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SÍNTESIS 

 
 

Esta investigación se ocupó de 
generar las diversas alternativas para 
la apropiación del pacto o  manual de 
convivencia escolar en torno a la 
normatividad, el conflicto, derechos, 
comunicación y participación, con el 
fin de describir y analizar sus 
enfoques y lecciones aprendidas para 
socializar sus resultados en otros 
contextos educativos.  En su 
realización se responde a dos tipos 
de interés: uno práctico, como lo es la 
contribución a la cualificación de la 
convivencia y el otro, investigativo, en 
cuanto a la construcción del 
conocimiento sobre el desarrollo de 
estos procesos y sus implicaciones 
en la educación. 
 
 
Desde un enfoque cualitativo, se 
desarrollaron supuestos de la 
investigación acción participación en 
el medio educativo, realizando un 
diagnóstico rápido participativo 
triangulado con las lecciones 
aprendidas, culminando con el 
desarrollo de una herramienta virtual 
que apoye y promueva los sistemas 
de convivencia en las instituciones 
educativas, buscando fortalecer redes 
de sensibilización y aprendizaje en la 
ciudad de Pereira. 

 
ABSTRACT 

 
 

This research is dedicated to 
generate several alternatives in order 
to make students to be aware 
themselves of regulations, conflicts, 
rights, doubts, etc. Which are 
contained in the Manual of 
Coexistence in order to describe, and 
analyze their approaches and learned 
lessons to socialize their results in 
other educative settings? This project 
follows two aims: One of them is the 
practice, which means the 
contribution to the qualification of 
living together and the other is 
research in terms of the knowledge 
building about the development of 
these processes and their 
implications in education. 
 
 
From a qualitative approach, some 
suppositions of the participative action 
investigation in the educative 
environment were developed by 
candying out a quick diagnosis in a 
participative and triangular way with 
the learned lessons And finishing with 
the development of a virtual tool 
which supports and promotes the 
system of the art living together in 
educative institutions, Looking for the 
reinforcement of awareness and 
learning networks in Pereira City

 

Descriptores: Descriptors: 

Comunicación    Communication    

Convivencia escolar   School coexistence   

Deberes     Duties     

Conflicto Conflict 

Derechos Rights 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación aborda la convivencia escolar entendida como el 
proceso mediante el cual se establecen interacciones cotidianas y académicas, en 
donde emergen como protagonistas el conflicto, la norma y la comunicación, 
adquiriendo un papel preponderante en las formas en las que se generan las 
prácticas de socialización, la garantía de derechos  el desarrollo de la democracia 
y la participación, que entrelazan el nivel público y privado hacia la construcción de 
una ciudadanía escolar justa, incluyente y democrática. 
 
 
De la complejidad de la convivencia escolar, el desconocimiento de la 
normatividad vigente al interior de las Instituciones Educativas y de la existencia 
de múltiples miradas y recomendaciones derivadas de estudios e investigaciones 
en torno al tema, un grupo de educandos de la Especialización de Edumática, 
Cohorte III, se ha hecho responsable de este trabajo, desarrollando un estudio que 
integra teoría y práctica a través del desarrollo de tres frentes de labor: La primera, 
entendida como la de la Formulación del Proyecto, en donde se observan y 
articulan la revisión de antecedentes investigativos, situación problema, 
justificación, objetivos, marcos de referencia, diseño metodológico y categorías de 
investigación. La segunda, es la de reconocimiento y valoración de buenas 
prácticas de convivencia, mediante la identificación de experiencias educativas de 
buen funcionamiento y demostración de logros y cambios en la convivencia, 
susceptibles de ser sistematizados y de obtener de estas aprendizajes y 
recomendaciones que puedan ser tenidas en cuenta en contextos institucionales, 
y, la tercera, que es la de apropiación contextualizada, por parte de nuestras 
instituciones educativas que experimentan realidades comunes y requieren 
enriquecer sus vivencias y transformaciones, aprendiendo de otras y adaptando a 
sus contextos aquellos aspectos pertinentes y viables que le ofrecen las diversas 
prácticas. 
 
 
Como parte de la fase de Formulación del Proyecto y para adelantar la fase de 
sistematización y generación de ambientes virtuales de aprendizaje, se delimitó la 
reflexión en torno a tres categorías de indagación: Convivencia y conflicto, 
Convivencia, normatividad y derechos, y, Convivencia, comunicación y 
participación, teniendo en cuenta los niveles de pertinencia, innovación, nivel de 
logros, sistematización y socialización de los aprendizajes en diversos contextos. 
 
 
El presente estudio combina el análisis de fuentes secundarias y documentales, 
con el análisis de fuentes primarias, mediante el desarrollo de ejercicios de 
sistematización, análisis y construcción participativa, con las comunidades de las 
instituciones educativas Carlos Eduardo Vasco Uribe y Comunitario Cerritos, de la 
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ciudad de Pereira, articulando actividades y procedimientos propios de la 
Investigación Cualitativa, centrada en los procesos de sistematización y de 
Investigación participativa en contextos educativos, permitiendo con ello 
establecer aprendizajes significativos que posibilitan asumir la convivencia escolar 
desde el nivel de responsabilidad y empoderamiento de sus diferentes actores, 
partiendo de un enfoque crítico – constructivo que permite ver el conflicto como 
una oportunidad de reconocimiento de la diferencia, el buen trato, la construcción 
colectiva de las normas desde la perspectiva de la defensa y conservación de los 
derechos humanos y el fortalecimiento de los valores, siendo el diálogo el eje 
fundamental que permite crear un nivel de comunicación entre las personas para 
consolidar espacios democráticos, permitiendo la participación activa al interior de 
las Instituciones, aportando de esta manera en la formación ciudadana desde el 
ámbito educativo. 
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1. TEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Convivencia en las Instituciones Educativas Comunitarios Cerritos y Carlos 
Eduardo Vasco Uribe, del Municipio de Pereira, a partir de los Manuales de 
Convivencia establecidos en cada una. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 

Desarrollar una herramienta virtual que integre los sistemas de convivencia en las 
instituciones  educativas Comunitario Cerritos  y Carlos Eduardo Vasco Uribe de la 
ciudad de Pereira, Risaralda. 
 
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
En la sociedad actual existe la preocupación por integrar los derechos y las 
normas mediante la participación de la comunidad educativa, de abrir espacios 
democráticos a través de la construcción de acuerdos normativos y 
procedimientos para la protección de derechos y libertades,  por la identificación 
de estrategias para la solución de conflictos de manera pacífica y por el rescatar la 
participación y la comunicación como mecanismos para poder empoderar a los 
diversos participantes en la construcción de una ciudadanía incluyente, equitativa 
y justa que direccione todos sus esfuerzos hacia el desarrollo de una sana 
convivencia al interior de nuestras instituciones educativas.  
 
Acorde a lo anterior, nuestro país cuenta con experiencias significativas a nivel 
Institucional, de maestros, padres de familia, que con el apoyo de las diferentes 
disciplinas como la sociología, la psicología, la pedagogía, la antropología y el 
derecho, ofrecen apreciaciones significativas sobre el cómo aprender a vivir, a 
convivir y a el buen desempeño como actor político de la sociedad. 
 
Además, es de notar que al hacer referencia a la convivencia y la seguridad en 
ámbitos escolares, no se puede eludir la responsabilidad de la administración 
pública respecto al incremento de la violencia en las Instituciones Educativas.  No 
es razonable pensar que niños, niñas y jóvenes que están rodeados de ambientes 
agresivos, se porten como “ángeles” en las instituciones sin que medie un 
propósito de formación hacia la convivencia. 
 
En estas circunstancias, a pesar de los esfuerzos de la política educativa y del 
nivel de investigaciones desarrolladas, no se observa un avance significativo, lo 
que nos genera un cuestionamiento sobre las investigaciones e innovaciones 
desarrolladas en torno a la convivencia escolar, los aportes y apropiaciones hacia 
la construcción de nuevas prácticas educativas en torno a la convivencia, las 
características de una buena práctica escolar y la metodología adecuada para el 
aprovechamiento de las experiencias, lecciones y recomendaciones. 
En este orden de ideas, se formulan las preguntas de investigación en torno a: 
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¿Cuáles son los factores que permiten la construcción de una buena práctica de 
convivencia escolar en el desarrollo y cumplimiento de normas, el manejo del 
conflicto, la garantía de derechos, deberes, comunicación y la participación? 
¿De qué manera se pueden socializar los aprendizajes significativos en 
convivencia para contribuir al mejoramiento de esta en nuestras Instituciones 
Educativas? 
 
¿Qué prácticas pedagógicas significativas se pueden identificar que conduzcan al 
desarrollo de la sana convivencia en las Instituciones Educativas Comunitario 
Cerritos y Carlos Eduardo Vasco Uribe que sean susceptibles de ser mediadas por 
Tic? 
 
Dentro del contexto escolar de las instituciones educativas Carlos Eduardo Vasco 
Uribe y Comunitario Cerritos del municipio de Pereira, inicialmente se procuró 
dimensionar la calidad de la convivencia de dichas instituciones, realizando una 
serie de encuestas a los diferentes actores de sus respectivas comunidades 
educativas, con el objetivo de detectar problemas o conductas inapropiadas para 
la convivencia escolar. 
 
Las encuestas aplicadas en su conducto general se resumen en la tabla 1  
 
 
 
TABLA 1. Muestra calculada 

 

   CEVU Hombres Mujeres Subtotal 

Estudiantes 159 189 348 

Profesores 14 7 21 

Acudientes 127 156 283 

Directivos docentes 4 0 4 

Subtotal 304 352 656 

Comunitario Cerritos Hombres Mujeres Subtotal 

Estudiantes 159 178 337 

Profesores 13 9 22 

Acudientes 127 144 271 

Directivos docentes 4 0 4 

Subtotal 303 331 634 

   
1290 
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TABLA 2. Encuestas realizadas a la fecha 30/09/2012 

 
 CEVU Hombres Mujeres Subtotal 

Estudiantes 121 177 298 

Profesores 17 14 31 

Acudientes 127 177 304 

Directivos docentes 1 0 1 

Subtotal 266 368 634 

Comunitario Cerritos Hombres Mujeres Subtotal 

Estudiantes 128 190 318 

Profesores 14 22 36 

Acudientes 158 172 330 

Directivos docentes 2 0 2 

Subtotal 302 384 686 

   
1320 

 
Durante el mes de Octubre de 2011, se realizaron a manera de diagnóstico, 
doscientas (200) encuestas a los educandos  de las Instituciones Educativas 
CEVU y CC, sobre el nivel de conocimiento y apropiación del Manual de 
Convivencia, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
GRAFICO 1.  Conocimiento del contenido del Manual de Convivencia Escolar 

 

 
Fuente: elaboración propia 
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El 68,68% de los educandos conocen el Pacto o Manual de convivencia Escolar, 
pero no tienen conocimiento acerca del contenido de éste el 32,32% dicen 
conocer el contenido de dicho Pacto o Manual de convivencia. 
 
GRAFICO 2.  Forma sugerida por los educandos para conocer el contenido 
del Manual de Convivencia Escolar 
 

  
Fuente: elaboración propia 
 
El 73,73% de los educandos establece que le gustaría que dieran a conocer el 
Pacto o Manual de Convivencia por medio de videos, el 17,17% por medio de 
Internet, lo cual nos ofrece una oportunidad del 90,9% de necesidad de 
conocimiento virtual de dicho documento. 
 
GRAFICO 3.  Conocimiento de los Derechos establecidos en el Manual de 
Convivencia Escolar por parte de los educandos 
 

  
Fuente: elaboración propia 
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El 52,52% de los educandos no tiene conocimiento de los derechos de los 
estudiantes contemplados en el Pacto o Manual de Convivencia.  Solo el 45,45% 
dice conocerlos. 
 
GRAFICO 4.  Conocimiento de las acciones orientadoras establecidas en el 
Manual de Convivencia Escolar 
 

 
Fuente: elaboración propia 
 
En cuanto al conocimiento de las acciones orientadoras contempladas en el Pacto 
o Manual de Convivencia, el 37,37% no tiene conocimiento sobre este aspecto, el 
18,18% establece como prioridad el porte de uniforme, el 19,19% dice sobre otros 
aspectos, el 13,13% sobre el aviso de evaluaciones o anotaciones, el 10,11% no 
establece algún ítem al respecto y solo el 1,2% hablan sobre el cumplimiento de 
normas. 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 GENERAL 

 
Desarrollar una herramienta virtual que apoye y promueva los sistemas de 
convivencia en las instituciones  educativas Comunitario Cerritos  y Carlos 
Eduardo Vasco Uribe de la ciudad de Pereira, Risaralda, a  partir de un ejercicio 
investigativo. 

 
 

3.2 ESPECÍFICOS 

 

3.2.1. Identificar la importancia de la existencia del Pacto o Manual de Convivencia 

en las Instituciones Educativas según  el enfoque teórico establecido así como la 

normativa colombiana. 

 

3.2.2. Identificar los aspectos clave de los manuales de convivencia de las dos 

Instituciones Educativas  

 

3.2.3. Realizar un diagnóstico de la apropiación del Pacto o Manual de 

Convivencia que tiene  la comunidad educativa de las dos instituciones. 

  

3.2.4. Identificar herramientas alternativas para promover la aplicación de los 

manuales de convivencia  en ambas comunidades educativas 

 

3.2.5. Diseñar un Objeto Virtual de Aprendizaje que implemente y fortalezca las 

buenas prácticas de convivencia escolar en las instituciones educativas 

 

3.2.6. Diseñar en sistema básico de indicadores que permita comparar  la 

evolución de convivencia escolar en las instituciones educativas. 

 

3.2.7. Establecer un banco de documentos que incluya las leyes, normas, 

manuales y noticias de interés que apoyen la convivencia.  

 

3.2.8. Generar interactividad con la comunidad educativa.   
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4. JUSTIFICACIÓN 
 

 
Esta idea es desarrollada entre los años 2011 y 2012, por estudiantes de 
Postgrado del programa de Especialización en Edumática Cohorte III de la 
Universidad Católica de Pereira, todos ellos profesionales vinculados al sector 
educativo del municipio de Pereira, que ven con preocupación la poca percepción 
que tienen los estudiantes por el conocimiento y cumplimiento de las normas 
básicas de convivencia, lo que conlleva a bajo rendimiento académico y a la 
solución de conflictos de la manera menos apropiada tanto en el plantel educativo, 
su entorno familiar como en el social. 
 
 
La educación para la paz y para la convivencia en el contexto escolar, constituye 
una prioridad para el Ministerio de Educación Nacional, habida cuenta de las 
circunstancias que afectan al País, pero también porque la escuela tiene una 
responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la 
democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí de manera 
constructiva. 
 
 
La situación de violencia que vive nuestro País acentúa la tendencia de otorgarle 
responsabilidades cada vez mayores a las Instituciones Educativas en la 
formación de sujetos capaces para interactuar armónicamente en la solución de 
los conflictos y para convivir civilizadamente.  Sin embargo, la Institución 
Educativa no es el único formato de educación para la paz, la convivencia y la 
democracia y no debe sobredimensionarse su papel en la formación para la 
convivencia, ni tomarla como la panacea para la construcción de una sociedad 
equitativa y justa. 
 
 
De manera paralela a estas situaciones, desde el sector educativo, el legislativo, la 
política y el nivel presidencial, se han realizado una serie de reflexiones sobre la 
importancia de la comunicación, la democracia, la formación ciudadana, la 
identidad, los valores, los derechos humanos, la ética del ciudadano y la 
resolución de conflictos que dan fundamento sobre el actuar en el mundo escolar. 
 
 
Esto genera compromisos con todos aquellos que de una u otra manera 
interactúan con las Instituciones Educativas, es decir, educandos, docentes, 
directivos docentes, padres de familia, comunidad del entorno, facultades de 
educación superior, investigadores e instituciones, a preguntarse del porqué de 
estas situaciones y de plantear retos desde los espacios cotidianos del accionar 
educativo, rescatando las experiencias que durante los últimos años han aportado 
a una transformación en el nivel de convivencia escolar, de tal manera de que se 
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construya conocimiento, se genere sensibilización y se deriven procesos que 
7.2.2. Instrumentos de recolección 
alimenten tanto el desarrollo de la investigación en el campo educativo como a la 
necesidad de mejorar la sana convivencia en la sociedad. 
 
En el Plan de Desarrollo 2012 – 2015, la Alcaldía de Pereira establece el Plan 
Escolar de Convivencia y Seguridad “PECOS”, el cual busca intervenir 
integralmente el mejoramiento de la calidad de la convivencia escolar.  Para ello 
se propone fortalecer el Plan Territorial de Formación Docente en términos de 
formación y desarrollo de competencias pedagógicas de los docentes de ciencias 
sociales para la construcción participativa de reglas y la transformación de  los 
planes de estudio de ciencias sociales para el desarrollo de la cultura de la 
prevención y de la movilización de la voluntad para el acatamiento de las normas. 
 
Así mismo, se establece la Estrategia Municipal de Formación Ciudadana, la cual 
incluye el fortalecimiento de los proyectos relacionados con la formación y 
desarrollo de competencias ciudadanas, cultura de la legalidad, educación para la 
democracia, la sexualidad, la sostenibilidad ambiental, el uso adecuado del tiempo 
libre. 
 
Durante los últimos años, en las diferentes Instituciones Educativas de la ciudad 
de Pereira, se  nota un dramático incremento en la violencia física, a tal punto que 
dichas situaciones han sobrepasado barreras, convirtiéndose en asuntos de 
interés nacional.  Esto genera al interior de las Instituciones Educativas un 
ambientes que afectan la sana convivencia, generando sucesivos eventos en los 
cuales predomina la intolerancia, el bajo nivel de responsabilidad, la falta de 
reconocimiento de sí mismo y de los otros, y el daño y destrucción de los bienes 
públicos. 
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5. MARCOS DE REFERENCIA 
 
 
 
5.1 MARCO DE ANTECEDENTES 
  
En la Constitución Política de Colombia, se defiende la aplicación de los principios 
del derecho a la diferencia, a las libertades individuales, al multiculturalismo, al 
pluralismo y a la igualdad, los cuales son fundamentos para vivir la ciudadanía y 
las relaciones respetuosas y  solidarias entre los seres humanos.  Al observar el 
desarrollo de las prácticas socio – culturales, económicas y políticas en un 
contexto como el nuestro, se ven marcadas por una grave crisis de 
institucionalidad y de convivencia que se ve reflejada en la indiferencia, la 
violencia, la injusticia, la exclusión y la desigualdad al interior de las comunidades, 
la familia y las Instituciones Educativas, lo cual genera una gran expectativa sobre 
el papel que desempeña la educación en la promoción y formación para la sana 
convivencia y la ciudadanía, donde sea posible incidir en la construcción de 
nuevos imaginarios, valores, prácticas sociales y culturales. 
 
 
En la ciudad de Pereira y en especial, para las Instituciones Educativas, es de 
gran importancia la construcción de pedagogías para el desarrollo de la 
convivencia basadas en el amor, la ética, el respecto , la tolerancia ,el cuidado y la 
participación democrática y de esta manera, innovar y fortalecer lo público desde 
las Instituciones Educativas Municipales.  Para la construcción de este objetivo, el 
Municipio de Pereira genera, entre otras alternativas, el manejo del concepto de 
cultura ciudadana bajo el lema de la “Cultura de la Legalidad”, con lo cual se 
busca desarrollar y fortalecer   habilidades, actitudes,  conocimientos y 
comportamientos como ciudadanos, teniendo como objetivos el de  buscar 
comprender por qué, como  seres sociales que basamos nuestras relaciones en 
acuerdos, es importante para una sociedad incentivar una cultura de la legalidad, 
y, el de promover en nuestra sociedad y en los ciudadanos el “Estado de 
Derecho”.  A nivel de Secretaria de Educación Municipal y Personería, se busca el 
generar un Manual de Convivencia de utilización en todas las Instituciones 
públicas adscritas al Municipio y, nosotros como entes activos del proceso 
educativo municipal, observamos en nuestro día a día las diferentes situaciones, 
circunstancias, falta de motivación, situaciones familiares y del entorno así como la 
no existencia de un proyecto de vida del educando que direccione su deseo de 
realización personal.  Estas situaciones han motivado la propuesta de 
investigación del presente proyecto. 
 
Al observar el ámbito nacional, se detalla la no existencia de una cultura 
conciliatoria, ocasionada por la situación social que presenta el país, motivo por el 
cual las comunidades y los educandos manejan expectativas en cuanto a 
conciliación y resolución de conflictos, las cuales se encuentran determinadas por 
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un marco legal, con una limitada capacidad para llegar a acuerdos por sus propios 
medios.  Además, el planteamiento que se hace a las Instituciones Educativas se 
enfoca en una formación de aptitudes y no de actitudes para la concertación de 
soluciones a desacuerdos generadas desde posiciones críticas, autónomas y con 
nivel de compromiso que permitan el cumplimiento de normas y acuerdos mínimos 
que generen respeto por la diferencia.  Esta formación para la sana convivencia se 
debe dar desde la enseñanza de contenidos democráticos, pertinentes, 
contextualizados y significativos. 
 
Al analizar los trabajos elaborados  sobre el Manual de Convivencia, es evidente 
que estos se han construido con fundamentos en principios de legalidad y 
legitimidad en el contexto de las Instituciones Educativas.  
 
Un manual de convivencia debe de referirse a los principios y normas generales 
que permiten construir entre todos los actores, el  contexto de convivencia que la 
Institución Educativa requiere para  hacer posible las aspiraciones, valores e 
ideales contenidos en su Proyecto Educativo.  Es decir, debe partir de un marco 
general construido por todos y que es responsabilidad de todos, dentro del cual se 
insertan las obligaciones que los estudiantes tienen respecto a un rol que es 
complementario con otros para lograr los objetivos institucionales.  Lo anterior 
permite generar el clima de relaciones necesario para favorecer el desarrollo y 
aprendizaje de los educandos.  
 
Una mirada amplia de lo que es convivencia nos obliga a situarla como  un fuerte 
componente de la cultura escolar, entendida ésta como “los conocimientos 
socialmente compartidos y transmitidos sobre lo que es y lo que debería ser, que 
se transmiten de manera involuntaria e implícita, y se simbolizan a través de actos 
y productos (Gather, 2004).  Como todo fenómeno cultural, que es habitual,  la 
manera de convivir de la escuela termina asumiéndose  como lo que “es” y 
“debiera ser”, ensombreciéndose el hecho que es una construcción realizada por 
todos los actores y en el tiempo.  El estilo de convivencia que mantiene una 
escuela no es producto de la casualidad.  Tal como señala Juan Ruz (2003) “la 
cultura de la escuela en ningún caso es inocua”, ella siempre plantea formas de 
convivencia, y ellas están asociadas a alguna funcionalidad para los actores y su 
tiempo. 
 
En cuanto a los referentes normativos en Convivencia Escolar y las políticas que 
la direccionan, tenemos: 
 
La Convivencia Escolar tiene como marco normativo diferentes disposiciones 
legales, fundamentadas en la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 
General de Educación (Ley 115 de 1994), la Resolución 1860 de 1994, el Código 
de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 del 08 de Noviembre de 2006) y las 
disposiciones del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de Educación 
Municipal de Pereira en torno a políticas educativas. 
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Con la Constitución Política de 1991 se le delegaron a la educación 
responsabilidades particulares con respecto a la formación para la paz   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 de manera pautada, sin recurrir a la violencia. 
 
La Ley 115 de 1994 establece como 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 y la libertad. 
 
La Ley General de Educación define objetivos comunes para todos los niveles de 
la educación y destaca el proporcionar una sólida formación ética y moral, y 
fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos. 
 
El Decreto 1860 del Ministerio de Educación Nacional, establece pautas y 
objetivos para los Manuales de Convivencia Escolar, los cuales de ben incluir, 
entre otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y 
procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos. 
 
El Plan Decenal de Educación presenta el tema de la educación para la 
convivencia, la paz,  la democracia y establece 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 
del juego y forjar una cultura y una ética que permitan, a través del diálogo, del 
debate democrático y de la tolerancia con el otro, la solución de los conflictos. 
 
La Ley 715 de 2001 que reglamenta los recursos y competencias para la 
prestación de servicios educativos y de salud, hace explícito que, entre las 
competencias de la nación en materia de educación, está en formular las políticas 
y objetivos de desarrollo para el sector educativo y dictar normas para la 
organización y prestación del servicio. 
Con el firme propósito de dar aplicación a las leyes y directivas observadas con 
anterioridad, el Ministerio de Educación Nacional ha elaborado las “Orientaciones 
para la Formación Escolar en Convivencia”. 
 
 
5.2  MARCO TEÓRICO 
  
Existen diferentes aproximaciones en torno a la definición del conflicto y su nivel 
de comprensión y establecimiento en la parte normativa de un Pacto o Manual de 
convivencia Escolar. En este sentido, se realizaron indagaciones respecto a las 
diversas investigaciones realizadas sobre convivencia escolar, detallando dichas 
situaciones sobre un enfoque de los avances en cuanto a diversos temas sobre 
convivencia y conflicto, normatividad y derechos, disciplina, comunicación y 
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participación Algunas teorías que pueden dar base teórica para la solución del 
problema de investigación, son: 
 
En cuanto a Convivencia y Conflicto, Trujillo (2008), Alvarado (2004), Lopera 
(2001), Segura (2001), abordan los principios y valores como los fundamentos 
para llegar a acuerdos y mantener una sana convivencia. Se da prioridad a la 
razón y la comunicación para el tratamiento de conflictos, determinando en qué 
medida la enseñanza de habilidades para el dialogo, la tolerancia, solidaridad, 
autoestima, justicia, igualdad y libertad, permiten la construcción  de destrezas  
que lleven al educando a la resolución de situaciones conflictivas consigo mismo y 
con otros.  
 
En cuanto al nivel de convivencia escolar y las diversas situaciones que en ella se 
establecen, Águila (1999) y Jenguich (2001), hacen un aporte significativo a esto, 
estipulando que:  “Por ser una Institución pública, la escuela está sometida y 
padece los efectos producidos por la crisis social que la atraviesa, incidiendo tanto 
en la singularidad de cada uno de sus actores como también el colectivo 
institucional que conforman, poniéndose de manifiesto en problemáticas 
convivenciales concretas y observables: el miedo al maltrato, el debilitamiento de 
vínculos de solidaridad y amistad, la pérdida de relaciones institucionales, de 
grupos sociales de pertenencia y referencia, la violencia, las drogas, entre otros, 
son dificultades cotidianas que han generado confusión y polémica para los 
profesionales de la educación”.   
 
La escuela  es una institución que congrega  a personas y las organiza para el 
logro de determinados objetivos  y una concepción de convivencia que se reduce 
solo a los espacios programados de esparcimiento no permite concebirla así.  En 
una escuela estamos inmersos en la convivencia, ya que esta última está siempre 
presente en una organización social.  No podemos dejar de con-vivir, ya que la 
esencia misma de este tipo de instituciones es que las personas se organizan e 
interactúan en forma permanente.  (Cecilia Banz, 2008). 
 
Debemos tener en cuenta las apreciaciones de una de las principales expositoras 
en el manejo del conflicto constructivo, Mary Parker Follett, (1868 – 1933), 
trabajadora social nacida en Massachusetts, consultora y autora de una variedad 
de libros sobre la democracia, las relaciones humanas y la administración, en los 
cuales, al hacer referencia a la solución de conflictos, establece algunos apartes 
de gran importancia como lo son: 
 
“Veremos que la actividad del individuo solo está en cierto sentido causada por los 
estímulos de la situación porque dicha actividad está por sí misma ayudando a 
producir la  situación que causa la  actividad del individuo.  En otras  palabras, la 
conducta es una relación no de “sujeto” y “objeto” como tales, sino de dos  
actividades.  Al hablar del proceso conductual tenemos que abandonar la 
expresión actuar “sobre” (el sujeto actúa sobre el objeto, el objeto actúa sobre el 



25 
 

sujeto); en tal proceso el hecho central es el encuentro y la interpenetración de 
actividades”.  (Follett, 1924; reimpreso en Pauline Graham, 1995: 40). 
 
“Nunca te respondo a ti  sino a ti-más-mí; o para  ser más precisos, es yo-más-tú 
respondiendo a tú-más-yo“.  Yo” nunca puedo  influirte a “ti” porque tú ya me has 
influido; esto es, en  el propio proceso de encontrarnos, por el  propio proceso de 
encontrarnos, los dos nos convertimos en algo diferente.  Comienza incluso antes 
de que nos encontremos, en la anticipación del encuentro.   La respuesta es 
siempre a una relación.  Mi  respuesta no es a  un producto  cristalizado del 
pasado, estático para el momento del encuentro; mientras estoy actuando, el 
entorno está cambiando debido  a mi  conducta, y mi conducta es una  respuesta 
a la  nueva situación que yo, en parte, he creado”.  (Follett, 1924; reimpreso en 
Graham, 1995: 42). 
 
“De entrada me gustaría pediros que estéis de acuerdo por el momento en pensar 
el conflicto como algo ni bueno ni malo; considerarlo sin prejuicio ético; 
considerarlo no como una guerra, sino como la  aparición de una diferencia, 
diferencia de opiniones, de intereses.  Porque eso es lo que significa el conflicto: 
diferencia”.   
 
“Si deseamos hablar de  conflicto en el lenguaje de la  psicología contemporánea, 
podemos llamarlo  un momento en la interacción  de deseos.  De esta forma le 
quitamos cualquier connotación de bueno o malo”.   
 
La definición de Follett es algo más compleja.  La muestra en un doble paso: 1) 
una diferencia, 2) un momento en la interacción de deseos.  El uso del término 
deseo no deja de llamar la atención en el momento actual.  Es un término relegado 
a propuestas heterodoxas, normalmente con alguna raíz de tipo psicoanalítico.  En 
el momento en que Follett escribe también es clara la influencia psicoanalítica.  
 
“La palabra clave de la psicología hoy en día es deseo”.  
 
“Todos nosotros creemos en cierta medida en la ‘sublimación’ de Freud”. 
La caracterización del  conflicto desde esta perspectiva nos muestra un proceso 
que ya no tiene sentido ver con recelo en las organizaciones.  En primer lugar, 
porque la diferencia entre los deseos de los distintos agentes (el conflicto) es 
inevitable:  
 
“Igualmente, una evaluación de tu  organización empresarial no es cuántos 
conflictos tienes, porque los conflictos son la esencia de la vida, sino cuáles son 
tus conflictos.  Y cómo los gestionas.  Es de esperar que no tengamos siempre 
huelgas, pero es igualmente esperable que tengamos siempre conflicto”.  
 
“El conflicto, como el momento de aparición y atención de la diferencia, puede ser 
un signo de salud, una profecía de progreso”.   
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El conflicto, en la perspectiva  de Follett, es un asunto radicalmente interactivo, 
que implica el complejo ámbito de los deseos de los implicados y puede  ser  
gestionado de forma constructiva.  El modo tradicional de afrontarlo es desde la 
perspectiva de la dominación, ya sea tratando de dominar al otro, de evitar  ser 
dominado  por él  o de diferir a un  momento  posterior el  dominio sobre el otro 
que actualmente  no  se  puede ejercer.  A estos parámetros responde la  
clasificación de Follett de los modos de tratar el conflicto: dominación, compromiso 
e integración.   
 
“La dominación, obviamente, es una victoria de una parte sobre la otra.  Esta es la 
forma más fácil de resolver el conflicto, la más fácil en el momento, pero sin éxito 
generalmente a largo plazo. La segunda forma  de tratar el conflicto, es el 
compromiso, la entendemos bien, puesto que se la forma  con la que resolvemos 
la mayoría de nuestras controversias.  Cada parte cede un poco de cara a tener 
paz, o, hablando más rigurosamente, de cara a que la actividad que ha sido 
interrumpida por el conflicto pueda continuar.   Si conseguimos sólo compromiso, 
el conflicto surgirá una y otra vez en una u otra forma, porque en el compromiso 
renunciamos a parte de nuestro deseo,  y porque no estaremos satisfechos con 
quedarnos ahí, a veces intentaremos alcanzar todo nuestro deseo”. 
 
Desde la  perspectiva del conflicto  como interacción de  deseos, la integración 
supone la compatibilización de los deseos que han dado pié al conflicto por las 
partes implicadas:  
 
“Existe una  forma que al menos ahora comienza a ser  reconocida, e incluso 
ocasionalmente seguida: cuando dos deseos son integrados, ello significa que se 
ha encontrado una solución en la cual tienen cabida ambos deseos, que ninguna 
parte ha tenido que sacrificar nada”. 
 
“El conflicto es el proceso que comienza cuando una parte percibe que la otra 
afecta negativamente o está próxima a afectar negativamente a algo que le 
concierne”.  (Thomas, 1992; p 653). 
 
“Se dice que dos individuos, un individuo y un grupo o dos grupos están en 
conflicto en tanto que al menos una de las partes siente que está siendo obstruido 
o irritado por la otra” (Van de Vliert, 1998; 351). 
 
 

5.3  MARCO CONCEPTUAL 

 
El siguiente referente conceptual de la investigación, tiene por objetivo realizar un 
acercamiento teórico-conceptual desde las diversas tendencias que sobre 
convivencia, conflicto, normas y derechos se vienen adelantando en vinculación 
de estos con la pedagogía y la educación. 
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En el primer referente se desarrolla un acercamiento en cuanto al significado de la 
convivencia en la sociedad y los espacios escolares.  Es de exaltar que la 
convivencia en tales espacios, no puede ser asumida como un elemento de 
imposición autoritaria por personas o establecimientos, sino que ella debe 
obedecer a procesos abiertos y democráticos para el mejor entendimiento entre 
unos y otros. 
 
En el segundo referente se desarrolla el tema de Convivencia y conflicto, 
realizando un acercamiento conceptual al desarrollo del conflicto y la convivencia 
en las instituciones educativas, destacándose sus procesos de expresión.  De 
igual manera, se establece una estrecha relación entre estos conceptos en cuanto 
a estructura, naturaleza, incidencia en la educación, tipos de conflictos, 
mecanismos pedagógicos para tratarlo y el valor de las emociones en su 
desarrollo. 
 
En el tercer referente se hace el planteamiento de la convivencia institucional 
como una serie de factores sociales relacionados con la normatividad y los 
derechos.  En este aspecto se establece un balance de las normas en la 
convivencia escolar; se toma en consideración el desarrollo de la moral y las 
normas en la sociedad generadoras de convivencia.  Se desarrollan los atributos 
normativos y jurídicos existentes en la sociedad mundial y en nuestro país, que 
permiten garantizara los niños, niñas y jóvenes el goce pleno de sus derechos, así 
como el de reflexionar sobre los diversos aspectos y mecanismos que existen 
(jerarquías, poderes, disciplinas, sanciones, castigos), que limitan o fortalecen el 
desarrollo de la democracia en las Instituciones Educativas. 
 
En el cuarto referente se desarrollan los aspectos generales de la comunicación 
en relación con la convivencia, cuyo objetivo es el de fortalecer la participación 
democrática en la escuela actual, resaltando el valor de la comunicación como una 
dimensión de gran importancia en la convivencia escolar.  Se establecen los 
niveles y tipos de comunicación, su valor en la participación escolar, en la ética y 
la razón comunicativa para el desarrollo y fortalecimiento en la construcción de 
ciudadanía. 
 

La convivencia escolar 

 
Uno de los retos de la educación de hoy,  que buscan generar impacto en los 
procesos de convivencia en las Instituciones educativas, es lograr el ejercicio de la 
democracia, a partir de la transformación de las prácticas educativas, de las 
formas de aplicar la disciplina, el tipo de relaciones y su respectivo control 
establecido entre los diversos integrantes de la comunidad educativa.  
 
De igual manera, al analizar la convivencia se hace referencia a todo el contexto 
escolar, sus formas de organización, los intereses, problemáticas, necesidades de 
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la comunidad educativa, el tipo de comunicación que se realiza, sus expectativas y 
búsqueda de un mejor futuro; la forma de relación entre las personas, está 
íntimamente ligada a la llamada convivencia pacífica, la cual tiene relación con lo 
siguiente: 
 
“La convivencia pacífica, es la capacidad de vivir juntos respetándonos y 
consensuando las normas básicas.  Es la cualidad que posee el conjunto de 
relaciones cotidianas entre los miembros de una sociedad cuando se han 
armonizado los intereses individuales con los colectivos, y por tanto, cuando los 
conflictos se desenvuelven de manera constructiva.  Es obligación de todos los 
ciudadanos de actuar cívicamente en el uso de los bienes e instalaciones puestos 
a disposición del público y de los demás elementos que configuran y dan estilo a 
una Ciudad”. 
 
La educación constituye, como factor de progreso, de cohesión social y de 
desarrollo, la base esencial de la cultura de la paz y uno de los pilares sobre los 
que se fundamenta cualquier proyecto de futuro para afrontar con éxito los 
procesos constantes de cambio de nuestras sociedades.  A través de la educación 
se facilita la adquisición y construcción durante toda la vida, de valores, de 
actitudes y conocimientos fundados en el respeto de los derechos humanos; se 
asegura la convivencia en entornos caracterizados por la pluralidad y la diversidad 
cultural; se aprende a convivir de manera pacífica con los conflictos presentes en 
todas las relaciones humanas, convirtiéndolos en algo creativo y dinámico, 
evitando de esta manera, la violencia. 
 
Si la educación es un instrumento valioso para la transformación humanizadora de 
la sociedad, no es precisamente porque permite solo la adquisición de 
conocimientos disciplinarios, sino porque auspicia también formas de relacionarse 
unos con otros desde la generalidad inequívoca, desde la emoción y desde los 
sentimientos más profundos del ser humano.  Encontrar el equilibrio entre esos 
dos tipos de conocimientos (en cuanto, a disciplina y experiencia), de diferente 
origen y naturaleza, constituye un motivador desafío para las instituciones 
educativas. 
 
Es necesario considerar la convivencia escolar como un proceso caracterizado por 
una especial relación comunicativa entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, con miras a construir cada vez mayores espacios de confianza y de 
consenso.  Se favorece de este modo la mejora de los aspectos contextuales y 
organizativos en los que se realizan los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es 
de destacar, que la mejora en la convivencia es una de los factores de protección 
más valiosos para prevenir, detener y reducir la violencia. 
 
Aunque existe un acuerdo en la necesidad de mejorar la convivencia en las 
Instituciones Educativas, no es tan evidente y claro el modo de alcanzar este 
objetivo. 
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Cuando se plantea el ejercicio de la convivencia escolar, no necesariamente se 
están generando relaciones y espacios democráticos. Se trata de convivir con 
otro, de manera pacífica, sin indisciplina, sin violencia física, sin establecer 
relaciones de autoritarismo y de sumisión.  En nuestra educación tradicional, ese 
tipo de convivencia se daba por la imposición de una autoridad; el poder del adulto 
sobre el niño, el joven, generando frustración, miedo y cierto nivel de 
resentimiento.  Mientras la autoridad se imponga, al igual que las normas, no 
podemos hablar de una convivencia pacífica, puesto que el acatamiento de las 
normas debe ser voluntario, concertado, consciente y construido colectivamente. 
 
En las Instituciones Educativas, los procesos de convivencia son abordados desde 
una visión que busca legitimar la manera como se generan y resuelven los 
conflictos, las elaciones de poder ente os estudiantes y el nivel de autoridad, que 
pasan de manera natural y que se vinculan desde el currículo para imponer la 
disciplina.  Otra forma de ver la convivencia tiene que ver la primacía de la 
comunicación e interacción entre los actores escolares que son parte de la 
reflexión, discusión y definición y construcción colectiva. 
 
Las concepciones de convivencia están dadas desde la práctica, las experiencias 
cotidianas en la Institución educativa, siendo a partir de las fuentes primarias que 
se construye los conceptos de convivencia escolar, confluyendo afectos, anhelos, 
deseos e ideas sobre la manera como debería estar distribuido el poder en el tipo 
de organización escolar.  La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos 
los miembros de la comunidad escolar, independiente del rol que desempeñen. De 
allí que todos son, no sólo partícipes de la convivencia, sino como gestores de 
ésta.  Por lo tanto la convivencia no es algo estable, sino que es una construcción 
colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones  conforme varían las interrelaciones 
de los actores en el tiempo.  Esto tiene una implicación fundamental: la 
convivencia no es responsabilidad de uno u otro actor, sino de todos los miembros 
de la comunidad educativa. 
 
La convivencia, entendida así, no se refiere a espacios de esparcimiento, sino que 
es parte medular del acto educativo, relacionándose con el aprendizaje y la 
formación de la ciudadanía.  En ese sentido, se debe estimar la relación que existe 
entre calidad de convivencia y calidad de aprendizajes.  Es así que el gran objetivo 
de lograr una buena calidad de convivencia va a incidir significativamente en la 
calidad de vida personal y común de los estudiantes, va a ser un factor de primera 
importancia en la formación para la ciudadanía y va a favorecer las instancias de 
aprendizaje cognitivo, mejorando logros y resultados. 
 
 
La convivencia es causa de la transversalidad de las  relaciones al interior de 
cualquier institución.  Su calidad y forma se construyen en la interacción 
permanente, en el diálogo, la participación, el compartir actividades y objetivos, en 
la construcción de consensos y aceptación de disensos, entre muchas otras 
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formas de “estar juntos” en el marco de una organización que se orienta a lograr 
determinados objetivos como es la escuela. 
  
Buscando relacionar convivencia a hechos escolares, algunos establecimientos 
educativos han homologado o simplemente reemplazado el término “disciplina” o 
“conducta” por el de “convivencia”.  Si bien esto permite introducir el término 
convivencia a un quehacer propio de la escuela  (gestionar la disciplina que se 
requiere para crear un ambiente de aprendizaje), no incluye  elementos 
fundamentales de la concepción de convivencia.  Así, se maneja una mirada de la 
convivencia como de exclusiva responsabilidad de los estudiantes, contrariamente 
a una concepción más amplia en que  la convivencia es una construcción que se 
gesta entre  los distintos actores institucionales y es responsabilidad de todos, sin 
excepción.  En ese sentido, se van quedando con una concepción muy reducida 
de la convivencia. 
 
Un manual de convivencia debiera referir a los principios y normas generales que 
permiten construir entre todos los actores, el  contexto de convivencia que el 
establecimiento requiere para  hacer posible las aspiraciones, valores e ideales 
contenidos en su Proyecto Educativo.  Es decir, debe partir de un marco general 
construido por todos y que es responsabilidad de todos, dentro del cual se insertan 
las obligaciones que los estudiantes tienen respecto a un rol que es 
complementario con otros para lograr los objetivos institucionales.  Lo anterior 
permite generar el clima de relaciones necesario para favorecer el desarrollo y 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
Una mirada amplia de lo que es convivencia nos obliga a situarla como  un fuerte 
componente de la cultura escolar, entendida ésta como “los conocimientos 
socialmente compartidos y transmitidos sobre lo que es y lo que debería ser, que 
se transmiten de manera involuntaria e implícita, y se simbolizan a través de actos 
y productos”  (Gather, 2004, pp., 89).  Como todo fenómeno cultural, que es 
habitual,  la manera de convivir de la escuela termina asumiéndose  como lo que 
“es” y “debiera ser”, ensombreciéndose el hecho que es una construcción 
realizada por todos los actores y en el tiempo.  El estilo de convivencia que 
mantiene una escuela no es producto de la casualidad.  Tal como señala Juan 
Ruz (2003, pp.2) “la cultura de la escuela en ningún caso es inocua”, ella siempre 
plantea formas de convivencia, y ellas están asociadas a alguna funcionalidad 
para los actores y su tiempo.   
 
Naturalmente, la forma de convivencia variará de una comunidad escolar a otra, 
de acuerdo a las características particulares de sus miembros y de las 
interrelaciones que entre ellos se establecen.  
 
 
Convivencia y Conflicto 
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Abordar la problemática de la convivencia y el conflicto implica de forma directa 
asociar estos conceptos a los valores, los derechos, los deberes, la normatividad, 
la comunicación y la participación; es decir, aquellos aspectos que regulan las 
relaciones de los miembros de la Institución Educativa y que de una u otra forma 
los conecten con la realidad tanto interior como exterior a los hechos que se viven 
en ella.  El fin de la convivencia está asociado al buen trato, al respeto, la 
autoridad y a la disciplina. 
 
Cuando las personas viven en interrelación, conviven en espacios comunes, en 
situaciones cotidianas, el conflicto surge como un componente básico de este 
convivir en comunidad.  Si a esta situación se le presta la debida atención por 
parte de los miembros de la Institución Educativa, en conflicto tiende a la 
creatividad, la flexibilidad, el reto, el estímulo, generar objetivos comunes, propiciar 
el crecimiento y al fortalecimiento de aprendizajes.  Si esto no sucede, el conflicto 
genera desconfianza, imposición, fuerzas de poder, ruptura del a comunicación, 
resentimiento, enmarcado hacia la agresión y a la violencia. 
 
El conflicto se entiende como aquel estado de relaciones en donde se ponen a 
prueba fuerzas de poder y juego de intereses, necesidades u objetivos personales 
o grupales.  Es una relación de la vida inherente a la relaciones humanas en la 
cotidianidad y forma parte de las dinámicas de las sociedades y debe ser 
afrontado y asumido como una dimensión clave del cambio social. 
 
Vale la pena dar claridad en cuanto a que no siempre que hay conflicto hay 
violencia; sin embargo, cuando hay violencia, detrás de ella existe conflicto, por lo 
cual estos son inherentes a la sociedad y a las dinámicas de convivencia de la 
humanidad. 
 
Naturaleza del conflicto 
 
Desde una perspectiva psicológica del conflicto ha sido tomado como un 
componente intrínseco al ser humano.  En el estudio del conflicto se tienen en 
cuenta la emergencia de las emociones y sentimientos que se involucran en él y al 
mostrarse al exterior determinan las maneras de interactuar de los individuos en la 
convivencia.  Otro elemento significativo recoge los planteamientos elaborados por 
Piaget, quién en su teoría vinculó la relación entre la inteligencia y la afectividad, 
haciendo un paralelo entre la estructura de la inteligencia con los estadios de 
desarrollo afectivo. 
 
 
Para Piaget, las funciones cognitivas y las funciones afectivas están íntimamente 
ligadas por una relación mediada por el interés, la satisfacción de necesidades, el 
cumplimiento de metas y por las dinámicas de adaptación (la asimilación y la 
acomodación).  El conflicto se presenta a nivel interno en una búsqueda constante 
por establecer el equilibrio: “Todo comportamiento es una adaptación y toda 
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adaptación, el restablecimiento del equilibrio entre el organismo y el medio. Sólo 
actuamos si estamos momentáneamente desequilibrados”.  (Piaget 2001, p.20). 
Este planteamiento muestra la relación entre desear y conocer. 
 
Desde un aspecto sociocultural se hace necesario hacer un acercamiento a los 
conceptos de violencia, paz, agresión y observar las relaciones que poseen con el 
conflicto bajo una perspectiva en la cual las tensiones tienen su raíz en prácticas 
culturales arraigadas en un grupo social y de la manera en que estas se legitiman, 
perciben y se viven. 
 
La violencia es una negación de las necesidades básicas humanas, de su 
satisfacción óptima; una agresión contra la vida misma que conlleva al 
desequilibrio, a una visión de las contradicciones como insalvables y absolutas, al 
sufrimiento, la alienación y la represión.  (Galtung, 2003).  Según esto, la violencia 
cultural es un tipo de violencia que se relaciona directamente con la violencia 
estructural.  La violencia cultural se define como cualquier aspecto de una cultura 
susceptible de ser utilizado para legitimar la violencia directa o estructural. 
 
Si observamos el conflicto desde la perspectiva cultural se deben captar otros 
aspectos que vinculen la creatividad en el planteamiento de propuestas para su 
tratamiento y transformación, haciendo de las prácticas de diálogo, de 
acercamiento al otro, de reconocimiento del otro, el acceso a una cultura de la 
paz.  La forma en cómo se solucionan los conflictos en la cultura, depende 
igualmente del tipo de socialización que se tenga, ya sea individual o colectivo. 
 
La violencia escolar podría ser catalogada como un tipo de violencia cultural o 
simbólica; la raíz de las diferencias que originan un conflicto en contextos 
escolares debe fundamentarse más ampliamente en los estudios sobre la 
violencia, su uso y legitimación.  Esta condición puede ser una expresión de las 
condiciones de precariedad afectiva, acompañado de la precariedad económica y 
que conlleva a que exista una cultura construida desde la violencia o la 
inconformidad, la insatisfacción de necesidades básicas, la frustración de los 
sueños y la falta de oportunidad para cumplirlos. 
 
 
El conflicto en la convivencia escolar 
 
El conflicto y la violencia escolar que se vive en las Instituciones Educativas es 
una extensión de la violencia que caracteriza a la sociedad contemporánea.  El 
conflicto escolar no se escapa de la violencia que se vive en nuestra nación.  El 
fenómeno de la violencia social afecta las relaciones personales e interpersonales 
al interior de las Instituciones Educativas, expresada en agresiones físicas, robos, 
maltratos verbales, físicos, acoso físico – psicológico, persecución, entre otras. 
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En la cotidianidad escolar muchos fenómenos de conflicto y violencia en las 
relaciones de convivencia se hacen invisibles frente a quienes deben garantizar el 
normal desarrollo de la misma en las Instituciones Educativas.  Estas situaciones 
que se viven en el ámbito escolar, van configurando formas especiales de vivir el 
conflicto, en donde se cruzan lo normativo con ciertas prácticas entre maestros, 
directivos, familiares y otros agentes presentes en la comunidad educativa. 
 
Reconocer que efectivamente la Institución Educativa es generadora de una carga 
ideológica y de una perspectiva pedagógica que genera conflicto, es un fenómeno 
que se valida en la cultura y como tal, lentamente se va reforzando en las mentes 
de los niños, niñas y jóvenes hasta convertirse en un hecho cotidiano de sus 
acciones ó como un hecho alternativo en las relaciones con las personas de la 
comunidad educativa.   
  
En las Instituciones Educativas se deben buscar causas y analizar las situaciones 
que generan alteración de comportamientos que tienden al conflicto. Los 
educadores dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje, deben propiciar 
herramientas teóricas y prácticas  que les permitan a los estudiantes desarrollar su 
capacidad de razonar, comprender y sentir situaciones y emociones particulares 
también dirigidas para con sus compañeros, para adoptar acciones y 
comportamientos que les sean de utilidad en la resolución de conflictos, que solo a 
ellos les pertenecen y para lo cual no necesitan involucrar a otros. 
 
El objetivo es formar al estudiante  en la autonomía frente al tratamiento y 
resolución eficaz del conflicto, en la transformación de este para su beneficio, y la 
comprensión de ser agente principal del cambio, observando que no es el maestro 
quien debe darle solución, sino su propia iniciativa. Se trata es de preparar a los 
jóvenes para que auto gestionen su afectividad buscando frenar las tendencias 
intervencionistas de los maestros. 
 
El papel del profesorado en la solución del conflicto en la escuela debe ser el de 
facilitador en los aprendizajes de los caminos que se deseen recorrer, la de un 
motivador de los cambios positivos frente a las prácticas de agresión, violencia y 
conflictos escolares.  El estudiante debe comprender que él puede resolver el 
conflicto y quedar a gusto con el tratamiento que da a la resolución del mismo. 
 
El aprendizaje en el tratamiento de los conflictos debe estar basado en los 
sentimientos, pero a la vez, dicho tratamiento debe estar asociado a la ética de la 
justicia, la cual es un complemento de los sentimientos, las emociones, los 
derechos y los deberes. 
 
Los derechos y las obligaciones son conceptos de un mismo problema. En las 
Instituciones Educativas esto se presta para confusiones, ya que los educandos 
detectan y piden hacer valer más sus derechos que sus obligaciones. Los juicios 
sobre las acciones que realizan los educandos dentro de las Instituciones 
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Educativas, expresan su forma de ver y de sentir el mundo sin que esto no 
signifique que su visión no valga; pero se observa que los jóvenes actúan más 
sobre las emociones que sobre los mismos derechos. 
 
Se puede observar el desfase existente en la comprensión y tratamiento del 
conflicto entre pensamientos, sentimientos y hechos; lo cual significa la existencia 
de un desfase entre la comprensión de los derechos y las obligaciones y el 
alcance de sus acciones.  Cuando esto ocurre, el estudiante solo se deja llevar por 
los sentimientos, pensando solo en defenderse, defender sus derechos, sin pensar 
en los hechos. 
 
 
Pedagogía del conflicto 
 
El trabajo de solución y tratamiento del conflicto en las Instituciones Educativas 
posee fuertes connotaciones y dimensiones pedagógicas. La labor pedagógica 
debe ser mancomunada y exige de parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa un constante diálogo democrático, el cual debe construirse mediante 
una fuerte labor de trabajo en equipo, debido a que en cada momento del actuar 
dentro de una comunidad, las relaciones de los estudiantes, maestros, secretarias, 
tesoreros, coordinadores, rectores, padres de familia, personal de la tienda 
escolar, personal de servicios generales y demás componentes de la comunidad 
educativa, no son las mismas; lo que implica un permanente reconocimiento del 
otro y otros que interaccionan en  la Institución Educativa con diversas, 
heterogéneas y potenciales sistemas de vida. 
 
 
Convivencia, Normatividad y Derechos 
 
Las Instituciones Educativas constituyen un espacio de socialización ciudadana de 
las presentes y futuras generaciones, en donde se construye la convivencia como 
el arte de vivir con otros, en todos los espacios formales e informales.  En este 
estadio, es importante profundizar en el papel de la norma en la convivencia, la 
cual se asocia para su comprensión con los derechos humanos, los referentes 
normativos que otorga la Constitución Política de Colombia y con las formas de 
ejercer autoridad y disciplina en las dinámicas regulativas. 
 
El ser humano es eminentemente social, siempre ha buscado formar parte de un 
determinado grupo, comunidad y a través de ella aprende a subsistir, relacionarse, 
vivir y compartir con los demás.  En este sistema de convivencia, las 
colectividades han tenido la necesidad de adecuar las conductas y 
comportamientos de sus miembros a un conjunto de disposiciones que inviten a 
todos a aceptar, respetar y cumplir normas y acuerdos para beneficio individual y 
colectivo.  Los ámbitos educativos formales y la escuela no escapan a ello. 
 



35 
 

El marco normativo escolar integra normas externas que se derivan del marco 
legislativo y constitucional colombiano, normas morales, sociales y jurídicas, que 
se configuran al interior de la Institución Educativa en diversos planos. 
 
Las normas facilitan la convivencia, especialmente cuando se deben respetar los 
derechos y deberes que cada miembro de la sociedad tiene por igual.  Se entiende 
por norma la ordenación y regulación de la conducta, la cual señala lo que es 
posible hacer o no hacer, en determinadas circunstancias. 
 
Cuando la normatividad se desarrolla con procesos y modelos democráticos, 
conlleva al a acción de promover la reflexión, la posibilidad de elección y de 
construcción de normas en un ambiente organizado y de respeto mutuo, 
consolidando valores, responsabilidad, compromiso con el seguimiento de normas 
y la participación crítica y reflexiva en su realización o transformación.  La 
convivencia está regulada y guiada por las normas y reglas, siendo su función 
primordial la de organizar y armonizar la vida en sociedad donde se dé prioridad al 
respecto, consigo mismo, con el otro, con lo público y lo privado, de tal forma que 
guíen y fortalezcan la convivencia, desde una mirada no individualizada, sino 
común y colectiva que busquen despertar en la sociedad un trato digno de unos 
frente a los otros para dar fortalecimiento a la convivencia. 
 
La convivencia como acción social humana, requiere que se produzca una 
interacción entre los sujetos, la cual debe ser posibilitada por un acto comunicativo 
que les permita a las personas expresar ideas, sentimientos, necesidades y 
criterios.  Esto se da a través del lenguaje como forma de comprender al otro y de 
exponer las ideas y las aspiraciones que determinan como cada sujeto percibe el 
mundo y sus relaciones con él. Es el lenguaje el que moviliza las acciones, los 
pensamientos, las razones y las emociones. 
 
La normatividad establecida para la comunidad educativa parte de un marco 
normativo constitucional de derecho y legislativo, en donde las diferentes normas 
que regulan la convivencia escolar se tejen bajo las concepciones de poder, 
jerarquía, sanciones, disciplina que dependen de la democracia y la ciudadanía 
escolar que en ella se establecen. 
 
 
La Convivencia Democrática en la escuela 
 
La convivencia  es una actividad con la que el ser humano se enfrenta a diario, en 
la que es socializado de una u otra manera a partir de los contextos de 
desempeño que enfrenta en su día a día.  Si un niño desde edades tempranas se 
desempeña en un clima de violencia, probablemente de manera natural, establece 
dicha situación como código de relación.  La manera de convivir se aprende en 
cada espacio en que se comparte la vida con otros y se enseña principalmente 
compartiendo diversas experiencias los unos con los otros.  Es inevitable enseñar 
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modos de compartir en sociedad, debido a que estamos inmersos de manera 
continúa en lo que llamamos convivencia.  La valoración de lo democrático en las 
Instituciones Educativas no es sólo un conjunto de conocimientos que se puedan 
expresar en un marco curricular, sino que también es una forma de vivir y construir 
comunidad educativa.  Con la Convivencia Democrática se busca establecer un 
contexto escolar participativo donde los sujetos tienen diversas oportunidades de 
ejercicio progresivo de sus derechos y consecuentes responsabilidades, posibilita 
aprender en convivencia con otros, el respeto al otro y la corresponsabilidad en la 
construcción del clima cooperativo necesario para aprender a ser, aprender a vivir, 
aprender a hacer y aprender a aprender”. 
 
Frente a la necesidad de direccionar la convivencia con un sello democrático, la 
escuela es un lugar predilecto para estos aprendizajes, ya que ésta constituye  el 
primer lugar de encuentro que tienen los educandos con una representación de lo 
que es la sociedad: este es el primer lugar en que interactúan con personas que 
no son parte de sus familias, con desconocidos.  Allí, a través de múltiples 
interacciones diarias tales como las actividades habituales, encuentros, diálogos, 
discusiones pueden aprender las habilidades básicas de la convivencia 
democrática, desde respetar turnos hasta resolver constructivamente los conflictos 
propios del convivir con otros,  negociar en un marco de diversidad y crear en 
conjunto con otros, proyectos y acuerdos que generen satisfacción a las partes. 
 
Las escuelas son micro sociedades, en tanto poseen una organización y 
estructura determinada, con normas de convivencia, sistemas de reglas que 
regulan las interacciones, la participación, entre otras.  Son un pequeño sistema 
político y social que ofrece muchas oportunidades para practicar y examinar las 
aplicaciones de los principios democráticos.  Este último hecho encierra una 
riqueza invaluable: la escuela permite aprender las habilidades, actitudes y valores 
de la convivencia democrática, practicándolos y no a través de discursos.  Si la 
convivencia se enseña conviviendo, la escuela es un lugar de privilegio para 
realizarlo.  El desafío de la escuela será entregar un modelo de aprendizaje de 
convivencia, y ejercicio de valores de respeto, tolerancia, no discriminación y 
participación.  El aprendizaje de valores y habilidades sociales, así como las 
buenas prácticas de convivencia, serán a su vez la base de la formación del futuro 
ciudadano.   
 
La gestión de una convivencia que forme sujetos democráticos implica la revisión 
exhaustiva de los modos de convivencia de las escuelas: “Si la convivencia 
escolar no contribuye a crear el clima necesario para formar sujetos democráticos 
que aporten a una cultura de paz, se debiera luchar por cambiarla.  Ello conduce 
al tema del cambio complejo y no completamente resuelto en el ámbito escolar.  
Pareciera razonable que la concepción de cambio que se establezca en la escuela 
incluyera, de manera respetuosa pero también estratégica, una clara comprensión 
de cómo opera aquello que se desea cambiar, en este caso la naturaleza del 
cambio hacia una cultura de inclusión, democracia y fraternidad”. 
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La escuela debe apuntar a gestionar una convivencia de tal modo de entrar en una 
dialéctica que favorezca y, al mismo tiempo, vaya progresivamente exigiendo de 
cada uno de sus integrantes determinadas habilidades sociales.  En ese sentido, 
la convivencia es un contexto para el aprendizaje y al mismo tiempo conforma  el 
texto de éste: las habilidades que contribuye a formar.  Estas se constituyen en 
habilidades colectivas e individuales: las queremos para la conformación de la 
convivencia de la institución educativa y como construcción individual de cada 
miembro de ésta, el que a su vez, al  ponerlas en práctica en el colectivo,  
enriquece a la comunidad. 
 

Disciplina. 

 
Toda comunidad tiene por desafío construir una manera de operar que le permita 
cumplir con sus objetivos.  Esto se traduce en la necesidad de crear  reglas 
básicas de funcionamiento y de asignar roles complementarios para el logro de las 
metas de la comunidad. 
 
Cuando hablamos de disciplina, se hace referencia al cumplimiento del rol que 
cada uno de los actores tienen en el contexto de una comunidad organizada.  
Cada actor, al adherir a los objetivos de la comunidad, tiene responsabilidades 
que cumplir y de las que dar cuenta  a los demás.  En una Institución Educativa, la 
disciplina puede ser expresada como un comportamiento en el cual el educando 
se rige acorde a las leyes de respeto hacia el educador, con un enfoque directo 
hacia los compañeros del aula.  Así, la “indisciplina” queda enmarcada como el 
incumplimiento de las responsabilidades particulares que contribuyen al logro de 
los objetivos de la escuela  y no se reduce únicamente a las faltas de los 
estudiantes, sino de todos los miembros de la comunidad educativa.  Un maestro 
puede incumplir sus responsabilidades al faltar el respeto a un estudiante o no 
preparar una clase; un estudiante puede incumplir con las propias al burlarse de 
un compañero o al postergar sus deberes escolares. 
 
La formación en disciplina es un proceso en el que se lleva progresivamente a 
todos los estudiantes a compartir objetivos, mirarse como parte de una 
comunidad, reconocer su rol, sus responsabilidades y el significado de éstas.  Esta 
no puede ser concebida como un conjunto de sanciones que castigan la 
trasgresión de un marco, sino como un proceso gradual en el que los estudiantes 
van compartiendo objetivos, apropiándose y ensayando los roles que 
desempeñarán en marcos comunitarios más amplios. 
 
Los nuevos marcos curriculares nos exigen maneras diferentes de hacer las cosas 
y la disciplina es hoy un hecho problemático, ya que pareciera que los estudiantes 
se empeñan en hacer lo contrario a lo esperado.  La aplicación de los viejos 
esquemas y estructuras disciplinarias que permitían lograr objetivos centrados en 
la repetición, la reproducción, la obediencia ciega y que dieran como un hecho la 
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sumisión de los estudiantes a los objetivos de la escuela, hoy no permiten el logro 
de los objetivos educativos actuales.  Menos aún con estudiantes que son más 
conscientes de sus derechos y que los reclaman, de formas que no son siempre 
las socialmente adecuadas.  Sin embargo, nos apegamos a nuestras formas de 
proceder, porque es la manera que conocemos de hacer las cosas.  Los estilos 
disciplinarios, suelen convertirse en una de las dimensiones de la “cultura escolar”  
que termina “naturalizándose” pese a que esta forma de gestión no favorece los 
cambios que se espera generar en los estudiantes.  Se requiere de una nueva 
cultura escolar, un cambio en las concepciones compartidas y formas de proceder, 
que permita construir la disciplina que se requiere para cumplir con las nuevas 
necesidades y objetivos que desafían a la escuela.  Dicho cambio requiere el 
establecimiento del siguiente proceso:  
  
 Toma de conciencia del malestar que genera la situación actual de la disciplina. 
 
 Comprender que las maneras de gestionar la disciplina nos han sido legadas 

por un sistema que tenía objetivos diferentes y que trabajaba con estudiantes 
distintos. 

 
 Formar comunidades que reflexionen respecto a los nuevos modelos que 

requerimos generar al interior de las Instituciones Educativas.  Algunos 
aspectos a tener en cuenta son: 

  

 Los estudiantes deben participar en la construcción de los objetivos y de los 
modos de operatividad de la convivencia, en la medida de su desarrollo y 
de sus capacidades.  Participación establecida como el camino que ayuda 
al compromiso y que fomenta el desarrollo de la ciudadanía. 

 

 No podemos suponer o exigir el compromiso de los estudiantes con los 
objetivos educativos, debemos construir dicho compromiso.  Si partimos por 
exigir aquello que no hemos construido, generamos un constante choque 
con los niveles de indisciplina. 

 

 En el proceso de aprendizaje el error es una posibilidad.  Se debe aceptar y 
trabajar entendiendo que existen divergencias que son parte del proceso de 
aprendizaje, entregando una visión positiva enfocada hacia el futuro.   

 

 Si una falta amerita una sanción, ésta debe ser coherente y proporcional 
con la falta.  Lo más importante es la reflexión producto del proceso, el 
logro de la comprensión de los efectos de la acción inadecuada, en la vía 
de ir formando un criterio personal acerca de lo que está bien y lo que está 
mal en términos de juicios morales y acciones coherentes con éstos. 
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 Las habilidades que se observan ausentes en la mayoría de las  acciones 
disciplinarias deben ser enseñadas: el respeto, el orden, el mantenimiento 
de un clima escolar adecuado al aprendizaje, entre otras.  Todas ellas son 
habilidades que se deben establecer en el marco del proceso de 
enseñanza, que se aprenden paulatinamente y se perfeccionan en la 
medida de la práctica. 

 
El objetivo final de la educación es la formación de sujetos autónomos, capaces de 
tomar sus propias decisiones.  De ese modo, el trabajo disciplinario debe apuntar 
a que los estudiantes vayan comprendiendo y compartiendo los valores, los 
modos de acción que rigen el actuar en una sociedad democrática. 
 
Dichos aspectos cambiantes requieren de una preparación importante de las 
instituciones educativas.  Implica la comprensión de sentidos, capacitación en 
nuevas estrategias, reflexión conjunta y planeación  de estrategias, su ensayo y de 
nuevas reflexiones acerca de los resultados para ir ajustando las formas de 
operar.  Sin embargo, es un cambio posible, puesto que existen los modelos 
alternativos a los modos en que operamos habitualmente. 
 
Un individuo disciplinado se construye mediante un proceso formativo 
intencionado, que debe promover en los estudiantes el desarrollo de ciertas 
habilidades que le permitan desenvolverse en el marco de una sociedad 
democrática.  Dichas habilidades centrales son: 
  
 
Autoconocimiento y Autoestima  
 
Ser disciplinado en el mundo de hoy implica tomar conciencia de uno mismo como 
ser diferenciado del resto, de las propias metas y características personales así 
como de las fortalezas y debilidades para trabajar en pro de una comunidad con la 
que se comparten objetivos. 
 
Las preguntas  que  orientan la reflexión del estudiante ante una acción 
“indisciplinada” son centrales para promover estas habilidades.  De esta forma 
estamos también preservando la autoestima del estudiante, y contribuyendo así a 
su construcción personal, sin desconocer sus errores y debilidades. 
 
 
Conciencia y juicio moral 
 
La conciencia moral es la capacidad de mirarse a sí mismo percatándose de los 
puntos de vista adoptados respecto a lo moral, las opciones de valor realizadas y 
los comportamientos que derivan de ellos.  En el desarrollo de esta conciencia es 
normal que el estudiante vaya de un mayor uso de criterios externos para juzgar 
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valorar y actuar, hacia una mayor autonomía  o capacidad interna de evaluar 
desde criterios propios y producto de la reflexión personal. 
 
El desarrollo de una conciencia moral autónoma depende por un lado del 
desarrollo cognitivo y por otro, del contexto en el cual se desarrolla.  Así, en un 
contexto en el que las reglas son impuestas, no explicadas en su sentido, en el 
que se organiza la convivencia en base a órdenes y se sanciona la trasgresión en 
base a castigos y control externo, se propicia el mantenimiento de una moral 
heterónoma.  En contraparte, la moral autónoma surge en relaciones de 
participación y colaboración.  Si el educando se siente incluido, si ha sido 
convocado a construir los objetivos y por último, entiende que adhiere a una 
institución que le incluye y le valora como persona, aunque no esté de acuerdo 
con todas sus prescripciones, comienza a respetar y seguir determinadas normas 
debido a una convicción personal y a una valoración de los objetivos comunitarios 
como metas de gran relevancia para el bienestar personal y grupal. 
 
Junto a ello, un sujeto disciplinado debe desarrollar la capacidad de construir 
argumentos razonados respecto a lo que está bien o mal, base del discernimiento 
que ayudará a tomar decisiones sobre ciertas conductas y no de otras (juicio 
moral).  Frente a ello, el desafío del maestro es promover un nivel de juicio moral 
en el que los sujetos puedan ir construyendo principios universales, tales como el 
respeto a las personas en su dignidad.  El “no molestar a mis compañeros” se 
convierte en una norma a cuidar no por temor al castigo que implica la trasgresión 
al reglamento, sino por una valoración del ser humano y del respeto que merece 
su dignidad.  
 
Lo importante aquí es que los estudiantes puedan ir construyendo sus propias 
convicciones a través de la reflexión. El maestro pregunta, orienta, pero no impone 
sus propias concepciones. 
 
 
La empatía 
 
Entendemos como la respuesta afectiva relacionada con la capacidad de sentir 
con otros,  poniéndose en su lugar.  Un sujeto que desempeña un rol en la 
construcción de objetivos comunes debe poseer esta capacidad, ya que la 
comunidad supone una mezcla de emociones distintas de una persona a otra.  
Para poder respetar a otro es necesario ser capaz de reconocer lo que le ocurre  
frente a las propias acciones y las de otros, para así tomar conciencia de sus 
necesidades y emociones.  El gran desafío  para las Instituciones Educativas es 
ayudar a los estudiantes a generar empatía con aquellos con los que no resulta 
espontáneo hacerlo, con los que no son los más cercanos: con el rechazado, con 
aquel que es muy distinto, con aquel a quien le va mal en los estudios, entre otros. 
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Toma de perspectiva social 
 
Se relaciona con una comprensión cognitiva de los puntos de vista de otros.  Un 
individuo para poder colaborar socialmente desde su rol y coordinarse con otros 
para el logro de objetivos comunes, requiere comprender que habita en un mundo 
con personas que tienen objetivos y situaciones diferentes que son necesarios 
comprender. 
 
Su desarrollo incluye el paso por una serie de estadios; el sujeto pasa desde la 
confusión de su propia subjetividad con la de los otros, hasta la comprensión de 
que existen distintas perspectivas en un marco social y que éstas pueden ser 
comprendidas, compartidas, coordinadas o modificadas; e incluso entender y 
respetar el que el otro tenga una perspectiva diferente, aún cuando no la 
comparta. 
 
La escuela puede contribuir al desarrollo de la toma de perspectiva incentivando a 
los estudiantes a escucharse entre sí, a expresar sus opiniones diferentes con 
respeto y a interpretar las miradas de otros.  Esto favorece la valoración de las 
diferencias de opinión y así también la construcción colectiva y conjunta hacia un 
objetivo.  
 
 
La autorregulación 
 
Se vincula con un esfuerzo personal por mantener autonomía en la autodirección 
de la propia conducta, lo que implica un enorme esfuerzo por resistir presiones 
externas. 
 
Un estudiante disciplinado, realiza una conducta no “porque todos lo hacen”, sino 
porque es capaz de escoger de acuerdo a su propio criterio y de tener una 
conducta coherente con esto.  Un estudiante que ha construido el juicio respecto 
al valor de respetar a otro podrá auto regularse resistiendo la presión de sus 
compañeros que consideran que esto es divertido, más que por evitar un castigo, 
por el hecho de que el molestar a otro no va con su autoimagen y su opción de 
valores.  
 
Las Instituciones Educativas pueden apoyar el proceso de autorregulación, 
incentivando a los estudiantes a reflexionar sobre sus conductas y las opciones 
posibles para su desenvolvimiento. 
 
Formación en valores 
 
Un sujeto disciplinado desde la autonomía y el compromiso con una comunidad 
actúa guiado por valores orientadores de su conducta.  Aquello a lo cual le damos 
valor, orienta nuestro juicio desde el punto de vista cognitivo, permitiéndonos 
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discernir, y por otro lado, orienta nuestra conducta hacia determinadas acciones y 
no otras.  Entre muchos otros valores, podemos señalar que un individuo 
disciplinado le da  valor a la persistencia, a la responsabilidad, al respeto, a la 
justicia, a la colaboración. 
 
Lo importante, es que el sujeto adhiera a ciertos valores en la medida en que su 
experiencia de convivencia le permita conocerlos en acción y apropiarse de ellos 
en una relación de sentido a partir de experiencias comunitarias pertinentes, ya 
que éstos no se aprenden a través de discursos. 
 
En definitiva, construir condiciones para la actual disciplina, implica trabajar por el 
desarrollo de convicciones propias y por las habilidades que permitan traducir 
esas convicciones en conductas enfocadas a lo social.  Para ello, debemos tener 
la profunda convicción que los estudiantes son sujetos en proceso de desarrollo, 
educables.  Si esperamos la disciplina como algo dado, estaremos fuertemente 
llamados al fracaso y la frustración.  La disciplina es algo que debemos construir 
paso a paso, para lo que no basta tener reglamentos, sino claridad sobre los 
aspectos que tenemos que ayudar a formar. 
 
Tener metas comunes es el fundamento de una comunidad organizada.  La meta 
es el sentido, los valores, lo que une, lo que permitirá dirimir éticamente.  Siendo la 
meta natural de un curso el aprendizaje,  podemos agregar  otras dos: que el 
aprendizaje sea de todos, y que durante el tiempo que aprendemos, las personas 
se sientan bien tratadas.  En una sociedad democrática las metas son 
compartidas.  
 
Tener metas compartidas quiere decir que todos tienen conocimiento de ellas y 
que están de acuerdo en trabajar para conseguirlas.  Esto permite un contrato 
social, que en el caso de la educación es el contrato pedagógico: básico para 
crear el contexto relacional que permite la actividad de enseñar y aprender. 
  
La escuela se puede entender como una iniciación a la sociedad.  Nuestro país 
brinda a sus ciudadanos durante un periodo de tiempo  una escuela que les acoge 
todos los días y les ofrece un currículo diseñado para que aprendan ciertos 
objetivos y contenidos que la sociedad aceptó como fundamentales y mínimos 
para integrarse a la sociedad. 
 
Pese al valor social que se le asigna a la escuela, muchos estudiantes la ven 
como una obligación a la que se someten, sin gran responsabilidad.  Las escuelas 
no proveen los espacios necesarios para otorgar sentido al acto que allí realizan, y 
construir con los estudiantes y padres de familia una meta común y compartida.  
La construcción de normas y posteriormente la formación para una disciplina que 
permita controlar la conducta en los márgenes acordados, es una buena instancia 
para construir el sentido de las metas. 
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Tanto a nivel de La Institución Educativa como  cada curso, el trabajo normativo y 
disciplinario se transforma en una ocasión para construir el sentido de las metas y 
de las normas para conseguirla.  Un trabajo conjunto, siempre en renovación, de 
construcción colaborativa de la norma, con atención al por qué de la norma (las 
metas), implica una reflexión permanente sobre valores, transformándose la 
actividad normativa en una instancia de reflexión muy formativa, que implica a 
todos los estamentos.  El estar cotidiano en la escuela, se convierte en un acto 
consciente y con más compromiso personal, del cual se responsabilice cada 
quien. 
 
La comunidad educativa se convierte en una comunidad que explícitamente 
comparte metas.  Las metas son intrínsecamente comunitarias: lograr entre todos, 
que todos aprendan y se sientan bien tratados.  Si los miembros se comprometen 
con un sistema normativo, a coordinar su accionar en función de la conquista de 
estas metas, a través de un proceso normativo, o de acuerdos, siempre activo.  
 
Las normas son responsabilidad de todos, y a la vez que beneficia a todos.  Esta 
es una característica de las comunidades: los miembros tienen derechos y 
deberes. 
 
Posterior a tener metas y normas, debemos tener en cuenta el tema de la 
disciplina.  En la escuela, la disciplina se trata de los procesos necesarios para 
que cada quien aprenda a regirse bajo los acuerdos o normas de convivencia.  La 
disciplina permite que los miembros de la comunidad asuman sus deberes y 
ejerzan sus derechos.  Con metas y normativas se puede establecer el contrato 
pedagógico y de disciplina que permitirá una mejor interacción.  
 
En democracia las normas se hacen en consenso, y eso otorga el poder para 
hacerlas valer, constituyéndose en la base del discurso disciplinario: respetar los 
acuerdos que permiten la meta. 
 
Se trata de  una secuencia de actividades de escuela y de curso, que con la meta 
del aprendizaje y bienestar de todos, acuerdan entre todos, normas y las hacen 
valer.  Se trata de una secuencia de actividades diseñada para lograr 
implícitamente objetivos formativos de conocimiento y respeto del otro, 
construcción de consensos, reflexión ética, y competencias para el autocontrol y 
cuidado del otro.  
 
Al inicio de un nuevo año escolar, los  cursos construyen o revisan sus propias 
normativas, y durante el año los cursos se guían por el reglamento de convivencia 
de curso ó Pacto de Aula, que ellos mismos acordaron.  Una vez al año, la 
Institución educativa  le da una revisión al reglamento general de convivencia, 
para lo cual se convoca a los representantes de cada curso y otros estamentos a 
hacer observaciones y propuestas para mejorar la ley común, que es la guía de 
convivencia que rige la Institución Educativa.  Se organiza un acto donde los 
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representantes de los estamentos acuerdan los cambios y los difunden al resto de 
la comunidad escolar.  Al finalizar el año académico, se hace alusión a las 
evaluaciones de los cursos y los desafíos que tienen para el próximo año.  Hay  
herramientas para desarrollar una  efectiva planeación del año en cuanto a 
reglamentos de los cursos y de la Institución, así como para guiar a los distintos 
ciclos en el establecimiento de sus metas y normativas.  También pone en sus 
manos actividades para que los padres de familia o acudientes, así como los 
maestros de cada asignatura, coordinen con el curso sus metas y normas. 
 
 
La educación: tarea compartida entre la familia y la escuela 
 
Tradicionalmente se han disociado las capacidades formadoras de la familia y  la 
escuela, generando así una división artificial en cuanto a qué le corresponde a 
cada uno de estos sistemas.  Se ha atribuido en exclusividad a las familias el rol 
de satisfacer las necesidades biológicas, afectivas y de formación en valores.  A la 
escuela, en cambio, se le ha considerado una institución destinada a la 
satisfacción de necesidades intelectuales y académicas. 
 
De aceptarse a ciegas esta “división de roles”, se niega a las familias la posibilidad 
de aportar y ser agentes en la educación académica e intelectual de sus hijos, y a 
las Instituciones Educativas el enorme potencial formador y socializador que 
poseen.  Además, al creer que constituyen espacios independientes y aislados, 
emergen culpas, temores y desvalorizaciones cruzadas al evaluar los niveles de 
desarrollo alcanzados, lo que va directamente en contra de la educación de los 
alumnos.  
 
Es necesario asumir que ambos sistemas tienen un impacto directo y potente en el 
logro de todas las dimensiones de la formación integral.  Las familias sí influyen en 
el logro de mejores resultados académicos y las escuelas tienen una 
responsabilidad importantísima en la adquisición y despliegue de habilidades 
sociales, valores y formas de convivencia sana, entre otras áreas de las 
dimensiones socioafectiva y ética. 
 
 
Factores de la familia que afectan el rendimiento académico de sus hijos  
 
La familia es el primer contexto social del niño.  La vida cotidiana del hogar es el 
marco en el cual se aprenden los primeros comportamientos interpersonales.  Los 
padres, los hermanos y otros adultos significativos cumplen el rol de primeros 
modelos fundamentales en la formación socio afectiva, en tanto entregan guías de 
comportamiento y vinculación emocional, sistemas de creencias y valores por 
medio de sus prácticas y discursos. 
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Si el hogar es el pilar fundamental para la formación socio afectiva y moral de sus 
miembros, lo es también para su desarrollo académico.  Se conoce y valora poco 
la enorme influencia que la familia tiene sobre los rendimientos académicos y 
sobre la experiencia escolar de sus hijos.  En los últimos años, diversas 
investigaciones demuestran la estrecha relación entre la participación y 
compromiso de los padres en la educación y los resultados académicos obtenidos, 
el mejor comportamiento y la mayor percepción de autoeficacia académica de los 
estudiantes.  La participación activa de los padres en la educación de sus hijos es 
garantía de buenos resultados académicos. 
 
El carácter definitivo del llamado “efecto familia” obliga a considerar el aporte y la 
presencia de los padres en el proceso escolar como un factor de alto impacto en 
los rendimientos escolares y desafía a las Instituciones Educativas a generar las 
condiciones para establecer una alianza efectiva con sus familias y comunidad.  
Cuando  la familia se involucra activamente en la educación de sus hijos aumenta 
la asistencia a clases y disminuye la deserción, lo que permite que los estudiantes 
estén más tiempo bajo un ambiente de instrucción y aprendan más.  Un valor 
agregado a esta situación, es el  aumento en los educandos de la motivación por 
aprender, se sienten más satisfechos con la escuela, disminuye el uso de drogas y 
alcohol y los comportamientos violentos, los niños presentan mejor rendimiento en 
las diferentes áreas escolares y con ello disminuyen los índices de repitencia.  
Además, aumenta la autoestima de los estudiantes, generando aceptación y 
creencia en sus capacidades para rendir en la Institución y con mayores 
aspiraciones para el futuro. 
 
 A partir de diversas investigaciones revisadas es posible distinguir tres áreas 
clave dependientes de las familias que afectan poderosamente el éxito escolar de 
los educandos: 
 
  

 La Actitud y conductas de los padres frente al aprendizaje: Padres 
motivadores, interesados en que sus hijos aprendan y en su evolución, 
adultos que valoran el conocimiento tanto como un medio y como un fin en 
sí mismo. 

 
 Los recursos relacionados con el aprendizaje: La cantidad de libros que se 

tenga en la casa, el acceso a Internet, la cotidianeidad de la lectura en el 
hogar. 

 
 
 Clima familiar y estilos de crianza: Un clima familiar acogedor, respetuoso, 

afectivo, tolerante y democrático, en donde prime la autoridad y no el 
autoritarismo, en donde se conozcan los límites y se permita el diálogo, 
entre otros elementos. 
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Influencia de la escuela en el desarrollo socio afectivo y ético de sus 
alumnos. 
 
La escuela tiene dos tareas principales que se interrelacionan: la educación y la 
formación.  Si bien todos reconocen la influencia que tiene la escuela sobre la  
calidad de los aprendizajes y rendimientos escolares, es menor la conciencia 
acerca de la influencia de la escuela sobre la formación socio afectiva y de valores 
de los educandos.  La experiencia escolar implica abrirse a la influencia de 
relaciones interpersonales con otros adultos significativos y con otros estudiantes. 
Es por esto que la escuela es considerada la segunda gran agencia socializadora 
por excelencia.  La formación socio afectiva se lleva a cabo en el aula de clases, 
en los recreos, en los actos que reúnen a la comunidad educativa y en general en 
toda la experiencia cotidiana de habitar el contexto escolar.  Esta formación es 
guiada a través de un currículum oculto, aun cuando no se planifique de manera 
intencionada. 
 
 En el nivel del aula de clases, es el maestro una figura de gran influencia en la 
vida del estudiante. Éste actúa como un modelo de conductas sociales y como un 
formador del comportamiento socio afectivo de los niños mediante la entrega de 
mensajes explícitos e implícitos, por medio de sus actitudes y refuerzos.  En este 
proceso de formación socioafectiva influyen distintas variables, como por ejemplo: 
 
 
• El tipo de interacción que establece el maestro con el alumno y entre los alumnos 
 
• El clima en el aula de clase que genere el maestro  
 
• Las características personales del maestro 
 
• Las metodologías educativas y las estrategias disciplinarias utilizadas. 
 
Por otra parte, el grupo de pares le da al educando la oportunidad de conocerse a 
sí mismo, en la medida en que comienza a reconocer sus propias habilidades y 
limitaciones.  Además, el estudiante puede entrenar con los compañeros las 
habilidades sociales, aprendiendo a discriminar entre lo bueno y lo malo en el 
ámbito de las relaciones interpersonales.  En el nivel del contexto escolar, diversos 
aspectos afectan la formación social de los niños, tales como el ambiente físico, el 
estilo educacional y disciplinario, el clima interno de la organización escolar, las 
normas de convivencia, entre otros. 
 
Es así como diversas competencias emocionales y sociales constituyen 
aprendizajes que se dan o pueden desarrollar al interior de la Institución 
Educativa, entre las cuales se tienen: 
 
•  El reconocimiento y expresión de las propias emociones 



47 
 

•  La empatía y toma de perspectiva  
•  Una autoestima positiva y realista 
•  La capacidad de reflexión crítica 
•  Habilidades de comunicación efectiva 
•  La capacidad de toma de decisiones responsables 
•  La habilidad para negociar  
•  La capacidad de enfrentar conflictos y tolerar frustraciones  
•  La capacidad para proponerse metas y cumplirlas 
•  El desarrollo de conductas pro sociales y el interés por el bien común. 
 
Un buen desarrollo socio afectivo es fundamental para el logro de una buena 
calidad de vida y absolutamente influyente en el rendimiento escolar.  
Considerando la importancia de la escuela como espacio de desarrollo de 
habilidades sociales, resulta necesario asumir el desafío de planear y diseñar 
estrategias claras de formación integral en las Instituciones Educativas.  La 
necesidad de una alianza para alcanzar las metas comunes.  Al constatar que el 
trabajo de los maestros y el  de los padres persigue el mismo objetivo: educar de 
manera integral a los educandos, resulta indudable la necesidad de unir esfuerzos 
y actuar de manera conjunta, formando así una estrecha alianza para el logro de 
este objetivo. 
 
 
La participación activa de las familias 
 
En el camino a desarrollar una alianza efectiva con los padres de familia, son las 
Instituciones Educativas las invitadas a “abrir sus puertas” a la participación y 
compromiso de los padres en la educación de sus hijos.  La participación será un 
eje del trabajo con las familias.  
 
Siendo tan relevante asumir el desafío de fomentar y facilitar la participación de los 
padres y apoderados, resulta fundamental desarrollar una breve reflexión en torno 
al concepto de participación, conocer qué es, en qué consiste la participación y 
sus múltiples vías y niveles de realización.  Participación es “integrarse 
activamente a la comunidad educativa con el fin de aportar al mejoramiento de la 
calidad de la educación”.  La participación puede ser ejercida de variadas formas, 
en distintos ámbitos y niveles de influencia.  Esta corresponde a “todas las 
prácticas, conductas, interacciones con la escuela, funciones y roles que los 
padres ejecutan o desempeñan afectando la educación formal de sus hijos”.  El 
diagnóstico de las modalidades de participación de los padres en cada escuela 
será el punto de partida para impulsar una iniciativa en esta línea. 
 
Lo primero que una escuela debe preguntarse al momento de optar por incluir a 
las familias en la educación es en qué áreas pueden aportar los padres, dónde es 
que su participación resulta fundamental y posible. 
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Clima  Social Escolar 
 
El desarrollo del concepto de clima escolar tiene como precedente el concepto de 
“clima organizacional”, resultante del estudio de las organizaciones en el ámbito 
laboral, a partir de finales de la década del 60. Este concepto surge como parte del 
esfuerzo de la psicología social por comprender el comportamiento de las 
personas en el contexto de las organizaciones, aplicando elementos de la Teoría 
General de Sistemas.  Provoca gran interés ya que abre una oportunidad para dar 
cuenta de fenómenos globales y colectivos desde una concepción holística e 
integradora.  
  
El clima en el contexto escolar se define  como el conjunto de características 
psicosociales de un centro educativo, determinados por aquellos factores o 
elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que, integrados 
en un proceso dinámico específico, establecen un particular estilo a dicho centro 
condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos.  Otra definición es la 
percepción que los miembros de la Institución Educativa tienen respecto del 
ambiente en el cual desarrollan sus actividades habituales.  Tales percepciones, 
se basarían en la experiencia que el propio individuo desarrolla en la interacción.  
 
Por su parte, Cornejo & Redondo (2001), señalan que el clima social escolar 
refiere a la percepción que tienen los sujetos acerca de las relaciones 
interpersonales que establecen en el contexto escolar (a nivel de aula o de centro) 
y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan”    
 
Una particularidad de las Instituciones Educativas, y que permite avistar una 
complejidad nueva del clima en este ámbito, es que a diferencia de la mayoría de 
las organizaciones, en ellas el destinatario de la finalidad de la organización es a 
la vez parte de ella: la misión institucional de toda Institución Educativa es la 
formación de personas y éstas (los estudiantes), son parte activa de la vida de la 
organización (Casassus, 2000).  Así, el clima en el contexto escolar, no sólo está 
dado por las percepciones de quienes trabajan en ella, y el contexto en el cual lo 
hacen, sino que también por las dinámicas que se generan con los estudiantes, su 
familia y entorno; y las percepciones mismas de los estudiantes como actores y 
destinatarios en relación al aula y a la escuela. 
 
 Se han utilizado variados nombres para referirse al clima en la escuela, 
focalizándose en distintos actores, subsistemas y aspectos de la vida escolar.  En 
la literatura y en las políticas públicas relacionadas se alude a clima social escolar, 
clima institucional, clima de convivencia, clima de aula, entre otros.  Esta 
ambigüedad dificulta el trato de la situación, obstaculizando su distinción y 
comprensión.  
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Al realizar una revisión de los conceptos respecto a los instrumentos que evalúan 
el clima escolar, se reconoce la propuesta de variadas dimensiones que 
componen este constructo.  Entre ellas prevalecen las relaciones que se 
establecen entre los distintos actores escolares, los elementos relativos al 
funcionamiento de la organización y condiciones físicas del ambiente (Becerra, 
2007b; Stevens, 2007, Debarbieux, 1996, Justiniano, 1984). 
 
Es interesante reconocer que el clima escolar no necesariamente es una 
representación homogénea para toda la Institución.  El estudio del clima escolar 
puede estar centrado en los procesos que ocurren en algún microespacio escolar, 
como el aula o en el ambiente organizacional general vivido por maestros y 
directivos.  Es posible reconocer la existencia de microclimas, percibidos como 
más positivos que el general, siendo espacios protectores ante la influencia de 
otros más negativos (Arón & Milicic, 1999b). 
 
 
Características del Clima Social Escolar 
  
El clima de una organización nunca es neutro, siempre impacta, ya sea actuando 
como  favorecedor u obstaculizador del logro de los propósitos institucionales.  En 
términos generales, los climas escolares positivos o favorecedores del desarrollo 
personal son aquellos en que se facilita el aprendizaje de todos quienes lo 
integran; los miembros del sistema se sienten agradados y tienen la posibilidad de 
desarrollarse como personas, lo que se traduce en una sensación de bienestar 
general, sensación de confianza en las propias habilidades, creencia de la 
relevancia de lo que se aprende o en la forma en que se enseña, identificación con 
la institución, interacción positiva entre pares y con los demás actores. Los 
estudiantes se sienten protegidos, acompañados, seguros y apreciados. 
 
Por el contrario, los climas escolares negativos u obstaculizadores del desarrollo 
de los actores de la comunidad educativa, generan estrés, irritación, desgano, 
depresión, falta de interés y una sensación de agotamiento físico.  Desde la 
perspectiva de los maestros, un clima negativo desvía la atención de los docentes 
y directivos, es una fuente de desmotivación, disminuye el compromiso de éstos 
con la escuela y los deseos de trabajar, genera desesperanza en cuanto a lo que 
puede ser logrado e impide una visión de futuro de la escuela. 
 
En los estudiantes un clima negativo puede generar apatía por la escuela, temor al 
castigo y a la equivocación.  Además estos climas vuelven invisibles los aspectos 
positivos, por lo tanto, provocan una percepción sesgada que amplifica los 
aspectos negativos, volviéndose las interacciones cada vez más estresantes e 
interfiriéndose una resolución de conflictos  constructiva. 
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6. MARCO DEMOGRÁFICO   
 
 
 

6.1 MARCO DEMOGRÁFICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CARLOS 

EDUARDO VASCO URIBE 

 
PEREIRA, COMUNA SAN JOAQUÍN, CARACTERIZACIÓN DEMOGRÁFICA Y 
ECONÓMICA 
 
Los datos que a continuación se relacionan, con sus respectivos valores y 
porcentajes, se desarrollaron por medio de estudios, trabajo de campo  y 
encuestas realizadas en el año 2011 y son fruto del trabajo de un grupo de 
maestros de nuestra Institución Educativa, con un firme objetivo de sensibilizar y 
generar conocimiento sobre la situación real del entorno de nuestros educandos. 
 
La ciudad ha presentado un crecimiento significativo en los últimos años según 
estadísticas poblacionales en los cuales se determina que el 6.6% son 
desplazados y aproximadamente el 5% del total del departamento.  El 49.5% de la 
población es migrante, 56% de las personas son mujeres y el 65% de la población 
que llega al municipio presenta edades entre los 18 y 55 años, este rango 
comprende el rango de la población joven.  El 5.7% de la población en Pereira se 
auto reconoce como raizal, palenquero, negro, mulato, afro colombiano o afro 
descendiente.  El 36.5% de la población que reside en Pereira ha alcanzado un 
nivel básico primario, el 35% ha realizado estudios secundarios, y el 7.8% ha 
alcanzado un nivel profesional, y el 1.6% ha alcanzado especialización 
profesional. 
 
Según estimaciones censales para el año 2008 residen en el municipio de Pereira 
451.645 habitantes de los cuales el 84% se concentran en el área urbana de la 
ciudad. 
 
A la luz de los datos censales del año 2005, se encuentra que la comuna SAN 
JOAQUÍN de Pereira, cuenta aproximadamente con 29.984 habitantes, población 
predominante ubicada en estrato bajo y medio, de los cuales el 48% son hombres 
y el 52% mujeres. 
 
En la comuna SAN JOAQUÍN, el 38%  de las personas es menor de 20 años, 
superior al promedio de la ciudad que se encuentra en el 30%, lo que podría 
explicar una predominancia de población joven que allí reside. 
 

 El 84,95 de las viviendas de la comuna de San Joaquín son casas. 

 El 99.7%, de las viviendas tiene conexión a Energía Eléctrica. 
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 El 47.1%, tiene conexión a Gas Natural.  

 El 6.45% de los hogares  de la comuna de san Joaquín tienen actividad 
económica en sus viviendas. 

 Aproximadamente el 72.6% de los hogares de la comuna de San Joaquín tiene 
4 o menos personas. 

 Del total de hogares de la comuna de San Joaquín el 10,6% tiene  experiencia 
emigratoria internacional.   

 Del total de las personas de estos hogares residentes de forma permanente en 
el exterior el 61,1% está en España, el 22.8 en USA  y el 2.3 en  Venezuela.   

 
 
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN LA COMUNA SAN JOAQUÌN 
 
COMERCIO: Se identifican locales comerciales, talleres y algunas viviendas de 
actividad comercial se caracterizan por ser manejadas o administradas por su 
propietario y cuentan con una taza de empleados de 1 a 5. La participación 
económica equivale al 51.8%. 
 
El 6.4% de los hogares de la comuna San Joaquín presenta actividad comercial en 
el lugar de vivienda. 
 
AGRICULTURA: Como se sabe la comuna San Joaquín cuenta con un sector 
rural o semiurbano, son en estos terrenos en donde se marca una actividad 
agrícola sostenible para las familias que habitan esta zona. En algunos casos 
también se nota la actividad de cría de ganado de corral a pequeña escala; este 
sector agrícola y de cría de especies animales marca el 20% de la economía del 
sector. 
 
INDUSTRIA: Aunque no es un sitio industrial por excelencia la comuna cuenta 
con algunas empresas constituidas que presentan en el transcurso del año con 
una carga laboral entre 50 y 120 empleados. 
 
Se identifican manufactureras de ropa importadora de café, industria de químicos 
entre otras.  Este sector cuenta con el 16% de participación para la economía de 
la comuna. 
 
CONSTRUCCIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES: Una parte de la población se dedica 
al creciente sector de la construcción ya sea como empleado o como trabajador 
independiente también otro grupo de personas incluyendo a los que trabajan en la 
construcción se dedican a labores informales ya que desafortunadamente no 
cuentan con una buena estabilidad laboral.  Estas personas en este sector 
económico dan un resultado del 12.2% para la economía de San Joaquín. 
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SALUD:  La comuna de San Joaquín está ubicada en un sector semi - rural  de la 
ciudad de Pereira cuyos habitantes se encuentran estratificados, en su gran 
mayoría, en los niveles 1 y 2 del SISBEN, quienes pertenecen a un grupo de 
desplazados por la violencia y/o reubicados por el plan de reordenamiento 
territorial de la ciudad; por lo tanto, son familias con dificultades de índole 
socioeconómico, con características culturales propias de dichos grupos, a 
quienes se les dificulta alcanzar los estados satisfactorios de salud física, mental y 
social como los plantea la OMS. Además, muchos de ellos ocupan viviendas en 
las que predominan los materiales de piso (tierra, arena, madera burda, cemento y 
gravilla) que no favorecen la habitabilidad, dado que levantan los riesgos de 
accidentalidad y los factores de morbilidad por la acumulación de polvo y la 
reproducción de insectos. 
 
De acuerdo con las estadísticas de atención de pacientes en el Hospital San 
Joaquín, el 90% de las consultas son pacientes incluidos en el régimen subsidiado 
de la salud como carnets de SISBEN niveles 1 y 2. 
 
La Institución Educativa Carlos Eduardo Vasco Uribe sirve de medio para que las 
instituciones de orden municipal lleguen a la población atendida por el colegio 
directa e indirectamente y continuará abriendo sus puertas a todas las entidades 
que la visitan con el propósito de difundir información preventiva de enfermedades 
y ofrecer las recomendaciones para tratar pacientes con ciertas enfermedades 
infectocontagiosas. 
 
Por otra parte, un primer análisis de la situación laboral de la Comuna nos permite 
señalar que no hay políticas claras en los planes de desarrollo municipal y 
departamental que aporten mejoras a las condiciones laborales de este sector de 
San Joaquín, a corto, mediano o largo plazo.  Si tenemos en cuenta la recesión 
económica que ha sufrido nuestro país en los últimos 10 años, esta posibilidad es, 
todavía más lejana, pues se hace más compleja, por otros factores que 
contribuyen a empeorarla, como es el cambio climático y sus consecuencias, y el 
regreso de los migrantes.  A través de los datos recogidos concluimos, que la 
población de la comuna San Joaquín posee un nivel de extrema pobreza, que su 
composición es de 4 a 9 miembros en cada hogar y que solamente 1 o 2 personas 
reciben ingresos.  Lógicamente que esta situación también obedece a la falta de 
formación educativa específica para corresponder a la realidad de recursos que 
ofrece la región y el mercado actual, como también a la poca oferta educativa que 
plantean las Instituciones Educativas del sector. 
 
La generación de mejores ingresos y una composición diferente en cuanto a 
oficios y perfiles laborales se refiere, les permitirá a las personas activas de 
nuestro entorno una mayor participación en el sector productivo, lo cual se 
revertirá en su calidad de vida. 
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La oferta educativa de la Institución Carlos Eduardo Vasco Uribe debe contribuir al 
desarrollo socioeconómico de la comuna, del municipio, de la región y del país; 
garantizar la creación sostenible de empleo y una reducción de la pobreza a 
mediano y largo plazo. 
 
Se hace necesario capacitar, desarrollar competencias y orientar perfiles técnico-
profesionales, con base en los recursos que tiene esta comuna, y con base en las 
necesidades que impone el mercado laboral actual. 
 
En cuanto al tema de la vivienda en la comuna, disponemos de la siguiente 
información: (Datos tomados por maestros de la Institución Educativa Carlos 
Eduardo Vasco Uribe, en trabajo de campo por medio de encuestas realizadas a 
la comunidad). La comuna San Joaquín tiene 31.745 habitantes.  Está formada 
por 41 barrios.  En la actualidad hay aproximadamente 8.580 viviendas. 
 
La zona de influencia más inmediata de la institución  educativa Carlos Eduardo 
Vasco,  Uribe, es el barrio San Marcos.  Hace 17 años todas las casas del barrio 
San Marcos eran en bareque, la mayoría de las calles estaban sin pavimentar. La 
sede comunal era en esterilla; en esa época el barrio se llamaba “Destechados”. 
En la actualidad el barrio San Marcos cuenta con 355 viviendas, más otras 10 
viviendas que están por invasión.  De esas 355 viviendas.  Entre 30 y 35 viviendas 
están sin escrituras, pero se encuentran legalizadas, ya que los dueños  de las 
mismas tienen factura de compraventa.  Solo existen aproximadamente 5 casas 
que están en  obra negra, con piso de tierra.  El resto de las viviendas están en 
obra blanca, siendo la mayoría de estas casas dúplex y en algunos casos hasta 
triples. 
 
En noviembre de 2007 se hicieron 30  solicitudes  a la alcaldía para mejoramiento 
de vivienda, que al momento de escribir este documento no habían sido 
entregadas a los pobladores. 
 
A futuro el proyecto de vivienda más importante en la Comuna San Joaquín es el 
llamado Proyecto de Expansión Gonzalo Vallejo Restrepo.  Es un proyecto de 
aproximadamente 7.500 viviendas, 5.000 de éstas viviendas son de interés social, 
1.000 viviendas de interés prioritario, y las restantes para otros estratos. 
 
Dentro de este proyecto de expansión urbanística se encuentra también el parque 
residencial AltaVista que cuenta con 848 casas; según el Alcalde  Israel Londoño, 
serán las primeras casas de este importante macroproyecto.  Se tiene también el 
proyecto “Puerta de Alcalá”, el cual está integrado por dos planes habitacionales:  
Alcalá de Campo con 96 casas ya terminadas, y Alcalá de Henares que ofrece 88 
viviendas más. 
 
La situación de los Servicios Públicos Domiciliarios en la zona de influencia de 
nuestra institución es la siguiente: 
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o Acueducto zona urbana: 99% de cubrimiento 
o Acueducto zona rural: 95% de cubrimiento 
o Alcantarillado zona urbana: 95% de cubrimiento 
o Alcantarillado zona rural: 50% de cubrimiento 
o Energía eléctrica zona urbana: 100% de cubrimiento 
o Energía eléctrica zona rural: 99% de cubrimiento 
o Gas domiciliario zona urbana: 30% de cubrimiento 
o Gas domiciliario zona rural:  
o Telefonía celular: 90% cubrimiento 
o Televisión zona urbana: 100% de cubrimiento 
 
 

6.2 MARCO DEMOGRÁFICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA COMUNITARIO 

CERRITOS  

La institución educativa comunitario cerritos, ubicada en uno de los sectores más 

bellos y ricos de la región, atiende a la población que está ubicada en la antigua 

carrilera, Galicia, Belmonte bajo, labrador cauquillo, entre otros; esta población se 

distingue  por:  

 Estrato social  económico y cultural bajo y bajo bajo. 

 Desempeño laboral de las mujeres: empleadas domesticas, obreras en 
fábricas textiles, modistas, trabajadoras sexuales, producción de arepas, 
laboran por horas, venden productos de revistas, entre otros. 

 Desempeño laboral de los hombres: jornaleros, agregados, constructores, 
vendedores ambulantes, agricultores, entre otros. 

 En este sector hay un gran porcentaje de niños que trabajan y de este 
porcentaje la institución atiende a algunos de ellos. 

 

Aunque la ubicación de la población que se atiende es aledaña a las suntuosas 

fincas y haciendas, las viviendas de la población atendida en su mayoría no 

cumplen con los requerimientos básicos que se necesitan para vivir dignamente, y 

todavía en algunas “casas“ no tienen servicios sanitarios. 

También hay que agregar que a estos sitios han ido llegando población 

desplazada y tenemos aunque en una minoría población indígena. 
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7. METODOLOGIA 

 

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
La presente investigación está basada en un enfoque cualitativo, ya que su base 
de estudio es el quehacer cotidiano de los educandos, combinando la 
investigación Acción – Participación, puesto que se busca producir conocimiento y 
sistematizar las experiencias con el propósito de cambiar una situación social 
sentida como necesidad, mediante un proceso investigativo al cual se involucran 
los investigadores y la comunidad educativa con procesos de sistematización y 
análisis comprensivo de corte hermenéutico (explicar las relaciones existentes 
entre un hecho y el contexto en el que acontece), así como de las formas como se 
interpretan, apropian y reconstruyen las finalidades, propósitos y actividades de la 
sistematización y virtualización de las normas establecidas en el Pacto o Manual 
de Convivencia Institucional. 
 
Dicho enfoque metodológico se incluye en una apuesta por contribuir a la 
generación de un modelo que facilite la generación de redes de aprendizaje, lo 
cual se busca establecer mediante las fases de sistematización y socialización de 
una herramienta virtual para la apropiación de las normas del Manual de 
Convivencia Institucional. 
 
Son variados los criterios en el desarrollo de la presente investigación, entre los 
cuales se destacan las siguientes características: Integralidad del proyecto al tener 
en cuenta diversos espacios institucionales; coordinación entre sujetos, procesos y 
acciones; interinstitucionalidad, como la capacidad de aprovechar los convenios 
con otras instituciones para la formación de redes que aborden una problemática o 
necesidad; sostenibilidad como una de las instancias temporales del proceso y de 
afectación y de afectación a la convivencia; liderazgo, el cual es un componente 
básico del proceso y del resultado; empoderamiento y posicionamiento, 
identificadas como categorías resultantes de la participación de los sujetos en la 
práctica y oportunidad, como aquellos actos realizados en tiempo, lugar y modo 
para sensibilizar y transformar la concepción del Manual o Pacto de Convivencia. 
 
En la presente investigación hay acción, la cual es entendida no solo como el 
simple actuar, sino como una acción que conduce al cambio social estructural, 
donde su resultado parte de una reflexión – investigación continua sobre la 
realidad abordada no solo para conocerla, sino para transformarla.  La 
investigación y la acción se unen de manera creativa en la práctica. El requisito de 
cualquier investigación que desee ser practica transformadora, es la acción. No es 
necesario esperar el final de la investigación para llegar a la acción, pues todo lo 
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que se va realizando en el proceso es acción y a la vez va incidiendo en la 
realidad. 
 
La investigación no solo es realizada por los expertos, sino con la participación de 
la comunidad involucrada en ella.  La investigación y la ciencia deben estar al 
servicio del a colectividad; busca resolver problemas y necesidades y ayudar en la 
planificación de la vida.  Los problemas a investigar son definidos, analizados y 
resueltos por los propios afectados.  La participación hace realidad de que los 
sujetos sean partícipes de los procesos específicos que cada grupo va llevando 
adelante.  La meta que se busca, es que la comunidad vaya siendo la autogestora 
del proceso, apropiándose de él y teniendo un control operativo, lógico y crítico de 
él. 
 
Teniendo en cuenta las problemáticas planteadas y el desarrollo de los objetivos 
de la investigación, se elaboró la siguiente ruta o desarrollo metodológico de la 
investigación: 
 
 
Población y muestra 
 
 
Son comunidades educativas con población perteneciente a los estratos 1 y 2, de 
ambos sexos, principalmente residentes en zona rural del Municipio de Pereira, 
que se pueden clasificar en dos grupos etéreos claramente definidos, un primer 
grupo con personas entre los 4 y 10 años de edad y otro con personas de 11 años 
en adelante, cuyos hogares en su mayoría (más de un 65%), están direccionados 
por madres cabeza de hogar con niveles de ingreso bajo, subempleadas con 
horarios laborales extensos que dificultan un acompañamiento efectivo a sus hijos, 
impactando negativamente en las expectativas de su proyecto de vida, el cual no 
es claro o no está enfocado al cumplimiento de las normas y reglas mínimas, 
establecidas por la comunidad educativa.  
 
Es importante mencionar que la población estadística que conforma las 
comunidades educativas de ambas instituciones requiere ser muestreada 
mediante la técnica de muestreo aleatorio estratificado, debido a la 
heterogeneidad que existe en cada grupo poblacional, pues es muy diferente la 
perspectiva que tienen los estudiantes acerca de la convivencia escolar, que la 
que tienen los acudientes, los docentes o los directivos docentes. 
 
 
A continuación se presenta la ficha técnica de la muestra estadística con la que se 

hizo el análisis: 
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E: Margen de error deseado 5% 

p: Proporción muestral de x éxitos 50% 

q: Complemento de la proporción muestral o 
proporción muestral de fracasos de una 
muestra de tamaño n 50% 

α: Nivel de confianza 95% 

Zα/2: Valor crítico de Zα/2 1,96 

N:Tamaño de la población 2163 

 
 

 
  n:muestra de tamaño n, para población 
relativamente pequeña de tamaño N (finita) y 
muestreo sin reemplazo 
 

 n= (N*p*q*(Zα/2)
2 / (p*q*(Zα/2)2+(N-1)*E2)   

n:muestra de tamaño n, suponiendo una 
población muy grande o infinita y muestreo 
con reemplazo 

 n= (p*q*(Zα/2)
2 / E2)   

 
 
Población por estratos estadísticos 
 
 

     Hombres Mujeres Subtotal 

CEVU Estudiantes 270 372 642 

  Profesores 14 7 21 

  Acudientes 189 261 450 

  Directivos docentes 4 0 4 

          

    Hombres Mujeres Subtotal 

CCC Estudiantes 270 330 600 

  Profesores 13 9 22 

  Acudientes 189 231 420 

  Directivos docentes 4 0 4 

        2163 
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Muestra estratificada 
 

  Hombres Mujeres Subtotal 

Estudiantes 159 189 348 

Profesores 14 7 21 

Acudientes 127 156 283 

Directivos docentes 4 0 4 

      656 

  Hombres Mujeres Subtotal 

Estudiantes 159 178 337 

Profesores 13 9 22 

Acudientes 127 144 271 

Directivos docentes 4 0 4 

      634 

   
1290 

 
Procedimiento 
 
Planeación: Consulta de información, sistematización de información. 
Formulación del proyecto de investigación 
Diseño y desarrollo del sitio WEB 
Reuniones para asesoría. 
Presentación en pre simposio. 
Entrega de proyecto escrito (exposición final). 
 
 
Instrumentos de recolección 
 
Se diseñaron formatos de encuestas manuales y digitales, debido a las 
limitaciones de disponibilidad de equipos por parte de las personas a encuestar, 
para cada estrato poblacional de la comunidad educativa, se creó una encuesta: 
 
Para estudiantes ver anexo C, cuyo enlace es: 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFjdG43OGo5S0NEOG
hjeFU1UGRkNFE6MQ 
 
Para acudientes (ver anexo D), cuyo enlace es:  
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEc2VGtLdVNtX1BwdUE
wNUtBRGd1dVE6MQ 
 
Para docentes (ver anexo E), cuyo enlace es:  
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFjdG43OGo5S0NEOGhjeFU1UGRkNFE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFjdG43OGo5S0NEOGhjeFU1UGRkNFE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEc2VGtLdVNtX1BwdUEwNUtBRGd1dVE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEc2VGtLdVNtX1BwdUEwNUtBRGd1dVE6MQ
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https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5YcHpCNS1weUYtSm
ZZNEc3ZjFyZUE6MQ 
 
Para la encuesta sobre convivencia escolar desde la perspectiva de los docentes, 
se utilizó un formato manual, por tratarse de una población pequeña de 8 
personas entre los dos colegios conformada por 2 rectores y 6 coordinadores. 
 
 

7.2.4. Análisis de la información 

 
La tabulación se realizó a través del aplicativo Google Doc y 
complementariamente con la ayuda de la hoja electrónica de cálculo de Excel,  
 
Los cuestionarios aplicados fueron los siguientes: 
 
Cuestionario para estudiantes sobre conflictos y convivencia de 25 preguntas cada 
una con 4 posibles opciones y respuesta única. Las preguntas aplicadas fueron 
heterogéneas, desde muy generales (1ª a la 6ª) hasta específicas, concretando 
acciones, conductas inapropiadas que el encuestado “hace” (7ª a la 10ª) o “recibe” 
(11ª a la 15ª), así mismo, preguntas sobre frecuencia de ciertas acciones 
inadecuadas (16ª a 25ª) como si el encuestado fuera un observador externo. 
 
Respecto a las preguntas de orden general (1a a 6a), el 79,15% de los estudiantes 
encuestados de ambos colegios, están a gusto en la institución educativa a la que 
pertenecen y tan sólo el 22,4% se han sentido solos en el centro educativo aunque 
manifiestan llevársela bien o normal con sus compañeros(79,4%) y en mayor 
proporción también se la llevan bien con sus profesores (86,9%); por otra parte, el 
(74,6%) perciben que la opinión que de ellos tienen sus compañeros, es buena o 
normal, siendo semejante a la misma percepción cuando se trata de sus 
profesores, la cual asciende levemente a un 78,54%, los que piensan que es 
buena o normal. 
 
Acerca de las conductas inapropiadas que el encuestado “hace”(7ª a la 10ª), 
alrededor de un 16,1% manifestaron que siempre o a menudo han insultado a 
algún(a) compañero(a), casi un 26% se han burlado de un(a) compañero(a), 
18,1% han empujado o han dado calvazos a un(a) compañero(a) y el 8,2% 
manifiesta que siempre o a menudo han ignorado o no han hecho caso a alguien 
en una actividad o en el descanso. 
 
Frente a las preguntas relacionadas con las conductas inapropiadas que el 
encuestado “recibe” (11ª a la 15ª), el 27,5% manifiestan que siempre o a menudo 
han sido insultados por sus compañeros(as), el 25,0% se han sentido burlados por 
los compañeros(as), el 11,8%  manifestaron que siempre o a menudo han sido 
afectados por la pérdida, escondite o daño de sus pertenencias por parte de  

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5YcHpCNS1weUYtSmZZNEc3ZjFyZUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5YcHpCNS1weUYtSmZZNEc3ZjFyZUE6MQ
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otros(as) compañeros(as), menos del 25,1% han sido golpeados, empujados  o 
han recibido “calvazos” por parte de otros compañeros(as) y poco menos del 18% 
han sido ignorados o no le han hecho caso en una actividad o en el descanso. 
 
Finalmente, el procesamiento de las respuestas a las preguntas sobre la 
frecuencia de ciertas acciones inadecuadas, como si el encuestado fuera un 
observador externo(16ª a 25ª), arrojó como resultado  que cerca del 53%, 
manifiesta observar muchos enfrentamientos entre alumnos o alumnas de su 
institución o entre alumnos y profesores (7,9%), 5,7% de los encuestados 
manifiestan que con mucha o bastante frecuencia se escucha el uso de malas 
palabras en clase, así mismo expresaron el 39,3% de los encuestados que con 
mucha frecuencia no se respetan las normas generales de la institución educativa 
contenidas en el manual de convivencia, el 60,8% percibe que se presentan 
muchos insultos entre alumnos(as), sin embargo las peleas entre alumnos(as) es 
percibida como muy frecuente por una proporción menor de los encuestados 
42,0%. El 39,9% manifiesta observar bastantes situaciones en las que es evidente 
que existen grupos dentro de la clase que no se la llevan bien. De otra parte, casi 
el 42,6% de los encuestados observa con mucha frecuencia el hostigamiento e 
intimidación entre alumnos(as); respecto al acoso sexual entre alumnos, el 2,6% 
de los encuestados dicen que con mucha frecuencia se presentan eventos de este 
tipo y cerca del 33,5% observa bastantes casos de miedo de unos(as) estudiantes 
a otros(as). 
 
Comparativo entre algunas preguntas: 
 
Entre la pregunta 7 y la pregunta 11 
 

P7: ¿Has insultado a algún compañero(a)? 
Entre Siempre y A menudo, 16,1% 

 
P11: ¿Te han insultado los compañeros(as)? 
 

Entre Siempre y A menudo, 27,5 %. 
 
En general el alumnado tiene mayor percepción de ser insultado que de insultar. 
 
Entre la pregunta 9 y la pregunta 14. 
 

P9: ¿Has pegado, empujado o dado "calvazos" a un compañero(a)? 
Entre Siempre y A menudo, 18,1 % 
P14: ¿Te han pegado, empujado o dado "calvazos"? 
 
Entre Siempre y A menudo, 25,1 % 
 



61 
 

En general el alumnado tiene mayor percepción de recibir que de dar "calvazos" o 
empujar. 
 
Entre la pregunta 7, 11 y 20 
 

P7: ¿Has insultado a algún compañero(a)? 
Entre Siempre y A menudo, 16,1 % 

 
P11: ¿Te han insultado los compañeros(as)? 
Entre Siempre y A menudo, 27,5 % 
 
P20: Frecuencia insultos entre alumnos/as 
Entre Bastante y Mucho, 60,8 % 

 
Cuando se responde sobre la “frecuencia de insultos entre alumnos” (como 
observador) los resultados pasan del 27,5% respecto a 16,1% (como implicado). 
 
En cuanto al análisis de resultados arrojados por la encuesta de convivencia 
escolar desde la perspectiva de los padres o acudientes podemos resumirlos en 
las siguientes gráficas arrojadas por el aplicativo Google Doc, utilizado para 
recolectar y procesar la información: 
 
 
GRAFICO 5. Resultados de las preguntas institución a la que pertenece y sexo, 
para los acudientes o padres de familia encuestados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



62 
 

La distribución de acudientes encuestados de cada Colegio fue 52% perteneciente 

al Colegio Comunitario Cerritos y 48% al Carlos Eduardo Vasco Uribe. 

 

GRAFICO 6. Resultados de las preguntas edad y percepción de violencia en el 
colegio para los acudientes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
La mayor proporción de acudientes encuestados, pertenecientes a ambas 
instituciones educativas tiene edades que oscilan entre 20 y 40 años de edad y 
más del 77% opina que en estas instituciones educativas no existe violencia e 
intimidación. Los demás resultados pueden accederse a través del enlace  
 
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFjdG43OGo5S0NEOG
hjeFU1UGRkNFE6MQ. 
 
 
El análisis de resultados arrojados por la encuesta de convivencia escolar desde la 
perspectiva de los docentes podemos resumirlos en las siguientes gráficas 
arrojadas por el aplicativo Google Doc, utilizado para recolectar y procesar la 
información: 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFjdG43OGo5S0NEOGhjeFU1UGRkNFE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dFFjdG43OGo5S0NEOGhjeFU1UGRkNFE6MQ
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GRAFICO 7.  Resultados de las preguntas institución a la que pertenece y sexo, 
para los docentes. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La distribución de docentes encuestados de cada Colegio fue del 51% y 49% 

pertenecientes al Colegio Comunitario Cerritos y Carlos Eduardo Vasco Uribe 

respectivamente, predominando la población masculina con un 63% respecto a un 

37% de población femenina. 

 
GRAFICO 8. Resultados de las preguntas relacionadas con las relaciones 
personales, planes de asignatura y percepción de violencia en el colegio por parte 
de los docentes. 
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Los demás resultados pueden accederse a través del enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5YcHpCNS1weUYtSm

ZZNEc3ZjFyZUE6MQ 

 

Del análisis de la información suministrada respecto de los Manuales de 

convivencia y demás procedimientos se pudo levantar el proceso actual de 

Convivencia Escolar vigente en las Instituciones educativas Carlos E Vasco y 

Comunitario Cerritos, el cual indica en color verde los procedimientos sobre los 

cuales se pudo evidenciar que los aplican de manera acorde con su manual de 

convivencia, en amarillo los procedimientos que aplican de manera diferente a lo 

planteado en el manual de convivencia y en rojo los procedimientos sobre los 

cuales no se pudo evidenciar su aplicación. 

Respecto al análisis de información de la encuesta aplicada a los directivos 

docentes, para conocer su opinión sobre la forma en que se desarrolla en la I.E. el 

proceso de convivencia escolar, se aplicó un instrumento de  54 preguntas 

agrupadas en 5 categorías, que arrojaron los siguientes resultados: 

Sobre Reglamento de convivencia escolar 

El manual de convivencia cumple con la normatividad colombiana, se presentan 

algunas dificultades en cuanto a la socialización del manual con los estudiantes y 

los acudientes o padres de familia. 

Sobre el cumplimiento de las normas del reglamento de convivencia escolar los 

encuestados manifiestan un cumplimiento parcial de las normas establecidas en al 

manual de convivencia. Sobre las medidas del  reglamento escolar en las aulas de 

clase se presentan muchas dificultades en el momento de hacer cumplir las 

normas establecidas para el salón de clase, aunque los docentes son firmes y 

exigentes en el cumplimiento del mismo. 

Sobre la aplicación de las acciones correctivas y formativas contempladas en el 

manual de convivencia y aunque frente a los conflictos se realiza una completa 

investigación antes de tomar medidas, entrevistando a todos los involucrados, se 

priorizan las medidas formativas sobre las correctivas no se evidencian unos 

pasos metodológicos estandarizados para la resolución de conflictos. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5YcHpCNS1weUYtSmZZNEc3ZjFyZUE6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG5YcHpCNS1weUYtSmZZNEc3ZjFyZUE6MQ
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Sobre las políticas de convivencia escolar en la institución educativa, pese a que 

las instituciones adoptan prácticas socializadoras, las políticas de convivencia 

escolar en ambas instituciones presentan un estado actual de desarrollo básico. 

 

 

GRAFICO 9. Levantamiento del proceso  de Convivencia Escolar vigente en las 

Instituciones educativas Carlos Eduardo Vasco y Comunitario Cerritos. 
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8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
La presente investigación denominada “convivencia Escolar” en las Instituciones 
Educativas Comunitario Cerritos y Carlos Eduardo Vasco Uribe de la ciudad de 
Pereira,  muestra como a través del desarrollo de un Objeto virtual de Aprendizaje, 
es posible identificar y desarrollar niveles de sensibilización y aprendizaje 
significativo frente al nivel de convivencia escolar, por medio de mecanismos 
pertinentes, eficientes y contextualizados para el desarrollo de una sana 
convivencia que construya espacios de reconocimiento a la diferencia, la 
participación, la democracia, que por su coherencia, sustentabilidad y validez son 
susceptibles de ser apropiados contextualmente en otras instituciones. 
 
En la búsqueda de recuperar sentidos éticos, de valores y de sentido social a 
través de la elaboración de un objeto virtual de aprendizaje, se construyen saberes 
que permitan a los diversos actores educativos y comunitarios la fundamentación 
teórica y práctica de las acciones a asumir responsabilidades frente a la 
convivencia en los ambientes educativos, posibilitando consolidar la identidad 
institucional, fortalecer el sentido de pertenencia, legitimar las acciones y 
reconocer a las personas de la comunidad educativa como entes activos y 
determinantes en el comportamiento institucional. 
 
La normatividad del Pacto o Manual de convivencia establecida en un objeto 
virtual de aprendizaje, han sido construidas de manera colectiva, ajustadas a las 
necesidades e intereses de la comunidad educativa en su contexto y generan un 
aporte esencial en el fortalecimiento del gobierno escolar y en la construcción del 
bien común, generando ambientes democráticos y de formación en la autonomía 
individual y social. 
 
El manejo de las TIC´s y las prácticas innovadoras potencian el encuentro de las 
sociedades de información, el acercamiento y reconocimiento de las nuevas 
culturas juveniles, posibilitando encuentros que permiten establecer y fortalecer 
espacios de convivencia armónica fundamentados en lo cognitivo, emocional y 
social, propiciando la participación, comunicación y diversión, así como una 
manera diferente de gestionar, observar y solucionar situaciones que se generan 
en la Institución Educativa. 
 
Los maestros son los promotores de las relaciones humanas basadas en la 
comunicación, la participación y la concertación como estrategias pedagógicas y 
educativas para reconocer que la convivencia escolar debe ser permanente y 
participativa, asumiendo la educación su responsabilidad social en la construcción 
de ambientes participativos y democráticos.  
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En los actuales momentos y circunstancias, se hace necesario unir a todas las 
fuerzas vivas de nuestra sociedad para el diseño de un proyecto social, educativo, 
moral y espiritual que permita la formación holística de un nuevo ser humano.  
Que enseñemos de forma intencional, sistemática y proactiva principios para el 
manejo del conflicto, adecuándonos a todos los niveles y componentes del 
contexto familiar. 
 
La situación actual en el tema del cumplimiento de la normatividad establecida en 
el Pacto o Manual de Convivencia, está definida por múltiples situaciones sociales, 
de entorno y de situación que afectan de una manera u otra el nivel 
comportamental de los educandos.  Para un efectivo cumplimiento o uso 
adecuado, se hace necesaria la intervención de varios entes institucionales 
locales, en común acuerdo con el núcleo familiar para su aplicabilidad y solución.  
No solo el desarrollo de un objeto virtual de aprendizaje nos da la exactitud del 
cumplimiento normativo del Manual de Convivencia Escolar. 
 
El desarrollo de un objeto virtual de aprendizaje enfocado al conocimiento de la 
normatividad existente en el Manual de Convivencia Escolar de la Instituciones 
Educativas Comunitario Cerritos y Carlos Eduardo Vasco Uribe, genera la 
necesidad y compromisos para su adecuación y conocimiento por parte de la 
comunidad educativa.  Es necesario el nivel de actualización de la normativa, los 
procesos y acciones encaminadas a la sana convivencia acorde a las nuevas 
situaciones que se generen en el entorno social, jurídico, cultural y político.
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ANEXOS 
 
 
 

ANEXO A. Mapa general del sitio Web 
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ANEXO B. Cronograma de actividades 
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ANEXO C. Formulario o encuesta sobre convivencia escolar desde la 
perspectiva de los estudiantes. 
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ANEXO D. Formulario o encuesta sobre convivencia escolar desde la 
perspectiva de los acudientes 
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ANEXO D. Formulario o encuesta sobre convivencia escolar desde la perspectiva 

de los profesores. 
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ANEXO E. Formulario o encuesta sobre convivencia escolar desde la 

perspectiva de los directivos docentes. 

 

Encuesta a Directivos docentes sobre Convivencia Escolar 
 

Fecha…………/…………/………… 
 

Estimado Directivo:  
 

La presente encuesta pretende conocer su opinión sobre la forma en que se 

desarrollo en la Institución Educativa   

……………………………………………………………………………………, el  

Proceso de  Convivencia  Escolar,  con  el  propósito de identificar  las  debilidades  

y  fortalezas, para trabajar en comunidad hacia el mejoramiento continuo del 

Sistema de Convivencia Institucional. 
 

Entendemos por Convivencia Escolar, la relación que se da entre todos los 

integrantes de la comunidad educativa, estudiantes, acudientes, profesores y 

directivos docentes, para crear climas  de  aprendizaje, aceptando y respetando 

las diferencias. En otras palabras, la forma en que se desarrollan las actividades 

en el aspecto relacional y funcional para lograr el desarrollo personal y social de 

todos los miembros de la Comunidad Educativa. 
 

Las  preguntas están referidas a las  Políticas de Convivencia Escolar del 

establecimiento educativo que Usted dirige y al Manual o Pacto de Convivencia 

Escolar en cumplimiento de la normativa oficial. 
 
 
Se solicita, muy respetuosamente, responder con sinceridad las preguntas que 
hemos preparado.   

 
 
 

Cargo:  Rector (a):…………  Coordinador(a):……… 

 

Sexo:   Hombre…………    Mujer…………

   
 
Cantidad de años en el establecimiento:……………… 
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1. Solicitamos a usted, registrar sus comentarios sobre la forma en que el 
establecimiento educativo, asume el Proceso de Convivencia Escolar en los 
siguientes aspectos: 
 

1.1. Definición de Políticas de Convivencia Escolar: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Aplicación del Reglamento de Convivencia Escolar: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
 
 
1.3. Aplicación de acciones de intervención ante faltas leves, graves o 
gravísimas garantizando el debido proceso: 
 
 
1.3.1. Aplicación de acciones correctivas: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
1.3.2. Aplicación de acciones formativas: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Por favor, marque con una X la alternativa que represente su opinión: 
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1.  Sobre el Reglamento de Convivencia Escolar Si A 
veces 

No 

1.1 ¿Conoce el Reglamento de Convivencia Escolar del  
establecimiento en forma general y en detalle? 

   

1.2 ¿Al inicio del año académico, se entrega  un resumen  del 
Reglamento de Convivencia a padres y alumnos? 

   

1.3 ¿Se analiza el Manual de Convivencia con los profesores, 
los alumnos y los acudientes? 

   

1.4. ¿En la medida que se aplica el Manual de Convivencia se 
realizan ajustes  para mejorarlo? 

   

1.5 ¿El Manual o Pacto de Convivencia Escolar de la IE, 
contiene los elementos que establece la normativa sobre 

convivencia  escolar? 

   

2. Sobre el cumplimiento de normas Reglamento de 
Convivencia Escolar 

Si A 
veces 

No 

2.1 ¿Las Directivas aplican a cabalidad las normas establecidas 
en el Reglamento de Convivencia Escolar? 

   

2.2  ¿Los estudiantes cumplen con las normas del Reglamento 
de Convivencia Escolar? 

   

2.3 ¿Los profesores cumplen con las normas del Reglamento 
de Convivencia Escolar? 

   

2.4  ¿Los acudientes cumplen con las normas del Reglamento 
de Convivencia Escolar? 

   

3.  Sobre las medidas del Reglamento de Convivencia Escolar 
en las aulas de clases. 

Si A 
veces 

No 

3.1  ¿Las medidas de disciplina que aplican los profesores en el 

aula de clases son justas? 

   

3.2  ¿Las medidas que se aplican en las aulas de clase, son las 
que señala el Reglamento de Convivencia Escolar? 

   

3.3  ¿Las medidas que se aplican son aceptadas, respetadas y 
cumplidas por estudiantes y acudientes? 

   

3.4  ¿Los profesores  permiten desorden en las clases?    
3.5  ¿Los profesores conversan con los estudiantes 
desordenados y les ayudan a comportarse mejor? 

   

3.6  ¿Los profesores son firmes y exigen a los estudiantes que 
desarrollen las actividades de la clase? 

   

3.7  ¿Los profesores toman medidas con los estudiantes y les 
da resultado? 

   

3.8  ¿Los profesores promueven las actividades participativas y 
trabajos en grupo? 

   

3.9  ¿Los estudiantes con problemas de disciplina actúan igual 
con todos los profesores? 

   

3.10  ¿Cuando hay problemas de disciplina, los profesores 
cambian las actividades de la clase? 

   

3.11  ¿Cuando las clases son entretenidas los estudiantes se    



77 
 

comprometen, incluso los desordenados?  
3.12  ¿Los estudiantes reconocen sus errores y reaccionan bien 
a las orientaciones del profesor? 

   

3.13  ¿Cuando los estudiantes no se involucran en la clase, los 
profesores no hacen nada? 

   

 

4.  Sobre la aplicación de las acciones correctivas y formativas 

contempladas en el Manual o Pacto de Convivencia Escolar. 

Si A 
veces 

No 

4.1 ¿Frente a los conflictos, se realiza una completa 
investigación, antes de tomar medidas?  

   

4.2 ¿Se entrevista a todas las personas involucradas en un 
conflicto? 

   

4.3 ¿Los conflictos leves, graves y gravísimos, se analizan 
antes de tomar medidas formativas y/o correctivas? 

   

4.4 ¿Los estudiantes participan en el análisis de los conflictos 
que se producen en la institución? 

   

4.5 ¿Los estudiantes reflexionan sobre las situaciones de 
conflicto, orientados por profesores? 

   

4.6 ¿Los estudiantes logran analizar y concluir sobre las 
consecuencias que ocasionan los conflictos? 

    

4.7 ¿En la resolución de los conflictos intervienen como 
mediadores los docentes directivos? 

   

4.8 ¿Los estudiantes reconocen sus errores?    
4.9 ¿Los estudiantes reflexionan y reconocen su 
responsabilidad en los conflictos? 

   

4.10 ¿Los estudiantes determinan la forma de responsabilizarse 
ante la provocación de conflictos? 

   

4.11 ¿Los estudiantes se comprometen a cambios de actitud?    

4.12 ¿Los estudiantes practican actitudes que involucren 

honestidad y disculpas? 

   

4.13 ¿Los padres y/o acudientes respaldan las acciones 
formativas o correctivas tomadas por la Institución? 

   

4.14 ¿El establecimiento prioriza las medidas formativas por 
sobre las correctivas? 

   

4.15 ¿En el establecimiento, prima la conversación y el diálogo 
como medida formativa? 

   

4.16  ¿Siempre existe un directivo involucrado como mediador 
en la resolución de conflictos? 

   

4.17 ¿Los directivos participan en la resolución de conflictos sin 
contar con la opinión de profesores? 

   

4.18 ¿Realmente se aplican acciones formativas o correctivas 
de suspensión de clases y del establecimiento? 

   

4.19 ¿Ante las faltas gravísimas, la Dirección asume denuncias 
ante las autoridades competentes como Fiscalía u otras? 

   

4.20 ¿En el establecimiento se llega a la cancelación de 
matrícula, producto de faltas graves o gravísimas? 

   

4.21 ¿Los padres y/o acudientes aceptan y respetan las    
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medidas que asume el establecimiento? 
4.22 ¿Todas las acciones formativas o correctivas que se 
aplican están contenidas en el Manual o Pacto de Convivencia 
Escolar? 

   

5. Sobre las Políticas de Convivencia Escolar en la 

Institución Educativa 

Si A 
veces 

No 

5.1 ¿El proceso de convivencia  lo asumen  los directivos como 
una condición para el aprendizaje? 

   

5.2 ¿Los docentes directivos son coherentes con las 
orientaciones que entregan y las prácticas? 

   

5.3 ¿La convivencia escolar es un proceso prioritario que  se 
planifica y organiza? 

   

5.3 ¿Los propósitos del proceso de convivencia son 
compartidos por la comunidad educativa? 
 

   

5.5 ¿El proceso de Convivencia Escolar, tiene procedimientos 
claros en las aulas de clase? 

   

5.6 ¿Los directivos se responsabilizan de los resultados del 
clima de convivencia en la institución educativa? 

   

5.7 ¿Los procedimientos del proceso de convivencia escolar, se 
someten a consulta para consensuar? 

   

5.8 ¿Los directivos se responsabilizan creando soluciones y 
proyectos de innovación relacional? 

   

5.9 ¿Existe claridad sobre el o los funcionario(s) a cargo y 
responsable del proceso de convivencia escolar? 

   

5.10 ¿Toda la comunidad educativa está informada sobre el 
proceso de convivencia, procedimientos y normas? 

   

5.11 ¿Existe interés de los funcionarios en atender las 
necesidades de convivencia de los alumnos? 

   

5.12 ¿En el establecimiento se percibe una cultura de 
aceptación y respeto a las diferencias? 

   

5.13 ¿Cuando las opiniones de los actores discrepan, son 
escuchadas y se aceptan?  

   

5.14 ¿Las diferencias son aceptadas como oportunidades para 
aprender y generar conocimiento? 

   

5.15 ¿Las relaciones interpersonales giran en torno a la meta 
institucional: lograr aprendizajes?  

   

5.16 ¿Existe una coordinación adecuada entre los diferentes 
actores y los procesos educativos? 

   

5.17 ¿Los procesos educativos y escolares cuentan con 
procedimientos conocidos por  todos? 

   

5.18 ¿Los estudiantes y acudientes, conocen el Proyecto 
Educativo Institucional y sus metas? 

   

5.19 ¿La comunidad educativa conoce los propósitos de los 
diferentes Planes de mejoramiento anual de la institución? 

   

5.20  ¿Las conexiones y relaciones entre los procesos y 
actores, están claramente definidas?  

   

5.21  ¿La Comunidad Educativa, conoce el resultado esperado    
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de procesos educativos y escolares? 
5.22  ¿El adecuado proceso de Convivencia Escolar, se percibe 
en las aulas de clase y demás espacios educativos? 

   

5.23 ¿El adecuado proceso de Convivencia Escolar de la IE, se 
percibe por fuera de las fronteras del establecimiento? 

   

5.24  ¿Los docentes directivos trabajan en armonía, gracias al 
nivel relacional que manejan? 

   

5.25  ¿Los docentes directivos y de aula, practican técnicas de 
escucha y respuesta empática?  

   

5.26  ¿Los docentes directivos y de aula, son creativos y 
positivos en las soluciones de conflictos? 

   

5.27  ¿Todas las situaciones relacionales con conflicto entre los 
diferentes integrantes de la comunidad educativa, son atendidas 
de manera positiva y formativa? 

   

5.28  ¿En el establecimiento, se adoptan prácticas 
socializadoras? 

   

5.29  ¿En situaciones de conflicto, siempre se aplica el 
reglamento y se investiga y orienta a los alumnos? 

   

5.30 ¿Las situaciones complejas de conflicto, se analizan y se 
toman medidas justas? 

   

 

6. En su opinión y luego de responder el cuestionario anterior. ¿Cuál es el estado 

actual de desarrollo del Proceso de Convivencia Escolar en su Institución 

Educativa?: 

Bajo………… Básico………… Alto………… Superior………… 

 

Muchas  gracias  por su colaboración, sus  respuestas  son  consideradas  un  

aporte para la Institución. 
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