye un paso necesario hacia el aprendizaje personal y 

hacia el proceso de cambio (Ovejero, 1989.p. 274). 

Afirma la psicóloga Luordes  Ibarra Montelier,  que el conflicto escolar no solo es 

inevitable sino que incluso es necesario para combatir la rutina escolar y así 

facilitar el progreso en la escuela. El tema  del conflicto ha sido  estudiando 

desde tres  perspectivas: 

La Psicológica: Lo ubica en las motivaciones y en las reacciones individuales. 

Sociológica: Lo ubica en las estructuras sociales y en las entidades sociales 

conflictivas. 

Psicosocial: Lo ubica en la interacción de los individuos entre sí o de los 

individuos con el sistema social. 
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Tipología  de  Conflictos Escolares 

Existen  diversas tipologías de conflictos, según la Psicología Social. Según  

Schmuk y Schmuck (1983, p. 276-281) en el  ámbito  escolar  propone cuatro tipos 

de conflictos: 

a) Conflictos de procedimiento: Se caracteriza por el desacuerdo ante 

acciones que se deben cumplimentar para llevar a cabo una meta. 

b) Conflictos de metas: Se caracteriza por el desacuerdo de los valores u 

objetivos a perseguir. Es un poco más difícil que el anterior pues en la 

solución no basta esclarecer los objetivos, sino que supone cambios en las 

metas de las partes implicadas. 

c) Conflictos conceptuales: Desacuerdos sobre ideas, informaciones, teorías u 

opiniones. Las personas implicadas en el conflicto conciben un mismo 

fenómeno de forma diferente. Muchas veces estos conflictos devienen en 

conflictos de procedimientos o metas. 

d) Conflictos interpersonales: Se caracterizan por la incongruencia en 

necesidades y estilos personales. En la medida en que se prolongan en el 

tiempo resultan más difíciles de resolver. Este es el tipo de conflicto más 

difícil de resolver porque en ocasiones ni las partes implicadas son 

conscientes de ello. Por otra parte, si el conflicto se prolonga, menor es la 

interacción y la comunicación y se agudiza el conflicto que puede estar 

basado en prejuicios, sospechas que no se disipan por la falta de 

información entre los implicados". 

 

Otros conflictos que se producen en el aula son  los  conflictos de roles, 

provocados por las normas escolares y  conductas disruptivas en el aula (Ovejero, 

1989). Los conflictos de roles ocurren cuando las personas ocupan roles 

diferentes en una institución o grupo. Estos pueden surgir en clases adoptando 

diferentes tipos: 
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• Conflictos de roles cuya raíz está en el sistema social: se refiere a la dificultad 

interaccional que acontece cuando los integrantes de un grupo o institución tienen 

expectativas diferentes o asumen comportamientos distintos, opuestos a las 

mismas. 

• Conflictos de roles cuya raíz está en las características de la personalidad de 

quienes ocupan esos roles. Las características individuales que dificultan el 

desempeño del rol pueden ser de tres clases: 

-Carencia de recursos personológicos necesarios. 

-Baja imagen de sí mismo con relación a las expectativas. 

-No se ajusta a sus características. 

• Conflicto de roles cuya raíz está en la cultura imperante: 

1. Conflictos provocados por las normas escolares imperantes: Los maestros y 

directivos se preocupan por imponer las normas para controlar la clase. El 

mantenimiento de la relación superior – subordinado entre maestros y alumnos 

conduce a un criterio rígido en los maestros y expresa el temor a perder 

autoridad. Por su parte, los alumnos intentan cambiar o eliminar las normas 

escolares y ser autónomos personal y socialmente.  

  

2. Conductas disruptivas en el aula: Acciones que interrumpen el ritmo de la 

clase. Tienen como protagonista a alumnos  que con sus comentarios, risas, 

juegos,  ruidos corporales o con objetos, salir se del aula sin permiso, 

levantarse  constantemente de su sitio, molestar a los compañeros, decir 

frases soeces, interrumpen el ritmo de la clase y   dificultan la labor educativa. 

 

Solución de  Conflictos  Escolares 
 
 

En la solución de un conflicto de modo constructivo se han de conocer la 

posición y las motivaciones del oponente, así como propiciar  una 

comunicación adecuada, una actitud de confianza con él y definir el 
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conflicto como un problema de las partes implicadas.  Las características 

del ambiente en clases, si es predominantemente cooperativo o competitivo 

afecta las percepciones, la comunicación, las actitudes y la orientación 

respecto de la tarea de las personas cuando enfrentan situaciones de 

conflicto (Deutsch, 1966 en Johnson, 1972). 

 

Percepción de las situaciones de conflicto.  En ocasiones los conflictos  se   

tergiversan o  no se conocen bien, la posición y las motivaciones del opositor.  

Estas interpretaciones inexactas suelen ser  la de la “imagen del espejo”. Este  

concepto, fue acuñado por  Bronfenbrenner (1972), explica como una situación  en 

que dos partes en conflicto tienen opiniones  similares  pero, diametralmente  

opuestas.  

 
Otro mecanismo que revela la distorsión de la percepción en los conflictos es el 

mecanismo de la" paja en el ojo ajeno", similar al de la proyección. Se describe 

como la percepción en otros de características que no percibimos en nosotros 

mismos. Aquellos rasgos que no podemos o no queremos reconocer en nosotros 

mismos son no deseables y se lo atribuimos a los otros por lo que aumenta la  

distancia entre las partes implicadas en el conflicto. 

 

La percepción inexacta se observa también en el mecanismo de la "norma doble" 

que es el proceso mediante el cual las virtudes personales o del propio grupo son 

consideradas vicios de la parte contraria. La misma acción evaluada de buena en 

uno mismo y  es mala en el otro. 

 

Para Carmen Boqué (2011), la medicación  escolar, es un instrumento para la 

Resolución de Conflictos Escolares,  que promueve la cultura de la paz y de la no 

violencia dentro de los Centros  Educativos.  Para utilizar estas estrategias  se 

siguen siete pasos: 
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1) Detectar el Conflicto;  en primer lugar hay que saber qué personas son las 

que solicitan una mediación escolar y por qué. Es conveniente, hablar con 

las personas afectadas por el conflicto y explicarles de forma clara y sencilla 

en qué consiste una mediación, ya que esta siempre debe ser voluntaria. 

Además, los mediadores deben valorar si el conflicto creado puede ser 

mediado o, por el contrario, sancionado. En el caso de ser sancionable este 

se envía el coordinador  o rector.  Cabe recordar que no todos los conflictos 

de un centro escolar son susceptibles de una mediación.   

 

2) Iniciar  la mediación, se prepara el espacio en el que se va a desarrollar la 

medicación, se debe crear un clima basado en la confianza mutua, es 

recomendable  enfatizar con las personas afectadas por el conflicto. 

 

3) Finalmente se explican las normas  por las que se va a regir la medicación. 

Compartir las distintas visiones del conflicto. En esta tercera fase es 

cuando los mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto, escuchan 

de forma activa a las personas afectadas y nunca posicionándose por 

ninguno de las dos partes. Es muy importante que el mediador haga 

preguntas abiertas y parafrasee lo dicho para verbalizar desde otra 

perspectiva el tipo de conflicto creado. 

 

4) Identificar los intereses de ambas partes. Tiene como objetivo ahondar en 

la naturaleza del conflicto. Es el momento de intentar enfocar el conflicto 

desde diversos puntos de vista. Otro aspecto a tener en cuenta es que el 

mediador debe intentar que las personas afectadas por el conflicto sean 

capaces de ponerse en el lugar del otro.  Si se consigue que cambien de 

perspectiva, también serán capaces de revertir su situación inicial. Esta es la 

fase en la que se definen los aspectos más relevantes del conflicto. 
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5) Crear opciones a partir del conflicto. Llega el momento de poner sobre la 

mesa todas las ideas que han ido surgiendo durante la mediación escolar. 

Una vez están todas estas propuestas se eligen aquellas que más pueden 

favorecer a la resolución del conflicto. Es aquí donde se busca fomentar la 

cooperación y se intenta que las partes afectadas sean capaces de llegar a 

acuerdos concretos. 

 

6) Pactar. Una vez se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas 

partes, llega el momento de elaborar una “hoja de ruta” de la que estén 

convencidas las partes implicadas en el conflicto. Estas personas deben ser 

capaces de verbalizar a qué pactos se ha llegado. En este momento de la 

mediación se fija una fecha para revisar en qué estado se encuentra el 

conflicto, para así poder llevar a cabo las acciones que sean pertinentes. 

 

7) Cerrar la mediación. Normalmente, es aconsejable que pasado un tiempo 

prudencial las personas afectadas y el mediador o los mediadores se vuelvan 

a encontrar para valorar en qué momento se encuentra el conflicto. En esta 

revisión se incide en lo que ha funcionado y en lo que no y, si cabe, se 

plantean otras pautas de actuación. La mediación finaliza preguntando qué 

les ha aportado y qué grado de incidencia ha tenido para la resolución del 

conflicto. (Figuras8, 9). 
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Figura 9.  Teoría General del Conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. www 
redlacyc.org. 
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Figura 10. Resolución de conflictos 

Fuente: Redalyc. Aproximación al estudio del conflicto interpersonal desde .www.redalyc. 
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Figura 11. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

Fuente: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
Fuente:http://igualesenderechos.blogspot.com/2011/04/los-conflictos-tienen-solucion.html 
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5.3.8. Categorización de la Investigación 

 
CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS DEFINICIÓN DESCRIPTORES TÉCNICAS FUENTES 

Convivencia escolar 
y sus significados 

Contexto 
sociocultural 

Hace referencia  a dos parámetros 
espacio y tiempo, en la interacción 
entre el sujeto y la sociedad en sus 
condiciones sociales, culturales, 
económicas, políticas, religiosas, éticas  
y otras que  enmarcan cualquier 
fenómeno social de interés. 

 
- Interacción, sujeto y 

sociedad. 
- Contexto 
- Condiciones 

sociales, culturales, 
políticas, religiosas, 
éticas. 

- Observación 
- Entrevista 
- Taller 

-estudiantes 
-padres de 
familia 
-profesores 

 
Convivencia 

Escolar 

Es un proceso cotidiano  entre personas  
que presentan distintos  bagajes 
culturales, interaccionando entre sí y 
dando lugar a relaciones sociales  
intercambios acercamientos, que 
desembocan en la construcción de una 
nueva cultura compartida, sin la 
eliminación de las identidades de 
origen, aunque  si su transformación y 
enriquecimiento, dándole  un carácter y 
un sentido especial. 

- Interacciones 
 
- Relaciones sociales 
 
- Intercambios 
 
- Acercamiento 
 

Observación 

-Entrevista 

-Taller 

Estudiantes 

-Grupo focal 

Profesores 

- Directivos 

 
La percepción 

Es un proceso cognoscitivo, a través del 
cual  las personas son capaces de 
comprender su entono y actuar en 
consecuencia  a los impulsos que recibe; 
tratando de entender  y organizar  los 
estímulos  generados  por el ambiente  
y darles  un sentido. 

- Proceso  
cognoscitivo 

- Organizar -estímulos 
- Entornos. 
 

 

- Observación 
- Entrevista 
- Taller 

- Estudiantes 

- Profesores 

- Padres de 

Familia 
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Construcción 

de la  

Confianza 

Es un valor  moral que genera 
seguridad en sí mismo y sobre las 
demás personas, puede  generarse 
de un sentimiento  consciente y 
voluntario, a partir de elementos, 
experiencias  y situaciones que 
varían en cada individuo, 
construyendo relaciones armoniosas   
equilibradas, que perduran en el 
tiempo y desarrollan un nivel de 
convivencia adecuado. 

- Valor moral 
- Seguridad 
- Sentimiento 
- Experiencias 
- Relaciones 

 

- Entrevista 

- Taller 

- Estudiantes 

- Profesores 

- Directivos 

Reconocimient
os  de la  

Diversidad  y la 
diferencia 

Es un entramado  de socializaciones 
comunes en todos los miembros de 
la sociedad 

 

 

 

 

 
 

Conflictos y 
Tensiones  
Escolares 

Es un proceso natural que surgen por la 
diversidad de cultura  de los estudiantes 
y que al  interactuar, se presentan 
desacuerdos y  tensiones, que si no   
regulan a tiempo, se puede convertir en  
violencia, afectando por ende la 
convivencia en las instituciones 
educativas. 

- Proceso natural 
- Interacciones 
- Desacuerdos 
- Tensiones 
- Cultura 
- Diversidad 
- Convivencia 

- Observación 
-  Entrevista 
-  Encuesta 

 
- Estudiantes 
- Docentes 
- Directivos 
- Grupo focal 

Resolución de 
Conflictos 

Son los mecanismos, destrezas y 
estrategias, utilizadas para entender, 
regular y solucionar desacuerdos de 
forma pacífica y positiva, para que no  
se convierta en  violencia. 

- Mecanismos 
- Estrategias 
- Destrezas 
- Desacuerdos 
- Solución 

- Observación 
- Entrevista 
- Taller 

 

- Estudiantes 
- Docentes 
- Grupo focal 
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6.  DISEÑO  METODOLÓGICO 

 

Teniendo  en cuenta la problemática planteada y los objetivos propuestos, sobre 

uno de los  grandes retos que se enfrenta con el desarrollo de este proyecto, es 

dilucidar  las características de la  realidad de la institución  Educativa, Fe Y 

Alegría las Américas de Cartagena,  buscando señalar los escenarios    en donde 

a diario transitan los sujetos por cada uno de los rincones de las mismas, entrando 

en el seno de sus contradicciones, partiendo de la base que la realidad social es 

construida a partir de los marcos de referencia de los actores; enmarcado en la 

visión de ellos mismos,  desde la percepción y la experiencia  de cada uno de 

ellos, para generar una apreciación “no sesgada” de la misma y del papel que esta 

puede tener para lograr generar cambios actitudinales   que permitan educar para 

la felicidad y la sana convivencia.   

 

6.1. PARADIGMA DE INVESTIGACIÓN: CUALITATIVO 
 
En virtud de los criterios esbozados surge la adopción de un paradigma cualitativo, 

teniendo en cuenta que  “estudia la realidad en su contexto natural, tal como 

sucede, intentando sacar sentido o interpretar los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas; además permite la 

utilización de diversos instrumentos para recolectar información, la cual facilitan la 

descripción e interpretar de situaciones problemáticas y  sus significados” (Bonilla 

1997). 

 
Teniendo en cuenta  a Fraenkel y Wallen (1996), este paradigma presenta cinco características 

básicas particulares 1) El ambiente natural y el contexto que se da en el asunto o problema  es la  

fuente  directa y primaria y la labor del investigador constituye en un instrumento clave en la 

investigación 2) la recolección de los dados es  mayormente verbal. 3)  Los investigadores 

enfatizan tanto los procesos  como los resultados. 4) El análisis de los datos se da  

105 
 



 
 

más  de modo inductivo. 5) Se interesa mucho saber cómo los sujetos en una 

investigación piensan y que significado poseen sus perspectivas en el asunto que 

se investiga. 

 

6.2. TIPO  DE  INVESTIGACIÓN:   DESCRIPTIVA E INTERPRETATIVA 
 

La  Investigación Descriptiva, pretende describir e interpretar  un fenómeno 

específico (Fernández  & Baptista, 2010), cuyo objeto principal en esta 

investigación es la  interpretación de los significados que sobre Convivencia 

Escolar, expresan Estudiantes de Quinto Grado, Docentes, Directivos y Padres de 

Familia de la Institución Educativa Fe y Alegría Las Américas de Cartagena.   

 

En ese sentido se seleccionó  una investigación de esta naturaleza; porque esta 

permite describir, registrar, analizar e interpretar situaciones que prevalecen al 

momento de analizarse el estudio con miras a definir las características o perfiles 

más relevantes de personas, grupos,  comunidades o fenómenos sometidos al 

análisis.  “La investigación descriptiva refiere a interpretar lo que es y 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” (Best 1982, p 91). 

 

En este tipo de estudio se tuvieron en cuenta unas etapas: 

 

• Definir términos claros y específicos qué características se desean describir. 

• Expresar como van a ser  realizadas las observaciones. 

• Recoger datos 

• Informar apropiadamente los resultados. 
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6.3. MÉTODO  DE  LA INVESTIGACIÓN 
 
En esta investigación se orientó el Método de del Interaccionismo Simbólico, 

apoyado en el   Fenomenológico, ambos enfoques de investigación cualitativa 

social,  le sirve de soporte  a este investigación, para poder interpretar  los 

significados que sobre convivencia escolar, tienen estudiantes, docentes, 

directivos y padres de familia de la Institución Educativa Fe y Alegría las América.  

 

Por  tanto,  el enfoque  del Interaccionismo Simbólico; representando por Cocoruel 

(1974) plantea esta  corriente teórica  que le da  un peso específico a los 

significados sociales que las personas asignan al mundo que los rodea. Otros 

seguidores de este enfoque  como: Herbert Blumer, seguidor de Mead, se interesa 

de los procesos en  el cual los seres humanos interactúan  con símbolos para 

construir significados; desde esta perspectiva la realidad social no es algo que 

viene prefabricado, es el  producto de la construcción de sentidos que los sujetos 

generan en la interacción.  El Interaccionismo Simbólico propone tres premisas 

fundamentales: reconoce  sujetos que actúan con base en significados; los 

significados se derivan de la  interacción social; y el significado se modifica con la 

interacción mediante  procesos de interpretación.  

 

Los seres humanos actúan respecto a las cosas y a los otros seres sobre la base  

de los significados que éstos tengan para ellos. El sujeto interpreta y atribuye 

significados a las personas, a los objetos, a las instituciones y a las situaciones de 

acuerdo a lo que éstas signifiquen para él y de acuerdo a la cultura en la que se 

encuentre inmerso; en otras palabras, el sujeto actúa de acuerdo a la forma como  

entiende, interpreta y define las cosas. De acuerdo con el interaccionismo 

simbólico la sociedad es el producto de la construcción histórica colectiva que 

realizan los seres humanos; es por esto que el individuo, se constituye en un 

sujeto activo, que en un proceso continuo da forma a su entorno y encuentra 
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significados y explicaciones del mundo en el que habita en la medida en que éste 

los interpreta. 

 

A su vez, el enfoque Fenomenológico, es de gran apoyo para esta investigación,  

porque, se encarga del  estudio en profundidad de los significados de las acciones 

humanas y de la vida social. Para Edmund Husserl,  Alfred Schutz, precursores de 

este paradigma,  lo llaman “interpretativo o naturalista”. Este  paradigma, parte de 

la base de una orientación,  en la cual se efectúa un rescate del sujeto y su 

importancia; de tal modo que las percepciones sobre el objeto que la mente logra 

construir, y su significado dependerán de un marco de referencia que se encuentra 

mediado por las expectativas, los valores, la formación previa, intereses, 

creencias, necesidades, etc. del observador, es decir, la base gnoseológica o 

teoría del conocimiento que lo soporta, está centrado en el diálogo entre el sujeto 

y el objeto, que al mismo tiempo admite adoptar diferentes perspectivas teniendo 

en cuenta múltiples factores como biológicos, psicológicos y culturales, que 

influyen en la conceptualización y categorización que se haga del objeto; en 

términos de Martínez (1998). 

 

6.4.  ESTUDIO DE CASO. 
 

Se considera un estudio de caso en la medida en que estos prestan atención  a 

cuestiones que específicamente pueden ser conocidas por medio de estudios  a 

entidades  particulares y diferenciadas (Skate, 1994). Los estudios de convivencia 

suelen encajar en  este requerimiento.  

 

Como estudio de caso se ubica en la categoría: Estudios de caso colectivos, 

porque se estudiaron varios grupos, a saber, estudiantes, docentes y 

padres/madres de familias. Hecho basado en la seguridad de que  la comprensión 

de la percepción de cada uno de estos estamentos, llevaría a un mejor 

entendimiento, al ver las distintas posturas y al ser más extensa el acopio de la 
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información. El producto final de este proceso, fue  una descripción de la 

convivencia  escolar  en la Institución  Educativa  Fe y Alegría las Americas  de 

Cartagena de Indias, con altos grados de interpretación, utilizando  técnicas 

narrativas para descrinir, producir imágenes y realizar análisis de situaciones.; 

aspecto que se ampliará más adelante. 

 

6.5. FASES  DE LA  INVESTIGACIÓN 
 

En la Investigación Cualitativa  existen  interrelaciones en todo el proceso  de ésta: 

Además  esta se desenvuelven en cinco fases  que se  superponen y 

entremezclan, estas son: 

 

Definición del Problema 

 

• Fase de Revisión de Bibliografía 

• Fase 2. Diseño de Instrumentos de Recolección de Información 

• Fase 3. Recolección de Información 

• Fase 4.Procedimiento para la Obtención de Resultados 

 

FASE  1.  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA:  El problema de la convivencia Escolar,  

en la Institución  Educativa Fe y Alegría Las Américas,  es una  de  las 

preocupaciones  de docentes, directivos y padres, en mis prácticas como docente 

de ésta a diario, observó, aptitudes, conflictos, agresiones físicas y verbales, que  

deterioran las relaciones  interpersonales y  el cima  escolar, ya identificado el 

problema de definieron los objetivo general y  específicos.  

 

FASE  2.   REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA:    En esta fase de la propuesta se 

pretende recopilar información y consiste en hacer consultas y análisis de trabajos, 

tesis,  investigaciones, artículos, libros, sitios web, buscando herramientas que le 
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aporten a esta investigación bases sólidas y consistentes, que además se 

constituirá en pieza fundamental en la estructuración del Estado del Arte. 

 

FASE 3.   DISEÑO DE INSTRUMENTOS  DE  RECOLECCIÓN  DE  
INFORMACIÓN:Las  técnicas  e instrumentos  de recolección de información, 

empleadas durante este proceso de investigación descriptiva e interpretativa, 

amparado en el paradigma de investigación cualitativa y orientada por el 

interaccionismo y la fenomenología, fueron seleccionadas teniendo en cuenta los 

objetivos  de la investigación, la categoría y subcategorías de análisis y además  por la eficacia y 

credibilidad.   En esta etapa se diseñan y elaboran herramientas y formatos que servirán para 

analizar y  consolidar los resultados de la investigación.  Estos son: Observación no Participante, 

Entrevistas Semiestructuradas, Grupo Focal,  Talleres Interactivos. 

 
FASE 4.   RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: Para la recolección de datos la 

investigadora aplicó los instrumentos siguiendo  los parámetros para cada técnica; 

con el fin de   percibir  las actitudes y comportamientos  de los miembros de la 

comunidad educativa en diferentes  escenarios.  Para desarrolla  esta fase  es 

importante la  selección de materiales y espacios adecuados que permitan la 

efectiva realización de la misma, procurando obtener información precisa y sin 

sesgos. 

 
Validación de la Prueba Piloto: “Es una simulación  de algunas técnicas, como el 

cuestionario y el formato guía de observación de clases, con el propósito de 

ensayarlos o aplicarlo en situaciones parecidas, con el objetivo de detectar fallas y 

errores que podrán ser remediados a tiempo” (Cerda, 2.008). Para comprobar la 

efectividad  de estos instrumentos, se hizo una simulación o prueba piloto a una  

muestra representativa  de los actores implicados,  con la cual se comprobó la 

facilidad para interpretar  y responder cada uno de los ítem, evidenciando la 

efectividad y confiabilidad  del  instrumento. 

 

110 
 



 
 

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” (Pardinas, 2005, p. 109).  Con 

esta técnica se exploró el contexto, se  evidencian los acontecimientos de la 

cotidianidad vivida por los sujetos en diferentes escenarios y lugares  tales como: 

aptitudes, comportamiento y conductas en los distintos escenarios de la 

institución, tales como agresiones físicas y verbales, entre estudiantes y entre 

docentes y estudiantes,  además se evidencia las relaciones interpersonales entre 

los miembros de la Comunidad Educativa. También se  observa el deterioro de  la 

planta física e inmobiliaria de la  institución. 

 
La aplicación de esta técnica  se fue mediante un registro, en donde se plasmaba 

lo observado y percepciones de la investigadora y para registrar la información se   

realizó mediante   fotografías, grabaciones de videos, un  diario de campo en 

donde  fueron registradas  las apreciaciones personales (Anexo  A).   

 

Entrevista Semiestructurada y Guía de entrevistas.   Es una técnica mixta de 

recolección de información donde se entrecruzan preguntas estructuradas y no 

estructuradas, lo cual otorga flexibilidad a la relación entre las partes 

intervinientes. “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, con el fin de 

brindar mayor información con sentido de veracidad y confiabilidad al proceso de 

investigación” (O´Hanlon, 2009, p.49). 

 

Esta técnica de investigación fue aplicada a los docentes, directivos y a los 

estudiantes de la Institución Educativa Fe y Alegría las Américas, con el fin de 

identificar  sus  percepciones  sobre la Convivencia Escolar, siendo éstos actores 

activos y fuentes fidedignas de  información (Anexo B). 
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Grupo Focal y  Guía de Entrevista  Semiestructurada.   La entrevista a grupo 

focal, es una  técnica de recolección de información propia de las investigaciones 

cualitativas, se caracteriza por su carácter grupal, abierta y estructurada.  “Se 

denomina 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 sujetos que tengan las mismas características 

por lo general entre seis y  doce  participantes  (Mayan, 2001, p.126). 

 

Para la  aplicación de esta técnica, se   utilizaron dos grupos focales, uno con 

estudiantes y otro con padres de familia,  conformados   cada uno,  por doce  

participantes, éstos se  hicieron en   diferentes fechas y escenarios, pero utilizando 

los mismos  tópicos de preguntas;  el desarrollo de esta técnica, fue muy  

enriquecedora, puesto  que  se escucharon las opiniones,    percepciones y 

expresiones  de cada uno de los participantes sobre los temas tratados , tales 

como: percepción de la Convivencia escolar, conflictos, tensiones, relaciones 

interpersonales (Anexo  C). 
 
Técnicas Interactivas 
 

“Son un conjunto de  procedimientos  y herramientas, con el  
objetivos de recoger, validar y analizar información  útil para la 
investigación social cualitativa; las cuales se realizan  acorde a un 
tema específico. Estas técnicas son  entendidas como  dispositivos 
que activan la expresión de las  personas haciendo visibles o 
invisibles, sentimientos,  vivencias, formas de ser,  pensar, actuar y 
sentir. 

 
“Estas técnicas no son juegos, pero retoman el juego como 
componente sociocultural que  promueve la integración del grupo, la 
empatía, la confianza, la  diversión, la inventiva, el trabajo creador, la 
revitalización de la memoria, la  conciencia  de corporalidad, el 
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movimiento y el reconocimiento de los otros como  iguales, la 
libertad y activación de  la expresión”  (Ghiso, 200,  p. 15).  

 

Estas técnicas interactivas  tienen unos componentes para su realización  estos 

son: Objetivos, Características, Diseño de la técnica (descriptivos – expresivos- 

interpretativos), Toma de conciencia, y Evaluación (Tabla 1).  

 

Para este trabajo se seleccionaron cinco talleres  teniendo  en cuenta que  son   

utilizados para la obtención de información en las investigaciones de tipo 

descriptiva e interpretativa tales como:  

 

ÁRBOL DE PROBLEMAS: describe las formas como se presentan diferentes 

problemáticas al interior d un grupo p comunidad, relacionando sus causas y 

posibles soluciones. 

 

COLCHA DE RETAZOS: Devela y pone en evidencia sentimientos, expresiones y 

vivencias de los sujetos con relación a sus prácticas  y maneras de interactuar con 

la realidad social. 

 

MURAL DE SITUACIONES: Identifica, espacios actores, tiempos, objetos y 

símbolos que representan lo que sucede en la cotidianidad de los sujetos, los 

grupos, las comunidades y los procesos sociales. 

 

SILUETAS: Da cuenta de las estéticas corporales de los sujetos, las maneras 

como se visualizan y se representan ante los otros a partir de los símbolos y lo 

imaginario, permitiendo el reconocimiento de las identidades individuales y 

grupales. 

 

Sociodrama: Mostrar elementos para el análisis  de un tema  determinado, con 

base en situaciones o hechos de la vida real. 
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Tabla 2.  Técnicas interactivas de Investigación Social  Cualitativa 

CATEGORIA 
TECNICA 

Descriptiva 
 

Histórico 
Narrativa 

Analítica Expresiva 

Colcha de Retazo X   X 
Mural de 
Situaciones 

X   X 

Fotolenguaje  X   
Cartografía X   X 
Siluetas X   X 
Árbol de 
Problemas 

  X  

El Juicio   X X 
Cartografía 
Corporal 

X    

Fotopalabra  X   
Sociodrama   X X 

Taller   X  

 
Fuente: Universidad de Antioquia-http:/aprende en línea u de a.educ.co 
 

Estos  se desarrollaron con los estudiantes  de grado quinto, se escogieron  5  por 

cada grado, para un total de 25, cada grado escogió un taller  y lo  desarrolló,   

teniendo en cuenta los pasos que se requieren para  la aplicación de cada técnica,  

esta herramienta fue de vital importancia, porque los participantes se mostraron  

motivados   y expresaron abiertamente  sus opiniones, debatieron, discutieron y 

mostraron sus tensiones, miedos, logros, metas comunes, vivencias significativas, 

situaciones a superar.  Por último, se socializan los talleres en donde los 

participantes  se expresan libremente y posibilitando   la reflexión y análisis de 

cada uno de los talleres. Además se contó con espacios y  un ambiente propicio, a 

su vez con  los recursos  y  materiales necesarios  para la realización de éstos 

tales como: pinturas, colores, témperas, plastilina, variedad de papeles, cartulinas, 

tijeras, lana, colbón entre otros (Anexo  F).  
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Fase 5:   Obtención de Datos  e Informe de  Resultados, Conclusiones y 
Recomendaciones: Esta fase consiste en analizar los instrumentos de 

recolección de información, tales como: observación no participante, entrevistas, 

grupo focal y talleres interactivos. La información necesaria para el análisis y 

obtención de los resultados inicialmente es tomada de los  instrumentos aplicados 

a profesores, estudiantes, padres de familia y directivos de la Institución Educativa 

Fe y Alegría Las Américas. 
 
Luego se procede a la tabulación de las mismas. A los datos ya organizados y 

tabulados se les realiza un procesamiento de organización y codificación abierta 

para identificar categorías parciales, luego se procede con una codificación axial, 

que parte de la codificación general llegando a una categorización más depurada, 

definida y definitiva. Finalmente ya construidas las categorías propuestas y 

resultantes de las informaciones analizadas, se construyen símbolos y se 

identifican los significados.   Para  terminar la investigación se consolidan los 

resultados  con las conclusiones,  recomendaciones y sugerencias como aporte al 

mejoramiento de las prácticas educativas. 

 

6.6. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
Las fuentes  utilizadas  para esta  investigación fueron primarias:  

 

PRIMARIAS: Entrevistas,  observación no participante y talleres realizados a  un 

grupo focal de estudiantes, docentes, directivos y padres de familia.  

 

SECUNDARIAS: Tesis, Investigaciones, artículos libros y artículos científicos de 

revistas indexadas, videos. 
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6.7. CRITERIO   DE  SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
Se escogieron  en su totalidad 22 docentes de la básica primaria, siendo estos  

conocedores de la problemáticas  que de vive en la Institución y en este caso 

serían una fuente  fidedigna  para obtener la información que se requiere y de los 

grados quintos, siendo en total 5 grados de 30 estudiantes, para un total de 150, 

no se   escogió muestra,  solo se estableció un número de 5 estudiantes por  

grado  para un total de 25, en su mayoría  se seleccionaron  los  estudiantes  más 

indisciplinados de cada grado;  los padres de  familia seleccionados  fueron los 

padres  o acudientes de los estudiantes seleccionados.    

 

POBLACIÓN 
 
La población  seleccionada para  esta investigación son estudiantes de grado 

quinto, docentes, directivos y padres de familia o acudientes  de la Institución 

Educativa Fe y  Alegría las América,  siendo en total  74  personas  distribuidas  de  

la  siguiente  manera: 

 

Cuadro  4. Población Comunidad Educativa 

Elementos Cantidad 

 
Profesores de Básica primaria 22 

 
Estudiantes de los grados quinto 25 

 
Padres de familia 25 

 
Directivos  2 

 
Población total 74 
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6.8.  TRIANGULACIÓN  Y CREDIBILIDAD DE LA INFORMACIÓN 
 
La triangulación entre las diversas fuentes de información permite establecer 

relaciones de comparación entre los sujetos indagados en tanto actores situados, 

en función de los diversos tópicos interrogados, con lo que se enriquece el 

escenario intersubjetivo desde el que el investigador cualitativo construye los 

significados. Cuando se ha realizado esta integración de toda la información 

triangulada es posible sostener entonces que se cuenta con un corpus coherente, 

que refleja de modo orgánico aquello que se denomina “resultados de la 

investigación”. Posteriormente, se retoma una discusión bibliográfica (triangulación 

con el marco teórico) y desde allí producir una nueva discusión; con los resultados 

concretos del trabajo de campo desde una interrogación reflexiva entre lo que la 

literatura nos indica sobre los diversos tópicos, que en el diseño metodológico se 

ha materializado como categorías emergentes, y lo que sobre ello, se ha 

encontrado cuando hemos realizado la indagación en terreno. La realización de 

esta última triangulación es la que confiere a la investigación su carácter de 

cuerpo integrado (Cisterna, 2005). 

 

Investigar desde una racionalidad hermenéutica significa una forma de 

abordar, estudiar, entender, analizar y construir conocimiento a partir de 

procesos de interpretación, donde la validez y confiabilidad del 

conocimiento descansa en última instancia en el rigor del investigador. Así, 

la pretendida objetividad positivista fundada en la separación entre 

investigador y objeto de investigación desaparece, y se asume la cuestión 

de la construcción del conocimiento como un proceso subjetivo e 

intersubjetivo, en tanto es el sujeto quien construye el diseño de 

investigación, recopila la información, la organiza y le da sentido, tanto 

desde sus estructuras conceptuales previas, como desde aquellos 
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hallazgos que surgen de la propia investigación, la que luego se colectiviza 

y discute en la comunidad académica (Cisterna, 2005). 

En este estudio,  se optó por  la construcción de una red de categorías a partir de  

la información recolectada,  en lo cual el objeto investigado se orienta y se analiza 

en virtud de un marco teórico, que a su vez orienta el diseño metodológico de 

investigación y permite constatar o rechazar hipótesis o tesis en ella contenidas. 

Para el caso particular de esta investigación, no  se  comprobaron hipótesis, sino 

que se propende por elaborar explicaciones a partir de los hallazgos para generar 

nuevas comprensiones. La teoría en este caso entra a jugar el papel de 

instrumento de comprensión de la realidad, para darle sentido e iluminar la 

información recolectada sobre la vida escolar, resolver interrogantes del estudio y 

ampliar o apoyar el intento de crear nuevas explicaciones. 

En virtud del criterio de credibilidad señalado por Guillermo Briones (Citado en 

Cerda, 2.008) según el cual es un concepto que, independientemente de los 

criterios de verdad que existan en torno a los resultados, lo hace  creíble ante los 

ojos de los demás. Para lograr estos niveles de credibilidad  interna y externa, el 

mecanismo que se adoptó para el análisis e interpretación de los resultados fue el 

de triangulación y convergencia, con la finalidad de obtener una visión desde 

ángulos y posiciones diferentes. La triangulación es una garantía para impedir que 

se acepte con demasiada facilidad la validez de las impresiones iniciales y para lo 

cual utiliza múltiples fuentes, métodos e investigadores, con la intención de 

ampliar el ámbito, densidad y claridad de los constructos (Cerda, 2008). 

Abordando los criterios que comúnmente se tienen en cuenta para evaluar la 

calidad científica y por ende el rigor metodológico de un estudio de corte 

cualitativo se han teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  a) guardar 

la confidencialidad de su identidad  b)  reserva de la información 3) utilizar la 

información únicamente para los fines de este estudio c) darle un manejo ético y 

que no tendría implicaciones en el aspecto académico de los estudiantes. Del 
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mismo modo se les informó a los participante que los instrumentos para obtener la 

información serían las la observación directa, las entrevistas semi-estructuradas, 

los grupos focales y los talleres interactivos.  Además se haría uso de cámaras 

fotográficas,  grabadora, materiales para la realización de los talleres, tales como: 

pinturas, temperas, colores, papeles  de seda y silueta, cartulinas, tijeras, hilo de 

lana entre otros.  

 

Para mayor credibilidades transcriben textualmente  entrevistas  semi-

estructuradas,   de los grupos focales y de los talleres interactivos, a su vez se  

analizan e interpretan,   teniendo en cuenta el desarrollo de cada  actividad  se  

observan las actitudes y comportamiento en general de cada uno de los 

participantes. Todo esto    para respaldar los significados e interpretaciones.  

 

Para el proceso de la triangulación  de esta investigación  se articulan un conjunto 

de categorías y subcategorías emergente que se entraron en contraste para el 

análisis de la  información, todo se condujo en torno a  los  diferentes estamentos 

participantes   de la mano de la acción reflexiva de la  literatura especializada, 

pertinente  y actualizada sobre la temática abordada. En aras de un “corpus” 

coherente que refleje el  los hallazgos que se han denominado resultados de la 

investigación. De la misma forma, esta investigación expresa  la presentación de 

dicho proceso en términos  formales de (Pérez Serrano, 1998).  
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7. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: SIGNIFICADOS DE 
CONVIVENCIA ESCOLAR. UNA  VISION CONSTRUIDA  POR 

ESTUDIANTES DE QUINTO GRADO, DOCENTES, DIRECTIVOS Y 
PADRES DE FAMILIA  DE LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y 

ALEGRIA LAS AMERICAS DE CARTAGENA 

 

Para  analizar los significados que sobre Convivencia Escolar  expresan  

estudiantes de quinto grado, docentes, directivos y padres de la  Institución 

Educativa Fe y Alegría las Américas de Cartagena de Indias,  permite analizar e 

interpretar  teniendo en cuenta los objetivos  prescritos y el diseño  metodológico, 

los resultados se organizaron en categorías y subcategorías. A continuación se  

muestran los resultados, análisis e interpretación de la Información. 

• Descripción del Contexto sociocultural  de la Institución  Educativa Fe y Alegría 

las Américas de Cartagena. 

 
• Analizar la Percepción  que  sobre Convivencia Escolar  Construyen  

estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, mediante la identificación 

de conflictos y tensiones que se presentan en la Institución. 

 
• Analizar las formas de implementar   el  Manual de  Convivencia para la 

resolución de   Conflictos  y  Tensiones que afectan la convivencia.   
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7.1. CONTEXTO  SOCIOCULTURAL  DE  LA  INSTITUCIÓN  EDUCATIVA  FE 
Y ALEGRÍA  LAS AMÉRICAS DE CARTAGENA. 

 
La Institución Educativa Fe y Alegría Las Américas, se encuentra ubicada en el 

Barrio Las Américas, Sector Ucopín:  Kra. 84 No. 32B 152, en la Localidad No. 2  

Virgen y Turística  de la Zona Sur Oriental del Distrito de Cartagena;  fue Creada el 

10 de mayo de 1988, mediante el decreto 309  emanado de la Gobernación de Bolívar. Esta 

institución, posee una población estudiantil de 2.336 estudiantes distribuidos en dos jornadas, de 

los cuales 745, cursan la básica primaria en la jornada de la tarde, 1.591,en  secundaria   jornada 

de la mañana,  además  posee otra sededenominada Fraternité en donde   funciona el Preescolar 

con una población de 130 niños,  solo en jornada de la mañana.La media vocacional funciona,  en 

convenio con otras Instituciones como:  El Sena, CASD, IAFIC, Colegio Mayor de Bolívar y Otros. ver 

figura  2). 

 

Actualmente La Sede Principal, cuenta con  28 aulas de clase , 1 laboratorio, 2 

salas de informática, 1 de audiovisuales,  1 salón de Actos,  biblioteca,  oficinas de 

dirección, 2 de secretarias, 1 de coordinación, 1 de trabajo social, sala de 

profesores,  compras,  comedor,  cocina,  patio , 1 cancha deportiva, 1 be 

bebedero de agua , baños  para estudiantes y docentes. 

 

La Institución cuenta con 65 docentes licenciados en diferentes áreas del 

conocimiento, distribuidos así: 35 en el bachillerato, 25 en la primaria y 5 en el 

Preescolar, 1  Rectora para las dos sedes,  4 coordinadores,  3 secretarias, 1 

trabajadora social,  2 bibliotecarias 2 auxiliar  administrativos, 1 auxiliar de 

compras,  8 aseadoras y  6  celadores. 

 
 
Pertenece al  calendario académico A, es decir, que presta el servicio educativo 

entre los meses  de Enero  a  Diciembre, es una Institución de carácter mixto, 

porque está vinculada con el Distrito de Cartagena, siendo los docentes 
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nombrados  por   Fe  y Alegría, el cual proporciona la planta física de la Institución; 

fundamentando su Enfoque  en el Proyecto Educativo del Movimiento 

Internacional de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe  y  Alegría, 

cuya acción se dirige  a sectores empobrecidos y excluidos, ofreciendo una 

educación de calidad para potenciar su desarrollo personal y participación social,  

como  Movimiento Ético, Popular y Pedagógico”.(PEI Institucional,2013). 

 

Haciendo historia, encontramos que El Movimiento Internacional Fe y Alegría  

Nace en 1954 por las Visitas del padre  José María Vélaz y un grupo de 

universitarios  a los suburbios de Catia (Venezuela).  Sensibilizados frente a la 

problemática social y buscando  alternativas de solución, encontraron en la 

educación del pueblo un  elemento clave de transformación de su realidad. Este  

movimiento  se ha  extendido en la Región de América Latina y del Caribe  y llegó 

a Colombia en 1971, estableciendo la primera oficina en Bogotá, con orientaciones 

de Venezuela y Donaciones de España.  Posteriormente el movimiento hizo 

presencia en Cartagena en el año de 1979. 

 

Por iniciativa  de unas religiosas  misioneras, que visitaban los sectores más 

necesitados de la ciudad  replanteando su  proyecto y su calidad de vida, fue  

creada  la Institución Educativa Fe y  Alegría Las Américas de Cartagena en 1988, 

empezó a funcionar en unas bodega donadas  para llevar a cabo esta obra social,  

con ayuda  y colaboración de  los padres de familia,  miembros de la  comunidad, 

donaciones de Organismos Internacionales,  poco a poco  fueron  adecuando   y 

construyendo  algunas  aulas de clase, donde solo cursaba primaria  con el 

transcurrir del tiempo,  fueron  ampliando la planta física y abrieron cobertura al 

bachillerato y la construcción  de la Sede Otra Sede donde funciona el Preescolar. 

 

La  Población Atendida:  son de escasos recursos socio-económicos; provienen 

de diversos tipos y clases de  hogares, se desenvuelven en un entorno  

caracterizado por el escaso nivel formativo de los padres y madres, la precariedad 
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laboral de las familias, el hacinamiento e infravivienda, la malnutrición, el trabajo 

infantil, la violencia en el entorno, la ausencia de estímulos culturales y la ausencia 

de ocio creativo.  La gran  mayoría  de las familias son desplazadas por los 

conflictos sociales del país y pertenecen a los  estratos 1 y 2 del  Sistema de 

Identificación y Estratificación Nacional  (sisben)”7. 

 

La Institución promueve  el Proyecto Educativo del Movimiento Internacional de 

Educación Popular Integral y Promoción Social Fe  y  Alegría, cuya acción se 

dirige  a sectores empobrecidos y excluidos, ofreciendo una educación de calidad 

para potenciar su desarrollo personal y participación social. Sin embargo Pese a 

los esfuerzos por obtener en la cotidianidad de la vida  escolar, se observan 

diversos conflictos que dificultan  la sana convivencia entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 
UBICACIÓN DE LA IE FE Y ALEGRIA EN MAPA  DEL BARRIO  LAS AMÉRICAS 

DEL DISTRITO DE CARTAGENA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tomado de google.com/maps. Accedida el 10 de noviembre de 2013. 
  

7PEI Institucional, consultado en noviembre de 2013 
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7.2. CONTEXTO FAMILIAR. 

 
Es evidente  que la familia se constituye en un elemento fundamental  en la   
formación de la persona, por tal razón lo vivido en el seno de ésta  influye en la 
construcción de la persona. “La atención y los cuidados de los menores de edad, es 
una responsabilidad exclusiva del grupo familiar,  por eso es importante abordar la 
problemática del menor, desde distintos contextos especialmente  el de la familia, 
teniendo en cuenta que sus  comportamientos, van a  repercutir en el  bienestar y 
en el  crecimiento físico, psíquico y social del menor, por esto las características y 
circunstancias propias de cada familia influirán en su desarrollo y bienestar 
(Mondragón, 2004  p.24). 

 
 
Al hacer referencia a las familias se destaca las siguientes características:  

 

“El núcleo familiar por lo general está conformado por un número promedio de 6 

integrantes, donde aproximadamente el 50%  provienen de diferentes  tipos y 

clases de familias como: extensas, compuestas, monoparenterales son familias de 

madres solteras o cabezas de hogar.  Dentro de las familias generalmente trabaja 

el padre de familia y la mujer que representa la cabeza del hogar, el 81% de ellos 

se ocupan por  lo general en trabajos informales, sin ningún tipo de seguridad 

social, más que el Sistema de Identificación y Estratificación Nacional  

(Sisben)   que subsidia el Estado. La comunidad está conformada por familias que 

llevan en promedio más de 10 años viviendo en la localidad ” (PEI Institucional). 

 
La mayoria respondieron que vivien con  madrastras, padrastros, abuelos, tios, 

padrinos,  allegados o parientes de la familia,  algunos estudiantes explicaron el 

motivo por el cual no vivían con algunos  de sus padres biológicos  o con personas 

ajenas  a sus padres; uno de los    estudiantes entrevistado;  prefirió  no  dar 

explicaciones, por  timidéz, o  no saber las causas,   algunos  se mostraron 

susceptibles  con lagrimas en los ojos  la voz entre cortada al contestar las 

preguntas de la entrevista. “Detrás  de una Familia con problemas, siempre  hay un 

menor en riesgo” González (2006). 
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Palabras textuales de algunos estudiantes sobre la Pregunta con Quién 
Vives?. 

- Yo no se nada de mi mamá, ella me  dejó con mi abuela  y a mis cuatro hermanos, 
se fue para  Bogotá a trabajar y no  ha venido más comentario con la lagrimas en 
los ojos y voz entrecortada de  estudiante (estudiante 13 años). 
 

- Yo vivo con mi padrastro, mi mamá y dos  hermanastros, yo no conocí  a mi 
verdadero papá a él lo mataron, cuando yo estaba pequeña me cuenta mi mamá  
(estudiante  11 años). 
 

- Estoy viviendo con mi papá, mis abuelos paternos, un tio,su esposa y tres primos, 
porque mi mamá  vive en otro barrio con su marido y dos hijos más, yo aveces la 
visito en vacaciones (estudiante 12 años). 

 

Aspecto Económico de la Familias 

Dentro de las familias generalmente trabaja el padre de familia y la mujer que 

representa la cabeza del hogar, viven por  lo general del rebusque o trabajos 

informales, con seguridad social, del Sisben que subsidia el Estado. La mayoría de 

los  padres y madres de familia  no tienen trabajo  estable,    éstos se dedican al 

trabajo informal o del rebusque, como ventas ambulantes  de diversos productos, 

en las calles o en la plaza de mercado;   lavan carros, trabajan albañilería,   moto-

taxistas, bici-taxi. Algunos están desempleados,  porque no consiguen trabajo.  La 

mayoría  de las madres de familia son amas de casas,   a veces  no pueden 

trabajar porque no tienen  con quien dejar   a sus hijos,  pero cuando  les  toca  

hacerlo,  los dejan al cuidado de hermanos, familiares, adultos mayores o vecinos;  

en su mayoría son empleadas domésticas,  realizando labores  como: lavar, 

cocinas, planchar, cuidar niños; otras realizan trabajos informales y ventas de 

productos tales como: ventas de  diversos productos fritos, frutas, bollos, pescado,  

vistas entre otros.  

Un bajo porcentaje de  esta comunidad, tiene trabajo estable o formal,  porque   se 

han capacitado académicamente  en entidades como: el Sena, extensiones de las 

Universidades a los barrios, han  validado el bachillerato, o están vinculados a 
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programas del gobierno,  como: Juntos, Familias   y jóvenes en Acción, Fundación 

Amigo de los niños entre otras; estas entidades ha sido una gran ayuda para estas 

comunidades, puesto que ha contribuido con el mejoramiento de la calidad de vida 

de estas comunidades vulnerables. La mayoría de los niños y jóvenes ayudan en 

sus  hogares en las labores domésticas y estudian; aunque  una minoría son 

pierden mucha clase, por  falta de alimentos, les toca cuidar a sus hermanos 

pequeños mientras los adultos trabajan, o por  temor a conflictos o riñas entre 

pandillas las cuales  tienen fronteras invisibles en el sector. 

Palabras Textuales de estudiantes sobre la pregunta ¿a Qué se dedican los 
miembros de tu familia?. 

“Mi padrastro se va para el mercado  a las cuatro de la madrugada, a vender y cuando 
regresa,   trae para la comida, a veces pelean porque él se pone a tomar y la plata  que le 
da no le alcanza” (estudiante 12 años). 
 
“Mi padrastro están sin trabajo,  el vende frutas,  por las calles, pero a veces la venta se 
pone  pesada y no tiene plata para volver a comprar, el sale por ahí a ver que consigue” 
(estudiante 12 años).  
 
Mi mamá   sale a trabajar por días en casas  de familia para  comprar la comida y lo que 
necesitamos,  manifestó con  tristeza y   lágrimas en los ojos” (estudiante  13 años). 
 
“Mi papá   estaba trabajando en una empresa, pero  se le acabó el contrato y se compró 
una moto  para trabajar  como  moto-taxi, (estudiante 13 años). 
 
Mi papá trabaja como vigilante en una empresa y mi mamá trabaja en un  hotel en 
Bocagrande (Estudiante 11 años). 
 
 
Conflictos y tensiones que se presentan entre los miembros de la familia.  
 
Otro aspecto relevante  es el trato o relaciones interpersonales entre los miembros 

de    las familias que  conforman esta comunidad; los estudiantes, en su mayoría 

los estudiantes entrevistados dijeron que:  entre  algunos de los miembros de su 

familia el trato no era  muy bueno, porque discuten mucho, se gritan 

constantemente, se insultan y que estos conflictos se presentan por diversas 

causas: por conflictos entre  los hijos, como: peleas o maltrato de los mayores a 

los menores,  desacuerdos por la televisión, por dinero, se  cogen las cosas sin 
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permiso,  ropas  u objetos,   se molestan o ponen sobrenombres por celos entre 

éstos. Entre los padres, infidelidad,  celos,  alcoholismo, drogadicción, problemas 

económicos.  
 
En su mayoría los  entrevistados  comentaron que  según  su comportamiento así 

lo trataban que  cuando se portan bien los tratan bien, pero cuando cometían 

faltas  graves, sus padres hablaban con ellos, les  pedían una explicación de lo 

que habían hecho, según la respuesta, tomaban decisiones, los  agredían 

verbalmente con gritos, insultos, cantaletas y  físicamente que  en algunos casos 

les  pegan con cualquier objeto como correa, palos, cabuya, chancletas o le tiran 

el objeto que tengan en la mano; hasta les han dejado marcas en el cuerpo. 
 
Otra mínima parte de los estudiantes entrevistados comentaron que sus padres 

cuando no obedecían;   lo castigaban no lo dejaban ver  televisión, o jugar en el 

computador, no podía  ir a jugar  a la calle, ir a fiestas o a pasear, no le compraban  

cosas.   Estas situaciones afectan en forma negativa el desarrollo integral de los 

estudiantes, aún más cuando los padres  conciben el conflicto como aquellas 

situaciones violentas o infracciones a las normas en el seno familiar, 

desconociendo que no  todo conflicto, es violencia y que este es inherente  al a 

condición humana, por tanto hace parte de nuestra cotidianidad, permitiendo 

nuevas formas de interacción. 

Los padres  conciben el conflicto como aquellas situaciones violentas o 

infracciones a las normas en el seno familiar, desconociendo que no  todo 

conflicto, es violencia y que este es inherente  a la condición humana, por tanto 

hace parte de nuestra cotidianidad, permitiendo nuevas formas de interacción. 

Muchas veces los medios  empleados para mediarlos, resultan ser  igual o más 

violentos que los  mismos actos conflictivos  originados por los hijos. “Aludiendo a 

la famosa frase  que dice “ Educad al Niño y no Será Necesario  Castigar al 

Hombre” (Pitágoras). 
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Palabras textuales de estudiantes sobre la pregunta ¿Cuáles son los 
conflictos más comunes que se presentan en tu hogar?. 
 
“Mi hermano mayor pelea mucho con migo, cuando yo me le pongo la ropa o le cojo algo 
sin pedirle permiso”  (Estudiante 12 años). 
 
“Mi padrastro pelea con mi mamá, porque yo me voy para la calle, no hago oficio, a  él 
todo lo que yo hago le molesta” (Estudiante 12 años). 
 
“Yo vivo con mi abuela y mi papá y nos tíos y primos,  cuando yo hago algo malo, mi papá 
me pega   duro con lo que encuentre, yo estoy aburrido en mi casa,  mi abuela dice que  
me va a internar  para que no coja malos caminos” (Estudiante 13 años). 
 
“Tengo problemas con mi madrastra y sus tres hijos yo vivía con  mi papá, porque mi 
madre se murió, cuando yo tenía tres años, pero mi papá  ahora  me  llevó a vivir con esta 
familia y me tratan mal,  responde con la voz entrecortada y lágrimas en los ojos” 
(Estudiante (11 años). 
 
Mi mamá pelea con mi papá, cuando  él sale del trabajo  se queda tomando con sus 
amigos y llega tarde a  la casa (Estudiante12 años). 
 
 
Actividades que realizan los miembros de tu familia en sus tiempos libres 
 
Siguiendo  el orden del cuestionario de  entrevistas, los estudiantes  dijeron que 

sus padres  por estar la mayor parte del tiempo trabajando y por no tener dinero 

suficiente, la mayoría de las veces salían a pasear a los centros, comerciales, a la 

playa, a veces   los  han llevado al  circo,  y a  la ciudad de hierro.   Pero la 

mayoría  de las veces se quedan en casa, haciendo  oficios, viendo televisión, 

escuchando  música, van a fiestas, juegan  con sus vecinos,  practican algún 

deporte, realizan las tareas y  visitan a  familiares. Por su  parte los adultos hacen 

oficios,  van a fiestas,  a veces toman bebidas alcohólicas, escuchan música, 

comparten con sus vecinos, practican deportes,  juegos de azar  y  algunos van a 

las iglesia con la familia  y les ayudan a hacer las tareas a sus hijos.  
 
La educación de los hijos, comienza en el hogar, por eso la familia, tiene que 

desempeñar una función de socialización hacía éstos, en miras de   preparar 

seres  humanos competentes para convivir en sociedad.  Las interrelaciones en el  

contexto familiar, es fundamental para fortalecer los vínculos entre sus miembros; 
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pero uno  de los obstáculos que impiden  dinámica, son los afanes de la vida 

moderna, las múltiples ocupaciones, largas jornadas de trabajo, poco tiempo libre 

para compartir en familia, es el panorama de  muchos padres actualmente, los 

cuales les toca sacrificarse  para conseguir  el sustento económico y así poder 

solventar  las necesidades básicas de  su familia. 
 
Teniendo en cuenta  la Teoría de Maslow,  “Las necesidades básicas se constituyen en  
un derecho inalienable del ser humano, puesto que su posesión hacen a la dignidad  del 
individuo y las comunidades, si estas no se satisfacen, alteran el equilibrio físico y 
psicológico de la persona” (Maslow p.73). 
 
Palabras textuales  estudiantes y padres de familia sobre la pregunta ¡Qué 
actividades realizan en familia?. 
 
A veces, nos gustaría  salir  a pasear con nuestros hijos, pero la plata no alcanza y  esa 
plata que nos vamos a gastar paseando nos sirve para hacer el mercado y comprar lo que  
ellos necesitan (madre estudiante de grado quinto). 
 
A veces los domingos voy a playa con mi mamá y  mis hermanos y llevamos  la comida, 
para no gastar mucha plata (estudiante). 
 
Cuando a mi papá le pagan, nos lleva a pasear y comer helado al centro 
comercial(estudiante). 
 
Yo me distraigo viendo televisión, jugando con mis amigas o voy a fiestas que me invitan 
los vecinos (estudiantes). 
 
 

7.3. PERCEPCIÓN  SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR VISION CONSTRUIDA 
POR:  ESTUDIANTES, DOCENTES, DIRECTIVOS Y PADRES DE 
FAMILIA  MEDIANTE LA IDENTIFICACION DE CONFLICTOS Y 
TENSIONES QUE SE PRESENTAN  LA INSTITUCIÓN 

 

En el diario vivir, la convivencia en las Instituciones educativas, es una 

preocupación de todos los agentes implicados directa o indirectamente en la 

formación de los estudiantes. Es importante entender que el aprendizaje es un 

fenómeno muy complejo, con muchos factores a tener en cuenta, dentro de las 

que se encuentran las interacciones entre los miembros que intervienen en el 

proceso de aprender. 
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Las percepciones de las mencionadas interacciones, definidas también como 

relaciones interpersonales, y en las que son protagonistas los actores del proceso 

educativo son materia de análisis para este estudio porque permite reconocer a 

través de sus valoraciones, juicios y apreciaciones de la realidad que se vive  en la 

Institución educativa Fe y Alegría Las Américas de Cartagena, el impacto que las 

mismas tienen en el desarrollo de los educandos.  

Así mismo es posible interpretar las actitudes y comportamientos que presentan 

los miembros de la Institución  Fe y Alegría Las Américas, durante las prácticas o 

acciones escolares que inciden en  diversos ámbitos de la institución; además  del  

significado que ellos tienen sobre la  experiencia escolar supone entrar no solo en 

el terreno de lo que está aconteciendo desde ese contexto sino también en la 

dimensión subjetiva desde la que los agentes educativos dan sentido a la realidad 

escolar. En función a lo mencionado anteriormente, este estudio se logró obtener 

diferentes apreciaciones y percepciones de  los actores directamente involucrados 

en la situación descrita en este trabajo, a través del análisis e interpretación 

recopilados mediante entrevistas realizadas con estudiantes, profesores y 

directivos.  También se muestra la percepción de los padres de familia y 

estudiantes recogida en un trabajo realizado con grupos focales y talleres  

Investigativos. Previamente es importante entender que:   “La percepción se 

manifiesta en la experiencia y es una función de las transacciones entre las 

cualidades del entorno y lo que aportamos a esas cualidades” (Elliot W., 1990). 

 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las apreciaciones y 

percepciones que sobre convivencia escolar, tienen estudiantes, docentes, 

directivos y padres de familia de la Institución Educativa Fe y Alegría  Las 

Américas; información recopilada a través de la aplicación de instrumentos tales 

como: Entrevistas a estudiantes, docentes,  directivos y padres de familia. Además 

dos grupos focales  con estudiantes y padres de familia. Para complementar se 

desarrollaron  cinco talleres interactivos y de acuerdo con los datos presentados 

130 
 



 
 

en la tabla B de los anexos, se evidencia que en muchas ocasiones se presentan 

actos de indisciplina y agresiones, físicas como verbales por parte de algunos de 

los integrantes del grupo, lo cual afecta la convivencia escolar.  

En ese orden de ideas, afloran conflictos y tensiones entre los cuales sobresalen: 

Robos de dinero de útiles escolares y otros objetos, meriendas,  se  molestias sin 

justa causa como: (ponerse apodos, burlas, risas, bromas de mal gusto, celos, 

chismes comentarios desagradables y mal intencionados),  amenazas,  

intimidaciones  o  bullying  e irrespeto entre estudiantes 

 

7.4. PERCEPCIÓN  DE  ESTUDIANTES. 

 

 “El aula  no escapa de los conflictos, por el contrario, es un escenario en el que 

espontáneamente se presentan, entre estudiantes, como entre docentes y 

estudiantes. En los contextos escolares no se limitan los conflictos, se debe 

aprender a manejarlos de manera constructiva, es decir sin violencia”  (Enrique   & 

Ana, 2004). 

 

Las  percepciones de los estudiantes obtenida a través de los diferentes 

instrumentos de recolección de información, tales como entrevista, grupo focal y 

talleres interactivos, coincidieron en que las relaciones entre los estudiantes en 

algunos casos no eran las mejores,  debido a una serie de conflictos, tensiones, 

agresiones físicas y verbales; tales como robos, falta de respeto entre 

compañeros, se ponen sobrenombres o apodos, algunos molestan  sin justa 

causa, intimidaciones o matoneo y  chisme  más que todo en las niñas. Además 

de  inconformidades que manifestaron, por falta de materiales deportivos, 

adecuación de espacios  para realizar las actividades deportivas y académicas e  

inmobiliarios  como: sillas, abanicos, computadores en buen estado; las cuales 

generan conflictos y desacuerdos entre los estudiantes.   
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Por otra parte  en su mayoría contestaron al Ítem, sobre resolución de conflictos, 

que casi todas las veces los resuelven por sus propios medios sin intervención de 

los docentes, a través del diálogo,  pidiendo disculpas a los compañeros, 

invitándolo a jugar o compartir merienda, buscando  de intermediario a otros  

compañeros. 

Algunos  compañeros, se burlan o nos ponen sobrenombre, sin  hacerle nada,  solo para 
fastidiar (Estudiante). 

Cuando vamos a la sala de informática; se forman  peleas entre compañeros  porque los  
vivos son los que cogen los computadores  buenos (estudiante). 

Yo cuando peleo con un compañero, le pido disculpa,  lo invito a jugar,  le ofrezco  
juguetes o merienda  (estudiante). 

Yo  hablo con otros  amigos y le comento lo que sucedió y que   quiero  hablarle, para  
que él le lleve  el mensaje (estudiante). 

En cuanto a las Relaciones Interpersonales entre docentes y estudiantes, en las 

entrevista realizadas a estudiantes de grado quinto, la mayoría expresa que  los 

docente le dan un buen trato, que todo depende de su comportamiento, cuando se 

comportan bien no tienen problema, se le acercan hablan con ellos, le hacen 

preguntas sobre la clase; pero   cuando se comportan mal, a veces los castigan en 

el aula sin ir al descanso, los ponen hacer líneas,  los colocan de pie en toda la 

clase,  los llevan a coordinación,  cuando la falta es muy grave  mandan a buscar 

al    acudiente o lo suspenden del colegio por varios días según sea  la gravedad 

de la falta. 

Algunos explicaron porque se comportaban mal: porque a veces los compañeros 

los molestaban y le decían a la profesora y ella no decía nada y entonces a ellos 

les tocaba defenderse,  otros que  había clases que eran aburridas y les daba 

sueño y entonces empezaban a molestar a los compañeros, a veces  los 

profesores no está  en el salón y ellos aprovechan, se paran de los puestos, hacer 

desorden,  buscan peleas, se salen del salón. 

“Cuando la profesora no ha llegado o sale a buscar algo, algunos niños, se paran del 
puesto a hacer desorden  y se forman las peleas  (estudiante). 
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Cuando  hacemos algo muy grave, la  profesora, nos lleva donde el coordinador, él nos  
regaña  y  a veces se queda con el bolso hasta que el acudiente venga a hablar con él 
(estudiante). 

Por uno  pagamos todos,  a veces nos castigan haciendo líneas o nos dejan sin descanso 
porque algunos compañeros  hacen desorden   (estudiante). 

Los estudiantes  encuestados, afirmaron que  el deterioro de las relaciones 

interpersonales e inconformidades a nivel organizacional,  incrementan los 

problemas de convivencia en la institución; estos factores  incita   a que se 

presenten  conflictos tales como: la falta de sillas en las aulas de clase pues que  

los estudiantes  tienen que llegar temprano, sino les toca ir de salón en salón 

hasta conseguirla   y en su mayoría en mal estado,  la falta de ventilación y 

abanico en los salones, mantenimiento de los computadores, la mayoría están en 

mal estado,  adecuación de los espacios en los cuales puedan realizar actividades 

lúdicas, recreativas y  culturales. 

 Todas estas falencias  dificultan el desarrollo normal de las actividades 

curriculares, generando momentos de distracción  y ocio entre los  estudiantes que  

incurren en indisciplina coartando   el  desarrollo humano y personal lo cual se 

desfavorece un trabajo orientado hacia el “ desarrollo de competencias cognitivas, 

del hacer, del ser y del convivir”, pilares fundamentales  según el organismo rector 

de la educación a nivel global en aras de posibilitar la convivencia pacífica, el 

respeto por las individualidades, la interculturalidad y la multiculturalidad (Delors).   

 Por último, en su mayoría  los estudiantes  manifestaron que desearían que la  

convivencia en la Institución  cambiara, porque a pesar del desorden  e indisciplina 

ellos quieren  seguir estudiando en esta institución, algunos   porque están 

amañados y otros  porque  sus padres no tenían los medios para cambiarlos de 

colegio, puesto que esta es la institución más cercana a sus hogares, además  

que  les gustaba la enseñanza que brinda la  Institución, la  Banda de paz, la  

biblioteca   y los grupos de danza y folclóricos de la Institución, los cuales han 

representado bien a la institución en diversos eventos. 
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“Yo llego temprano al salón, porque después me quedo sin sillas y me toca salir a busca 
“(estudiante). 

 
“En el salón hace mucho calor, esos abanicos  no echan nada de fresco, a veces sudo 
mucho y me da dolor de cabeza”.  (Estudiante). 

 
“En la sala de informática hay un poco de computadores, pero la mayoría están dañados,  
así trabajamos mal, algunos compañeros no nos dejan  hacer nada” (estudiante). 

 
“Solo hay una cancha de futbol, para todos los cursos, a veces estamos jugando y nos 
interrumpen el partido” (estudiante). 

 
 A pesar de  lo anteriormente expuesto, la mayoría de los estudiantes, 

manifestaron estar a gusto en la Institución. En concordancia con los datos 

sintetizados los docentes encuestados manifiestan la existencia de un deterioro en 

la convivencia por conductas  o comportamientos  de algunos estudiante y por 

inconformidades que se presentaban  a nivel institucional,  de la misma manera un 

docente encuestado, opina que la problemática de convivencia es producto de la 

falta de control de las emociones, la intolerancia  reflejo de lo que a diario viven 

estos estudiantes en sus hogares    y por ende la baja autoestima que presenta la 

muestra objeto de esta investigación. Algunas de las expresiones manifestadas 

por los estudiantes son las siguientes: 

“Tenemos que estar  pendientes del bolso, porque  si nos descuidamos se nos cogen  las 
cosas” y después nadie fue (Estudiante). 

“Hay estudiantes grandes que en el descanso quitan la merienda o plata a los niños más 
pequeños” (Estudiante). 

“Los  estudiantes desordenados corren por  los pasillo  sin control y tumban a el que este  
por el medio”. (Estudiante). 

“Algunas veces  en la Cancha,  en los pasillos se forman pandillas entre cursos  se tiran 
almendras y ensucian las paredes; en  ocasiones   le han partido la cabeza a  algunos 
niños” (Estudiante). 

“Algunos niños  irrespetan, a las niñas, nos quieren tocar, besar y a veces se asoman en 
los baño” (estudiantes). 
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la convivencia escolar,  descritas anteriormente mediante el uso de los casos y 

testimonios, se presentan a continuación, organizadas en las siguientes matrices.  

Las dos primeras hacen referencia al serio problema de convivencia  por el que 

transita la institución educativa y la última muestra aspectos positivos  que han 

hecho posible el arraigo y el desarrollo de apego de los y las estudiantes por su 

entorno escolar.  

Matriz  1.Relaciones Interpersonales entre Estudiantes desde sus Propias 
Percepciones 

 
CAUSAS DE TENSIONES, CONFLICTOS Y 

VIOLENCIA 

 
MANERAS   DE 

TRANSFORMAR LOS 
CONFLICTOS 

 
CONSECUENCIAS 

Burlas entre compañeros por la poca 
aceptación de las diferencias y el escaso 
respeto por el otro 

Violencia  (peleas)  
 
 
Diálogo,  pidiendo 
disculpas, invitándolo a 
jugar o compartiendo 
merienda o juguetes 
 
 
 
Buscando  de 
intermediario a otros 
compañeros. 
 
 
Solidaridad de género 

Afectación de actividades 
curriculares 
 
Propensión al desarrollo 
de conductas disruptivas, 
 
 
 
Alteración del  ambiente 
escolar 
 
 
 
Muestras de apatía, 
inseguridad  y miedo por 
parte de los estudiantes  
víctimas de matoneo 
 
Violencia de género 
 
 
 
Inicios de  conformación 
de “pandillas” 

Intimidaciones o matoneo  

Chismes o rumores sobre todo entre las 
niñas 

Disputas por material didáctico: 
balones, computadores y útiles 
escolares 

Disputas por recursos logísticos escasos: 
muebles, abanicos,  
Espacios 

Acoso, discriminación e intimidación por 
parte de los niñas a las niñas 

Desafíos entre grupos simulando 
enfrentamientos de pandilla 

 
Fuente: Con base en los testimonios obtenidos por la investigadora a través de las entrevistas, 
grupos focales y talleres. 
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Matriz  2.Interrelaciones  con los  Docentes desde  la  Percepción de los Estudiantes 

Fuente: Con base en los testimonios obtenidos por la investigadora a través de las entrevistas, 
grupos focales y talleres. 

Matriz  3.  La  Institución  y sus Significado 

SENTIMIENTOSPOR LA INSTITUCIÓN ESPACIOS Y DESARROLLO DE APEGO 

 
Pese a todas las adversidades quieren a su 
institución  

La  Banda de paz 

Comedor  

Existe ya un acomodo a las circunstancias La  biblioteca    

Desean un cambio pero no hay recursos 
económico para hacerlo 

Los grupos de danza y folclóricos 

Fuente: Con base en los testimonios obtenidos por la investigadora a través de las en entrevistas, grupos 
focales y talleres. 
 

RELACIONES DOCENTE -  
ESTUDIANTES 

SANCIONES 
 

PAPEL DEL DOCENTE EN EL 
COMPORTAMIENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Los docentes dan un buen trato 
dependiendo de los 
comportamientos de sus 
educandos  
 
 

 
 
No acceso al  descanso, 

Caso omiso de los docentes 
ante las quejas, ante lo cual 
los niños dicen tener que 
defenderse.  

 
 
Escribir líneas 

 
Pocas estrategias 
didácticas para el logro de 
la motivación por las 
diferentes actividades  
Académicas 
 
 
 

Exclusión del estudiantes del 
aula de clase 

Asumir la postura de pie por 
un tiempo 

 
 
Ausencia de los y las 
docentes de las aulas y 
otros espacios de 
convivencia escolar. 

 
Acudir a la coordinación para 
determinar la sanción 
Hacer llegar al acudiente 
para dialogar sobre la 
situación 
 
La suspensión  del 
estudiante colegio por varios 
días 
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7.5. PERCEPCIÓN DE DOCENTES Y DIRECTIVOS 
 
En cuanto al tema en mención, dos de los docentes encuestados sustentas que se 

han presentado casos de matoneo o “Bullying”, incitado por el apoyo de algunos 

niños para agredir a otros de manera verbal y/o física. Sin embargo, tres de los 

docentes encuestados coincidieron en que las relaciones interpersonales al 

interior de la institución son aceptables y están en proceso de mejoramiento a 

través de la cátedra de ética, actividades lúdicas y didácticas que conlleven a la 

práctica de valores para mejorar la convivencia  y las relaciones  interpersonales. 

Uno de los docentes entrevistados comentó que  estos niños no   eran rencorosos 

porque,  peleaban y al momento ya estaban hablando y jugando; como si nada 

hubiera pasado,  además   en su mayoría ellos mismos arreglan sus conflictos, se 

valen a veces por sus compañeros, mandándose mensajes, se invitan a jugar, 

compartes objetos o merienda   Por otra lado manifestaron que  la mayoría  de  los 

estudiantes se sienten  bien estudiando en la institución,   ellos   están 

acostumbrados a estos  ambientes. 

 

La mayoría de los  estudiantes se sienten bien en la institución, ellos están 

acostumbrados a   estos ambientes (docente). 

 

Estos niños  no son rencorosos, ellos pelean y al momento, ya están hablando y 

jugando como si nada hubiera pasado. (Docente). 

 

A continuación se mostraran  tres matrices construidas a partir de las 

percepciones de los docentes del entorno comunitario, familiar y escolar  
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Matriz  4. Contexto Sociocultural de la Población de Acuerdo con la Percepción de los Docentes 

ITEMS Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 Docente 7 Docente 8 Docente 9 Docente 10 

Di
fe

re
nc

ia
s 

contexto 
alegre 
colaboran y 
participan en 
las 
actividades 

Zona de alta 
violencia 
Enfrentamientos 
entre pandillas. 

Comunidad 
vulnerable 
Familias de 

bajos recursos 
económicos 
Población 

desplazada 
Poca 

formación 
escolar. 

Estrato bajo 
Trabajo 
informal 

Problemas de 
drogadicción 
Alcoholismos 
Prostitución 

Zona 
suroriental 
Población 
vulnerable 

Familias 
desplazadas 

mayoría 
De estratos 
muy bajo 

Zona de alto 
riesgo 

Población 
vulnerable   
Carencia 

tanto física 
como 

emocional 
Autoestima 

muy baja 

Contexto de 
estrato muy 

bajo 
Carencias 

económicas y 
afectivas 

Con pocas 
oportunidades 

Personas 
muy amables  

Zona de 
pobreza 
total 
Mucha 
violencia 
intrafamilia
r 
Desplazado
s 

Familias 
disfuncionales 
Bajos niveles de 
estudio  
Bajos niveles  
económicos 
Carencia de valores 
Bajo autoestima 

Población 
muy 
vulnerable 
Son 
violentos y 
agresivos 

Se
m

ej
an

za
s 

 
comportamie
ntos agresivos 

y violentos 

Zona de alta 
violencia 

Enfrentamientos 
entre pandillas. 

Comunidad 
vulnerable 
Familias de 
bajos recursos 
económicos 
Población 
desplazada 

Estrato bajo 
Trabajo 
informal 
Problemas de 
drogadicción 
Alcoholismos 
Prostitución 

Población 
vulnerable 
Familias 
desplazadas 
mayoría 
De estratos 
muy bajo 

Población 
vulnerable   

Contexto de 
estrato muy 
bajo 
Carencias 
económicas y 
afectivas 
Con pocas 
oportunidades 

Población 
muy 
vulnerable 

Zona de 
pobreza 
total 
Mucha 
violencia 
intrafamilia
r 
Desplazado
s 

Bajos niveles  
económicos 

colaboran y 
participan en 
las 
actividades 

         Carencia 
tanto física 

como 
emocional 

Autoestima 
muy baja 

   
Personas 

muy amables 

   Bajos niveles  
económicos 

Carencia de valores 
Bajo autoestima 

 comportamie
ntos 

agresivos y 
violentos 

Zona de alta 
violencia 

Enfrentamientos 
entre pandillas 

          Son 
violentos y 
agresivos 

    

Fuente: Con base en los testimonios obtenidos por la investigadora a través de las entrevistas 
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Matriz  5. La Convivencia Comunitaria de la Población – Percepción de los Docentes 

LA CONVIVENCIA  COMUNITARIA DE LA  POBLACIÓN- PERCEPCIÓN DE LOS DOCENTES 
ITEMS Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 Docente 7 Docente 

8 
Docente 9 Docente 

10 

Di
fe

re
nc

ia
s 

Relaciones 
deterioradas 
por otro 
miembro 
 presentan 
mala 
conducta 
 

Comportamiento 
regular 
comunidad 
polémica. 

Convivencia 
conflictiva 
intolerantes e 
irrespetuosos 
no acatan 
normas. 

Mala 
convivencia 
Miembros con 
comportamient
os inadecuados 
Originan 
conflictos y 
violencia. 

Se tratan mal 
en el aspecto 
físico y 
psicológico 
No resuelven 
sus 
conflictos. 

Falta de oficio 
y orientación 
académica, 
falta de 
diálogo. 

Desempleo 
Intolerancia 
Falta de 
respeto 
entre ellos. 

Falta de 
control 
de sus 
emocione
s, 
intoleran
cia y baja 
autoesti
ma. 

La falta de 
tolerancia y 
comunicaci
ón. 

Zona de 
pobreza 
total 
Violencia 
intrafamili
ar 
desplazad
os. 

Se
m

ej
an

za
s 

malas 
conductas 

La comunidad es 
polémica. 

Convivencia 
conflictiva 

convivencia es 
mala 

La 
convivencia 
es muy 
deficiente   

          

 las 
relaciones  se 
deterioran 
por algunos 
miembros de 
la comunidad  

  Intolerantes e 
irrespetuosos 
no acatan 
normas. 

Algunos 
miembros 
presentan 
comportamient
os inadecuados, 
originan  
violencia. 

    Desempleo 
Intolerancia 
y falta de 
respeto 
entre ellos. 

      

FUENTE: Con base en los testimonio obtenidos por la investigadora a través de las en entrevistas 
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Matriz  6. Relaciones Interpersonales Entre los Miembros de la comunidad  Educativa de acuerdo 
con la Percepción de los Docentes 

 

ITEMS Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 6 Docente 7 Docente 8 Docente 9 Docente 
10 

Docente 
11 

Di
fe

re
nc

ia
s 

es aceptable,  
algunas veces 
se agreden y  

se dicen 
vulgaridades.  

Es una 
convivencia 
muy regular, 

porque se 
presentan 

muchos 
actos 

violentos. 

Es bastante  
violenta, con 

frecuencia 
se presentan 
agresiones 

entre 
estudiantes 
y  a veces 

los  mismos 
padres no 
saben de 

buena 
manera a los 

docentes. 

Es regular 
debido al 
índice de  

actos 
violentos 

que se 
vienen 

presentan 
en la 

Institución. 

Es regular 
porque a 
veces, no 

hay 
tolerancia y 

respeto 
entre los 

miembros. 

En la 
institución la 
convivencia 
es regular, 

existe 
Normalmente 

mucho 
desorden, 
irrespeto e 
intolerancia 

entre los 
estudiantes. 

es muy 
conflictiva, 
porque  se 
presentan 

muchas 
discusiones y 
peleas entre 

los 
estudiantes. 

Está en proceso 
de 

mejoramiento, 
con la 

realización de 
actividades en 

pro de este mal. 

Aceptable, 
se evidencia 

mucha 
indisciplina 
en todos los 

aspectos. 

Regular la 
mayoría de 
las veces no 
se respetan, 
ni se toleran 

nada. 

Regular,  se 
le debe 

trabajar más 
al tema del 
buen trato, 
basado en 
los valores. 

Se
m

ej
an

za
s 

 
Normalmente 
es aceptable,   

 
Es una 

convivencia 
muy regular, 

porque se 
presentan 

muchos 
actos 

violentos. 

 
Es bastante  

violenta, con 
frecuencia 

se presentan 
agresiones  

 
Es regular 
debido al 
índice de  

actos 
violentos 

que se 
vienen 

presentan 
en la 

Institución. 

 
Es regular 
porque a 
veces, no 

hay 
tolerancia y 

respeto  

 
 La 

convivencia 
es regular, 

existe mucho 
desorden  

 
Es muy 

conflictiva,  
se presentan 

muchas 
discusiones y 

peleas 

   
Aceptable 

 
Regular la 

mayoría de 
las veces no 
se respetan 

 
Regular ,  se 

le debe 
trabajar más 
al tema del 
buen trato 

Fuente: testimonios obtenidos por la investigadora a través de las entrevistas 
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Como se observa en las tres matrices anteriores, la mayoría de los  docentes 

encuestados, argumentaron  que la Institución por encontrarse en un contexto 

vulnerable,  las relaciones interpersonales entre estudiantes,  en algunos casos 

presentan un alto grado de conflictos que suelen culminar en violencia física, 

verbal, o psicológica. En los hogares de origen tienden a presentar estas 

características, y se construyen espacios carentes de demostraciones de afecto. 

Todo este entramado se refleja en la institución en los constantes    conflictos y  

tensiones por la falta de tolerancia,  pero no se le presta  una atención eficaz y 

oportuna por no contar con las herramientas necesarias para abordar los 

conflictos, que a veces   se  convierten  en actos   de violencia, afectando  por 

ende los  procesos académicos y el clima escolar. 

 
En cuanto  a las relaciones entre docentes y estudiantes, estos señalan  que a 

pesar de la adversidad de las condiciones  que les rodea, son niños con  muchas 

fortalezas,  que la mayoría son cariñosos, amable, colaboradores,  con muchas 

carencias afectivas,  demostrándolo en el  acercamiento y diálogo que tienen con 

ellos, además  les tiene mucho cariño,  que ellos los abrazan y sienten la  

susceptibilidad de éstos,   en algunos casos los miran como a unos hijos, que 

como es normal algunos, por diferentes causas, como: extra-edad, trastornos 

emocionales, problemas cognitivos,  problemas intrafamiliares,   desadaptación u 

otras causa,  provocan desencuentros entre  docentes y estudiantes. Estos 

conflictos  se generan en el interactuar diario presentando conductas disruptivas,  

para llamar la atención tales como: salirse del salón, hacer ruidos innecesarios 

(risas, golpear, tirar cosas, toser, silbar, gritar) deambular por el salón de clase,  

salir y entrar sin permiso, insultar a los compañeros, decir palabras soeces, 

desobedecer o   desafiar  al profesor. 

Al igual que los docentes , los directivos  expresaron que  los estudiantes de la 

institución, eran en su mayoría niños muy   respetuosos, que habían  algunos 

rebeldes,   que  cuando eran remitidos por los docentes, en éste interactuar  y  
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dialogo con ellos, o a través de preguntas que les hacía se notaban susceptibles, 

en algunos casos cuando se les abraza  o se les  habla con cariño  algunos hasta 

lloran, otros  demuestran  el maltrato  que  reciben en sus hogares  mostrando el 

temor o pavor, cuando se  les cita a el padre de familia. 

Estos niños tienen muchas  fortalezas,  algunos son  respetuosos, colaboradores  y 
cariñosos, otros son groseros o rebelde, pero eso es normal  en estas comunidades, 
debido a las condiciones en que viven (docentes). 

Algunos estudiantes, muestran  carencia de afecto, cuando unos los abraza, se les 
acerca, o les habla con cariño, algunos hasta lloran (docente) 

Algunos estudiantes  lloran, cuando les mando a buscar  el acudiente, manifestando que 
les pegan o  maltratan en sus casa por esta  citación, a veces  se las perdono y les coloco 
un castigo pedagógico (Directivo)  

Cuando cometen faltas reiteradamente, se les hace la observación y no acatan órdenes, 
le mando a buscar al acudiente y no lo traen, como última medida les decomiso el 
bolso  hasta  que venga  el acudiente (directivo).  

Por otro lado en su mayoría los  docentes y directivos,  manifestaron que   ellos 

necesitan más capacitación por parte del gobierno, en el tema de manejo de 

conflicto, debido a que en muchas ocasiones se presentan situaciones en donde 

no saben qué decisión elegir para resolverlas de la forma más adecuada, teniendo 

en cuenta que  un conflicto sino es bien tratado, se pueden agravar y generar  

actos violento.  

De otra parte, los docentes antiguos,   señalaron  que  la Institución fue  fundada y   

dirigida por un  grupo de religiosas  y  por El  Movimiento de Educación  Popular 

Integral y Promoción Social Fe y Alegría,  el cual es dirigido  a los sectores 

empobrecidos o  excluidos; pero cuando la dirección y docentes pasaron a manos 

del Distrito de Cartagena, la  convivencia había decaído.  Evidencia de ello son 

comentarios de los docentes dentro de los que se encuentra: 

“Es que el gobierno debe capacitar a  los docentes en el tema de conflictos escolares, 
para nosotros tener herramientas,  para enfrentar las situaciones que se nos presenten” 
de una forma eficaz. (Docente). 

“A veces  cuando es muy grave la falta es grave,  lo llevamos a Coordinación, pero no se 
toman los correctivos  adecuado “(Docente).  
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“Añoro  los tiempos, cuando la rectora era la hermana, en esta Institución había mucha 
disciplina”(docente antigua de la Institución). 

 

Uno de los  directivos señaló, que en los últimos años la Institución no ha tenido 

estabilidad  administrativa y a la  falta de inversión  para mejorar  las condiciones 

de trabajo de  docentes  y estudiantes.   La mayoría  de los    docentes  

coincidieron  en las  entrevistas argumentando   que la disciplina  ha decaído,  

porque no existe un manual de convivencia    operante en donde estén claros los 

lineamientos  que rigen toda institución organizada, como:   los  reglamentos, 

deberes, derechos y sanciones, para los estudiantes que comenten actos de 

indisciplina.  

Manifiestan algunos docentes  que hay estudiantes, que no vienen al colegio a 

estudiar, sino    que algunos vienen obligados por sus padres o acudientes,   como 

no los pueden controlar en casa los envía al colegio,   son estudiantes que  vienen 

es a buscar problemas,   algunos tienen  extra-edad y tienen otros intereses.   En 

su mayoría presentan conductas disruptivas  tales como : Hacer  ruidos con 

objetos, golpear la mesa, tirar cosas, levantarse constantemente y  caminar por el 

salón, interrumpir a los profesores, salir y entrar  de clase sin permiso, decir 

palabras soeces, burlarse de los compañeros, amenazar y quitar cosas a los 

compañeros, pintar, escribir,  romper materiales de los compañeros, no obedecer  

y amenazar a los profesores;  todo  esto lo hacen con el fin de llamar la atención y 

ser el centro de la clase,  afectando con  así el clima   en el aula y en la institución. 

“Si en una institución no hay rector, las cosas marchan mal,  porque el rector es el capitán 
del  barco y si no hay quien los dirija éste  se hunde” (docente). 

 “Algunos padres no saben qué hacer con sus hijos y entonces los manda a el colegio 
para ellos descansar y evadir su responsabilidad” (docente). 

Algunos  estudiantes para llamar la atención,  presentan conductas disruptivas” como tiran 
sillas, risas, se salen del salón, molestan a los compañeros para interrumpir la clase   
(docente). 
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7.6. PERCEPCIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA. 
 
De acuerdo con el análisis  e interpretación de la información obtenida mediante 

grupo focal,   a través de estos instrumentos  de recolección de información, los 

padres en su mayoría reafirmaron lo antes dicho por estudiantes, profesores y 

directivos.  Estos perciben una convivencia en decadencia, se refleja en lo que 

ellos observan, cuando llevan o recogen  a sus hijos,  cuando  acuden a algún 

llamado de la institución, tal como entrega de boletines, matrículas entre otros; a 

veces por  los comentarios y quejas que sus hijos llevan a sus hogares, 

manifestando que han sido agredidos, o se han visto involucrados en algún acto 

de indisciplina.  Algunos manifiestan que en ocasiones les ha tocado ir a la 

institución a hablar poner las quejas a los docentes, porque  sus hijos han sido 

víctima de la mala  convivencia en la institución tal es el caso relatado por una otra 

madre que expresó “que a su hijo lo cambió de salón, porque un compañero lo 

intimidaba  constantemente”. 

 

Otra  situación expresada por los padres y madres en el desarrollo de los talleres y 

objeto de una participación masiva, fue cuando manifestaban  que “a veces en la 

hora de salida, algunos niños salen corriendo y se forma mucho desorden, otros 

van por las calles corriendo, gritando,  molestando  o buscándole pelea a los 

compañeros”. Además varios agregaron “que les ha tocado presenciar peleas, en 

donde  los compañeros,   están de espectadores, no los desapartan, sino que los 

incitan para que sigan peleando.”   

 

A continuación se presentan otros testimonios de padres y madres de familia. 

Este era uno de los mejores que colegios, ojalá que  la disciplina mejora,  porque 
yo a veces he  pensado  sacar a  mi hija de este colegio” (madre). 
 
Algunos docentes tiene que estar más pendientes para que los niños no hagan 
tanto, desorden, porque  nosotros  mandamos nuestros hijos al colegio y ellos   
hacen las veces de padres” (madre)  
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A veces cuando salen del colegio, van es peleando por la calle,  diciendo malas 
palabras, no parece que vinieran del colegio”. (Padre). 

 
Casi siempre cuando vengo a  recoger a mi hijo  abren el portón y salen  esos 
niños  es corriendo (padre).  

 
Cuando estaban las hermanas;  este era uno de los mejores colegios que  había 
en el barrio, todos mis hijos  estudiaron aquí y  ahora están  mis nietos. 
(Acudiente). 

 
Una vez me  tuve que hablar con la profesora de mi hija, porque unas compañeras 
la molestaban mucho y le pegaban. (Madre de familia).  

 

Los padres en los grupos focales, además  respondieron en su mayoría que ellos  

“tenían poco contacto con los profesores de sus hijos y directivos;  porque les 

tocaban trabajar o atender los quehaceres del hogar, pero que  ocasiones como: 

reuniones de padres de familia, entrega de boletines,  llamados de atención, 

circulares que les envían para informarles algún acontecimiento y  algunas veces 

cuando los van a lleva o recoger en las institución”.  Estos coincidieron en que el 

trato  de los docentes con ellos era muy bueno,  los trataban con respeto y cuando 

les solicitan hablar con ellos, siempre los atendían de buena manera  y les dan la 

información que ellos necesitan. Así se expresaron: 

Nunca he tenido problemas con  los  profesores, cuando  les sucede algo vengo y 
habla con  ellos, siempre me han atienden bien (madre). 

Una vez tuve problemas con un profesor, porque mi hijo hacía algo me lo sacaba 
del salón  de clase (padre). 

Yo tuve que cambiar a mi hijo de salón, porque un niño se la tenía montada, hablé 
con la profesora y continuaba el problema (madre).  
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Matriz 7. Percepción de los Padres de Familia 

Fuente: Con base en la información obtenida al interior del grupo focal  

 

  

   
 

PERCEPCIÓN DE LA 
CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 
FUENTES DE LAS 
PERCEPCIONES 

 

 
 

CASOS PERCIBIDOS 

 
Convivencia escolar  en 
decadencia 
 

 
Momentos en que  recogen  a 
sus hijos 

 
Intimidación constantemente 

 
Existencia de una mala  
convivencia 

 
Llamado de la institución, tal 
como entrega de boletines, 
matrículas entre otros 

 
Mucho desorden y actos de 
indisciplina 

 
Relaciones entre   docentes,  
madres y padres  de familia 
escasa,  pero buena  
 

 
Comentarios y quejas que sus 
hijos llevan a sus hogares 

 
Peleas entre compañeros  e 
incitación a estos actos por 
parte de un grupo  

 
Trato entre estudiantes 
permeado por la  violencia 

 
Traslado a la institución a 
hablar y a  elevar quejas a los 
docentes, porque  sus hijos 
han sido víctima de la mala  
convivencia en la institución 
 

 
Uso de palabras soeces por 
parte de los estudiantes  que 
incitan a la violencia. 
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8. ANALISIS DE LAS FORMAS  DE IMPLEMENTAR EL  MANUAL DE  

CONVIVENCIA PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS Y  TENSIONES  
QUE  AFECTAN  LA  CONVIVENCIA  ESCOLAR 

 
 
El manual de convivencia hoy por hoy se ha constituido en la carta magna al 

interior de las instituciones educativas, este representa la orientación para la 

buena gestión administrativa dentro de la institución educativa en cuanto a lo que 

el aspecto comportamental se refiere y brinda las  directrices para la efectiva toma 

de decisiones. El mencionado manual de convivencia puede ser adaptado por 

cada institución de acuerdo a sus necesidades, entendiendo que este se genera a 

raíz de la premisa o principio que vivir en comunidad es una cultura con una regla 

de oro que se circunscribe en: “No hacer a los demás loe que no queremos que 

nos hagan, y hacer a otros lo que nos gustaría que nos hicieran”(Mateo 7:12, The 

holly Bible). 

No obstante lo anterior este es un asunto que representa una falencia enorme en 

la institución Educativa Fe y Alegría Las Américas, toda vez que este es 

inoperante en la institución. De acuerdo con la entrevista realizada a directivos y 

docentes, se evidencia que existe un grave problema con la disciplina de los 

estudiantes de la institución, los entrevistados argumentan que la disciplina ha 

decaído, porque no existe un manual de convivencia operante, en donde estén 

claros los lineamientos que rigen toda institución de carácter educativo, 

organizada, en donde estén  presentes  los  reglamentos, deberes, derechos y 

sanciones, para los estudiantes que cometan actos de indisciplina. 

Además, dicen que  en la Institución  carece de estrategias y mecanismos de 

control que garanticen un seguimiento adecuado a aquellos estudiantes que en 

reiteradas ocasiones cometen actos de indisciplina y reinciden en las faltas que 

afectan la convivencia en la Institución.  Muchas veces sus acudientes son 
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citados, sin que los mismos asistan al llamado, en algunas ocasiones se lleva a la 

coordinación o se sanciona con un  castigo   o regaño en  la mayoría de los casos 

no se les hace nada y éste sigue con la misma aptitud que perturba la sana 

convivencia al interior de la institución educativa. 

Todo lo anteriormente expuesto se evidencia mediante los comentarios 

pronunciados por los docentes de la institución educativa en cuanto al manual de 

convivencia que para la mayoría de ellos está incompleto y desactualizado, no ha 

sido trabajado colectivamente, con la responsabilidad y seriedad que este merece 

y necesita y mucho menos socializado con la Comunidad Educativa,  éste resulta 

ser inoperante, teniendo en cuenta que no se aplica en las situaciones que lo 

ameritan y que se presentan al interior de la institución, incluso muchos de los 

docentes no lo conocen . 

Muy a pesar que la mayoría de los docentes de la institución considera que debe 

ser más activo, socializarse y trabajarse desde el inicio del año escolar, para 

realizar las reformas a que haya lugar, este sigue siendo letra muerta,  no se  tiene 

en  cuenta que el manual de convivencia representa un referente para mejorar la 

convivencia y las relaciones interpersonales en una institución y que ello repercute 

en la formación integral de los educandos. 

Ahora bien, este asunto resulta ser el talón de Aquiles para los directivos de la 

institución quienes a pesar de ser conscientes de la problemática aún no se 

apersonan de la situación, generando adicionalmente que sean los docentes 

quienes por sus propias medios resuelvan las diversas situaciones de indisciplina, 

lo cual pudiera llegar a convertirse en anarquía y toma de decisiones desacertadas 

por parte de los docentes, al basarse solo en su criterio para resolver los casos 

que individualmente se les presenten. 

Es así mismo importante mencionar que la aplicación de un manual de 

convivencia al interior de una institución permite la formación integral de los 

educandos, toda vez que moldea el actuar de los mismos responsabilizándolos de 
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sus actos, encaminando su actuar a acciones adecuadas, dentro del marco del 

respeto la tolerancia y demás valores.   

Un docente  argumentó que en la Institución, se estaba creando un equipo de 

trabajo para  la  organización y puesta en marcha de  un proyecto de convivencia;  

el cual es  reglamentado por   Ley 1620, impuesto por el  Ministerio de educación,  

cuyo  fin es  prevenir todas las conductas que afecten la convivencia escolar, la 

ciudadanía y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los 

estudiantes dentro y fuera de la escuela,  que si  este proyecto se  involucran 

todos los docentes y  se trabaja con responsabilidad, podría ser un aliciente parta 

mejorar  el clima escolar en la Institución.  Evidencia de lo ya mencionado son las 

palabras de algunos directivos, a saber: 

Hay que replantear y socializar el manual del convivencia  con toda la comunidad 
educativa, desde que comience  el años escolar,  para ver si mejora  la  disciplina”.  
(Directivo). 

No se tienen en cuenta el Manual de Convivencia, para hacer cumplir  los reglamentos de 
la Institución (docentes). 

“Cuando los estudiantes  cometen faltas no se unifican criterios, cada docente hace lo que  
considera pertinente en el momento” (docente). 

A veces  no sabe qué medidas tomar,  para  resolver ciertas situaciones  que se le 
presentan  con los estudiantes, llama a el padre de familia y éste hace caso omiso, lo 
lleva a coordinación, los  regañan y hasta ahí llega todo  (Docente). 

No se le hace seguimiento a los estudiantes que reinciden en  conductas de indisciplina 
(Docente). 

 “Si todos los docentes nos comprometiéramos  a trabajar  con responsabilidad en el  
proyecto de convivencia de la ley 1620, la disciplina en la Institución mejora” (docente).  
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Fuente: Con base  en los datos obtenidos en el desarrollo de la entrevista

Matriz  7.Relevancia  del Manual de  Convivencia para la Resolución y de Conflictos y Tensiones 

ITEMS  Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 Docente 
6 

Docente 
7 

Docente 
8 

Docente 9 Docente 10 

Di
fe

re
nc

ia
s 

Está 
incompleto  y 
desactualizad
o, no se ha 
aprobado por 
el Consejo 
Directivo, ni  
socializado. 

El manual, es 
inoperante,  
le falta 
trabajarle,  
colectivament
e y con 
responsabilid
ad y seriedad. 

Es inoperante y no es 
manejado por la 
Comunidad Educativa, 
está desactualizado y no 
accesible para cuando se 
necesita. 

No se está 
utilizando ni se ha 
socializado a toda 
la Comunidad 
Educativa. 

Existe, pero 
no se ejecuta 
y tiene 
muchas 
falencias. 

Es poco 
operante, 
es de 
escritorio, 
no  es 
accesible. 

No lo 
conozco 

no lo 
conozco 

En la actualidad 
está inoperante, 
pero si he tenido 
la oportunidad de 

leerlo. 

Debe ser más 
activo, 

socializarse y 
trabajarse 

desde el inicio 
del año 
escolar. 

Se
m

ej
an

za
s 

  El manual, es 
inoperante 

Es inoperante  No se está 
utilizando ni se ha 
socializado  a toda 
la Comunidad 
Educativa. 

Existe, pero 
no se ejecuta 
y tiene 
muchas 
falencias. 

Es poco 
operante, 
es de 
escritorio, 
no  es 
accesible. 

No lo 
conozco 

no lo 
conozco 

En la actualidad 
está inoperante, 
pero si he tenido 
la oportunidad de 

leerlo. 

  

Está 
desactualizad
o, no se ha  
socializado. 

Le falta 
trabajarle  
colectivament
e y con 
responsabilid
ad y seriedad. 

Está desactualizado y no 
accesible para cuando se 
necesita. 

              

     No es manejado por la 
Comunidad Educativa, 
está desactualizado y no 
accesible para cuando se 
necesita. 

            Debe ser más 
activo, 

socializarse 
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CONCLUSIONES 

 

La convivencia en las Instituciones educativas en los últimos años  se ha venido  

deteriorando, es una preocupación de todas las partes implicadas en la formación 

de los estudiantes. Es un fenómeno muy complejo, con muchos factores a tener 

en cuenta y es por ello que se debe propender por la conjugación idónea de los 

mismos en busca de la formación integral de los educandos. 

 

Al respecto la UNESCO, ha creado su propuesta bandera  para la educación en 

América Latina “Educación para la Convivencia y una Cultura de Paz“, cuyo 

objetivo, es contribuir a fortalecer la convivencia democrática y la cultura de paz en 

las escuelas, que la educación sea un cauce para el diálogo, creando conciencia y 

promoviendo la comprensión de los  derechos humanos esenciales, el respeto por 

el otro y los  conocimientos especializados para crear y mantener una cultura de 

paz, “aprender a vivir  juntos” teniendo en cuenta el respeto,  la diversidad y la 

participación de  todos; en mira de la calidad de  la educación. 

 

Ante los constantes casos de  Violencia Escolar, intimidaciones y matoneo o 

bullying en las Instituciones Educativas en nuestro país,  El Ministerio de 

Educación Nacional, creo el Decreto 1965, por el cual reglamenta la ley 1620 de 

2013. El cual crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 

el ejercicio de los  Derechos Humanos, la educación  para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar;  reconociendo que uno de los retos  

de la educación,  es promover  y fortalecer  la convivencia  escolar, precisando  

que cada experiencia que los estudiantes  vivan en los establecimientos 

educativos, es definitivo para  el desarrollo de su personalidad y marcará sus 

formas de desarrollo y construir  vida.  
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Para Contribuir como una  de las exigencias del Proyecto de Convivencia Escolar  

Ley 1620, del MEN  de Educación, ordenó a todas las Instituciones Educativas del 

País, deben  Reestructurar el Manual de Convivencia   y a su vez  crear de  un 

Comité de  Convivencia Escolar, liderado por docentes, en temáticas como: 

derechos humanos, deberes, sexualidad y competencias Ciudadanas y en donde  

participe toda la comunidad educativa; creando mecanismos  de prevención, 

promoción, atención y seguimientos orientados a  fortalecer la convivencia escolar. 

 
Por los anteriores análisis teóricos y diversas técnicas para la recolección de 

información aplicadas se puede concluir que: 

 

• Los estudiantes de la Institución Fe y Alegría las Américas, se desenvuelven  

en un contexto sociocultural   y familiarde pobreza, desigualdad, desempleo, 

violencia, drogadicción, pandillismo, maltrato infantil entre otras problemáticas 

sociales, que  influyen en la forma como se relacionan con las personas. Las  

conductas que permean la escuela dificultando la convivencia entre los 

miembros que la conforman. 

 

La realización de proyectos sobre  competencias  ciudadanas, la puesta  en 

marcha  del  Proyecto de Convivencia Escolar  Ley 1620 del  Ministerio de 

Educación Nacionaly la Reestructuración del Manual de Convivencia y 

además  creando    Comités de  Convivencia Escolar,  que incluyan  a toda la 

comunidad educativa y a padres de familia,teniendo en cuenta  estas 

alternativas, para mejorar la convivencia  en la institución,  aportándole a las 

personas un  conjunto de conocimientos y habilidades  cognitivas, 

emocionales y comunicativas  que hacen posible que el ciudadano  actúe de 

manera constructiva democrática, pacífica e incluyente  en la sociedad. 

 

• En el contexto familiar de los estudiante  se evidencia:  desempleo, trabajo 

informal,  pocos ingresos económicos para suplir sus necesidades básicas, 
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constantes conflictos y violencia  entre algunos  de sus miembros; el poco 

tiempo de los padres o cuidadores,  para compartir con sus hijos,  se hace 

necesario que la institución propicie espacios y los canales de comunicación 

con los  padres  que no sea solo  como medio de información académica,  sino 

de formación  en donde se sensibilice  a las  familias,  en el tema de la  

prevención de actos violentos y  aptitudes que vayan en contra de su 

integridad personal,  para que mejoren  la calidad de vida de sus miembros. 

 
 
Los docente  debe emplear estrategias innovadoras para realizar sus actividades  

pedagógicas, teniendo en cuenta que los estudiantes si no están motivados, este 

desinterés lo  vuelve  apático,  en algunos casos cometen actos disruptivos como: 

pararse del puesto a molestar a compañeros, salirse del salón sin permiso, faltarle 

el respeto a compañeros y docentes, no participa en clase entre otros, el algunos 

casos  esta apatía  puede ser  causa de la deserción escolar. 

 
Los docente deben  unificar sus criterios y directrices, socializar El Manual de 

Convivencia entre todos sus miembros, para garantizar su eficacia   como 

estrategias  de prevención, sanciones pedagógicas y estímulos. Además la   

transformación del  conflicto debe ser basados en el diálogo,  la mediación  y la  

conciliación. 

 
En este análisis se hizo evidente  que la convivencia al interior de la  Institución Fe 

y Alegría Las Américas está en decadencia,  teniendo en cuenta, las   respuestas 

que dieron los entes entrevistados en donde manifestaron su inconformidad en la 

Institución, por los conflictos constantes, agresiones físicas y verbales entre 

estudiantes, mal estado de algunas instalaciones y espacios de la Institución, 

insuficiencia de  recursos didácticos y deportivos,  todas  este entramado de 

inconformidades   se ven reflejadas en el interactuar de todos sus miembros  

repercutiendo en el clima escolar   de la Institución. 
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No obstante los estudiantes expresan y resaltan aspectos positivos, girando todos 

en el ámbito cultural y social: la banda de paz, el comedor escolar, y grupos 

folclóricos, los cuales han ocupado primeros puestos en los competencias 

intercolegiales, lo cual contrasta con la incomodidad e inconformidad que sienten 

en el aula de clases. 
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RECOMENDACIONES 
 

Después de haber realizado el proceso de investigación, recolección de 

información  y teniendo  en cuenta  los resultados de la Investigación, se 

recomienda lo siguiente:   Capacitación  de todos los Miembros de la Comunidad 

Educativa  de la Institución Fe y Alegría las Américas  en Competencia Ciudadana, 

teniendo en cuenta que estos conocimientos le aportan habilidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas al ser humano para que éste actúe de manera 

democrática y pacífica en la sociedad; de esta forma se minimiza los conflictos,  se 

mejoran   las relaciones  interpersonales y  el clima escolar en la Institución. 

 

Retomar las capacitaciones a padres de familia (Escuela para padres), como un 

espacio de apoyo para brindarles las herramientas necesarias para que éstos 

puedan orientar a sus hijos, sin recurrir a la violencia y   el maltrato,   de esta 

manera vincularlos en los procesos académicos;   que cumplan con sus deberes y 

derechos como padres de familia  asegurando el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos; como lo reglamenta la ley 115 de 1994 en su artículo 67 

y 39 de 1994. 

 

Darle más participación a los padres de familia en El Consejo de  Padres de 

Familia, reglamentado en el Decreto 1286 de 2005, el cual busca  promover 

actividades de formación de los padres de familia, encaminadas a desarrollar  

estrategias de acompañamiento a los estudiantes para facilitar el afianzamiento de 

los aprendizajes, fomentar la práctica de  hábitos de estudio extraescolar,  mejor 

autoestima,   la convivencia y los derechos de los niños. 

 

Vincular al Personero de los Estudiantes en los procesos  de la institución como lo 

reglamente la Ley General de Educación en su Artículo 94,  es  proteger los 
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derechos  de los estudiantes y facilitar el cumplimiento de sus deberes; 

implementar Proyectos para estimular  el  sentido de pertenencia  de todos los 

miembros de la Comunidad Educativa, para  que den buen uso a la infraestructura 

e inmobiliario de la institución, tales como patios, bibliotecas, baños, sala de 

informática, comedor, jardín, sillas, abanicos entre otros.  

 

Reestructurar y socializar  el Manual  de Convivencia  como lo reglamenta la Ley 

1620  y su Decreto 1965, el cual dice que  todas las Instituciones Educativas del  

país, deben Reestructurar el Manual de Convivencia   y  la creación de  un Comité 

de  Convivencia Escolar, liderado por docentes, en temáticas como: derechos 

humanos, deberes, sexualidad y competencias Ciudadanas y en donde  participe 

toda la comunidad educativa; creando mecanismos  de prevención, promoción, 

atención y seguimientos orientados a  fortalecer la convivencia escolar. 

 

Por otro lado  es valiosa la Implementación de la Cátedra de la Paz, la cual es 

reglamentada y firmada por el Presidente de la República en la  Ley 1732 de 2015 

con el  objetivo de crear y consolidar un espacio para el aprendizaje, la reflexión y 

el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo sostenible que contribuya al 

bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

Teniendo en cuenta preceptos fundamentales como: la igualdad, el respeto de los 

derechos, la participación ciudadana, la justicia  la economía equitativa .Además 

es relevante  teniendo en cuenta, los escenarios de postconflictos,  que se 

generan en nuestro país  con las  negociaciones de Paz, entre El Gobierno y los 

grupos Armados en nuestro país. 

 

Fortalecimiento de las estrategias didácticas empleadas por los docentes en el 

aula, a fin de generar la motivación de los estudiantes.   
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Anexo A. Guía de Entrevista  Semiestructurada  para    Estudiantes de Grado 
Quinto 

Guía No. _______ 

Tema Convivencia  Escolar 

Objetivo Obtener  información pertinente  para analizar la percepción que 
sobre convivencia escolar  tienen  estudiantes, docentes y directivos  
de la Institución Educativa  Fe y Alegría las Américas de la Ciudad 
de Cartagena.    

Confidencial La información  suministrada,  es  confidencial y solo se empleará 
con fines de investigación  educativa. 

Edad:  Grado :        Sexo:       Grupo:         Fecha  

Contexto  Sociocultural 

1. ¿Con quién vives  actualmente? 
2. A qué se dedican  los miembros de tu familia 
3. ¿Cuáles son los conflictos que comúnmente se presentan en tu hogar?  
4. Haz  una breve descripción de tu barrio 

 
Conflicto Escolar y Estrategias para Solucionarlos 

5. ¿Cuáles  son los conflictos y actos violentos más comunes que se 
presentan entre estudiantes? 

6. Cuáles son los conflictos y tensiones  que más se presentan entre 
docentes y estudiantes 

7. ¿Cómo solucionan los estudiantes sus conflictos? 
8. ¿Qué hacen los docentes, cuando se presentan  actos de indisciplina y 

conflictos entre estudiantes? 

Percepción sobre Convencía Escolar y Relaciones Interpersonales. 
 ¿Describe  la convivencia en tu escuela? 
¿Qué opinas de tu relación y trato que te dan tus compañeros y profesores?. 
 
Relevancia del Manual de Convivencias  
¿Qué opinas de este manual? 
¿Qué importancia  tiene el manual de convivencia, para tomar decisiones en la 
Institución? 

GRACIAS  POR SU COLABORACION 
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Anexo  B. Guía  Entrevista  Semiestructurada  para    Profesores  de la  
Básica Primaria 

                           Guía No. _______ 

Tema La   Convivencia  Escolar  y  sus  Significados  

Objetivo Obtener  información pertinente  para conocer   la percepción 
que sobre convivencia escolar  que tienen  estudiantes, 
docentes y directivos  de la Institución Educativa  Fe y Alegría 
las Américas de la Ciudad de Cartagena.    

Confidencial La información  suministrada,  es  confidencial y solo se 
empleará con fines de investigación  educativa. 

Tiempo  laborando en la Institución:            Fecha: 

Contexto  Sociocultural 

1. ¿Haz una breve descripción del contexto en donde está inmersa la Institución  donde 
laboras? 

2. Cuáles con las manifestaciones socioculturales que más utilizan los miembros de esta 
comunidad para recrearse. 

Conflicto Escolar y Estrategias para Solucionarlos 

3. ¿Cuáles  son los conflictos y actos violentos más comunes que se presentan entre 
estudiantes de la Institución? 

4. Cuáles  son los conflictos  más comunes que se presentan entre estudiantes  y  
docentes de la Institución? 

5. ¿Cuáles crees que son las causas que originan estos conflictos?  
6. ¿Qué estrategias utilizas como docente  para que ayudar a solucionar los conflictos  

que se presenten  

Percepción sobre Convencía Escolar y Relaciones Interpersonales. 

7. ¿Cuál es tu percepción sobre la convivencia en  la Institución? 
8. ¿Qué opinas  de la relación y el trato entre  los estudiantes de la Institución 
9. ¿Qué opinas de la relación, comunicación   y el  trato entre  docentes y estudiantes? 
10. ¿Cuál es tu opinión sobre el trato, la comunicación y las relaciones Interpersonales 

entre todos los miembros de la  Comunidad Educativa? 
11. ¿Cómo crees que las familias deben  vincularse  en los procesos  académicos  y 

disciplinarios de la  Institución? 

Relevancia del Manual de Convivencias  

12. ¿Qué opinas de este manual  de convivencia de la Institución? 
13. ¿Qué importancia o relevancia  tiene el manual de convivencia  en su institución para 

tomar decisiones? 
14. Qué Propuesta sugieres como docentes para aportarle  al tema de la convivencia 

escolar en  la Institución. 
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Anexo  C. Guía de Entrevista  Semiestructurada  para    Directivos Docentes  
de  la  Básica  Primaria 

                 Guía No. _______ 

Tema La   Convivencia  Escolar   

Objetivo Obtener  información pertinente  para conocer   la percepción 
que sobre convivencia escolar  que tienen  estudiantes, 
docentes y directivos  de la Institución Educativa  Fe y Alegría 
las Américas de la Ciudad de Cartagena.    

Confidencial La información  suministrada,  es  confidencial y solo se 
empleará con fines de investigación  educativa. 

 Cargo :                         Tiempo Laborando en la Institución:         Fecha: 

Contexto  Sociocultural 
1. Haz una breve descripción del contexto en donde está inmersa la Institución  

donde laboras? 
2. ¿Cuáles son   las manifestaciones socioculturales que más utilizan los miembros 

de esta comunidad para recrearse? 

Conflicto Escolar y Estrategias para Solucionarlos 

3. ¿Cuáles  son los conflictos y actos violentos más comunes que se presentan entre 
estudiantes de la Institución? 

4. ¿Cuáles  son los conflictos  más comunes que se presentan entre estudiantes  y  
docentes de la Institución? 

5. ¿Cuáles crees que son las causas que originan estos conflictos?  
6. ¿Qué estrategias utilizas como docente  para que ayudar a solucionar los 

conflictos  que se presenten  
Percepción sobre Convencía Escolar y Relaciones Interpersonales. 
7. ¿Cuál es tu percepción sobre la convivencia en  la Institución? 

8. ¿Qué opinas  de la relación y el trato entre  los estudiantes de la Institución 

9. ¿Qué opinas de la relación, comunicación   y el  trato entre  docentes y 
estudiantes y directivos? 

10. ¿Cuál es tu opinión sobre el trato, la comunicación y las relaciones Interpersonales 
entre todos los miembros de la  Comunidad Educativa? 

¿Cómo crees que las familias deben  vincularse  en los procesos  académicos  y 
disciplinarios de la  Institución? 
Relevancia del Manual de Convivencias  

11. ¿Qué opinas de este manual  de convivencia de la Institución? 
 

12. ¿Qué importancia o relevancia  tiene el manual de convivencia  en su institución 
para tomar decisiones?. 

13. Qué Propuesta sugieres como docentes para aportarle  al tema de la convivencia 
escolar en  la Institución. 
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Anexo  D. Guía de entrevista  Semiestructurada  para Padres de Familia 
                                                                                             Guía No. _______ 

Tema La   Convivencia  Escolar   

Objetivo Obtener información pertinente  para conocer   el significado  
sobre convivencia escolar  que tienen  estudiantes, docentes y 
directivos  de la Institución Educativa  Fe y Alegría las Américas 
de la Ciudad de Cartagena.    

Confidencial La información  suministrada,  es  confidencial y solo se 
empleará con fines de investigación  educativa. 

 
Preguntas para conocer el Contexto  Familiar 
1.¿Descríbeme  como es la relación en trato   y la comunicación entre  los 
miembros de  tu familia? 
2.¿Cuáles son los conflictos más comunes entre los miembros de tu familia?  
Preguntas para conocer datos socioculturales 
3.¿Descríbeme tu barrio? 
4.¿Cuáles son los conflictos más comunes que se presentan entre  los miembros 
de  tu comunidad? ¿Cómo solucionan estos conflictos? 
5. ¿Cuáles son las manifestaciones culturales, sociales o deportivas que más 
utiliza tu comunidad para recrearse? 
Datos  de  Comportamiento y Relación Interpersonales 
6.¿Cuál es tu  opinión sobre  el comportamiento y el trato entre  estudiantes  
7.¿Qué opinas del trato   entre los  estudiantes y entre docentes y estudiantes? 
8. ¿Qué opinas de  la relación  y el  trato entre  estudiantes, entre docentes y 
padres de familia? 
9. ¿Cuáles consideras que son los conflictos y tensiones  más comunes que se 
presentan entre estudiantes? 
10.¿Qué capacitación o acompañamiento   reciben los padres de familia por parte 
de la institución  en donde le  orienten sobre la crianza  de tus hijos? 
 
11.¿De quién considera usted, es la responsabilidad de velar por mantener una 
buena convivencia en la Institución . 
 
Gracias por su colaboración  
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Anexo  E. Guía para  Taller Interactivo Colcha de Retazos 

Objetivo: Develar y poner en evidencia sentimientos, expresiones y vivencias de 
los sujetos  con relación a sus prácticas y maneras de interactuar con la realidad 
social. 

Características 
La técnica se basa en representaciones en las que los sujetos reconocen y  
exteriorizan sus sensaciones, experiencias, sentimientos, intenciones y  
expectativas frente a su vida cotidiana, donde se pretende que se manifiesten los  
aspectos más significativos para las personas. Así mismo la técnica permite 
develar las distintas formas en que los sujetos apropian su cotidianidad y su 
realidad, formas que son divergentes entre sujeto y sujeto pero que en la  
interacción con el otro conforman un texto común.  Esta técnica  da cuenta de 
emociones, procesos, cambios y percepciones de los sujetos frente  a diversas 
situaciones y momentos. 

Desarrollo de la Técnica: Descripción  

El desarrollo del trabajo comienza con un momento de elaboración individual en  
donde cada uno de los participantes construye en un pedazo de papel en forma de 
cuadrado su percepción del tema a trabajar. Es importante que los  participantes 
tengan a su disposición la mayor cantidad de materiales que les  facilite desplegar 
su imaginación y creatividad. 

Cuando todas las personas finalizan la elaboración individual, es decir su “retazo”, 
cada una lo ubicará sobre un pedazo de papel (se sugiere que sea un papel  
resistente) de modo que todos los retazos queden fijados formando una Colcha 
Retazos; esto con el fin de que los participantes puedan visualizar el trabajo de 
sus compañeros y el producto de todos los retazos unidos. 

Expresión: Posteriormente llega el momento de socialización grupal en donde los  
participantes expresan sus opiniones y percepciones sobre lo que observan en la 
Colcha de Retazos.  

Es importante lograr que cada participante comparta con el resto del grupo aquello 
que quiso expresar en su retazo, lo cual no quiere decir que las personas sean 
obligadas a hacerlo, pero sí que el facilitador de la sesión “ponga en juego” las 
estrategias necesarias para generar un ambiente propicio donde los participantes 
se sientan a gusto hablando ante sus compañeros sobre su propia elaboración. 

  

166 
 



 
 

Interpretación: Para este momento de la técnica es pertinente contar con 
preguntas que propicien  la reflexión y el debate entre los participantes y que al 
mismo tiempo sirvan de  puntos de focalización para la información que se 
necesita generar en el proceso investigativo; preguntas tales como: 

¿Qué se observa? 
¿Qué relaciones se pueden establecer entre los retazos? 
¿Qué sensaciones genera lo expresado? 
¿Cuáles son los aspectos más relevantes que expresa la Colcha de Retazos, en 
cuanto a la vida cotidiana de los sujetos? 
 
Toma de conciencia: Luego de socializar la actividad individual, llega el momento 
en el cual se busca que los participantes concluyan, sinteticen y elaboren 
construcciones colectivas frente al tema abordado; para ello es necesaria la 
participación del facilitador – investigador, el cual tematiza los aportes de los 
participantes, deduce conclusiones  concretas y las devuelve para validarlas, guía 
el debate hacia el tema de trabajo para no perder la hilación conversacional y hace 
preguntas de cierre para clarificar las percepciones y conceptos que se develaron 
en la sesión. En este momento se posibilita la reflexión sobre el sentido de lo 
expresado en la colcha de retazos y  se da cuenta de tensiones, miedos, logros, 
metas comunes, vivencias  significativas, situaciones a superar, replantear, 
reconstruir y resignificar. 

Interpretación :Es pertinente contar con preguntas que propicien la reflexión y el 
debate entre los participantes y que al mismo tiempo sirvan de  puntos de 
focalización para la información que se necesita generar en el proceso 
investigativo; preguntas tales como: 

¿Qué se observa? 
¿Qué relaciones se pueden establecer entre los retazos? 
¿Qué sensaciones genera lo expresado? 
¿Cuáles son los aspectos más relevantes que expresa la Colcha de Retazos en 
cuanto a la vida cotidiana de los sujetos?. 
 
Toma de conciencia: Luego de socializar la actividad individual, llega el momento 
en el cual se busca  que los participantes concluyan, sinteticen y elaboren 
construcciones colectivas frente al tema abordado y  el investigador   sirve de  
facilitador,  para sistematizar los aportes de los participantes y  sacar  
conclusiones concretas  y las devuelve para validarlas y  no perder la hilo 
conversacional  haciendo preguntas de cierre para clarificar las percepciones y 
conceptos que se develaron en la sesión. 
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Anexo  F. Taller  Interactivo – Mural  de  Situaciones 
 
Objetivo: Identificar situaciones, espacios, actores, tiempos, objetos y símbolos 
que representan  lo que sucede en la cotidianidad de los sujetos, los grupos, las  
comunidades y los procesos sociales. 
Características: Es una técnica en la cual se posibilita describir situaciones, 
develar sus causas y  poner en evidencia procesos en los que los sujetos y los 
grupos han estado o están involucrados, permitiendo la expresión de ritmos de 
vida y  temporalidades. 

Desarrollo de la Técnica: Descripción: Previo al comienzo de la sesión el 
facilitador fijará en un lugar visible a todos los  participantes (una pared, un 
tablero...) un pedazo grande de papel en limpio  (preferiblemente papel resistente), 
en el cual será plasmado el Mural de Situaciones. Inicialmente, cada participante 
plasmará en un pedazo de papel su percepción sobre el tema a trabajar 
valiéndose de dibujos, gráficos y textos. Luego se procede a dividir el grupo en 
subgrupos de trabajo, donde cada uno de los integrantes comparte su elaboración 
individual con el fin de construir un boceto común, fruto de la negociación 
colectiva. Posteriormente, cada subgrupo elegirá un espacio del Mural para 
plasmar allí su boceto colectivo, el cual se elabora con materiales que potencien la  
creatividad de  los participantes.  

Expresión: Cuando cada subgrupo finaliza su mural, se realiza una plenaria 
donde se comparten y expresen los productos logrados en el trabajo desarrollado. 
Es importante que todas las personas tengan una visión general del Mural de 
Situaciones, donde puedan observar tanto las elaboraciones propias como la de 
los compañeros. 

Interpretación :El grupo se asume como intérprete de lo que ha sido expresado, 
objetivando situaciones y manifestaciones por medio de las cuales se expresan  
socialmente  sus vivencias, comprendiendo y haciendo consciente marcas que 
permanecen, hechos y sucesos plasmados por otros. Para activar la reflexión y el 
debate sobre lo expresado, es necesario contar con preguntas como: ¿Qué se ve? 
¿Cómo se distribuyen los elementos en el espacio?  
Adentro–afuera; grande–pequeño; personas–objetos–animales; relaciones–
tensiones; vínculos-conflictos. 
¿Qué percepciones genera lo que se observa? 
¿Qué le falta al Mural, qué les gustaría agregar? 
¿Qué está expresando el Mural? ¿Por qué?  
Toma de conciencia: Luego, llega el momento de síntesis en el cual se busca 
que los participantes concluyan a partir de la reflexión del tema abordado, 
develando la forma como se  nombran y se relatan los hechos, las percepciones y 
formas de  comprenderlos y las maneras en que los sujetos los relacionan. En 
este momento de la técnica se pretende develar los significados y sentidos que los 
sujetos otorgan a su realidad. 
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Anexo  G. Taller  Interactivo Siluetas 

Objetivo: Dar cuenta de las estéticas corporales de los sujetos, las maneras como 
se visualizan y se representan ante los otros, a partir de lo simbólico y lo 
imaginario;  permitiendo el reconocimiento de las identidades individuales y 
grupales.  

Características: Es una técnica que posibilita a los sujetos poner en escena su 
corporalidad, gustos  y estéticas, en ella los sujetos reconocen su identidad 
corporal, sus figuras, sus atuendos, sus accesorios, la moda y los colores con los 
que se identifican.  

Representar y reconocer su cuerpo lleva al sujeto a evocar historias, relatadas a  
partir de las diferentes marcas que lo configuran, dado que el cuerpo es un texto  
escrito que se expresa en las cicatrices, los tatuajes, los rasgos físicos, los lunares  
y mutilaciones.  

Desarrollo de la Técnica: Descripción:  desarrollo de la técnica comienza con la 
distribución del grupo por parejas, inicialmente uno de ellos se acuesta sobre un 
pedazo de papel del tamaño de su cuerpo, para que su compañero demarque la 
silueta de su cuerpo; posteriormente  se repite el mismo procedimiento con el otro 
compañero. Una vez delineadas las siluetas, cada participante la recorta y 
procede al trabajo individual. 

En el trabajo individual cada participante, sin poner su nombre, plasma sobre la 
silueta las características propias de su cuerpo que lo diferencian e identifican con  
los otros, como señales, cicatrices, atuendo, gustos... Es importante que los  
participantes dispongan de suficientes materiales que faciliten decorar su silueta.  

Expresión: En este momento se ubican todas las siluetas en un lugar donde 
puedan ser visibilizadas por los participantes, donde el grupo trate de identificar a 
quien corresponde cada silueta. Luego cada persona se ubica cerca de su silueta 
y comparte con los otros el significado y sentido de lo expresado en ella. 

Interpretación: En este momento se pueden realizar preguntas que le posibiliten 
al grupo reflexionar sobre lo expresado y observado en las siluetas, tales como: 

¿Qué cosas llaman la atención?, ¿Qué tipo de relaciones se encuentra entre las 
siluetas?, ¿Qué diferencias hay entre ellas?, ¿Qué recurrencias se encuentran? 
¿Qué cosas de las que hay en ellas llevan a unirse? . 
 
Toma de conciencia :Luego, llega el momento de síntesis, en el cual se busca 
que los participantes concluyan a partir de la reflexión sobre la forma como se 
sintieron en el desarrollo  de la técnica, lo que les posibilitó, los aspectos que se 
evidenciaron e identificaron  sobre identidades individuales, sobre la visión que 
tienen de sí mismos y de los otros, sobre las afinidades y formas de agrupación.  
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Anexo  H. Taller  Interactivo Árbol  de  Problemas 

 

Objetivo: Describir las formas como se presentan diferentes problemáticas al 
interior de un  grupo o comunidad, relacionando sus causas y posibles soluciones.  

Características: El árbol de problema utiliza la representación de un árbol, donde 
el tronco, las  raíces y las ramas ayudan a analizar un problema y a entenderlo en 
toda su magnitud, mirándolo como un todo interrelacionado, capaz de entenderse 
y  transformarse. A partir de esta técnica los sujetos manifiestan sus percepciones  
sobre una situación o problema determinado, realizando un análisis a profundidad  
a partir de la identificación de los componentes de dicha problemática y sus  
relaciones, posibilitándose la construcción colectiva.  

Desarrollo de la Técnica: Descripción: Se parte de una elaboración individual 
donde cada participante en un trozo de  papel dibuja un árbol, ubicando en la raíz 
los problemas de una situación planteada previamente, en el tronco se ubican los 
efectos o consecuencias y en las ramas se ubican las alternativas o posibles 
soluciones. Posteriormente se divide el grupo en subgrupos de 5 personas con el 
propósito de  que cada una socialice su elaboración individual, luego se entrega 
en cada  subgrupo tarjetas de tres diferentes colores, cada color identificará los   
problemas,  los efectos y las alternativas respectivamente. 
 
Expresión: Cuando en las tarjetas se haya finalizado de escribir los problemas, 
efectos y alternativas, cada subgrupo procede a ubicarlas en un árbol común que 
previamente estará dibujado en un pedazo de papel y será fijado en un tablero o 
pared; leyendo y socializando el contenido de las tarjetas ante todo el grupo. 
Luego de que todas las tarjetas se encuentren ubicadas en el árbol, es importante  
agruparlas y tematizarlas, de acuerdo a recurrencias y diferencias, lo cual  
posibilitará al  encontrar relaciones y analizar a profundidad la situación. 

Interpretación: Los participantes escuchan las percepciones de sus compañeros 
en torno a la situación trabajada, debaten y discuten los puntos de vista; al mismo 
tiempo el facilitador guiará la profundización y análisis del tema, a partir de 
preguntas como:¿Cuáles son los problemas más recurrentes?, ¿Cuáles son las 
consecuencias que más nos afectan en nuestro  entorno?, ¿Qué soluciones 
podrían ser las más pertinentes para resolverlos?, ¿Quiénes son las personas que 
hacen parte del problema?, ¿Quiénes podrían ser parte de las soluciones?, ¿Qué 
se quiere cambiar de la situación? ¿por qué?. 

Toma de Conciencia: Este momento le posibilita al grupo reflexionar sobre el 
trabajo realizado, poner en  común formas pensar y relacionar sobre lo que se dio 
en el desarrollo de la  técnica y su propia vivencia. Planteando los ejes de análisis 
a los cuales se  llegaron, las relaciones y cruces entre los aspectos más 
relevantes.  
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Realización de Talleres 
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Entrevista a Estudiantes 
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Entrevista a Docentes 
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