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Resumen 

Una convivencia escolar sana, armónica, sin violencia, incide directamente en un clima de aula 

motivador  del  aprendizaje, en los resultados del rendimiento académico  y en el mejoramiento 

de la calidad de la educación. Relacionarse con otros en paz,  respeto y tolerancia a la diversidad 

es el fundamento de la convivencia que en el contexto educativo se constituye ya no solo en  la 

supervisión del cumplimiento de normas, sino en un aprendizaje que debe ser intencionado desde 

las prácticas pedagógicas, tanto en el aula como fuera de ella, asumiéndola como una tarea 

educativa/formativa que es de responsabilidad de todos los miembros de la comunidad escolar. 

La investigación tiene como objetivo  analizar la viabilidad para la integración de una didáctica 

para la convivencia  en el currículo de la educación secundaria, está enmarcada desde el enfoque 

empirista, enfoque cuantitativo, paradigma positivista y cuya metodología se fundamenta tiene 

carácter descriptivo, con un diseño de campo (empírico), no experimental y transversal. Las 

unidades objeto de estudio son estudiantes y docentes de educación  secundaria a de la Escuela 

Francisco de Paula Santander ubicada en el municipio Soledad del departamento del Atlántico, 

Colombia, quienes son tratados utilizando las técnicas de la encuesta. Entre los resultados, se 

determina que la institución requiere mejorar las prácticas pedagógicas para formar a los 

educandos en competencias que les permitan convivir con otros, mejorar las conductas 

disruptivas que se presentan en algunos estudiantes, así como la disciplina y el clima de aula. Se 

concluye que la integración de una didáctica en el currículo es fundamental para fortalecer la 

convivencia escolar, adoptándose el enfoque formativo que se requiere para enseñar y aprender a 

convivir afectivamente en el aula, escuela, comunidad, familia y sociedad.   

Palabras clave: Convivencia escolar, clima escolar, currículo, didáctica, prácticas 

pedagógicas 
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Abstract 

A healthy, harmonious school life, without violence, directly affects a classroom environment 

that motivates learning, the results of academic performance and the improvement of the quality 

of education. Relating with others in peace, respect and tolerance for diversity is the foundation 

of the coexistence that in the educational context is constituted not only in the supervision of 

compliance with standards, but in a learning that must be intended from pedagogical practices, 

both in the classroom as outside of it, assuming it as an educational / formative task that is the 

responsibility of all members of the school community. The research aimed to analyze the 

feasibility for the integration of a didactic for coexistence in the secondary education curriculum, 

is framed from the deductive rationalist approach, quantitative approach, positivist paradigm and 

whose methodology is based on the formal logic of descriptive character , with a field design 

(empirical), not experimental and transversal. The units under study are students and teachers of 

high school at the Francisco de Paula Santander School located in the Soledad municipality of 

the department of Atlántico, Colombia, who are treated using the survey techniques. Among the 

results, it is determined that the institution requires improving pedagogical practices to train 

students in skills that allow them to live with others, improve disruptive behaviors that occur in 

some students, as well as discipline and classroom climate. It is concluded that the integration of 

a didactics in the curriculum is essential to strengthen school life, adopting the training approach 

required to teach and learn to live emotionally in the classroom, school, community, family and 

society.  

Keywords: School coexistence, school climate, curriculum, didactic, pedagogical practices 
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Introducción 

La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman 

parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y en 

armonía a pesar de la diversidad de orígenes, credos, ideales y culturas. La didáctica para la 

convivencia debe ser insertada en el currículo escolar para la enseñanza-aprendizaje del convivir 

con los demás, construir relaciones interpersonales, contar con mecanismos de autorregulación 

social, respetar las diferencias; establecer relaciones de solidaridad, y confianza entre las 

personas no solo en la escuela sino también en la sociedad a la que se pertenece actuando de 

manera integra en valores y competencias ciudadanas. Bajo esta perspectiva, la presente 

investigación aborda concepciones importantes tales como: Convivencia escolar, manual de 

convivencia, estilos de convivencia, conductas disruptivas, disciplina, clima escolar, relaciones 

interpersonales, convivencia y currículo, didáctica para la convivencia escolar, la correlación 

teórica de estos constructos permiten en conjunto con el trabajo de campo, analizar la viabilidad 

de la integración de una didáctica para la convivencia escolar en instituciones educativas de 

básica secundaria .  

La variable abordada en la investigación corresponde a la didáctica para la convivencia 

escolar, con tres dimensiones: Proceso de convivencia escolar, estilos de convivencia y 

fundamentos del currículo. El contexto donde se desarrolla el diseño empírico de la investigación 

es la institución educativa Francisco de Paula Santander, ubicada en el municipio Soledad, 

departamento del Atlántico, Colombia 

Epistemológicamente se centra la investigación en un enfoque racionalista deductivo; enfoque 

cuantitativo, paradigma positivista y cuya metodología se fundamenta en un componente teórico 

conceptual y el empírico o trabajo de campo. La población y muestra del de estudio corresponde 
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a docentes y estudiantes de educación  secundaria quienes son intervenidos a través de la técnica 

de la encuesta utilizando como instrumento un cuestionario validado por expertos y evaluado 

como confiable.  

El escrito se encuentra distribuido en capítulos; el capítulo I contiene el planteamiento del 

problema, donde se describe la situación que motivo la investigación, así mismo se exponen los 

objetivos, la justificación y delimitación espacial - temporal de la investigación.  

El capítulo II consta del estudio de antecedentes, fundamentos teóricos, operacionalización de 

las variables, en atención a los constructos de la investigación como convivencia escolar, estilos 

de convivencia escolar, convivencia y currículo, áreas del currículo, didáctica para la 

convivencia, marco legal.  

El capítulo III corresponde al marco metodológico y en él se describe la ruta a seguir para 

llevar a cabo la investigación, igualmente define el paradigma, los métodos, las técnicas y los 

instrumentos aplicados.  

El IV capítulo muestra el procesamiento y análisis de los resultados obtenidos en la aplicación 

de los instrumentos a la población y muestra objeto de estudio.  

Posteriormente se expone la conclusión, recomendaciones y se presentan los referentes 

bibliográficos que soportan las bases conceptuales de la investigación. 
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Capítulo I. El problema. 

En el siguiente capítulo se expone la situación objeto de estudio de la que se deriva la 

formulación y sistematización del problema, luego se  plantean los objetivos general y 

específicos de la investigación, continuando con la justificación y delimitación temática, espacial 

y temporal 

Planteamiento del problema 

La educación como proceso formador de saberes, habilidades personales y competencias para 

el trabajo, debe dedicarse a la formación de seres humanos con sólidos principios éticos, 

morales, democráticos, ciudadanos, que les faciliten a los estudiantes la participación en una 

sociedad diversa en culturas, dinámica y cambiante ante los retos del mundo globalizado e 

influenciado por los avances tecnológicos actuales. En este contexto el aula se asume como un 

sistema social, ya que agrupa una variabilidad de actores tales como estudiantes, docentes, 

directivos, padres de familia, entre otros, que interactúan a diario con posibles encuentros y 

desencuentros que pueden afectar la armonía del clima escolar, la persistencia de conflictos e 

incluso la violencia.   

De allí surge la necesidad de la integración de la convivencia escolar en los currículos 

educativos, para formar ciudadanos responsables, tolerantes a la diversidad y con sensibilidad 

humana ante las diferencias entre las personas, por tanto los docentes comprometidos con la 

ardua tarea de educar, deben enfocarse al logro de objetivos tanto de aprendizaje de contenidos y 

destrezas académicas, como a la socialización de los alumnos. 

En este orden de ideas cabe destacar lo expuesto por Sánchez y Sánchez (2018), en relación a 

que aprender a vivir con los demás, le imprime un sentido trascendental a la convivencia en la 

escuela, pues enseña a los seres humanos que si se vuelve la vista al interior, a la esencia 
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humana; cada individuo descubrirá el sentido de la existencia y aprehenderá a convivir con todo 

lo que lo rodea en una relación de calidad para enriquecerse como persona.  

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

(UNESCO, 2008) se ha considerado el “aprender a vivir juntos”, como el fundamento crucial de 

la educación en los países de habla hispana dejando abierta la discusión en torno a las políticas 

educativas de la región Latinoamericana y del Caribe sobre la manera en que los procesos 

educativos escolares pueden contribuir al desarrollo del respeto por otras personas, sus culturas y 

sus valores espirituales, así como a la construcción de capacidades para implementar proyectos 

académicos y sociales comunes y resolver pacíficamente los conflictos.  

Para la UNESCO (2008, p.23) la convivencia escolar es entendida como “la  prevención de la 

violencia, generación de climas escolares constructivos/nutritivos  y/o formación ciudadana, 

debe ser parte de la garantía del derecho y por tanto se ha ido constituyendo como un eje cada 

vez más central de las políticas educativas”. La necesidad de priorización de las políticas y 

prácticas para mejorar la calidad de la convivencia al interior de las escuelas latinoamericanas 

viene reforzada por los resultados del Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo de 

la calidad de la educación (SERCE, 2008) que realizado conjuntamente con países de la región, 

mostró la importancia que tiene la convivencia escolar para mejorar la calidad de los 

aprendizajes.  

A pesar de esta evidencia y las políticas que se han desarrollado, subyacen distintas lógicas 

respecto de por qué es importante preocuparse de la convivencia escolar. Una parte de los 

esfuerzos por mejorar la convivencia escolar se basa en una racionalidad instrumental que 

entiende a la convivencia escolar como un medio para lograr buenos aprendizajes. El estudio 

SERCE (2008) mostró que el clima escolar es la variable más importante para explicar el 
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desempeño académico de los estudiantes de enseñanza primaria en países de la región. La 

existencia de un buen clima afectivo y emocional en la escuela y en el aula, es una condición 

fundamental para que los alumnos aprendan y participen plenamente en la clase. 

Por su parte, Fierro y Carbajal (2019) enmarcan el concepto de convivencia escolar en dos de 

los cuatro pilares de este informe -aprender a ser y aprender a vivir juntos- a partir de lo cual 

proponen un modelo educativo para la “Convivencia Democrática y Cultura de Paz,” que vaya 

más allá del enfoque centrado en la prevención de la violencia y que abra la mirada hacia la 

complejidad de la dinámica institucional en la cual se gestan los procesos de formación. 

Asimismo el estudio de la convivencia, se ha extendido dando lugar a un notable incremento de 

investigaciones, proyectos y evaluaciones dirigidas a las escuelas, así como a nuevas políticas 

públicas para promover la convivencia escolar. 

De acuerdo con López (2015) la escuela debe ser un espacio donde los niños construyan 

aprendizajes académicos y socioemocionales, aprendan a convivir de manera democrática, 

convirtiéndose en los protagonistas de sociedades más justas y participativas. Así, la educación 

social, emocional, ética y académica es parte del derecho humano a la educación que se debe 

garantizar a todos los estudiantes.  

En Colombia se han implementado algunas iniciativas para el fomento de la convivencia y el 

aprender a vivir juntos. Una propuesta novedosa al respecto es el Observatorio de Convivencia 

Escolar (2014) citado por Mena y Heneeus (2017) desarrollada por el Distrito de Barranquilla y 

la Universidad de la Costa, cuya finalidad es estimular canales de monitoreo en investigación en 

torno a la génesis y desarrollo de los conflictos en la escuela, así como las prácticas 

gubernamentales e institucionales para preservar la calidad en las relaciones humanas.  
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Como resultados de las investigaciones realizadas por este observatorio, se ha encontrado una 

problemática que afecta a los actores que dinamizan el clima escolar: Docentes y estudiantes, 

quienes conviven con formas de exclusión, discriminación, agresión verbal, física, psicológica, 

entre otras; y que en el lenguaje cotidiano son consideradas como expresiones de carácter 

cultural y por ende comunes.  

Estos hallazgos evidencia que aun cuando la sana convivencia en el contexto escolar está 

respaldada por la Ley General de Educación (MEN 115 de 1994) y por el diseño curricular 

nacional aprobado por el Ministerios de Educación de Colombia (MEN, 2012) el cual asume la 

convivencia escolar como el conjunto de competencias ciudadanas. Las competencias 

ciudadanas prescritas en el currículo colombiano orientan la formación, indican un norte a seguir 

con énfasis hacia el ejercicio civil más que en los conocimientos cívicos. De acuerdo con López 

(2014) en el currículo escolar de Colombia, se establece que competencias como el manejo de la 

ira, la empatía, la toma de perspectiva, la generación creativa de opciones, la consideración de 

las consecuencias, el pensamiento crítico, la escucha activa y la asertividad, son relevantes para 

evitar agresiones y otras formas de violencia escolar. 

No obstante a pesar de estas importantes directrices emanadas de organismos centrales del 

Estado, aun persisten en las aulas de las escuelas colombianas conflictos, violencia, 

ridiculización y trato irrespetuoso entre pares, afectando la armonía del clima escolar y en 

consecuencia, el rendimiento académico, la motivación de los alumnos, además de la 

persistencia de conductas agresivas y desafiantes en los estudiantes. Esta situación denota 

debilidades en la formación educativa para la convivencia posiblemente por falta de integración 

en el currículo escolar de una didáctica diseñada para este fin, así como de una escasa 

capacitación de los docentes para promoverla de forma transversal en los planes y programas.   
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Según Blanco (2008) una forma de promover efectivamente la convivencia escolar es a través 

de la integración curricular de una didáctica centrada la intervención para la formación en 

convivencia y cultura de paz, por lo que se debe abordar entonces, al interior de los procesos 

educativos en su conjunto: la organización y participación escolar; los procesos de enseñanza-

aprendizaje y el clima y las normas de convivencia. Es decir, debe abarcar el plano programático, 

sus estructuras y formas de funcionamiento, el desarrollo curricular y los roles e interacciones 

que se construyen en la escuela. 

En una investigación realizada por Cabrales y otros (2017) en instituciones educativas del 

Caribe colombiano, se identificó una serie de problemáticas relacionadas con la convivencia 

escolar, donde se resaltan situaciones tales: agresión física, verbal, gestual, relacional y 

electrónica. Además los investigadores identificaron casos de acoso escolar (Bullying), 

Ciberacoso (ciberbullying), violencia sexual y vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, fue evidente en estas escuelas una crisis de convivencia, donde las Instituciones 

educativas de la Región Caribe, no han realizado gran esfuerzo para enfrentar esta problemática, 

muchos de los estudiantes y profesionales no han tenido la formación integralmente para actuar 

como personas tolerantes y con las capacidades para solucionar conflictos de forma pacífica e 

inteligente, de la misma manera como ciudadanos activos en un ambiente público que ayude a la 

democracia.  

Por lo expuesto surge el interés por desarrollar la presente investigación con el propósito de 

analizar la viabilidad para la integración de una didáctica para la convivencia en el currículo de 

la educación secundaria en una institución del municipio Soledad, departamento del Atlántico 

Colombia, que a su vez aporte evidencias para implementar una didáctica dirigida a fortalecer la 

convivencia escolar a nivel nacional alineada con las competencias ciudadanas integradas en el currículo 
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y con la experiencia de los docentes para aportar a los estudiantes una educación integral que los prepare 

para ser mejores personas, asumir una actitud a favor de la paz, la tolerancia y vivir en armonía. 

Formulación del problema 

Basado en la problemática expuesta surge la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cómo integrar la didáctica de la convivencia en el currículo de la educación secundaria? 

Al mismo tiempo se plantean las siguientes interrogantes:  

¿Cómo es el proceso de convivencia en el ámbito de la educación secundaria? 

¿Cómo son los estilos de convivencia escolar en la educación secundaria? 

¿Cómo se caracterizan los fundamentos del currículo de la educación secundaria? 

¿Cuáles serán los lineamientos orientadores para la integración de una didáctica de la 

convivencia en el currículo de básica secundaria? 

Objetivos de la investigación 

Objetivo general.  

Analizar la viabilidad para la integración de una didáctica para la convivencia  en el currículo 

de la educación secundaria 

Objetivos específicos.  

 Describir el proceso de convivencia en el ámbito de la educación secundaria 

 Determinar los estilos de convivencia escolar en la educación secundaria 

 Caracterizar los fundamentos del currículo de la educación secundaria 

 Definir lineamientos orientadores para la integración de una didáctica de la convivencia 

en el currículo de básica secundaria 

Justificación 

La presente investigación se justifica ya que aporta un estudio teórico- metodológico para la 

integración de una didáctica en el currículo para fortalecer la convivencia escolar en el nivel de 
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básica secundaria que bien puede ser adaptada a otros niveles educativos considerando los 

principios fundamentales del diseño curricular para hacer viable su puesta en práctica.   

Por otra parte los resultados obtenidos se consideran evidencias que justifican cambios 

curriculares para aprender a convivir con otros desde los valores personales para establecer 

relaciones armoniosas donde prive el compañerismo, la ayuda mutua, el respeto y la tolerancia, 

entre otros evitando el conflicto, mal trato, acoso, entre otras conductas que perjudican la sana 

convivencia en los grupos sociales.  

Desde el punto de vista social, se justifica ya que a través de la implementación de los 

lineamientos a proponer se puede formar a los estudiantes como personas íntegras capaces de 

asumir una actitud a favor de la paz, la tolerancia y vivir en armonía.  

Delimitación 

El presente estudio se realizó en la Escuela Francisco de Paula Santander ubicada en el 

municipio Soledad del departamento del Atlántico, Colombia, participando como informantes los 

docentes y estudiantes de básica secundaria. Desde lo temático aborda la didáctica para la 

convivencia en el currículo educativo. La investigación se realizó en el periodo comprendido 

entre los meses de septiembre 2018 a diciembre de 2019.  
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Capítulo II. Marco Teórico. 

El marco teórico según Arias (2012) es el producto de la revisión documental-bibliográfica 

que consiste en una recopilación de planteamientos, posturas de autores, conceptos y 

definiciones que sirven de base a la investigación por realizar. En este proyecto, el capítulo 

presenta un sustento teórico que permite sustentar la investigación. En este sentido, se presentan 

los antecedentes de  investigación sustentados con trabajos afines a la variable, se puntualizan los 

fundamentos teóricos que sustentan el estudio y se establece el sistema de variables conformado 

por la definición nominal, operacional y conceptual. 

Antecedentes le la investigación 

En correspondencia con el marco teórico, se presentan a continuación un conjunto 

investigaciones consideradas pertinentes como parte del estado del arte en relación a la 

integración de la didáctica para la convivencia en el currículo escolar. Estos trabajos guardan 

relación con la presente investigación por tratar la variable o bien sus dimensiones, exponiendo 

el conocimiento científico obtenido en diferentes contextos permitiendo estructurar más 

formalmente la idea de investigación, así como seleccionar la perspectiva principal desde la cual 

se abordará en el presente estudio.  

Dentro de los antecedentes consultados se destaca la investigación desarrollada por Navarrete 

(2017) titulada “La Convivencia Escolar y su Impacto en el Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 

de Alumnos y Alumnas de Tercer Ciclo de Educación Básica del Centro Escolar Cantón San 

Benito Piedra Gorda, Guadalupe, San Vicente”, dicho estudio tuvo como propósito Incidir en 

cambios de conducta de estudiantes del tercer ciclo de educación básica del centro escolar 

“Cantón San Benito Piedra Gorda” del municipio de Guadalupe, San Vicente.  
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Teniendo en cuenta los objetivos propuestos se abordó este proyecto desde una metodología 

cualitativa investigación acción, dicho referente metodológico sirvió de base para alcanzar como 

principales resultados que la falta de una objetiva educación sobre valores en las escuelas, en 

donde a lo sumo, se dedica un tiempo mínimo a esta enseñanza; proporciona una información 

limitada sobre convivencia escolar, provocando que los y las estudiantes no logren fortalecer sus 

conocimientos y actitudes para un establecer un sano convivir basado en el respeto, confianza y 

motivación al logro.  

Los principales aportes de esta investigación, se centran en servir de referente teórico para 

definir la variable en estudio, así como identificar las dimensiones que la conforman en conjunto 

con los autores que sustentan las teorías sobre convivencia escolar.  

Por otro lado, Gutiérrez y Pérez (2015) realizaron el estudio denominado “Estrategias para 

Generar la Convivencia Escolar”, cuyo objetivo fue  proporcionar a la comunidad escolar las 

herramientas necesarias que permitan promover en los alumnos de Educación Secundaria la 

convivencia, la capacidad de comunicación y resolución no violenta de los conflictos.  

La metodología empleada en la construcción de este escrito se centró en la investigación 

documental, utilizando como técnica el análisis de contenido y el estudio de la sociedad actual, 

observando la presencia de la violencia como un acto cotidiano, este fenómeno ha planteado la 

necesidad de incorporar en el sistema educativo la formación de una cultura para la paz y la 

convivencia, a través de acciones con clara intencionalidad pedagógica, de procesos continuos, 

sistemáticos, y permanentes, garantizando la formación integral.  

El documento referenciado, es de utilidad a la presente tesis desde el punto de vista teórico ya 

que aporta referencias para profundizar la temática de la convivencia escolar y como puede ser 
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integrada en la pedagogía para sistematizar su práctica como parte del currículo escolar, siento 

este el enfoque central del presente estudio.  

Adicionalmente se hace referencia a la investigación realizada por Parra y Toro (2015) 

titulada “Sistematización del proyecto mediadores de aula en la Institución Educativa Hugo 

Ángel Jaramillo”. En este estudio, los investigadores utilizaron la estrategia “mediadores de paz” 

de dicha institución, para observar las experiencias, aprendizajes y resultados y luego, 

sistematizarlos para contribuir a mejorar las estrategias pedagógicas utilizadas desde 2011.  

Algunas de las conclusiones que hicieron luego de la observación, fue que el diálogo y la 

negociación eran la base fundamental para establecer relaciones más estrechas entre estudiantes 

y así, evitar el conflicto. Este estudio es útil como referente para identificar y proponer 

estrategias pedagógicas enfocadas a la convivencia escolar y enriquece este proyecto, en cuanto a 

aclarar la forma en cómo puede integrase una didáctica para la convivencia de forma que ésta se 

desarrolle dentro y fuera del aula por los estudiantes, docentes y familias. 

Otro de los estudios sobre convivencia escolar corresponde a la investigación desarrollada por 

Gil y Muñoz (2014) titulado “Diagnóstico de la situación de convivencia escolar de una 

institución educativa”. El estudio se realizó a partir de tres dimensiones que afectan la 

convivencia escolar. La primera fueron las características propias del estudiante y la disposición 

que tienen para vivir en sociedad bajo condiciones de respeto, solidaridad, tolerancia e inclusión. 

La segunda dimensión tiene que ver con las condiciones particulares de la institución educativa y 

los aspectos relacionados con las situaciones sucedidas al interior del colegio, agresiones físicas, 

verbales, ofensas, golpes, pelea, armas, robos, vandalismos e incidentes de tipo sexual.  

Dicho trabajo arrojó como resultado la importancia de desarrollar un plan estratégico que le 

permitiera a la institución, mitigar estos focos de agresión que afectan a los estudiantes en su 
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cotidianidad y no le permiten desenvolverse en un ambiente adecuado; teniendo presente que las 

instituciones estudiadas presentaron dificultades en su convivencia. 

Este estudio aporta al presente proyecto, un plan estratégico que sirve de orientación para 

definir lineamientos que faciliten integrar en el currículo una didáctica para la convivencia 

escolar que a su vez, pueden llegar a ser una gran herramienta para los docentes y las 

instituciones educativas, ya que, no solo contribuyen a potenciar el proceso enseñanza-

aprendizaje, sino que propende por mejorar el ambiente y clima escolar. 

En esta misma directriz, Espinoza, Ojeda, Pinillo y Segura (2010), realizaron la investigación 

titulada “Convivencia escolar en una escuela básica municipal de La Reina. Conocimiento de su 

manual de convivencia: un estudio de caso”. Su objetivo fue conocer y comprender el grado de 

conocimiento y apropiación que tenían los docentes sobre el PEI o Proyecto Educativo 

Institucional y el manual de convivencia, analizando la realidad de la escuela con referencia a la 

convivencia y la perspectiva de los docentes frente a la misma.  

Siguiendo una metodología cuantitativa se aplicaron cuestionarios para la recolección de 

datos, los cuales arrojaron la información necesaria para reflejar resultados tales como: la baja 

participación de los docentes en la actualización del manual de convivencia, la falta de 

aplicación e interiorización del mismo y la enorme cantidad de problemas que se presentaban a 

diario por la falta de conocimiento sobre cómo canalizar los conflictos y mantener un clima de 

aula positivo.  

Este estudio aporta un referente teórico para ampliar la definición de la variable de 

investigación y ahondar en lo referente al manual de convivencia incluido como uno de los 

indicadores a evaluar. Asimismo es de utilidad para establecer en la metodología la técnica de 

recolección de datos y el procesamiento de los mismos para la obtención de los resultados. 
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Fundamentación teórica 

Principios y Postulados de la educación básica en Colombia. 

La calidad de la educación básica en Colombia se sitúa no solo en los resultados arrojados en 

el desarrollo de las actividades y experiencias de las escuelas, sino que también se tienen en 

cuenta las pruebas estandarizadas que se realizan cada año, estas son las pruebas saber, que 

según el MEN (2010) se convierten en un mecanismo mediante el cual se exponen actividades 

evaluativas periódicas, que tienen la intención de contribuir al mejoramiento de la calidad de la 

educación, por ende, se convierten en el instrumento de verificación y seguimiento de las 

instituciones educativas, pues se harán los correctivos y planes de mejoramiento a partir de los 

resultados arrojado en las pruebas saber de  3ro, 5to y 9no grado. 

De esta forma el gobierno y el Ministerio de Educación Nacional evalúan y analizan los 

resultados de estas pruebas en la educación básica, para determinar las deficiencias y las 

fortalezas de los estudiantes en su proceso de formación y en base a esto, generar propuestas a 

través de las secretarias de educación departamentales, distritales y municipales para fortalecer 

los procesos educativos y formativos y de esta forma garantizar una educación integral para 

todos los niños y jóvenes de Colombia sin importar el carácter de la institución donde se están 

formando (pública o privada) y sin importar aspectos sociales, culturales y económicos, dándole 

así la oportunidad a toda la comunidad de formarse sin ningún tipo de distinciones.  

Por otro lado, las pruebas estandarizadas internacionales, son para el gobierno nacional una 

opción evaluativa para medir la “calidad” de la educación en Colombia, nos referimos 

específicamente a las pruebas PISA, que según la OCDE (2015), evalúa a los estudiantes de 15 

años para determinar conocimientos adquiridos durante su proceso de formación, que 

determinaran en gran medida, el desenvolvimiento y la participación efectiva dentro de la 
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sociedad, de igual forma es el mecanismo para establecer metas y alcances educativos 

internacionales para incentivar y mejorar aspecto de los países con bajos rendimientos según esta 

prueba. Los resultados de estas pruebas no han sido muy favorables para Colombia, porque no se 

han obtenido los resultados esperados, quedando así en posiciones poco privilegiadas con 

relación a otro países, lo que indica que para lo que mide esta prueba, no estamos bien 

preparados. 

Al igual que Colombia, otros países de Latinoamérica han diseñado e implementado pruebas 

estandarizadas para determinar el nivel académico de los niños y jóvenes en las escuelas. Han 

tenido en cuenta la cobertura educativa, como uno de los puntos a tener en cuenta, pero que en 

los resultados académicos no se logra conseguir las metas propuestas, lo que dispone que los 

sistemas estén desviando sus estrategias, lo que no permite el avance significativo de lo que 

quieren como sistema.  

En el caso puntual de Colombia solo se tienen en cuenta los resultados arrojados por las 

pruebas estandarizadas (internacionales y nacionales), dejando a un lado las habilidades, 

conocimientos, destrezas y estrategias contextualizadas de las escuelas y maestros que podrían 

representar un aporte importante para medir la calidad de la educación básica en nuestro país. 

Es por eso que en Colombia se debe repensar las formas de percibir los resultados académicos 

en la educación básica y en la educación en general, dejando a un lado la medición que hay por 

parte de las pruebas estandarizadas. Gómez (2016) expresa: 

La supuesta importancia dada a la evaluación estandarizada ha llevado a que se 

dejen de lado otros aspectos que son inherentes a la función social de la escuela, 

como su capacidad para construir alianzas efectivas entre ésta y la comunidad que no 
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sólo ayuden a mejorar el rendimiento escolar de los estudiantes, sino que contribuyan 

a su formación y desarrollo como ciudadanos. (p. 78) 

Teniendo en cuenta lo antes indicado, la educación básica aunque está regida y orientada por 

la Ley General de Educación, debe ser guiada por los gobiernos de turno más hacia la parte 

humana y a la estabilidad emocional de los individuos para posteriormente tener grandes 

resultados académicos. 

El principio de la educación básica debe estar guiado por lo establecido en la ley general de 

educación y deberá garantizar el desarrollo pleno de los niños y jóvenes de las instituciones 

educativas, es por esto que las escuelas y los maestros deben propender por diseñar estrategias 

innovadoras que permitan que los estudiantes adquieran los conocimientos específicos de cada 

área, pero que también se sientan motivados con cada una de las actividades aplicadas, de esta 

forma cumplir con los objetivos establecidos en la Ley General de Educación (1994):  

Son objetivos generales de la educación básica: 

a) Propiciar una formación general mediante el acceso, de manera crítica y creativa, al 

conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social 

y con la naturaleza, de manera tal que prepare al educando para los niveles superiores del proceso 

educativo y para su vinculación con la sociedad y el trabajo; 

b) Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, escuchar, hablar y 

expresarse correctamente; 

c) Ampliar y profundizar en el razonamiento lógico y analítico para la interpretación y solución 

de los problemas de la ciencia, la tecnología y de la vida cotidiana; 
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d) Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores 

propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la 

justicia, la convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; 

e) Fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa, y 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

De esta forma bajo los fundamentos de la constitución y de la ley, la educación básica estará 

constituida como el nivel educativo que contribuirá al desenvolvimiento de los individuos en la 

escuela y en la sociedad,  dando lugar a procesos integrales donde se generen productos 

intelectuales y en donde se disfrute del conocimiento adquirido bajo diferentes perspectivas y 

miradas, buscando siempre el equilibrio entre el conocimiento y la parte personal, de esta forma 

haremos de los niños y jóvenes personas de bien con un alto compromiso consigo mismo y con 

la sociedad, capaces de generar soluciones y dispuestos a  ayudar a sus semejantes. 

Organización de la educación básica. 

La educación básica en Colombia se desarrollará en un periodo determinado de nueve años 

que comprende desde los grados primero a quinto que correspondería a la educación básica 

primaria y de sexto a noveno grados que sería la básica secundaria que es donde se realiza la 

intervención de la presente investigación, espacio de tiempo en cual los niños y jóvenes 

trabajarán con un currículo en donde verán las áreas básicas del conocimiento que desde la ley 

general de educación (1994) son descritas como áreas obligatorias y fundamentales, durante este 

tiempo los estudiantes deberán prepararse para tener unas bases sólidas para el siguiente nivel 

académico que correspondería a la educación media.  

Desde la ley general de Educación (1994) se concreta lo relacionado con las áreas obligatorias 

y básicas determinando:   
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Áreas obligatorias y fundamentales. Para el logro de los objetivos de la Educación Básica se 

establecen áreas obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 

Institucional. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del 

plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia. 

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática  (Ley General de Educación, Art. 23. p.8). 

Abordaje teórico-conceptual del currículo de la educación básica. 

En Colombia el currículo está definido y articulado en base a la Ley General de Educación 

(1994) de la siguiente forma: 

Es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos que 

contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional 

y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para poner en práctica 

las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo institucional (Ley General de Educación, Art. 

23. p. 8). 
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Dentro de los planteamientos anteriores se puede afirmar que el currículo es el ente conductor 

de todos los procesos educativos, es el que determina la organización de lo que se va impartir, de 

lo que se pretende enseñar, de lo que se debe saber, el perfil de la persona que va a liderar el 

proceso y todo el conjunto de normas y reglas que se deben establecer y cumplir para llevar a 

buen fin los procesos de los planteles educativos, de esta forma la educación tendrá una 

clasificación y un protocolo establecido para alcanzar los objetivos y  fines, para que en la última 

etapa del proceso se pueda tener una evaluación que determinara el impacto de  lo que se ha 

trabajado.  

De esta forma la importancia que adquiere el currículo en la educación, radica en ser la guía 

hacia lo que pretendemos y la instrucción de cómo hacerlo, es así como desde ámbito de la 

educación básica se debe tener como la herramienta para contextualizar la educación y brindar a 

los educandos todos los mecanismos para desarrollarse plenamente no solo en lo académico sino 

también en la parte personal, social y de proyección a lo laboral, permitiéndoles tener más 

oportunidades de formación y mayores posibilidades de crecer para los retos y desafíos de la 

sociedad. 

Se destaca de igual forma la autonomía que tienen todas las instituciones para organizar y 

aplicar según el contexto y las necesidades del mismo, la profundización de la escuela, entre 

otras, la organización de las asignaturas y el plan de estudios; el decreto 230 (2002)  así se 

establece: 

En virtud de la autonomía escolar ordenada por el artículo 77 de la Ley 115 de 1994, los 

establecimientos educativos que ofrezcan la educación formal gozan de autonomía para 

organizar las áreas obligatorias y fundamentales definidas para cada nivel, introducir asignaturas 

optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptar algunas áreas a las necesidades y 
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características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, 

culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación 

Nacional. Por lo tanto, el currículo adoptado por cada establecimiento educativo debe tener en 

cuenta y ajustarse a los siguientes parámetros: 

a) Los fines de la educación y los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la Ley 115 de 

1994; 

b) Las normas técnicas, tales como estándares para el currículo en las áreas obligatorias y 

fundamentales del conocimiento, u otros instrumentos para la calidad, que defina y adopte el 

Ministerio de Educación Nacional; 

c) Los lineamientos curriculares expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

En el mismo decreto se dan las directrices sobre los planes que en términos generales guiará 

la intensión de las instituciones para garantizar una especialidad y una caracterización 

pedagógica, es así como el Decreto 230 (2002) lo determina:  

Artículo 3. Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 

obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas que forman 

parte del currículo de los establecimientos educativos. El plan de estudios debe contener al 

menos los siguientes aspectos: 

a) La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando 

las correspondientes actividades pedagógicas; 

b) La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado 

y período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades; 

c) Los logros, competencias y conocimientos que los educandos deben alcanzar y adquirir al 

finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido 
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definidos en el Proyecto Educativo Institucional, PEI, en el marco de las normas técnicas 

curriculares que expida el Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los criterios y 

procedimientos para evaluar el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades de los 

educandos; 

d) El diseño general de planes especiales de apoyo para estudiantes con dificultades en su 

proceso de aprendizaje; 

e) La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, 

textos escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro 

medio que oriente o soporte la acción pedagógica; 

f) Indicadores de desempeño y metas de calidad que permitan llevar a cabo la autoevaluación 

institucional (Decreto 230, 2002, p.1).  

Por lo anterior la facultad que adquieren las instituciones educativas, hace que los procesos 

educativos obtengan cierta independencia y a partir de allí mostrar resultados favorables 

conforme a los planteamientos escogidos y guiados por la misma (Cifuentes y Camargo, 2016). 

Estructura y gestión del currículo. 

Para una gestión efectiva, articulación y estructura del currículo se hace necesario tener en 

cuenta algunos puntos clave que hacen posible un avance significativo de la educación a partir de 

los aportes estructurales que pueda brindar el mismo, es por eso que se deben tener en cuenta los 

contenidos, la organización de los mismos y que estos sean funcionales y respondan claramente a 

los proyectos de las instituciones a partir de sus necesidades y proyecciones, sin embargo, tal 

como lo menciona Bernal (2009) “al no existir un único enfoque estructural posible, la 

organización práctica de los contenidos se encuentra abierta a la discusión y al debate ”(p.2). Es 

necesario entonces, aclarar que no todos los centros educativos llegarán a los mismos acuerdos y 



INTEGRACIÓN DE UNA DIDÁCTICA PARA LA CONVIVENCIA 31 

por esto, cada uno de ellos responderá de manera distinta a los requerimientos educativos y a los 

resultados académicos. 

Según Bernal (2009) “cada disciplina usa un modo específico de pensamiento, emplea un 

lenguaje lógico especial y, por consiguiente, desde su propio nivel de abstracción de la realidad, 

contribuye diferenciadamente a la formación mental del sujeto” a partir de lo planteado 

anteriormente, se hace necesario hacer una reflexión sobre la forma en la cual se le resta 

importancia a algunas asignaturas en el currículo de las instituciones, desmeritando el valor y el 

aporte que estas pueden dar a la formación integral de los estudiantes, es necesario entonces 

conocer y reevaluar los planes curriculares y establecer no solo la importancia de las áreas 

básicas sino también el aporte sustancial que le puede brindar algunas asignaturas como la 

música; además se debería tener en cuenta los gustos, necesidades y talentos de las personas que 

se están preparando. 

Pero más allá de organizar contenidos, y actividades, se deben establecer formas de alcanzar 

las metas, Zabalza (1987) expone que “no solo se explicitan las intenciones educativas, el 

curriculum recoge también las condiciones en las que se ha de pretender hacerlas efectivas” es 

ahí donde ganan importancia las orientaciones didácticas, la organización de las instituciones, los 

recursos materiales y humanos, los ambientes de aprendizaje, entre otros; para lograr darle la 

operacionalización al cumulo de información contenida en el currículo educativo, que más allá 

de teorizar la educación debería servir para llevar a el desarrollo pleno de las personas que se 

están formando en las instituciones educativas.  

Por lo señalado, es necesario establecer una estructura que facilite la consecución de metas 

escolares y que permita un orden y una dinámica para de una forma fácil alcanzar resultados en 

lo académico, en lo didáctico, en lo comunicativo y en la proyección hacia lo laboral, de ahí que 
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hay que apuntar hacia una organización que disponga de elementos indispensables para la 

educación; es así como Bruner (1988) señala que “no se trata entonces de cambiar la estructura 

de los currículos, planes y proyectos de las instituciones, se trata de buscar nuevos rumbos que 

complementen los procesos y que orienten mejor los alcances de los mismos, además que genere 

un acercamiento a lo humano y al desarrollo integral del individuo”. De modo similar, se 

establece la importancia de la gestión que debe cumplir el currículo en las instituciones 

educativas, pues determinará el rumbo de la misma.  

Castro (2005) propone “instalar el centro de las preocupaciones de la educación, la necesidad 

de gestionar el currículum como el componente medular de la acción educativa en cada 

institución” (p.13), es por esto que a través de este planteamiento, se dispone que la gestión 

curricular deberá cumplir el diseño y organización de la lógica en la construcción de los 

elementos que intervienen en el currículo, determinar metas a través de las necesidades 

contextuales, identificar intereses institucionales, propender por la innovación y dar respuesta a 

los desafíos de la sociedad actual.  

Zabalza (1987) menciona que “el currículum se convierte en un instrumento para clarificar el 

sentido de la reforma y marcar las condiciones bajo las que se espera producir un cambio en 

profundidad en la práctica educativa actual” contextualizado a la educación de nuestro país, toma 

importancia el hecho de que la gestión educativa juega un papel primordial ya que pretende de 

manera significativa diseñar, orientar y conducir los procesos educativos, de igual forma es un 

reto para las personas que desempeñan un roll administrativo, directivo y docente pues en el 

proceso de gestión donde se determinan los alcances educativos y el impacto en cuanto a calidad 

de las instituciones.  
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De esta forma se disponen una serie de elementos que soportan el desempeño de las 

instituciones educativas y que viabilizan los procesos académicos, es así como de una forma 

articulada y  secuencial se pretende que de las experiencias y de los acontecimientos diarios 

ocurridos en las escuelas, se pueda articular para que los estudiantes aprendan de lo que tienen 

que aprender, en este sentido Castro (2005) expresa que el currículo “es el proceso de 

articulación de un conjunto de planes, programas, áreas temáticas, ejes formativos y sus 

relaciones para cumplir con los objetivos de toda organización educativa” (p.14) de esta forma el 

papel que cumple la gestión curricular dará elementos de valor para conseguir calidad educativa. 

Del mismo modo cabe resaltar que el currículo en general, es una dinámica estructural que 

poseen todas las escuelas y que por ende son procesos arraigados a ellas y que en cierto modo 

son rasgos que la definen y la caracterizan, es así como en algunos procesos hay cierto grado de 

dificultad al querer cambiar e innovar, pues son muchos los actores que se resisten a los cambios 

y las nuevas dinámicas institucionales, es por esto que “la inclusión de la gestión curricular como 

un nuevo constructo permite situar el quehacer de la escuela en su esencia y en su objetivo” 

(Castro, 2005, p. 14), de ahí que el enfrentarse a los retos, a la organización y a las nuevas 

formas de enseñar deben guiar el camino hacia la restructuración, aplicación y evaluación del 

currículo institucional para avanzar y crecer en miras a la calidad. 

Áreas y ejes del currículo. 

El currículo en su esencia denota una serie de elementos que lo conforman, lo que le permite 

una organización, articulación, aplicación, y evaluación, determinando el alcance y los avances  

conseguidos por la institución en cuanto a la parte académica, en él se analizan, que cosas son 

importantes enseñar en cada área, cuales son los elementos didácticos que se deben aplicar de 

acuerdo a los ritmos de aprendizaje, los gustos, las expectativas de los estudiantes y la 
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comunidad en general, de igual forma en que momento se deben impartir cada uno de los 

conocimientos y por ultimo de qué forma se deben medir los resultados de cada uno de los 

procesos para determinar qué tan factibles son las estrategias, dinámicas y recursos empleados en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En este sentido sería importante resaltar que los estándares para el currículo ganan un puesto 

prioritario en la educación siempre que se conviertan en agentes de cambio para los procesos 

donde se aplican. Según MEN (2006) son lineamientos acerca de lo que deben saber y saber 

hacer, los niños y jóvenes en el contexto educativo para adquirir un mejor nivel académico y 

conseguir la calidad educativa. 

En este sentido cobra importancia el hecho de que los estándares en Colombia utilizan los 

resultados de las evaluaciones internas y externas como herramienta para medir estos estándares 

y poder elaborar planes de mejora. Dentro de los planteamientos expuestos por el ministerio de 

educación, se establecen estándares y parámetros, solo para mejorar pruebas cuantitativas 

internas y externas, pero que de forma invariable dejan aspectos de suma importancia por fuera 

de un sistema de evaluación que debería tener procesos generales donde no solo sea la parte 

académica si no el desarrollo integral del individuo.  

De esta forma, el MEN a través de los estándares curriculares, busca determinar que deben 

saber los estudiantes y las formas de establecer si aprendieron lo necesario, según los parámetros 

de los mismos. De ahí que en Colombia se establecieron los estándares y lineamientos, para las 

áreas fundamentales  (matemáticas, lenguaje, ciencias y sociales) con las cuales se pretendía 

según el MEN (2001) buscar mecanismos que determinen las metas educativas y las estrategias 

que ayudaran a establecer si están se están cumpliendo de acuerdo con lo planeado  
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Con esto, se establece la importancia de los estándares y la relación que guarda guiada para  

varios propósitos, de esta forma se debe tener en cuenta que a través del MEN (2001) se 

establece: en primera instancia, se trata de orientar los contenidos de la enseñanza y establecer 

cuáles son esos mínimos conocimientos y destrezas que cada niño debe aprender en su respectivo 

grado. Por otra parte, los estándares buscan equidad. Es decir, asegurar que todos los niños 

tengan las mismas oportunidades educativas, independiente de su estrato económico o lugar de 

residencia. Por otra parte, los estándares obedecen también al derecho que tienen los padres de 

familia y el público en general a ser plenamente informados sobre el desempeño educacional, no 

sólo de sus propios niños sino de todos los colegios y escuelas públicas (p.1). 

De esta forma el trabajar con estándares, es referirse a un orden definido para la educación, 

donde se sepa que cosas se va a hacer, que cosas se pretenden enseñar y aprender, pero que pasa 

si un niño no logra aprender lo que los estándares establecen o que se puede hacer si a este niño 

no le va bien en las áreas fundamentales, pero que a diferencia tiene un talento innato para la 

pintura, la música, el teatro, la poesía, el deporte u otra área que no está vista como fundamental 

en Colombia, se considera entonces que se está dejando una brecha entre lo que se impone 

enseñar y lo que en realidad los niños quieren aprender. 

De modo similar se encuentran los lineamientos curriculares que según el MEN (2014):  

Son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define el MEN con el 

apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y 

planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas por la Ley General de Educación 

en su artículo 23. 

En el proceso de elaboración de los Proyectos Educativos Institucionales y sus 

correspondientes planes de estudio por ciclos, niveles y áreas, los lineamientos curriculares se 
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constituyen en referentes que apoyan y orientan esta labor conjuntamente con los aportes que han 

adquirido las instituciones y sus docentes a través de su experiencia, formación e investigación. 

En este sentido, el camino a transitar de la educación del estará guiada por los estándares y 

lineamientos curriculares, que se reconocen como elementos de organización teórica, de 

estrategias, de metodologías y de procesos evaluativos, que dispondrán de escenarios para 

desarrollar todo lo establecido en ellos como las escuelas y centros educativos y que además 

tendrán la garantía de proceso educativos bien guiados hacia la calidad en educativa y que 

también dispondrán de todos los elementos disponibles para desarrollar proyectos educativos, 

planes de área, estrategias de grupos y procesos en las escuelas para cada día obtener mejores y 

más significativos resultados. 

La Convivencia escolar: Factor motivador del aprendizaje. 

La reforma educacional a escala global busca avanzar hacia la construcción de una escuela 

que sea capaz de reflexionar sobre su propio quehacer para transformarlo en procesos de 

mejoramiento continuo centrados en el aprendizaje y la formación integral de sus estudiantes. En 

este escenario, la convivencia escolar se visibiliza como un horizonte ético de la reforma y de la 

tarea educativa propiamente tal, que transita desde una mirada centrada preferentemente en la 

disciplina hacia una mirada formativa, que la comprende como un proceso cotidiano de 

aprendizaje a vivir con los otros en armonía, disciplina y paz. 

Desde hace más de una década la convivencia y disciplina escolar viene siendo un fenómeno 

que preocupa tanto al profesorado como a los responsables de la dirección de las escuelas. Según 

Romero y Contreras (2015), la preocupación surge por la frecuencia con la que se suceden 

hechos como la violencia, acoso psicológico, burlas, agresiones verbales, conductas agresivas, 

entro otros, que alteran o rompen la buena armonía y convivencia en las aulas y centros 
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educativos, así como por la dificultad de encontrar soluciones eficaces para superar el problema. 

Nadie duda que la convivencia y el respeto a las normas de convivencia son absolutamente 

necesarios para conseguir una enseñanza de calidad.  

La violencia, la agresión, la indisciplina y el descontrol en las aulas y centros educativos van 

en aumento en las sociedades occidentales con consecuencias negativas que se reflejan en el bajo 

rendimiento escolar, desmotivación por el aprendizaje y deserción escolar (García, 2001). 

De acuerdo con Blanco (2008), el convivir de personas en grupos e instituciones es un 

proceso constructivo continuo, donde ocurren transacciones, negociación de significados, 

elaboración de soluciones, normas a cumplir, entre otros aspectos que lo regulan. Este convivir 

va creando un significado común de naturalidad y predictibilidad, que genera un sentido de 

familiaridad, un “así son las cosas y así se hacen las cosas”, que llega a formar parte de la 

identidad del grupo y de quienes participan en él. Es así como convivir en una u otra institución, 

supone hacerlo en el marco de una identidad de grupo, expresado en formas particulares de 

relación, lógicas de acción, valoraciones y creencias instaladas. 

La manera de convivir es cultural y es construida. Sin embargo, es vivida por  sus 

participantes desde la naturalidad y la familiaridad, de modo que contribuye a generar en ellos 

una vivencia de predictibilidad y seguridad. Esto no significa que no se den discrepancias. En el 

convivir pueden y suelen haber disensos, al igual que posiciones subversivas, frente a lo cual 

debe actuarse en forma resolutiva y preventiva para evitar que los conflictos se hagan 

disfuncionales y alteren la sana convivencia.  

En este orden de ideas, Uribe (2015, p.38) define la convivencia escolar como “la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 
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positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los/las estudiantes”.   

Basado es esta definición, se entiende por convivencia la potencialidad que tienen las 

personas para vivir con otros, en un marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. Esto se 

refiere a la calidad de las relaciones humanas que se dan entre los actores de la comunidad 

educativa, por lo que constituye una responsabilidad de todos quienes participan del proceso 

educativo: Profesores, estudiantes, padres y apoderados, asistentes de la educación. La 

convivencia escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa con incidencia significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de los 

niños y jóvenes (Robles, 2015).  

Para Ortega (2012), la convivencia no es algo estático, sino que es una construcción colectiva 

y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las interrelaciones de los actores en el 

tiempo. Es decir, no puede ser entendida como algo inmóvil, estático, ni como un ideal a lograr, 

constituye una compleja red de relaciones sociales, que se desarrollan, mueven y mutan 

cotidianamente.  

Es en la dinámica de las interrelaciones que cobra sentido formativo la convivencia escolar. 

La vivencia de compartir con otros y otras, de conocer diferentes formas de pensar, de 

reconocerse a sí mismo como sujeto de derecho y a la vez reconocer y valorar a los otros en sus 

diferencias, es una experiencia formativa de primer orden y se constituye en un componente 

específico de la labor pedagógica de la escuela (Báez, 2008). 

Desde el año 1998, el Estado Colombiano ha unido esfuerzo en la construcción de la 

convivencia, la paz, los derechos humanos y la resolución de conflictos, a través de programas 

avalados por el Ministerio de Educación Nacional (MEN). No obstante, abordar las dificultades 
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de convivencia escolar no ha sido una tarea fácil, esto requiere de una mirada global en donde se 

vean involucrados todos los componentes y actores del sistema educativo, desde los estudiantes, 

las familias, la comunidad educativa hasta los proyectos pedagógicos (Cabrales y otros, 2017). 

Por lo anterior el MEN dentro de las estrategias que se han planteado para disminuir los 

problemas de convivencia escolar en las instituciones educativa está la Cartilla Número 1, 

Brújula del Programa de Competencia Ciudadana (2011), donde cita que  

La formación ciudadana se fundamenta en promover una educación de calidad, que forme 

mejores seres humanos, ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 

derechos humanos, cumplen con sus responsabilidades sociales y conviven en paz. 

En este mismo sentido Cabrales y otros (2017) explican que la convivencia escolar debe tener 

un enfoque formativo en torno a promover habilidades y valores que permiten orientar y a la vez 

poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros, ya que es la base para aplicar una buena 

convivencia escolar. Este enfoque formativo debería en sí mismo contener una dimensión 

preventiva, expresada en el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que permitan 

formar personas autónomas, capaces de tomar decisiones personales y de anticiparse a las 

situaciones que amenazan o alteran el aprendizaje de la convivencia, velando en todo momento 

por el proceso formativo y las estrategias pedagógicas.  

De esta forma, la dimensión preventiva sobrepasará la noción de riesgo y no se limitaría a 

informar o prohibir, sino que se proyectará a formar para actuar con anticipación. Es de vital 

importancia en este proceso de mejoramiento de la convivencia escolar y la consecución de una 

cultura de paz, el fomentar la colaboración de la familia, cada vez se hace más evidente que, los 

padres deben conocer y cooperar en las medidas correctoras que se apliquen en las instituciones. 

Se debe formar a los padres sobre lo que deben hacer en los casos de violencia en convivencia 
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escolar, como también una preparación permanente para los docentes sobre los posibles 

problemas de los estudiantes y todo lo que implica la convivencia escolar. 

Según López (2014, p.1), la convivencia escolar es entendida como “la prevención de violencia, 

generación de climas escolares constructivos/nutritivos y/o formación ciudadana”, por tanto debe ser 

parte de la garantía del derecho a la educación y convertirse como un eje cada vez más central de las 

políticas educativas”. Para esta autora una parte de los esfuerzos por mejorar la convivencia escolar 

se basa en una racionalidad instrumental que entiende a la convivencia escolar como un medio para 

lograr buenos aprendizajes. La existencia de un buen clima afectivo-emocional en la escuela y en el 

aula es una condición fundamental para que los alumnos aprendan y participen plenamente en la 

clase.  

Por otro lado, la autora señala que una concepción de la convivencia focalizada en los 

problemas de conducta de los estudiantes, tenderá a generar sistemas de castigo ante la falta de 

cumplimiento de las normas esperadas, fortalecerá la creación de sistemas normativo y velará 

por su cumplimiento. Una concepción centrada en el ambiente de aprendizaje, tenderá a 

involucrar más a los profesores en la comprensión de que ellos son parte de la solución, en tanto 

pueden ser también parte del problema, y tenderá a vincular la convivencia escolar con los 

aspectos curriculares-pedagógicos, para crear un ambiente de aprendizaje motivador y con mejor 

rendimiento académico.  

Por último explica que una concepción de convivencia escolar de tipo transformacional 

vincula a la escuela con la formación en ciertos valores sociales y humanos (por ejemplo, valores 

republicanos, cristianos) y generará acciones que vinculan fuertemente a la convivencia escolar 

con el ethos escolar, generando una fuerte identidad de estudiantes y apoderados con la escuela y 

promoviendo acciones de la comunidad escolar que trascienden el aula.  
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La escuela debiese ser un espacio donde loa estudiantes construyan aprendizajes académicos, 

socioemocionales y aprendan a convivir de manera democrática, convirtiéndose en los 

protagonistas de sociedades más justas y participativas (UNESCO, 2013). Así, la educación 

social, emocional, ética y académica es parte del derecho humano a la educación que se debe 

garantizar a todos los estudiantes. Además, al participar se aprende, y este es uno de los 

elementos que forman parte de la educación para la ciudadanía, que se reconoce actualmente, 

junto con los logros en los aprendizajes académicos, como uno de los objetivos finales de los 

sistemas educativos. 

Manual de convivencia. 

El manual de convivencia es un documento que hace parte del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) de un centro y contiene el conjunto de principios, normas, procedimientos, 

acuerdos, y demás aspectos que regulan y hacen posible la convivencia de los miembros de una 

institución educativa. También se puede definir como una herramienta en la que se consignan los 

acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la escuela (MEN, 

2018). 

De acuerdo con lo planteado en la Guía de Manual de Convivencia del MEN, Colombia 

(2018), los acuerdos consignados en el manual de convivencia se pueden entender como pactos 

que se construyen con la participación de todas las personas que conforman la comunidad 

educativa. Entre sus principales objetivos se pueden nombrar:  

• Promover, garantizar y defender los derechos humanos 

• Establecer normas paras las funciones, deberes, comportamientos y actitudes pactados por la 

comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera tal que se garantice el ejercicio 

de los derechos de todas las personas que la conforman.  
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• Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución para las 

situaciones que afectan la convivencia escolar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente cómo en el marco de la Ley 1620 de 2013 el 

manual de convivencia se convierte en un elemento fundamental para garantizar el mejoramiento 

de la convivencia y el ejercicio de los derechos humanos Por esta razón, en el Decreto 1965 de 

2013 el proceso de actualización del manual se convierte en un eje fundamental para la 

implementación de las definiciones, principios y responsabilidades que se plantean en la Ley de 

Convivencia Escolar.  

En este sentido, el manual define las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las 

personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir los 

conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux, Vargas, Ibarra y 

Minski, 2013, citado en la Guía de Manual de Convivencia MEN, Colombia 2018.)  

Siguiendo los argumentos de Martínez (2014), la conceptualización del Manual de 

Convivencia se puede desglosar de la siguiente manera:  

- Es un manual porque allí se consignan los procedimientos o la manera propia como en una 

institución educativa se sigue un conducto, con el que regularmente se resuelven los problemas o 

conflictos, se determinan los avances de los estudiantes en su proceso educativo, se aplican las 

sanciones formativas que se consideren pertinentes frente a los incumplimientos en los deberes, y 

se otorgan los estímulos y reconocimientos para quienes sobresalgan en el alcance de los logros 

o de sus deberes.  

- Es de convivencia porque el espíritu que subyace a las normas y procedimientos que rigen la 

conducta y los comportamientos de los miembros de la comunidad educativa está en la línea de 

lograr y garantizar la sana, cordial y agradable convivencia de todos ellos, y con el propósito de 
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hacer de la institución educativa un espacio de construcción de la ciudadanía y de la 

participación democrática, con el propósito de formar hombres y mujeres íntegros, social y 

políticamente maduros, y sujetos válidos de interlocución política. Sujetos que alcanzan niveles 

de desarrollo moral acordes con la edad de egreso de la institución educativa, pues han sido 

formados en un ambiente moral que les permite dicho crecimiento.  

- Es también un reglamento escolar en el que se encuentran las normas que regulan la 

vinculación y permanencia de los estudiantes a un colegio. Estas han sido aprobadas mediante 

acuerdos con los distintos estamentos de la comunidad educativa y en este sentido tienen el 

carácter de ley. Posee un carácter normativo, pues todos los estamentos pueden referirse a él y 

encontrar allí las relaciones que se establecen con los estudiantes, sus derechos y deberes, que 

tienen por objeto regir los procedimientos que la institución pone en práctica cuando se trata de 

dirimir un conflicto y, de manera justa, superar la subjetividad de las circunstancias. 

El manual de convivencia representa la expresión formalizada de los valores, ideas y deseos 

de la comunidad educativa con respecto a un proyecto de formación escolar específico, en tanto 

que el sustento sobre el cual se construye el mismo son justamente los valores, los ideales y los 

intereses de los miembros de la comunidad educativa, o dicho de otra manera, todas las normas 

que se establecen en un Manual deben encontrar su sustento o su soporte en los principios y los 

valores que dieron origen al modelo educativo plasmado en el PEI. 

Según Martínez (2014), los manuales de convivencia no pueden ser una imposición unilateral 

por parte de la institución educativa de un “modelo” de formación y de construcción de la 

persona como ciudadano y como ser humano. Si bien cada Proyecto Educativo puede ser único y 

con características específicas, y los padres de familia buscan o pueden llegar a él por las 

características de lo que ofrece, cuando se construye o más exactamente se reconstruye y 
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actualiza periódicamente (al menos una vez al año) el Manual debe incluir las aspiraciones y 

deseos de formación que los padres de familia y los tutores o acudientes de los estudiantes tienen 

para ellos, pues la vida misma es dinámica, así como las aspiraciones de unos y otros, al igual 

que los problemas que se suscitan en la vida en comunidad. 

Esta es una condición que supone la sabiduría y la capacidad de concertación por parte de las 

autoridades de la institución educativa con los padres de familia y los estudiantes, para avanzar 

por el camino de los acuerdos y de los consensos, de tal manera que si bien el colegio/escuela 

tiene una propuesta propia, esta puede ser enriquecida y complementada con los aportes de 

quienes cada nuevo año conforman la comunidad educativa. 

Conductas disruptivas. 

Las conductas disruptivas en el ámbito escolar son de acuerdo con Barreiro (2009) acciones 

perturbadoras o agresivas realizadas por un estudiante que rompen la disciplina y alteran la 

armonía del grupo dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje y la atención en el aula.  

Marín y Naranjo (2001) afirman que durante el transcurso de la etapa escolar algunos niños o 

jóvenes pueden presentar en ocasiones, estas conductas causando reacciones que pueden resultar 

negativas también para sí mismos, por ejemplo, el rechazo por parte de sus compañeros y 

maestros, aislamiento social, así como un incremento del comportamiento inapropiado.  

Algunos ejemplos de estas conductas en el aula son: Desafiar activamente a los profesores, 

iniciar peleas, molestar deliberadamente a otras personas, actitudes de desobediencia, dificultad 

para esperar y para seguir instrucciones, hablar cuando interviene el profesor, levantarse 

frecuentemente de su asiento, llegar tarde a clase, no cumplir con las tareas, desordenar 

mobiliario, entre otras (Bareiro, 2009). 
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Las conductas disruptivas según esta autora expresan o denotan alguna forma de malestar por 

parte de sus protagonistas. Cuando un alumno(a) las adopta, de algún modo está develando la 

presencia de un malestar causado por múltiples factores que pueden ser exógenos (violencia 

familiar, entorno social negativo, alcoholismo en la familia, situación económica precaria, entre 

otros) o endógenos (baja autoestima, necesidades de afecto, aceptación, valorización, 

reconocimiento, entre otros), que los afectan psicológicamente dando paso a un comportamiento 

inusual para destacarse en el grupo, así como expresar de alguna forma la insatisfacción que 

sienten.  

En relación a lo expuesto, Álvarez (2006) explica que la disrupción en el aula es una situación 

en la que un alumno(a) o un grupo de ellos impiden con sus comportamientos inadecuados 

(desobediencia, desafío, agresividad, entre otros) el desarrollo normal de la clase, obligando al 

profesor a emplear estrategias para controlar la disciplina y el orden y, por lo tanto, interfiriendo 

con el tiempo a dedicar a las clases, así como en el aprendizaje del resto de los alumnos.  

Para Marín, Steffens, Ojeda, Martínez, García, y Hernández (2017), estos comportamientos se 

presentan con frecuencia en el aula afectando la convivencia escolar ya que pueden generar 

burlas, agresividad, violencia entre quien los adopta y otros compañeros generalmente de actitud 

pasiva.  

Este tipo de conductas según lo indica Álvarez (2006) es necesario analizarlas para así poder 

encontrar la manera más eficaz de eliminarlas ya que debido al mal comportamiento que tienen 

algunos alumnos o alumnas en clase, se perjudica el aprendizaje de otros que cumplen las 

normas y los objetivos básicos de un aula y sobretodo del centro educativo. Esto ha sido siempre 

un problema escolar ya que diariamente se observa mal comportamiento en algunos estudiantes 

ya no solo en casa, sino también en el aula tanto con sus compañeros como con sus docentes 
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Es importante entonces, que las instituciones educativas realicen un buen trabajo en el 

reforzamiento de los valores, el reconocimiento y valor de sí mismo y dar ejemplos adecuados a 

los estudiantes a seguir, para que así sus relaciones sean armónicas, pacíficas y eficientes. Los 

integrantes de la comunidad educativa deben trabajar mancomunada por hacer de los estudiantes 

personas socialmente adaptados y respetuoso de las normas de convivencia.  

Por su parte López (2014) señala que, para que no se presenten las conductas disruptivas es 

importante tener en cuenta las relaciones que se dan entre estudiantes-estudiantes y estudiantes-

docentes sean cordiales, respetuosa y colaborativas; que el clima de clase propicie un ambiente 

de aprendizaje agradable, proactivo y eficiente para disminuir los niveles de violencia escolar, 

mejorando las relaciones interpersonales, las condiciones para aprender y la calidad educativa. 

Las conductas de los estudiantes deben tener un seguimiento exhaustivo por parte de docentes y 

directivos, para así proporcionar mayor seguridad y confianza a la comunidad educativa 

Al respecto, el MEN de Colombia (2004) desarrolló como iniciativa para promover la 

convivencia escolar, el planteamiento de estándares básicos de competencias ciudadanas, 

asumidas como las habilidades y conocimientos necesarios para construir convivencia, participar 

democráticamente y valorar el pluralismo. Así se entiende que competencias como el manejo de 

la ira, la empatía, la toma de perspectiva, la generación creativa de opciones, la consideración de 

las consecuencias, el pensamiento crítico, la escucha activa y asertiva, son relevantes para 

“blindar a la escuela” de agresiones y otras formas de violencia escolar por parte de los 

estudiantes, a la vez que permiten formarlos como buenos ciudadanos. 

Disciplina en la convivencia escolar. 
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La palabra “disciplina” significa formar o enseñar. Santrock (2002) la define como “doctrina, 

instrucción de una persona, especialmente en lo moral” y plantea otras definiciones, las cuales 

coinciden o están relacionadas con el mantenimiento u observación de las reglas o normas. 

En el pasado la disciplina en las instituciones educativas se lograba a través del miedo, es 

decir, el uso del castigo, que llegó a ser incluso de tipo físico. Pero con el paso del tiempo esto se 

dejó atrás, y se hace referencia a que es preferible fortalecer las conductas adecuadas que castigar 

las inapropiadas. En otras palabras, es posible educar sin recurrir al castigo, gracias a que toda 

persona, por naturaleza quiere aprender, siempre y cuando, en este proceso sean tomados en 

cuenta sus necesidades e intereses. 

En el ámbito educativo la disciplina escolar se entiende como el conjunto de normas que 

regulan la convivencia en la escuela. Este conjunto de normas se refiere tanto al mantenimiento 

del orden colectivo como a la creación de hábitos de organización y respeto entre cada uno de los 

miembros que constituyen la comunidad educativa. 

La disciplina de acuerdo con Márquez, Díaz y Cazzato (2007) no sólo implica el conjunto de 

normas y la aplicación de sanciones cuando la regla es transgredida, sino que es importante 

considerarla además como parte del mundo interno de la persona, un hábito en donde cada 

individuo logra su autodominio para actuar libre y responsablemente sin perjudicar al otro. De 

esta manera, se vincula los elementos del ambiente escolar con el ser de cada individuo. Así, se 

contribuye desde la escuela a formar ciudadanos para vivir en armonía y democracia. 

Es decir, se parte de la visión de que la disciplina no es responsabilidad de un solo actor, 

aspecto o variable, por lo tanto, se debe analizar la diversidad de aspectos o factores que le 

afectan. Así lo afirma Abarca (2006), quien expresa que la disciplina se origina en tres fuentes: el 

centro educativo, el ambiente familiar-social y el propio estudiante.  
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Por ello, hoy en día en los planteles educativos ya no se hace referencia al reglamento interno 

como forma de regular el comportamiento exclusivo de los alumnos, sino que se ha adoptado el 

nombre de "manual de convivencia" como forma de establecer normas que contribuyan a la 

convivencia de todos los que conforman la institución. 

Sandoval (2014), afirma que las acciones de prevención del maltrato y la violencia en la 

escuela, deben considerar la formación en disciplina, concebida esta como un conjunto de 

sanciones enmarcadas en un proceso de crecimiento y formación progresivos y no como meros 

castigos, en el que los/las estudiantes van compartiendo objetivos; internalizando, apropiándose 

y ensayando los roles que desempeñarán en contextos sociales más amplios y de los que parten 

responsabilizándose en la escuela; esto es ni más ni menos que educación ciudadana.  

La disciplina es un elemento relevante en el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje 

y por esta razón los docentes juegan un papel importante en su aplicación y son responsables de 

hallar la manera apropiada de cultivarla es sus estudiantes intrínsecamente desde el respeto y la 

libertad de cada individuo.  

Además entendida en estos términos, se convierte en  una herramienta consciente a través de 

la cual el individuo junto con otros  (el grupo escolar) consiguen a través de ella unos fines que 

en el contexto educativo son los objetivos del mismo proceso de enseñanza aprendizaje y es el 

control del comportamiento en el aula, el que permite establecer las condiciones óptimas para 

que se desarrolle una disciplina positiva en clase. (Sabbatella, 2000). 

Clima escolar. 

El clima escolar es el ambiente o contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza 

y los aprendizajes en el espacio escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, orden, 

reglas y normas, tiempos, rutinas, planificación de la clase, entre otras) necesarias para la 
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apropiación de los conocimientos, habilidades y actitudes establecidas en el currículum, por tanto 

sus características y dinámicas posibilitan o dificultan el aprendizaje. El clima se conforma con 

las percepciones y las actitudes que tienen los actores de la comunidad educativa con respecto a 

la existencia de un ambiente de respeto, organizado y seguro para todos. Constituye un elemento 

intersubjetivo de valoraciones en relación a la institución educacional y a la convivencia que allí 

se desarrolla (Ministerio de Educación de Chile, 2015). 

Según el estudio SERRCE realizado por la UNESCO (2008), el clima escolar es la variable 

que mayor influencia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes. Por tanto, la generación de 

un ambiente de respeto, acogedor y positivo es esencial para promover el aprendizaje entre los 

estudiantes.  

En este mismo sentido, Moss (2009) citado por Marín, Cabas, Cabas, y Paredes (2018) 

considera que, el clima del aula tiene personalidad propia, con unas características que lo 

singularizan. Así, hay climas más o menos tolerantes, participativos, que ejercen mayor o menor 

presión sobre sus miembros. De forma que los climas del aula pueden ser diferentes dependiendo 

de cómo las características de las mismas se manifiestan y estructuran: aulas orientadas a la 

innovación, a la relación estructurada, al rendimiento académico con apoyo del profesor, a la 

colaboración solidaria, a la competición individual desmesurada y al control. 

Para este autor los climas de aula que permiten la participación de sus miembros en la 

organización de la vida colectiva, son especialmente indicados para educar en la convivencia. 

Por el contrario, los modelos tradicionales de educación, en los que el profesor es considerado el 

depositario del conocimiento y su labor consiste en transmitirlo a los alumnos, son poco 

adecuados para crear un clima de participación en el aula.  
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En esta última situación, se da una importancia fundamental al orden y a la disciplina, 

entendida esta como control del comportamiento de los alumnos, y a la que se eleva a la 

categoría de valor fundamental de la educación. En estos modelos, la comunicación que se 

establece es de tipo unidireccional y los niveles de interacción entre los alumnos son muy bajos. 

Para que se dé un clima de participación y comunicación en el aula, es necesario mantener altos 

niveles de comunicación bidireccional y de interacción entre profesores y alumnos, y entre los 

propios alumnos. Son precisamente los valores que sirven de referencia a esta comunicación e 

interacción los que nos indican el nivel de convivencia alcanzado y la calidad de la misma. 

También es importante según Pérez (2014) que la estructura organizativa del aula sea 

dinámica y flexible, de tal manera que permita a los alumnos un alto grado de participación en 

todas las actividades educativas que se realicen. Asimismo, Marín, Smith, y Lovera (2008) 

afirman que en esta forma se adopta un modelo cooperativo en el aula donde los alumnos 

participan y colaboran con sus compañeros en las actividades que se realizan con agrado, pues 

tienen conciencia de pertenecer a un grupo de trabajo y persiguen la consecución de unas metas 

comunes para lo que deben aportar conocimientos, acciones e interacción. Los resultados que 

persigue cada miembro del grupo son igualmente beneficiosos para los restantes alumnos con los 

que está interrelacionado cooperativamente y ello facilita el logro de las matas tanto individuales 

como grupales. 

Para Leiva (2013) el clima escolar favorece las relaciones interpersonales entro dos o más 

personas bajo los preceptos del respeto, ayuda mutua, honestidad y valoración del otro como 

persona, favoreciendo la convivencia. En esta relación con los demás, todo individuo desea dar, pero 

también recibir; escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos. Las dificultades en las 

relaciones interpersonales están casi siempre relacionadas con la falta de valoración y 
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apreciación sobre sí mismo, o bien, por no ver las cosas como el otro las ve y a respetar su punto 

de vista. La aceptación y auto-reconocimiento puede ayudar a superar estas actitudes negativas y 

mejorar la relación con otras personas con afecto, amistad y trato justo en reciprocidad de 

intercambios positivos.    

Estilos de convivencia escolar. 

La convivencia escolar es un proceso complejo y dinámico muy difícil de predecir en donde 

están insertas una serie de variables de comportamiento y condiciones micro y macro que 

determinaran su funcionamiento. 

Éstas pueden sufrir alteraciones por elementos implícitos (conductas, actitudes, creencias) y 

explícitos (reglamentos, instructivos, procedimientos, organigramas, proyecto educativo 

institucional, manual de convivencia) en las normas de una institución, por ende la convivencia 

es la consecuencia de las interacciones positivas (no conflictivas) de todas las personas que 

conforman el microsistema educativo, sin distinción del rol que desempeñen y que se irán 

reestructurando en base a las constantes interrelaciones de los miembros del microsistema 

educativo (Trianes y García, 2002). 

Definir o agrupar tipos o estilos de convivencia no es una tarea sencilla, debido a que son 

muchas variables las que influyen y no es posible limitarlo a una sola categorización. De acuerdo 

con Coronado (2009) según su estilo de gestión, puede ser categorizada en cuatro enfoques 

dominantes: 

a) Modelo Normativo Disciplinario: Este modelo nos remite a un estilo de convivencia 

basado en normas, reglamentaciones, protocolos y procedimientos de acción, los cuales deben 

ser conocidos y aceptados por todos los integrantes del microsistema educativo, en el cual se 

explicitan deberes y derechos, como también obligaciones y deberes. Se exige fiel cumplimiento 
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de todas ellas y la convivencia de los actores dependerá exclusivamente de la aceptación, 

regulación y fiscalización de todas las reglamentaciones. En este estilo no se da a pie a las 

interpretaciones, menos a la reflexión o diálogo, se aplican sanciones establecidas en cuanto 

ocurran según la condición de esta, acompañado siempre de discursos de moral y valores. Su 

principio básico es la aplicación de las normas y las sanciones disciplinarias. 

b) Modelo Rigorista Punitivo: Este modelo considera fundamentalmente el observar, vigilar 

y castigar toda vez que se produce un incidente disciplinario que infrinja las normativas o que 

afecte la normal convivencia de la institución. 

Cuando existe un conflicto o una situación disruptiva debe haber inmediatamente una 

corrección disciplinaria. El diálogo es irrelevante en este modelo, no altera ni aminora el 

incidente ni menos aún la sanción, no existe aprendizaje de lo sucedido y el conflicto queda sin 

resolver, esto es lo que se conoce como mano dura. Su principio básico es ejercer vigilancia y 

sancionar. 

c) Modelo Psicologista: Este modelo considera como base la contención emocional de los 

alumnos, ante la ocurrencia de cualquier evento disruptivo, se justifican las actuaciones de las 

personas de acuerdo a sus condicionantes familiares, sociales, emocionales o económicas por lo 

que se hace muy complejo lograr un cambio de actitud o aplicar remediales que puedan mejorar 

las conductas, existe un rol totalmente paterno con todo lo que suceda. Su principio básico de 

acción es contener y justificar y su prédica es: “Hay que entenderlos porque son así”  

d) Modelo Integrativo Educativo: Este modelo cree que los conflictos suscitados son una 

oportunidad de aprendizaje y crecimiento colectivo, lo que logrará moldear valores morales de 

las personas. La comunicación, el diálogo y el respeto son mecanismos permanentes de 

resolución y fortalecen las habilidades sociales. Se recurre a la responsabilidad personal y al 
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autocontrol del sujeto quien es capaz de razonar, analizar consecuencias y predecir implicancias 

de sus actos en las demás personas, pero por sobre todo ser capaz de tomar decisiones. Su 

principio básico es ver el conflicto como fuente de aprendizaje. 

Currículo y convivencia escolar. 

Los objetivos generales de la educación se expresan en las bases curriculares a través de los 

objetivos de aprendizaje y objetivos de aprendizaje transversales. Estos últimos se refieren según 

Habermas (2007) a conocimientos, habilidades y actitudes que permiten a los estudiantes un 

aprendizaje significativo e integral cuya tridimensionalidad en este sentido, debe ser considerada 

en la práctica pedagógica con el propósito de alcanzar la formación integral en los estudiantes. 

En el mismo orden de ideas, Ferrada (2001), expresa que la convivencia escolar se vincula 

con el desarrollo de habilidades sociales e interpersonales que promueven la capacidad de 

desarrollar estilos de convivencia social basados en el respeto por el otro y en la resolución 

pacífica de conflictos, así como en el conocimiento y la valoración de su entorno social, de los 

grupos en los que se desenvuelven.  

Desde esta perspectiva se apoya en la implementación curricular tanto de acciones formativas 

transversales como de acciones específicas por asignatura, comprende las políticas, 

procedimientos y prácticas pedagógicas dirigidas a favorecer el desarrollo tanto personal como 

social de los estudiantes, incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional, de acuerdo con 

el proyecto educativo de cada institución y al currículum vigente. 

Para Habermas (2007) una práctica docente conducente a la convivencia escolar es aquella en 

que los intercambios lingüísticos entre los profesores y estudiantes, y de estos entre sí, las 

explicaciones, opiniones, comentarios, puntos de vista, referencias explícitas se sostengan con 

fundamentos y antecedentes. Se trata de que los estudiantes y también los docentes aprendan a 
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emplear la argumentación como herramienta para convencer razonadamente o de persuadir 

afectivamente a los demás acerca de la validez de sus posiciones. En este sentido es importante 

que fortalezcan no sólo las habilidades comunicativas, sino que también el desarrollo de un 

pensamiento autónomo, estructurado reflexivamente y con disposición a la crítica así como al 

diálogo; la disposición a aceptar y respetar los puntos de vista divergentes, apreciando el aporte 

de estas actitudes para la formación personal y la convivencia democrática. 

En este sentido, una cultura escolar promotora de la convivencia escolar en la perspectiva de 

un currículo crítico, es aquella que combina dos racionalidades complementarias: la racionalidad 

de la acción regulada por normas y la racionalidad de la acción comunicativa. La acción regulada 

por normas se refiere no al comportamiento de un actor en principio solitario que se topa con 

otros actores, sino a los miembros de un grupo social que orientan su acción por valores comunes 

(Habermas, 2007).  

Desde este punto de vista, la convivencia escolar se orienta por valores y reglas sociales 

comunes, los estudiantes son juzgados, por una parte para determinar si sus comportamientos o 

acciones concuerdan o se desvían de las normas consideradas legítimas, y por otra, se observa si 

las normas vigentes están justificadas o no, si merecen o no ser reconocidas como tal. Mientras 

que la racionalidad de la acción comunicativa se refiere a la interacción de a lo menos dos 

sujetos capaces de lenguaje y de acción que entablan una relación interpersonal. Los actores 

buscan entenderse sobre una situación de acción para poder así coordinar de común acuerdo sus 

planes de acción y con ello sus acciones. Desde esta racionalidad la convivencia escolar apunta a 

la búsqueda de acciones en miras a mejorar la convivencia y las relaciones interpersonales. 

En complemento a lo expuesto, Magendzo (2016) acota que tanto el currículo explícito como 

el de la cultura escolar que pretende reforzar la convivencia necesita cambiar la lógica 
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instrumental, donde el estudiante es visto como sujeto de problemas (juicio estigmatizador) y por 

lo tanto la convivencia como medidas reactivas para “normalizar” al estudiante y su entorno 

(modelo de intervención individual), a la mirada que ésta tiene como un valor en sí mismo, 

donde el énfasis está puesto en el estudiante como sujeto de derecho, siendo entonces la 

convivencia una condición para lograr buenos aprendizajes, y fundamentalmente un aprendizaje 

que va desarrollando el estudiante a lo largo de su trayectoria escolar que requiere de una 

pedagogía (intención curricular, metodología y didáctica) de la convivencia para revalorar y 

resignificar la labor formativa de la escuela cuya responsabilidad es de toda la comunidad 

educativa. 

Para Magendzo (2016) se debe transitar de pensar la convivencia escolar únicamente como un 

resultado óptimo que se debe alcanzar, a situarla como un proceso donde importa más la 

reflexión del quehacer pedagógico, de cuán intencionadas o no están las competencias 

relacionadas con la formación en convivencia en las prácticas pedagógicas y curriculares. 

Didáctica para la convivencia escolar 

Según Rodríguez (2013) el aula de clases es un escenario de interacción de conocimientos, 

valores e intereses diferentes, donde el orientador es el docente; persona responsable de la clase y 

encargado de hacer de la convivencia un proceso ameno y gratificante para los participantes. Una 

de las mejores formas de configurar este escenario, es haciendo que los estudiantes participen en 

las decisiones de la clase y en la elaboración de proyectos de aprendizaje de la misma y el 

docente cumpliendo el rol de orientador.  

Además, para lograr una convivencia escolar armónica dentro y fuera del salón de clases, 

Garay, Ruz y Pactos (2017) explican que, es recomendable actualizar el manual de convivencia 

con el fin de establecer y dar a conocer los deberes y derechos de los responsables del proceso 



INTEGRACIÓN DE UNA DIDÁCTICA PARA LA CONVIVENCIA 56 

educativo. Este manual tiene como objetivo establecer una estructura de participación y 

aceptación, que permite una legitimación compartida; puesto que la fractura entre lo escrito y 

actuado en las diferentes circunstancias de conflictos, demuestra que la concepción que prima no 

es la de convivencia, sino la de disciplina como contexto de aprendizaje, no dejando mecanismos 

democráticos para una convivencia integral y conforme 

Hablar de convivencia escolar, y sobre todo cuando los estudiantes están en la etapa de la 

adolescencia es muy complicado. En estas épocas de sus vidas, tienen su ego elevado, se resisten 

a cambiar, se oponen a la igualdad y a la  pluralidad Cambiarles sus concepciones y perjuicios a 

través de una formación para convivir con otros es entonces, un punto primordial para que en el 

aula de clases haya un excelente clima y los conflictos vayan desapareciendo (Garay, Ruz y 

Pactos, 2017). 

En este sentido, es importante destacar que para que la convivencia pueda darse no se trata 

solo de que los estudiantes cumplan con lo establecido en el manual de convivencia del centro 

educativo, sino que aprendan a convivir mediante el desarrollo de competencias ciudadanas, 

promover valores y las relaciones interpersonales, pasando la convivencia escolar de un enfoque 

normativo a uno formativo, con responsabilidades compartidas entre estudiantes, docentes, 

directivos escolares y las familias. 

De acuerdo con Sandoval (2014) la convivencia escolar tiene un enfoque formativo, por lo 

mismo se considera la base de la educación ciudadana y constituye un factor clave de la 

formación integral de los estudiantes. Los docentes deben enseñar y los estudiantes aprender una 

suma de conocimientos, habilidades, valores y principios que les permitan poner en práctica el 

vivir en paz y armonía con otros; es por eso que la gestión formativa de la convivencia escolar 

constituye la forma más efectiva de prevención de la violencia escolar. 
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Desde esta perspectiva, la didáctica asumida según Abreu y otros (2017) como el conjunto de 

métodos, técnicas, procedimientos que los docentes implementan para el logro de los objetivos 

educativos puede ser adaptada para la enseñanza de la convivencia escolar, por lo que basado en 

Abreu y otros (2017) y en Uribe (2015) la didáctica para la convivencia escolar se define como: 

conjunto de métodos, técnicas, procedimientos que los docentes implementan para la enseñanza-

aprendizaje de acciones personales y grupales dirigidas a lograr la coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 

el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima armónico que propicia el 

desarrollo integral de los/las estudiantes.   

Dado que la experiencia/vivencia de la convivencia escolar es un espacio/momento de 

formación de ciudadanía no solo involucra a los estudiantes sino que a todos los integrantes de la 

comunidad educativa; debiendo ser ejercitada por los docentes, directivos y otros adultos que 

hacen vida en la institución, para ser modelada, enseñada, aprendida y ponerla en práctica en 

todos los espacios formales e informales de la vida escolar. 

Para Sandoval (2014) una convivencia escolar sana, armónica, sin violencia, incide 

directamente en la calidad de vida de todos los miembros de la comunidad educativa, en los 

resultados de los aprendizajes y en el mejoramiento de la calidad de la educación. Relacionarse 

con otros en paz es el fundamento de una convivencia social democrática, la cual se constituye 

en un aprendizaje que debe ser intencionado desde las prácticas pedagógicas, tanto en el aula 

como fuera de ella, asumiéndola como una tarea educativa/formativa que es de responsabilidad 

de todos los miembros de la comunidad escolar.  

Para lograr esta convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad educativa, es 

necesario el aprendizaje y la práctica de valores como el respeto, la solidaridad, la ayuda mutua, 
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entre otros y el desarrollo de la capacidad de las personas para convivir en armonía. En ese 

sentido, la tarea de educar para convivir con otros no está circunscrita solo al ámbito escolar; la 

familia y la sociedad son espacios fuertemente comprometidos en esta responsabilidad. 

Sandoval (2014) expone unos planteamientos muy interesantes sobre la base de la 

convivencia escolar, al respecto acota que si los docentes en la escuela han de contribuir a que 

los estudiantes se descubran a sí mismos, descubran el mundo y su profundo significado, no es 

indiferente el concepto de ser humano y de mundo que ellos tengan. Y más que el concepto, más 

que la visión intelectual, importa su actitud valorativa de las demás personas y de su inserción en 

el mundo; lo que él es y el modo incluso de auto-conocerse, constituye el aporte fundamental al 

proceso de autorrealización de los niños y jóvenes, de su relación con los demás, con el entorno 

que lo rodea, con el medio ambiente y en consecuencia, la actitud que tengan frente a los 

derechos humanos, en su más amplia acepción. 

Según este autor, el aprendizaje de la convivencia escolar debe ser intencionado y modelado 

por los docentes. Desde el punto de vista curricular, los contenidos en esta materia, deben estar 

alineados con objetivos fundamentales transversales de los diferentes subsectores de aprendizaje, 

cuyo propósito es desarrollar las siguientes habilidades: 

- Interactuar e intercambiar acciones con otros/as 

- Interrelacionarse, establecer vínculos que implican reciprocidad 

- Dialogar con fundamentos, escuchar activamente 

- Participar, actuar con otros/as con respecto y buen trato 

- Asumir responsablemente las acciones con otros/as 

- Compartir propuestas 

- Discutir e intercambiar  opiniones 
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- Disentir y aceptar que las ideas propias así como las de los otros/as pueden ser diferentes 

- Consensuar, encontrar los aspectos comunes, lo que implica perdida y/o ganancia 

- Reflexionar, repensar sobre lo actuado, lo sucedido, observar críticamente las acciones e 

ideas.  

De esta manera, se estaría adquiriendo un aprendizaje intencionado, siendo un importante eje 

para la formación de personas que aprenden una determinada manera de convivir de forma 

pacífica y democrática. Un contexto escolar participativo y democrático donde los sujetos tienen 

diversas oportunidades de ejercicio progresivo de sus derechos y consecuentes 

responsabilidades, posibilita aprehender en convivencia con otros, el respeto mutuo y la 

corresponsabilidad en la construcción del clima cooperativo necesario para aprender a ser, 

aprender a vivir juntos, aprender hacer y aprender a aprender (López, 2014). 

En este mismo orden de ideas García y Ferreira (2005) explican que, la buena armonía, la 

convivencia, el respeto y la disciplina escolar son elementos necesarios para conseguir los fines 

de la educación, más aún dentro de los valores y actitudes sociales de la educación, está la 

adquisición vivencial del de la convivencia como contenido transversal del currículo educativo. 

Esto ayuda a los alumnos/as a comprender que hay un orden moral en el mundo, les enseña a ser 

responsables y a desarrollar el autocontrol y autonomía.  

En este sentido la formación para la convivencia se justifica por razones tales como: 1) El 

respeto mutuo le da a los estudiantes un sentimiento de seguridad al ver hasta dónde puede ir y lo 

que debe y no debe hacer. 2) Ayuda a desarrollar su conciencia, la “voz interiorizada” que le 

guía a elegir por sí mismo. 4) Al cumplir las normas de respeto descubre que los demás le 

aceptan formando y desarrollando su socialización. 5) Aprende a comportarse de manera 
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socialmente aprobado/a y con el tiempo a tener una sólida autodisciplina y autocontrol. 6) Le 

sirve de motivación para reforzar su yo y llevar a cabo lo que se espera de él o ella. 

Asimismo García y Ferreira (2005), proponen como estrategias didácticas para la convivencia 

escolar la educación para la tolerancia, aprender a convivir con los demás, educación emocional, 

aprendizaje de normas y educación en valores, a través de dinámicas en el aula, la lúdica, la 

asignación de roles en la actividad grupal, mediación de conflictos, establecer medios 

cooperativos en los estudiantes, entre otras.  

Bases legales 

Normativa que regula la educación básica en Colombia. 

La educación es uno de los aspectos más importantes en cualquier sociedad, de ella depende 

el desarrollo integral de las personas y la transmisión de conocimientos, culturas y costumbres, 

es por esto, que se debe apuntar hacia una educación de calidad que permita que todos los 

participantes del proceso puedan desenvolverse plenamente.  

Los procesos educativos en Colombia, deben propender por la reflexión y la praxis, que 

determinaran en gran medida la perspectiva que tendrán los sujetos de una sociedad, de igual 

forma, son espacios que están llamados a la innovación es por esto que los maestros debemos 

buscar nuevas formas de llegar a los estudiantes para mejorar los procesos. En este sentido la 

Ley General de Educación (1994, p.1) define en su artículo 1, la educación como “un proceso de 

formación permanente, personal cultural y social que se fundamenta en una concepción integral 

de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

De la misma forma, la Asamblea Nacional Constituyente (1991, p.16) dispone en su artículo 

67 que, la educación debe ser vista como un elemento de suma importancia, al que todos los 

ciudadanos podamos acceder, en esta se afirma que “la educación es un derecho de la persona y 
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un servicio público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”. Por lo anterior, se establece 

desde las políticas de estado, la importancia que debe tener la educación y el compromiso que 

adquiere el sistema educativo, los gobiernos nacionales, departamentales y locales al igual que 

las escuelas y todos los que intervienen en este proceso, para llevar a cabo una formación 

integral para todos los niños y jóvenes que estén en los centros educativos y así garantizarles una 

mejor calidad de vida. El sistema educativo colombiano, está regulada por la Ley General de 

Educación (1994, p.1) que establece en su artículo 2, las normas, necesidades y directrices que 

determinarán el buen funcionamiento de las instituciones educativas y el manejo de los entes de 

control; al respecto establece que: el servicio educativo comprende el conjunto de normas 

jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no formal, 

la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales (estatales o 

privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos humanos, tecnológicos, 

metodológicos, materiales, administrativos y financieros, articulados en procesos y estructuras 

para alcanzar los objetivos de la educación.  

De lo anterior se puede destacar que la educación es un esquema Articulado, donde no se 

limita el proceso solo al maestro, al estudiante y al evento pedagógico, es así como se genera un 

espacio integrado para desarrollar y llevar a cabo todos los mecanismos para cumplir con lo 

establecido en la ley. Este sistema, está determinado por niveles educativos formales, que se 

dividen en  pre-escolar, básica y media, en cada uno de estos niveles se dispondrán de 

actividades, recursos y mecanismos dependiendo de las edades y nivel educativo de cada 

estudiante, en la Ley General de Educación (1994, p.4) se establece en su artículo 13, los 

objetivos en estos niveles los cuales disponen:  



INTEGRACIÓN DE UNA DIDÁCTICA PARA LA CONVIVENCIA 62 

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de 

los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes; 

b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la práctica del respeto a los 

derechos humanos; 

c) Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el aprendizaje de los 

principios y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la 

responsabilidad; 

d) Desarrollar una sana sexualidad que promueva el conocimiento de sí mismo y la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual dentro del respeto por la equidad de los sexos, 

la afectividad, el respeto mutuo y prepararse para una vida familiar armónica y responsable; 

e) Crear y fomentar una conciencia de solidaridad internacional; 

f) Desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional; 

g) Formar una conciencia educativa para el esfuerzo y el trabajo, y 

h) Fomentar el interés y el respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos  

Los fundamentos que se resaltan anteriormente, determinan que la educación básica y el 

sistema educativo en general, está apoyado por la constitución política colombiana (1991) y 

estructurado y regido por la ley general de educación (1994),  que sin duda alguna se convierten 

en el soporte de la misma, para garantizar el cumplimiento de los decretos y artículos por medio 

de los procesos que determinaran en gran medida el normal desarrollo de la educación en el país 

y del mismo modo se convierten en el fundamento para el buen funcionamiento de los planteles 

educativos. 
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Tabla 1 

Operacionalización de la variable 
Variable de 

investigación 

Definición nominal 

Variable de 

investigación 

Definición conceptual 

Variable de 

investigación 

Definición operacional 

Dimensiones Subdimensiones Indicadores 

Didáctica para la 

convivencia 

Escolar 

 

Conjunto de métodos, 

técnicas, procedimientos que 

los docentes implementan 

para la enseñanza-aprendizaje 

de acciones personales y 

grupales dirigidas a lograr la 

coexistencia pacífica de los 

miembros de la comunidad 

educativa, que supone una 

interrelación positiva entre 

ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los 

objetivos educativos en un 

clima armónico que propicia 

el desarrollo integral de 

los/las estudiantes.  (Abreu y 

otros, 2017) (Uribe, 2015) 

La didáctica para la convivencia 

escolar en la educación 

secundaria se define como las 

técnicas instruccionales y 

métodos de enseñanza que los 

docentes aplican en el aula para 

promover una sana interacción 

entre y con los estudiantes, 

enseñándoles a convivir con los 

demás en un clima de respeto, 

cordialidad y con herramientas 

personales para resolver los 

conflictos que funcionalmente se 

presentan en los grupos sociales, 

por lo que se debe abordar en las 

escuelas el proceso de 

convivencia escolar, los estilos 

de convivencia y los 

fundamentos del currículo que 

viabilicen la integración del la 

convivencia en el currículo de 

educación básica secundaria 

Proceso de 

convivencia escolar 

 

 

 

 

 

Estilos de 

convivencia escolar 

en el aula 

 

 

 

Fundamentos del 

currículo 

 Manual de 

convivencia 
 

 

 

 Relaciones 

interpersonales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Normas 

 Conductas 
disruptivas 

 

 Clima de aula 

 Disciplina 

 

 

 

 Normativo-

disciplinario 

 Rigorista-

punitivo 

 Psicologista 

 Integrativo-

educativo 

 

 Principios del 

currículo 

 Planes de área 

Nota: Cuadro de operacionalización donde se describen las variables en su definición operacional y conceptual, dimensiones, subdimensiones e indicadores de la 
investigación, por González y Carcamo (2019) 
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Capítulo III. Marco metodológico 

El presente capítulo tiene como componentes, el referente epistemológico, enfoque, paradigma 

y tipo de investigación. De igual forma incluye el diseño de la investigación, con sus técnicas e 

instrumentos de recolección de datos, diseñados con el propósito de logar una aproximación a la 

construcción y validación del conocimiento.   

Referente epistemológico 

La epistemología según Campos (2011) es la parte de la filosofía que estudia el conocimiento 

científico en los fundamentos de su verdad, es decir, los criterios por los que se puede admitir la 

objetividad de los fenómenos cognoscitivos, estudia cómo se genera el conocimiento y aporta los 

criterios para verificar el saber. Teniendo en cuenta la importancia que tiene la integración de una 

didáctica para la convivencia en el currículo de básica secundaria, se considera necesario 

fundamentar la presente investigación en el enfoque epistemológico empirista – inductivo 

haciendo uso de los órganos de los sentidos. 

Enfoque de la investigación 

El enfoque de la presente investigación es cuantitativo, ya que según Hernández, Fernández y 

Baptista (2016) examina los datos de manera numérica. Para que exista metodología cuantitativa, 

se requiere que entre los elementos del problema de la investigación exista una relación de 

naturaleza lineal. El propósito se basa en comprender y analizar las características, diferencias y 

semejanzas de dichos temas. 

Paradigma de la investigación  

La presente investigación se encuentra dentro del paradigma positivista calificado como una 

corriente o escuela filosófica que afirma que el único conocimiento auténtico es el conocimiento 
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científico, y que tal discernimiento solamente puede surgir de la afirmación positiva de las teorías 

a través del método científico.  

Por su parte, Chávez  (2007) explica que la tendencia positivista es la que sigue un enfoque 

que se orienta al método empírico. Argumenta  que fuera del ser humano no existe realidad social 

externa y objetiva ya concebida. Su objetivo implica manifestar esa realidad sin hacerle 

modificaciones; además considera que todo lo que se enuncia tiene sentido si se puede verificar. 

En este orden de ideas, Beltrán (2005) plantea que la investigación positivista recoge 

información empírica (de cosas o aspectos que se pueden contar o medir) y por su naturaleza 

siempre arroja números como resultados.  

Este estudio sigue el enfoque positivista, ya que la variable didáctica para la convivencia será 

medida en el campo de estudio recolectando datos primarios mediante la utilización de 

instrumentos de recolección, para luego procesarlos estadísticamente y obtener resultados de 

forma objetiva.  

Tipo de investigación  

De acuerdo con Méndez (2008) el tipo de investigación determina el nivel de conocimiento 

científico al que quiere llegar el investigador, el propósito es señalar el tipo de información que se 

necesita, así como el nivel de análisis a realizar.  Al definir el tipo de estudio, debe tenerse en 

cuenta los objetivos planteados. Partiendo de estas consideraciones, la presente investigación 

cuyo objetivo general se dirige a analizar la viabilidad para la integración de una didáctica para la 

convivencia  en el currículo de la educación secundaria, es de tipo descriptivo 

Arias (2012, p.24) explica que la investigación descriptiva, consiste en “la caracterización de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento”. 

Según, Hernández, Fernández y Baptista (2006, p.210) la finalidad la investigación descriptiva es 

“reseñar las características o rasgos de la variable en estudio”. Además, los autores indican que 
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utiliza criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura o comportamiento de 

los aspectos evaluados. Este estudio es de tipo descriptivo, pues se dirige a identificar las 

características de la variable didáctica para la convivencia escolar, describiéndola tal y como es 

observada, de acuerdo al comportamiento de las dimensiones e indicadores evaluados en 

instituciones de básica secundaria del municipio Soledad, departamento del Atlántico Colombia. 

Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación, corresponde de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista 

(2006, p.158) al “establecimiento de la forma práctica y concreta de responder los objetivos 

planteados”.  Para estos autores, el diseño se define como un “plan o estrategia que se desarrolla 

para obtener la información que se requiere en una investigación”. En tal sentido, el presente 

estudio adopta un diseño de campo (empírico), no experimental y transversal. 

Para Tamayo (2009, p.110) en la investigación de campo “los datos se recogen directamente 

de la realidad, por lo cual se denominan primarios”. Su valor radica en que permite al 

investigador cerciorarse de las verdaderas condiciones en las que obtuvieron los datos para 

posteriormente analizar e interpretar los resultados. Basado en esta definición, en esta 

investigación se obtendrán datos directamente de su fuente primaria, es decir de las instituciones 

de básica secundaria del municipio Soledad, departamento del Atlántico Colombia. 

De acuerdo con Arias (2012, p.31), el diseño de la investigación es no experimental cuando 

“el investigador obtiene la información de la realidad donde ocurren los hechos, sin alterar las 

condiciones existentes y sin manipular o controlar variable alguna”, sino que se describe el 

fenómeno tal y como es observado. Esta investigación es no experimental, ya que los datos se 

recolectan tal y como se presentan en el contexto de las instituciones educativas en estudio, sin 

manipulación alguna de la variable.   
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Según, Hernández, Fernández y Baptista (2016) una investigación es transversal cuando se 

obtienen los datos para observar el fenómeno en una sola oportunidad y sin hacer seguimiento a 

la evolución del mismo en el tiempo. En relación a este aspecto, la recolección de los datos en 

este estudio, se realizará en un único periodo de tiempo, por lo cual se corresponde con un tipo de 

diseño transversal. 

Población 

La presente investigación centra su interés y se ubica en la Escuela Francisco de Paula 

Santander del municipio Soledad, departamento del Atlántico Colombia,  en donde se trabajó con 

las siguientes poblaciones.  

Población A .Conformada por los estudiantes de educación secundaria. Esta población se 

caracteriza por pertenecer a un contexto socioeconómico medio-bajo, son estudiantes de edades 

de los 10 a 17 años, cursantes de los grados entre sexto y noveno.  

La población está conformada por 382 estudiantes de básica secundaria, debido a su amplitud 

se aplicó el cálculo de una muestra representativa por la formula de Sierra Bravo (2009), 

resultando de 86 estudiantes.  

Para determinar cuántos estudiantes tomar de cada grado se calculó una muestra estratificada 

mediante el siguiente cálculo 382/86=0,22, este índice de 0,22 se multiplica por el número de 

estudiantes por sección dando como resultado los que se deben tomar para completar la muestra 

de 86 sujetos.  

Esta selección se realizó al azar para cumplir con los criterios del muestreo probabilístico 

aplicado, de forma que todos los estudiantes tuvieran la misma probabilidad de formar parte de la 

muestra. En función de lo anterior, la población de análisis A se distribuye como se describe a 

continuación: 
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Tabla 2 

Estudiantes de educación secundaria Escuela Francisco de Paula Santander 

Institución educativa Grado Número de 

secciones 

Nº de 

estudiantes 

Muestra por 

estrato 

Escuela Francisco de Paula 
Santander 

6º 3 110 24 

7º 3 120 26 

8º 2 80 18 

9º 2 86 18 

              Total           382              86 
Nota: Base de datos de alumnos de la institución educativa FPS (2019) 

Población de unidades B. Está conformada por los docentes de educación secundaria de la 

Institución Educativa Francisco de Paula Santander ubicada en el municipio Soledad, 

departamento del Atlántico Colombia. En este grupo poblacional se incluyó al directivo quien a 

su vez es docente de los grados 8vo y 9no. A esta población no fue necesario aplicar un 

tratamiento de muestreo debido a que en número fueron accesibles (18) por lo que se tomaron en 

su totalidad, correspondiendo a un censo. El grupo está conformado de la siguiente manera: 

Tabla 3 

Docentes de educación secundaria Escuela Francisco de Paula Santander 

Institución educativa Grado Nº de docentes 

Escuela Francisco de Paula 

Santander 

6º 6 

7º 4 

8º 4 

9º 4 

             Total            18 
Nota: Base de datos de docentes de la institución educativa FPS (2019) 

 

Técnica e instrumento de recolección de datos 

En relación con la recolección de los datos, Arias (2012, p.67) indica que para efectuarla se 

requiere establecer la técnica a seguir definiéndola como “el procedimiento o forma particular de 

obtener datos o información”. Además, el autor explica que la aplicación de una técnica conduce 

a la obtención de datos que deben ser resguardados en un medio material. A dicho soporte lo 

denomina instrumento, definiéndolo como “cualquier  un formato utilizado para registrar la 

información. Atendiendo a estos señalamientos, en la presente investigación se utilizará basado 
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en Arias (2012), como técnica de recolección de datos, la encuesta escrita y como instrumento el 

cuestionario.  

Según, el autor la encuesta es una técnica que pretende obtener información suministrada por 

un grupo o muestra de sujetos sobre sí mismos, o en relación a un tema en particular. De igual 

forma, Alvira (2011) plantea que a través de la encuesta, “las personas aportan información 

respondiendo a una serie de preguntas en forma escrita”. En relación al cuestionario, Arias (2012) 

lo define como, la modalidad de encuesta con preguntas abiertas, cerradas o mixtas; que se 

realiza de forma escrita y auto-administrado en el caso de ser diligenciado por el propio 

encuestado.  

Partiendo de estas consideraciones, en la presente investigación se diseñaron dos cuestionarios 

auto-administrados con 45 ítems cada uno redactados como aseveraciones (Ver Anexo A), para 

ser respondido uno por los estudiantes y el otro por los docentes de las instituciones de básica 

secundaria mediante una escala de respuesta de 5 alternativas; Siempre, casi siempre, algunas 

veces, pocas veces, casi nunca y nunca (Ver tabla 4).  

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2006) en esta escala, las opciones siempre y 

casi siempre, tienen un valor de 5 y 4 puntos e indican respuestas positivas con respecto a la 

aseveración, algunas veces con un puntaje de 3 muestra una postura intermedia del encuestado, 

mientras que pocas veces y nunca con valores de 2 y 1, se relacionan con respuestas negativas. 

De forma que estos puntajes, son de utilidad para valorar las respuestas del instrumento, analizar 

las tendencias de las mismas (positiva/negativa) e interpretar los resultados.  

Tabla 4 
Escala de respuesta de los instrumentos de recolección de datos 

Puntuación Abreviación Escala 

5 (S) Siempre 

4 (CS) Casi siempre 

3 (AV) Algunas veces 

2 (PV) Pocas veces 

1 (N) Nunca 

Nota: Escalas de valoración del instrumento de investigación, por González y Carcamo (2019) 
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Validez del instrumento de recolección de datos 

En lo que respecta a la validez del instrumento, ésta se define según Hernández, Fernández y 

Baptista (2006, p.277) como “el grado en que un instrumentos realmente mide la variable que se 

pretende medir”. Para estos autores, la validez es un concepto del cual pueden tenerse diferentes 

tipos de evidencia, como lo es la evidencia relacionada con el contenido, referida al “grado en 

que un instrumento refleja un domino específico de contenido en cuanto a lo que éste mide”.    

La validez de contenido en el presente estudio, se realizó a través de la apreciación por parte 

de expertos del contenido de los instrumentos (validación de expertos), revisando la redacción de 

las aseveraciones y su congruente relación con los objetivos, dimensiones e indicadores de la 

variable del estudio. Para facilitar este proceso, los expertos emplearán los formatos de validación 

suministrados por las investigadoras (ver anexo A). 

Confiabilidad 

Para Bernal (2006, p.99) la confiabilidad de un cuestionario se refiere a la estabilidad o 

reproducibilidad de las puntuaciones obtenidas cuando a diferentes grupos de personas se les 

aplica el mismo cuestionario. Es decir es “la capacidad del mismo instrumento para producir 

resultados congruentes cuando se aplica por más de una vez, en condiciones tan parecidas como 

sea posible”. De forma similar, Ramírez (2009, p.168) define la confiabilidad como “el grado en 

que la aplicación repetida del instrumento produce iguales resultados”. 

En este orden de ideas, Hernández, Fernández y Baptista (2006) refieren que para calcular la 

confiablidad, el instrumento debe aplicarse a una población piloto (de característica similar a la 

del estudio), para determinar la confiabilidad a través de la formula Alfa Cronbach, expresada de 

la siguiente forma: 
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Donde: 

K= significa  Nº de ítems. 

2
iS  = Varianza de los puntajes de cada ítem. 

2
tS  = Varianza de los puntajes totales. 

1 = Constante 

En la presente investigación, se calculó la confiabilidad mediante el coeficiente Alfa de 

Cronbach luego de aplicar los instrumentos a docentes y estudiantes de básica primaria quienes 

no formaron parte de la población de estudio, obteniéndose valores de 0,86 para el instrumento 

estudiantes y 0,90 para el de los docentes (Ver anexo B). Estos valores según Corral (2009), por 

ser mayores a 0,70 puntos indican que los instrumentos de recolección de datos son confiables.  

Técnica de análisis y procesamiento de los datos 

Siguiendo a Hernández, Fernández y Baptista (2010) los datos se procesaron mediante 

estadísticos descriptivos. En este orden de ideas, los autores explican que la distribución de 

frecuencias facilita la exposición ordenada de la totalidad de las observaciones de una o más 

variables mediante el recuento de las apariciones de cada aspecto evaluado expresado en números 

absolutos y en porcentaje, tomando como referencia a la totalidad de la población.  

Tal y como lo refieren los autores, la frecuencia absoluta se define como la repetición de una 

característica o respuesta dada, teniendo en cuenta que la suma de las frecuencias absolutas 

siempre será igual al número total de observaciones. Mientras que la frecuencia relativa, expresa 

en porcentaje (%), el peso de cada frecuencia absoluta con relación a ese total, facilitando la 

interpretación de los resultados. 
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En función de esto, se realizó un tratamiento estadístico, para calcular frecuencias relativas 

expresadas en porcentajes, así como la media aritmética de las dimensiones e indicadores de la 

variable en estudio. Según Díaz (2009, p.216), la media “puede derivarse de datos agrupados o no 

agrupados, siendo una de las medidas descriptivas más utilizadas debido a su facilidad de 

interpretación”. Los resultados se presentan por dimensión en tablas de frecuencias relativas (%) 

incluyendo la media de los indicadores y dimensiones estudiadas, así como en gráficos de barras 

donde se representan los resultados globales por dimensiones y variable.  

Siguiendo lo planteado por Hernández, Fernández y Baptista (2006) la media es útil para 

categorizar el nivel en el que se presentan las dimensiones e indicadores de la variable estudiada, 

una vez comparando el valor de la media con un baremo de referencia como el mostrado en la 

tabla 5. 

Tabla 5 

Baremo para la interpretación de la media aritmética 

Niveles Rango 

Muy alto 4,20 a 5,00 

Alto 3,40 a 4,19 
Moderado 2,60 a 3,39 

Bajo 1,80 a 2,59 

Muy bajo 1,00 a 1,79 
Nota: Rango de valores para calcular la media aritmética de la variable estudiada, por Hernández, Fernández y 

Baptista (2019) 

 

En el presente estudio, se utilizó el baremo antes indicado y diseñado por el investigador, 

tomando en cuenta lo descrito por Tapia (2007), en referencia al establecimiento de diferentes 

rangos según los puntos de las opciones de respuesta de la escala tipo Likert  utilizada en los 

instrumentos de recolección de datos (1 a 5), donde se ubicó el valor de la media obtenida; 

calificando si los aspectos evaluados se encontraron en un nivel: Muy alto, alto, moderado, bajo o 

muy bajo. 
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Capítulo IV. Resultados de la investigación 

En el presente capítulo se presentan los resultados obtenidos una vez aplicado el instrumento a 

18 docentes (Doc.) y 86 estudiantes (Estud.) de educación secundaria de la escuela Francisco de 

Paula Santander del municipio Soledad, departamento del Atlántico Colombia. 

 Los datos fueron procesados a través de la estadística descriptiva calculando frecuencias 

absolutas (Fa) y relativas (Fr) expresadas en porcentaje, además de las medias aritméticas. Los 

resultados se presentan en tablas y gráficos por subdimensiones y dimensiones de la variable 

didáctica para la convivencia escolar. 

Análisis y discusión de los resultados 

En la tabla 6 y gráfico 1, se muestran los resultados de la Subdimensión manual de 

convivencia para dar respuesta al primer objetivo específico de la investigación dirigido a 

describir el proceso de convivencia en el ámbito de la educación secundaria.  

Tabla 6 

Dimensión: Proceso de convivencia escolar /Subdimensión Manual de convivencia  

Indicadores 

ALTERNATIVAS 

Media 
Siempre 

Casi  

Siempre 

Algunas 

 Veces 
Pocas veces Nunca 

Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. 
Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr 

Normas 
10 

55.5% 
40 

46.5% 
8 

44.5% 
46 

53.5% 
0 0 0 0 0 0 4.55 4.46 

Conductas 

disruptivas 
2 

11.0% 
22 

25.6% 
8 

44.5% 
22 

25.6% 
8 

44.5% 
42 

48.8% 
0 0 0 0 3.66 2.58 

Promedios (%) 33.2 36.1 44.5 39.5 22.2 24.4 0 0 0 0 4.18 3.52 

Media de la 

Subdimensión 
Docentes: 4.18 Estudiantes: 3.52  

Nota: Análisis estadístico de la Dimensión: Proceso de convivencia escolar /Subdimensión Manual de convivencia, 

por González y Carcamo (2019) 
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Figura 1. Gráfico Proceso de convivencia escolar / Subdimensión: Manual de Convivencia, por  

González y Carcamo (2019) 

 

Los resultados de la subdimensión manual de convivencia, muestran en relación al indicador 

normas que 55.5% de los docentes respondieron siempre dar a conocer y hacerlas cumplir según 

lo establece el manual de convivencia, mientras que 44.5% respondieron casi siempre. Al 

respecto, 53.5% de los estudiantes respondieron casi siempre y 46.5% siempre, observándose un 

tendencia positiva de las normas en el manual de convivencia. Estos resultados se corresponden 

con medias aritméticas de 4.55 en los docentes y de 4.46 en los estudiantes, ubicándose el 

indicador en un nivel muy alto una vez comparados ambos valores con el baremo del presente 

estudio (Ver capítulo 3).  

Los resultados antes descritos, evidencian  que los docentes muestran una tendencia a hacer 

cumplir en el aula las normas y procedimientos que orientan la conducta de los estudiantes, 

supervisan el cumplimiento de las normas para garantizar la sana, cordial y agradable 

convivencia, dando a conocer a los estudiantes  las normas que regulan su vinculación y 

permanencia en el colegio. Además cuando se presenta un conflicto entre un estudiante y la 

institución educativa, es resuelto dentro de los términos de derecho que protegen a ambas partes.  
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Los estudiantes por su parte mostraron seguir las normas de convivencia ya que casi siempre 

siguen las establecidas para el adecuado comportamiento en clase, respetan a los demás para 

mantener un clima de armonía, entran y salen del aula con el debido permiso del o la docente y 

prestan atención a las explicaciones del profesor/a. 

De acuerdo con los resultados antes descritos tanto en los docentes y estudiantes las normas 

alcanzaron un nivel alto como elemento del manual de convivencia, apreciándose 

correspondencia con Martínez (2014) al referir que, este manual puede considerase como un 

reglamento escolar en el que se encuentran las normas que regulan la disciplina, orden, 

convivencia, vinculación y permanencia de los estudiantes en un establecimiento educativo. Estas 

normas son aprobadas mediante acuerdos con los distintos estamentos de la comunidad educativa 

y en este sentido tienen el carácter de ley. Poseen además un carácter normativo, pues todos los 

estamentos pueden referirse a él y encontrar allí las relaciones que se establecen con los 

estudiantes, sus derechos y deberes, que tienen por objeto regir los procedimientos que la 

institución pone en práctica cuando se trata de dirimir un conflicto y, de manera justa, superar la 

subjetividad de las circunstancias. 

Con respecto al indicador conductas disruptivas los docentes respondieron en 44,5% que 

algunas veces y pocas veces se presenta este comportamiento en los estudiantes, seguido de 11% 

que respondió siempre. Los estudiantes respondieron en promedio a los ítems en 48.8% algunas 

veces presentarse conductas inapropiadas al orden en el aula, seguido de 25.6% en siempre y casi 

siempre. Las medias del indicador alcanzaron valores de 3.66 en los docentes (nivel alto) y 2.58 

(nivel moderado) en los estudiantes.  

De acuerdo a la opinión de los docentes, casi siempre ocurren agresiones verbales entre 

estudiantes, la clase se interrumpe por estudiantes que molestan, conversan y distraen la atención 

de sus compañeros, algunas veces manejan casos de estudiantes que se apropian de  objetos que 
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no le pertenecen, así como también en ocasiones se ha presentado que algún estudiantes molesta 

con burlas ofensivas a otro compañero(a) de clase, recibiendo el docente respuestas agresivas 

cuando les llama la atención por esta conducta.   

Los estudiantes al ser consultados, respondieron en su mayoría algunas veces recibir ofensas 

verbales de algunos de sus compañeros, presentarse casos de agresiones físicas entre estudiantes, 

así como de alumnos que interrumpen la clase, molestan a otros y responden de forma agresiva 

cuando el profesor(a) llama la atención. 

Considerando los resultados descritos se aprecia coincidencia con Barreiro (2009), al explicar 

que las conductas disruptivas son acciones perturbadoras o agresivas realizadas por un estudiante 

que rompen la disciplina y alteran la armonía del grupo dificultando el proceso de enseñanza-

aprendizaje y la atención en el aula. Durante el transcurso de la etapa escolar algunos niños o 

jóvenes pueden presentar en ocasiones, estas conductas causando reacciones que pueden resultar 

negativas también para sí mismos, por ejemplo, el rechazo por parte de sus compañeros y 

maestros, aislamiento social, así como un incremento del comportamiento inapropiado.  

A partir de las medias de los indicadores, se calculó el promedio de la subdimensión manual 

de convivencia en las instituciones de educación básica en estudio, obteniéndose en los docentes 

un valor de 4.18 y de 3.52 en los estudiantes, ubicándose en un nivel alto según el baremo de la 

investigación.  

Estos hallazgos demuestran que los docentes además de comunicar las normas establecidas en 

el manual de convivencia de la institución, promueven en los estudiantes su cumplimiento para 

mantener el comportamiento esperado para un máximo aprovechamiento de las experiencias de 

aprendizaje y sociales que se desarrollan en el aula.  

No obstante llama la atención observar que para más de la mitad de los estudiantes 

consultados, se presentan conductas disruptivas que vanen contra de las normas de 
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comportamiento establecidas, así como del normal desarrollo de la dinámica del aula 

presentándose interrupciones a la clase, desafiar a los profesores y/o compañeros, molestar 

deliberadamente a otros, interrupción de la clase, actitudes de desobediencia, dificultad para 

esperar y para seguir instrucciones, hablar cuando interviene el profesor, levantarse 

frecuentemente de su asiento, llegar tarde a clase, no cumplir con las tareas, desordenar 

mobiliario, entre otras.  

En base a los resultados, se tiene que el nivel alto alcanzado por el manual de convivencia 

coincide con la Guía de Manual de Convivencia del MEN de Colombia (2018), en la que se 

define a este manual como un documento normativo, regulatorio y conciliador que hace parte del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) de un centro educativo y contiene el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, acuerdos, y demás aspectos que regulan y hacen posible la 

convivencia de los miembros de una institución educativa. También puede asumirse como una 

herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y 

garantizar la armonía en la escuela.  

De acuerdo con lo planteado en la Guía de Manual de Convivencia del MEN, Colombia 

(2018), los acuerdos consignados en el manual de convivencia se pueden entender como pactos 

que se construyen con la participación de todas las personas que conforman la comunidad 

educativa. Entre sus principales objetivos se pueden nombrar: a) Promover, garantizar y defender 

los derechos humanos, b) establecer normas paras las funciones, deberes, comportamientos y 

actitudes pactados por la comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera tal que 

se garantice el ejercicio de los derechos de todas las personas que la conforman, c) Fortalecer 

procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución para las situaciones que 

afectan la convivencia escolar.  
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En la tabla 7 y gráfico 2, se muestran los resultados de la subdimensión relaciones 

interpersonales para dar respuesta al primer objetivo específico de la investigación dirigido a 

describir el proceso de convivencia en el ámbito de la educación secundaria.  

Tabla 7 

Dimensión: Proceso de convivencia escolar /Subdimensión Relaciones Interpersonales 

Indicadores 

ALTERNATIVAS 

Media 
Siempre 

Casi  

Siempre 

Pocas 

Veces 
Casi Nunca Nunca 

Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. 
Doc. Estud. 

Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr 

Clima de aula 
10 

55.6% 
8 

9.3% 
3 

16.6% 
12 

14.0% 
5 

27.8% 
66 

76.7% 
0 0 0 0 4.27 3.32 

Disciplina 
2 

11.0% 
10 

11.6% 
8 

44.5% 
20 

23.3% 
8 

44.5% 
30 

34.9% 
0 

26 
30.2% 

0 0 3.66 3.16 

Promedios (%) 33.3 10.5 30.6 18.6 36.1 55.8 0 15.1 0 0 3.96 3.24 

Media de la 

Subdimensión 
Docentes: 3.96 Estudiantes: 3.24  

Nota: Análisis estadístico de la Dimensión: Proceso de convivencia escolar /Subdimensión: relaciones 

interpersonales, por González y Carcamo (2019) 

 

 

 
Figura 2. Gráfico Subdimensión: Relaciones Interpersonales, por González y Carcamo (2019) 
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por su parte respondieron al respecto, 76.7% algunas veces percibir este clima, 14% casi siempre 

y 9.3% siempre. Las medias del indicador, fueron de 4.27 en los docentes y 3.32 en los 

estudiantes, ubicándose el clima de aula en un nivel muy alto y moderado respectivamente.  

Tomado en cuenta las respuestas aportadas, se observa en los docentes una tendencia a 

promover un ambiente de aula cordial y amigable, fomentar en los estudiantes la colaboración 

mutua para resolver las tareas, así como mostrar una actitud abierta al diálogo y comprensión, 

brindar apoyo a un alumno(a) cuando está pasando por una situación difícil y responder en forma 

amable a los estudiantes cuando plantean una inquietud. 

Mientras que para los estudiantes este clima se presenta de forma moderada con respecto a 

sentirse sientes felices compartiendo parte de tu vida en la escuela, colaborar entre todos en clase, 

establecer relaciones de amistad con varias personas, recibir un buen trato de tus compañeros(as) 

y respuestas amables.   

El resultado desde la perspectiva de los estudiantes difiere del planteamiento teórico de Moss 

(2009), con respecto a que el clima del aula tiene personalidad propia, con unas características 

que lo singularizan. Según este autor hay climas más o menos tolerantes, participativos, que 

ejercen mayor o menor presión sobre sus miembros. De forma que los climas del aula pueden ser 

diferentes dependiendo de cómo las características de las aulas se manifiesten y estructuren, así 

pueden crearse climas de aulas orientados a la innovación, relación direccionada, rendimiento 

académico con apoyo del profesor, colaboración solidaria, competición individual desmesurada y 

al control. 

De acuerdo con el Ministerio de Educación de Chile (2015), el clima escolar es el ambiente o 

contexto donde se producen las interrelaciones, la enseñanza y los aprendizajes en el espacio 

escolar y contiene una serie de variables (infraestructura, orden, reglas y normas, tiempos, 

rutinas, planificación de la clase, entre otras) necesarias para la apropiación de los conocimientos, 
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habilidades y actitudes establecidas en el currículum, por tanto sus características y dinámicas 

posibilitan o dificultan el aprendizaje. El clima se conforma con las percepciones y las actitudes 

que tienen los actores de la comunidad educativa con respecto a la existencia de un ambiente de 

respeto, organizado y seguro para todos. Constituye un elemento intersubjetivo de valoraciones 

en relación a la institución educacional y a la convivencia que allí se desarrolla.  

Con respecto al indicador disciplina, los docentes en 44.5% respondieron algunas veces y casi 

siempre promover la disciplina para adecuadas relaciones interpersonales y convivencia, seguido 

de 11% en la alternativa siempre. Los estudiantes al ser consultados, manifestaron en 34.9% 

algunas veces y 30.2% pocas veces seguir la disciplina en el aula, seguido de 23.3% en casi 

siempre y 11.6% en siempre. Las medias del indicador, alcanzaron valores de 3.66 en los 

docentes (alto) y 3.16 en los estudiantes (moderado). 

Tales hallazgos evidencian en los docentes una tendencia a enseñar a los alumnos(as) a tratar a 

los demás con cordialidad, promover el buen comportamiento entre los estudiantes y fomentar la 

disciplina para evitar comportamientos inadecuados deforma repetitiva. 

Según la opinión de los estudiantes, algunas veces reciben orientaciones para adoptar un buen 

comportamiento en clase, ocasionalmente les enseñan que deben tratar a los demás con 

cordialidad y respeto a las personas con quienes conviven en la escuela y cumplen de forma 

moderada las normas de disciplina establecidas en el aula. 

En este sentido, los resultados muestran un comportamiento contrario a lo expuesto por 

Márquez, Díaz y Cazzato (2007) al referir que, la disciplina es parte del mundo interno de la 

persona, un hábito en donde cada individuo logra su autodominio para actuar libre y 

responsablemente sin perjudicar al otro. De esta manera, se vincula los elementos del ambiente 

escolar con el ser de cada individuo. Así, se contribuye desde la escuela a formar ciudadanos para 

vivir en armonía y democracia. Es decir, se parte de la visión de que la disciplina no es 
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responsabilidad de un solo actor, aspecto o variable, por lo tanto, se debe analizar la diversidad de 

aspectos o factores que le afectan. Así lo afirma Abarca (2006) quien expresa que, la disciplina se 

origina en tres fuentes: el centro educativo, el ambiente familiar-social y el propio estudiante 

Tomando en cuenta las medias de los indicadores, se calculó el promedio de la subdimensión 

resultando un valor de 3.96 en los docentes y 3.24 en los estudiantes, apreciándose según estos 

últimos, un nivel alto de acuerdo a la opinión de los docentes y moderado en opinión de los 

estudiantes.  

Estos resultados permiten apreciar en los docentes su dedicación para crear un clima de aula 

motivador para el aprendizaje, mediante orientaciones dirigidas a los estudiantes para que 

mantengan un comportamiento adecuado en clase, brindar un trato respetuoso y cordial tanto a 

sus compañeros como al docente, sin  embargo reconocen que algunas veces se presenta 

indisciplina en el grupo de alumnos lo cual hasta cierto punto es de esperarse en los adolescentes 

por lo que formarlos para la convivencia es necesario para evitar que las conductas disruptivas y 

la falta de disciplina que puede conllevar a la aparición de conflictos, violencia en diferentes 

manifestaciones (verbal, psicología, física, entre otras) y agresividad. 

El nivel moderado de la subdimensión relaciones interpersonales, difiere del planteamiento de 

Leiva (2013) quien establece que, estas relaciones en el contexto educativo se establecen entro 

dos o más personas bajo los preceptos del respeto, ayuda mutua, honestidad y valoración del otro 

como persona, favoreciendo la convivencia. En esta relación con los demás, todo individuo desea 

dar, pero también recibir; escuchar y ser escuchados, comprender y ser comprendidos. Las 

dificultades en las relaciones interpersonales están casi siempre relacionadas con la falta de 

valoración y apreciación sobre sí mismo, o bien, por no ver las cosas como el otro las ve y a 

respetar su punto de vista. La aceptación y auto-reconocimiento puede ayudar a superar estas 
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actitudes negativas y mejorar la relación con otras personas con afecto, amistad y trato justo en 

reciprocidad de intercambios positivos.    

En el grafico 3, se presenta un resumen de los resultados de la dimensión proceso de 

convivencia, observándose que en promedio alcanzó en los docentes una media de 4.07 (nivel 

alto) y de 3.38 en los estudiantes (moderado) 

 
Figura 3. Gráfico dimensión: Proceso de Convivencia escolar, por González y Carcamo (2019) 
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Para lograr esta convivencia pacífica, es necesario el aprendizaje y la práctica de valores como 

el respeto, la solidaridad, la ayuda mutua, entre otros y el desarrollo de la capacidad de las 

4,07

3,38

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

Docentes Estudiantes

Proceso de convivencia
escolar



INTEGRACIÓN DE UNA DIDÁCTICA PARA LA CONVIVENCIA EN EL 83 

personas para convivir en armonía. En ese sentido, la tarea de educar para convivir con otros no 

está circunscrita solo al ámbito escolar; la familia y la sociedad son espacios fuertemente 

comprometidos en esta responsabilidad.  

Seguidamente se presentan en la tabla 8 y grafico 3 los resultados correspondientes al segundo 

objetivo de la investigación referido a determinar los estilos de convivencia escolar en la 

educación secundaria. 

Tabla 8 

Dimensión: Estilos de convivencia escolar 

Indicadores 

ALTERNATIVAS 

Media 
Siempre 

Casi 

Siempre 
Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. 
Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr 

Normativo 

disciplinario 
10 

55.5% 
56 

65.1% 
8 

44.5% 
30 

34.9% 
0 0 0 0 0 0 4.55 4.65 

Rigorista 
punitivo 

2 
11.0% 

10 
11.6% 

4 
22.0% 

22 
25.6% 

12 
67.0% 

54 
62.8% 

0 0 0 0 3.44 3.48 

Psicologista 0 
10 

11.6% 

3 

16.7% 

12 

14.0% 

5 

27.8% 

20 

23.3% 

10 

55.5% 

44 

51.1% 
0 0 2.61 2.86 

Integrativo 

educativo 
2 

11.0% 
10 

11.6% 
8 

44.5% 
20 

23.3% 
0 0 0 0 

8 
44.5% 

56 
65.1% 

2.77 2.16 

Promedios (%) 19.3 25.0 31.9 24.4 23.7 21.5 14.0 12.8 11.1 16.3 3.34 3.28 

Media de la 

Subdimensión 
Docentes: 3.34 Estudiantes: 3.28  

Nota: Análisis estadístico de la Dimensión: estilos convivencia escolar, por González y Carcamo (2019) 

 

 
Figura 4. Gráfico dimensión: estilos de convivencia escolar, por González y Carcamo (2019) 
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Los resultados de la Tabla 8 corresponden a la dimensión estilos de convivencia escolar, 

evidenciando con respecto al indicador normativo disciplinario que 55.5% de los docentes 

respondieron siempre y 44.5% casi siempre aplicar este estilo para la convivencia. Los 

estudiantes por su parte, respondieron en 65.1% siempre y 34.9% casi siempre. Las medias del 

indicador, fueron de 4.55 en los directivos y 4.65 en los docentes, ubicándose ambos valores en 

un nivel muy alto.  

Tomado en cuenta la tendencias de los resultados antes descritos, se observa que los docentes 

siempre explican a los estudiantes cuáles son sus derechos y deberes ante casos de violencia o 

mal trato en la escuela. También les explican a los estudiantes que deben cumplir en forma 

estricta las normas de comportamiento y supervisan que éstas se cumplan tal como han sido 

establecidas para evitar sanciones, además aportan orientaciones sobre valores, conducta y moral, 

para lograr  una sana convivencia. 

Por otro lado los estudiantes, afirmaron que siempre los docentes les indican que deben cumplir 

en forma estricta las normas de comportamiento. Además, respondieron que los docentes supervisan 

que estas se cumplan para evitar sean sancionados y los orientan para llevar una sana convivencia en 

la escuela. 

El resultado coincide con el planteamiento teórico de Coronado (2009) al referir que, 

corresponde a un estilo de convivencia basado en normas, reglamentaciones, protocolos y 

procedimientos de acción, los cuales deben ser conocidos y aceptados por todos los integrantes 

del centro educativo, en el cual se explicitan los derechos, como también obligaciones y deberes. 

En este estilo, se exige fiel cumplimiento de todas ellas y la convivencia de los actores dependerá 

exclusivamente de la aceptación, regulación y fiscalización de todas las reglamentaciones, se 

aplican sanciones en cuanto ocurra incumplimiento de las normas, acompañado de discursos de 
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moral y valores. El principio básico que lo rige es la aplicación de las normas y las sanciones 

disciplinarias. 

Con respecto al indicador rigorista punitivo, los docentes en 67% respondieron algunas veces 

seguir este estilo para la convivencia escolar, seguido de 22% en casi siempre y 11% en siempre. 

Los estudiantes indicaron en 62.8% algunas veces, 25.6% casi siempre y 11.6% siempre. Las 

medias del indicador, alcanzaron valores de 3.44 en los docentes y 3.48 en los estudiantes, 

ubicándose en un nivel alto según la opinión de ambos informantes. 

Tales hallazgos evidencian que los docentes, ante un comportamiento inapropiado o un 

conflicto, aplican de inmediato una sanción acorde a la gravedad del mismo, así como también 

consideran que las justificaciones o alegatos de los estudiantes involucrados en un problema, no 

evitan que estos sean sancionados. 

Los estudiantes, señalaron que cuando se ven involucrados en un problema de inmediato son 

sancionados de alguna manera y por más que des explicaciones para justificar el comportamiento 

indebido o el conflicto generado, eso no evita que igual sean penalizados. 

Los resultados muestran un comportamiento coincidente con lo expuesto por Coronado (2009) 

en relación a que el estilo rigorista punitivo considera fundamentalmente el observar, vigilar y 

sancionar toda vez que se produce un incidente disciplinario que infrinja las normativas o que 

afecte la normal convivencia de la institución. Cuando existe un conflicto o una situación 

disruptiva debe haber inmediatamente una corrección disciplinaria. El diálogo es irrelevante en 

este modelo, no altera ni aminora el incidente ni menos aún la sanción, no existe aprendizaje de 

lo sucedido y el conflicto queda sin resolver, esto es lo que se conoce como mano dura. Su 

principio básico es ejercer vigilancia y sancionar.  

Para el indicador psicologista, se observó que los docentes en 55,5% respondieron pocas veces 

aplicar este estilo de convivencia, seguido de algunas veces 27.8% y casi siempre con 16,7% de 
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respuestas. Los estudiantes al ser consultados, respondieron en 51.1% que pocas veces se 

presenta este estilo para la convivencia orientado por los docentes, mientas que en 23.3% 

indicaron algunas veces, 145 casi siempre y 11.6% siempre. El valor de la media del indicador, 

fue de 2.62 en los docentes y 2.86 en los estudiantes, alcanzando en ambos casos un nivel 

moderado.  

De acuerdo con estos resultados, los docentes en pocas ocasiones dejan pasar lo sucedido en 

caso de presentarse peleas entre los compañeros, además pocas veces son indiferentes ante la 

ocurrencia de cualquier evento conflictivo y en aplicar medidas que puedan mejorar las conductas 

inadecuadas, así como justificar que estas conductas son normales a la edad de los estudiantes y 

con ello dejar pasar lo ocurrido.  

Desde la perspectiva de los estudiantes pocas veces el docente en caso de conflictos entre 

compañeros, deja pasar lo sucedido sin hacer correctivos, al igual que en pocas ocasiones es 

indiferentes ante estas circunstancias por lo que muy rara vez aplicar medidas que puedan 

mejorar las conductas inadecuadas 

El moderado nivel del estilo psicologista difiere del planteamiento de Coronado (2009) en 

relación a que, este modelo considera como base la contención emocional de los alumnos, ante la 

ocurrencia de cualquier evento disruptivo, se justifican las actuaciones de las personas de acuerdo 

a sus condicionantes familiares, sociales, emocionales o económicas por lo que se hace muy 

complejo lograr un cambio de actitud o aplicar remediales que puedan mejorar las conductas, 

existe un rol totalmente paternalista con todo lo que suceda. Su principio básico de acción es 

tolerar y justificar el comportamiento de los jóvenes asumiendo que es normal de la edad o 

madurez cronológica en las etapas de la niñez y adolescencia,    

En relación al indicador integrativo educativo, 44.5% de los docentes respondieron nunca 

aplicar este estilo para promover la convivencia, seguido del 44.5% que respondieron casi 
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siempre y 11% siempre. Los estudiantes con respecto a este estilo para la convivencia con otros, 

respondieron en 65.1% nunca, 23.3% casi siempre y 11.6% siempre. Las medias del indicador, 

alcanzaron valores de 2.77 para los docentes (nivel moderado) y 2.16 en los estudiantes (nivel 

bajo).    

Los resultados evidencian en los docentes una tendencia a nunca utilizar el conflicto como 

ejemplo para evitarlo en el futuro y mejorar el comportamiento de los involucrados, así como 

escasamente orientan a los estudiantes para corregir el comportamiento inapropiado, 

aprovechando poco el conflicto como fuente de aprendizaje y crecimiento personal, así como el 

uso del diálogo para su resolución.  

Los estudiantes opinaron que aprenden poco de los conflictos que han tenido o presenciado, 

los docentes tienden a conversar poco con los alumnos para aconsejarles que cambien de 

conducta por ser inapropiada para la convivencia, utilizando muy poco el conflicto como fuente 

de aprendizaje y crecimiento personal.  

El nivel bajo a moderado del estilo integrativo educativo es un hallazgo que difiere de 

Coronado (2009) al explicar en este estilo de convivencia, los conflictos son una oportunidad de 

aprendizaje y crecimiento colectivo. La comunicación, el diálogo y el respeto son mecanismos 

permanentes de resolución y fortalecen las habilidades sociales. Bajo sus criterios, se recurre a la 

responsabilidad personal y al autocontrol del sujeto quien es capaz de razonar, analizar 

consecuencias y predecir implicancias de sus actos en las demás personas, pero por sobre todo ser 

capaz de tomar decisiones, su principio básico es ver el conflicto como fuente de aprendizaje. 

Tomando en cuenta las medias de los indicadores, se calculó el promedio de la dimensión 

resultando de 3.34 en los docentes y 3.28 en los estudiantes, correspondiendo ambos valores a un 

nivel moderado de estilos para la convivencia escolar.  
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En este sentido, los hallazgos permiten apreciar el predominio de estilos normativos-

disciplinarios, donde el docente siguiendo las normas del manual de convivencia de la 

institución, trata de orientar el comportamiento, disciplina e interacciones sociales de los 

estudiantes en el contexto tanto del aula como de la institución, en base a la supervisión del 

cumplimiento de las normas y de aplicar las sanciones respectivas para evitar la indisciplina en el 

futuro, sirviendo esto también de modelaje para otros estudiantes. De forma que puede inferirse 

que la convivencia escolar se sustenta evitar conflictos, desacuerdos, corregir conductas 

disruptivas y orientar la disciplina en base a lo normativo, disciplinario con menor énfasis en lo 

formativo, es decir en incluir estrategias didácticas para enseñar-aprender a convivir con los 

demás con armonía, inclusión, respeto y aceptación de la diversidad de las personas que 

conforman un grupo social determinado.    

En este sentido, es importante destacar  lo expuesto por Sandoval (2014) en relación a que la 

convivencia escolar tiene un enfoque formativo, por lo mismo se considera la base de la 

educación ciudadana y constituye un factor clave de la formación integral de los estudiantes. Los 

docentes deben enseñar y los estudiantes aprender una suma de conocimientos, habilidades, 

valores y principios que les permitan poner en práctica el vivir en paz y armonía con otros; es por 

eso que la gestión formativa de la convivencia escolar constituye la forma más efectiva de 

prevención de la violencia escolar, pasando de esta forma de un enfoque normativo a uno 

formativo, con responsabilidades compartidas entre estudiantes, docentes, directivos escolares y 

las familias. 

Adicionalmente la tendencia moderada de la dimensión antes analizada, difiere de Trianes y 

Garcia (2002) para quienes la convivencia escolar es un proceso complejo y dinámico 

dependiente de elementos implícitos (conductas, actitudes, creencias) y explícitos (reglamentos, 

instructivos, procedimientos, organigramas, proyecto educativo institucional, manual de 
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convivencia) de una institución educativa, por lo que su logro está directamente relacionado con 

las interacciones positivas (no conflictivas) de todas las personas que conforman el microsistema 

educativo sin distinción del rol que desempeñen, por lo que definir o agrupar estilos de 

convivencia no es una tarea sencilla, debido a que son muchas variables las que influyen y no es 

posible limitarlos a una sola categorización. 

En la tabla 9 y grafico 4, se muestran los resultados correspondientes al tercer objetivo de la 

investigación planteado para caracterizar los fundamentos del currículo de la educación secundaria. 

 

Tabla 9 

Dimensión: Fundamentos del currículo  

Indicadores 

ALTERNATIVAS 
Media 

Siempre Casi Siempre Pocas Veces Casi Nunca Nunca 

Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. Doc. Estud. 
Doc. Estud. 

Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr Fa/Fr 

Principios del 
currículo 

0 
6 

7% 

4 

22% 

6 

7% 

2 

11% 

24 

28% 

12 

67% 

50 

58% 
0 0 2.55 2.62 

Planes de área 5 
28% 

10 
11.6% 

4 
22% 

20 
23.3% 

9 
50% 

10 
11.6% 

0 
46 

53.5% 
0 0 3.77 2.93 

Promedios (%) 14 9.3 22 15.1 30.5 19.8 33.5 55.8 0 0 3.16 2.78 

Media de la 

Subdimensión 
Docentes: 3.16 Estudiantes: 2.78  

Nota: Análisis estadístico de la Dimensión: Fundamentos del currículo, por González y Carcamo (2019) 

 

 
Figura 5. Gráfico Dimensión: fundamentos del currículo, por González y Carcamo (2019) 
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Los resultados de la dimensión fundamentos del currículo, muestran en relación al indicador 

principios del currículo que 67% de los docentes respondieron casi nunca considerar la 

convivencia como eje formativo del currículo escolar, mientras que 11% respondieron pocas 

veces y 22% casi siempre. Los estudiantes en 58% indicaron casi nunca,  28% pocas veces, 

seguido de 7% en siempre y casi siempre, observándose una tendencia negativa de los principios 

del currículo para la convivencia. Estos resultados se corresponden con medias aritméticas de 

2.55 en los docentes y 2.62 en los estudiantes, ubicándose el indicador en un nivel muy bajo.  

Basado en estos hallazgos, se infiere que los docentes en su mayoría casi nunca aplican en el 

aula estrategias dinámicas y participativas para el aprendizaje de la convivencia escolar (aprender 

a convivir), incluyen poco en los procesos de enseñanza la educación en base a la amistad, 

respeto y solidaridad entre los compañeros de clases, así como actividades orientadoras para 

mejorar el carácter, controlar las emociones y mantener un clima de aula sin conflictos.  Por otro 

lado, casi nunca integran una didáctica para la convivencia escolar como eje transversal de la 

educación básica secundaria 

En este orden de ideas, se aprecia en los resultados que los estudiantes se inclinaron por 

responder que casi nunca realizan actividades dinámicas y participativas, con poco trabajo en 

equipo orientador de la amistad y solidaridad con los compañeros de clases. Asimismo, 

respondieron recibir en forma limitada orientaciones para mejorar el carácter y controlar las 

emociones y aprender a respetar y ser respetado por los demás  

Estos resultados muestran contradicción con Magendzo (2016) al explicar que los principios 

del currículo que pretenden reforzar la convivencia necesita cambiar la lógica instrumental, 

donde el estudiante es visto como sujeto de problemas (juicio estigmatizador) y por lo tanto la 

convivencia como medidas reactivas para “normalizar” al estudiante y su entorno (modelo de 

intervención individual), a la mirada que ésta tiene como un valor en sí mismo, donde el énfasis 
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está puesto en el estudiante como sujeto de derecho, siendo entonces la convivencia una 

condición para lograr buenos aprendizajes, y fundamentalmente un aprendizaje que va 

desarrollando el estudiante a lo largo de su trayectoria escolar que requiere de una pedagogía 

(intención curricular, metodología y didáctica) de la convivencia para revalorar y resignificar la 

labor formativa de la escuela cuya responsabilidad es de toda la comunidad educativa. Se debe 

transitar de pensar la convivencia escolar únicamente como un resultado óptimo que se debe 

alcanzar, a situarla como un proceso donde importa más la reflexión del quehacer pedagógico, de 

cuán intencionadas o no están las competencias relacionadas con la formación en convivencia en 

las prácticas pedagógicas y curriculares transversales. 

Con respecto al indicador planes de área, los docentes indicaron en 50% algunas veces incluir 

la convivencia en estos planes, seguido de 28% en siempre y 22% en casi siempre. Los 

estudiantes respondieron en 52.5% casi nunca, 11.6% pocas veces, 23,3% casi siempre y 11.6% 

siempre, apreciándose una tendencia negativa de los planes de área dirigidos a la convivencia en 

la escuela. Las medias del indicador alcanzaron valores de 3.77 en los docentes (nivel alto) y 2.93 

(nivel moderado) en los estudiantes.  

Por lo expuesto puede inferirse que según la opinión de los docentes algunas veces se incluyen 

en los planes de clases áreas competencias ciudadanas y actitudinales para la convivencia escolar, 

promueve en ocasiones la participación de los estudiantes en los planes de enseñanza de la 

convivencia escolar, además algunas veces reciben recomendaciones de los estudiantes para 

mejorar la forma en cómo se manejan los problemas de disciplina, así como facilitar una 

educación que permita a los estudiantes desarrollar habilidades afectivas para relacionase en 

armonía con los demás. Cabe destacar que según los estudiantes estas acciones casi nunca 

ocurren tal y como pudo observarse en los resultados, valorándose los planes de área enfocados a 

la convivencia en un nivel bajo. 
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Los resultados descritos, difieren de Ferrada (2001) para quien la convivencia escolar  debe 

vincularse con el desarrollo de habilidades sociales e interpersonales en los alumnos que 

promueven la capacidad de desarrollar una convivencia basada en el respeto por el otro y en la 

resolución pacífica de conflictos, así como en el conocimiento y la valoración de los grupos en 

los que se desenvuelven.  Desde esta perspectiva la implementación curricular debe basarse tanto 

de acciones formativas transversales como de acciones específicas por asignatura, comprende las 

políticas, procedimientos y prácticas pedagógicas dirigidas a favorecer el desarrollo tanto 

personal como social de los estudiantes, incluyendo su bienestar físico, psicológico y emocional, 

de acuerdo con el proyecto educativo de cada institución y al currículum educativo vigente. 

A partir de las medias de los indicadores, se calculó el promedio de la dimensión fundamentos 

del currículo, obteniéndose en los docentes un valor de 3.16  y de 2.78 en los estudiantes, 

correspondiendo ambos a un nivel moderado.  

En base a los resultados, se tiene que el nivel alto alcanzado por el manual de convivencia 

coincide con la Guía de Manual de Convivencia del MEN, Colombia (2018), en la que se define a 

este manual como un documento normativo, regulatorio y conciliador que hace parte del 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) de un centro educativo y contiene el conjunto de 

principios, normas, procedimientos, acuerdos, y demás aspectos que regulan y hacen posible la 

convivencia de los miembros de una institución educativa. También puede asumirse como una 

herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y 

garantizar la armonía en la escuela.  

En la tabla 10 y grafico 5, se presenta un resumen de los resultados de la variable didáctica para 

la convivencia escolar en educación secundaria 
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Tabla 10 

Variable: Didáctica para la convivencia escolar en educación secundaria 

Dimensiones 
Promedios 

Docentes Estudiantes 

Proceso de convivencia escolar 4.07 3.38 

Estilos de convivencia escolar  3.34 3.28 

Fundamentos del currículo   3.16 2.78 

Promedio de la variable 
3.52 

Alto 

3.15 

Moderado 
Nota: Análisis estadístico de la variable: didáctica para la convivencia escolar en la educación secundaria, por 

González y Carcamo (2019) 

 

 
Figura 6. Gráfico variable: didáctica para la convivencia escolar en la educación secundaria, por 

González y Carcamo (2019) 
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Siguiendo a López (2014) la concepción de la convivencia focalizada en los problemas de 

conducta de los estudiantes, tenderá a generar sistemas de castigo ante la falta de cumplimiento 

de las normas esperadas. Mientras que una concepción centrada en el ambiente de aprendizaje, 

tenderá a involucrar más a los docentes en la comprensión de que ellos son parte de la solución y 

tenderá a vincular la convivencia escolar con los aspectos curriculares-pedagógicos, para crear un 

ambiente de aprendizaje motivador y con mejor rendimiento académico. Una concepción de 

convivencia escolar de tipo transformacional vincula a la escuela con la formación en valores 

sociales y humanos, generando acciones que vinculan fuertemente a la convivencia escolar con el 

proyecto educativo y promueven competencias ciudadanas que trascienden el aula.  

 Los resultados evidenciaron una moderada didáctica para la convivencia desde la opinión de 

los estudiantes contradiciendo a Abreu y otros (2017) y Uribe (2015) en relación a que ésta 

abarca un conjunto de métodos, técnicas, procedimientos que los docentes implementan para la 

enseñanza-aprendizaje de acciones personales y grupales dirigidas a lograr la coexistencia 

pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre 

ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima armónico que 

propicia el desarrollo integral (afectivo, psicológico, social, humano) de los/las estudiantes.   

Lineamientos orientadores para la integración de una didáctica de la convivencia en el 

currículo de básica secundaria.  

Teniendo como soporte los resultados de la presente investigación y en respuesta al objetivo 

general propuesto puede asumirse que es viable la integración de una didáctica de la convivencia 

en el currículo de básica secundaria ya que en Colombia existe un marco legal que apoya las 

iniciativas educativas que abordan la formación ciudadana, la educación en valores y el 

desarrollo de competencias socio afectivas que favorecen la convivencia tanto en el contexto 

escolar como en otros espacios sociales donde los estudiantes desarrollan sus vivencias.  
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Desde la perspectiva de los hallazgos encontrados en viable esta integración curricular, dado 

que aun cuando en la institución educativa Francisco de Paula Santander existe un manual de 

convivencia ajustado al proyecto educativo institucional que es conocido y promovido por los 

docentes, se presentan en los estudiantes conductas disruptivas, moderada disciplina y un enfoque 

normativo-sancionatorio de la convivencia que pueden convertirse en factores de riesgo para la 

persistencia de conductas inapropiadas a las normas establecidas, la recurrencia del conflicto, así 

como manifestaciones de violencia en diversas modalidades, profundidad y alcance.  

Este panorama configura un escenario poco propicio para la formación de los estudiantes en el 

ámbito de convivir con los demás, que además puede acentuarse al quedar demostrado por medio 

de los resultados observados, que los principios curriculares y los planes de área contemplan en 

niveles moderados a bajos prácticas pedagógicas dirigidas a la formación para la convivencia 

como ya se ha mencionado.  

La convivencia enmarcada en los cuatro pilares de la educación para el siglo XXI, Delors 

(1996) y entendida en un sentido amplio como la construcción de una paz duradera, no se orienta 

solamente a la reducción de los niveles de violencia escolar, sino que también se ocupa de 

fortalecer los aprendizajes académicos y el desarrollo de capacidades democráticas en los 

alumnos, al permitir el reconocimiento y el entendimiento mutuo en la diferencia y el sentirse 

parte de una comunidad; la capacidad de diálogo tanto para enfrentar los conflictos 

interpersonales de manera positiva, como el aumentar la capacidad crítica y argumentativa de los 

alumnos para implementar proyectos comunes o enfrentar conflictos sociales. 

La complejidad teórica y metodológica en el estudio de la convivencia escolar radica en la 

dificultad de articular aproximaciones pertinentes al fenómeno de la vida compartida en los 

espacios escolares a través de sus políticas, prácticas y procesos, considerando las distintas 

unidades de análisis (aula, escuela, espacio socio-comunitario), y una determinada mirada 
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transversal que responda cuál es la contribución de dichas prácticas en la generación de 

oportunidades para aprender a vivir juntos, así como aprender a ser, a hacer y a conocer, todo lo 

cual supone repensar la convivencia en función del sentido más amplio de la educación. 

En función a lo expuesto, se plantean los siguientes lineamientos orientadores para la 

integración de una didáctica de la convivencia en el currículo de básica secundaria sustentado en 

la propuesta de Fierro y Cavajal (2019):  

Lineamiento 1: El ámbito pedagógico-curricular remite a las prácticas docentes tanto en su 

manejo de aspectos didácticos como organizativos y relacionales, relativos a la planeación, 

desarrollo curricular y prácticas de enseñanza orientadas a propiciar la construcción de 

aprendizajes tanto de orden disciplinar como formativos para la vida por parte de los estudiantes. 

Se observa a través de los ciclos de interacciones verbales y no verbales entre los sujetos, los 

cuales, a partir de entramados de relación, construyen de forma colaborativa el espacio del aula 

en función de necesidades, intereses, historias previas y nuevas, entretejiendo espacios diversos 

para aprender y convivir. 

Lineamiento 2: El ámbito Organizativo-administrativo refiere a las prácticas directivas y 

docentes involucradas en los procesos de gestión institucional para la construcción de un 

proyecto educativo escolar. Contempla las tareas de planeación, coordinación, evaluación 

institucional, así como la generación de estructuras e instancias para fortalecer el trabajo en el 

aula a la vez que establecer las regulaciones y acuerdos para la vida en común. 

Lineamiento 3: El ámbito Socio-comunitario se deben incluir prácticas y procesos de la 

gestión directiva y de los docentes, orientados a establecer vínculos con los padres de familia, con 

la comunidad externa en que se sitúa la escuela y con otras dependencias e instancias de apoyo al 

trabajo de la escuela. 
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En la vida cotidiana escolar, estos tres ámbitos se entrecruzan ya que no se trata de espacios 

independientes de actuación, los cuales además responden a lineamientos de política educativa 

expresados en planes y programas de estudio, así como a formas particulares de la organización 

de la escuela. Construir la convivencia escolar sólo puede hacerse en el seno de estos espacios y 

desde los procesos que cotidianamente desarrollan (Fierro y Carvajal, 2019). 
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Conclusiones 

Luego de haber analizado los resultados obtenidos en el presente estudio que permitieron 

analizar la viabilidad para la integración de una didáctica para la convivencia en el currículo de la 

educación secundaria, se derivan las siguientes conclusiones: 

Con respecto al proceso de convivencia escolar se abordaron dos aspectos fundamentales 

como lo son el manual de convivencia y las relaciones interpersonales, observándose que dicho 

proceso en el nivel de educación secundaria de la institución Francisco de Paula Santander, es 

moderado,  caracterizándose por la existencia de normas claras en el mencionado manual, las 

cuales son comunicadas por los docentes supervisando que se cumplan dentro de los deberes del 

estudiantado, sin embargo los estudiantes encuestados manifestaron que las conductas disruptivas 

(desafiar a otros, interrumpir la clase, distraer a los compañeros, desobedecer normas o 

indicaciones, actitud agresiva, entre otras) se presentan de forma moderada por lo que el proceso 

de convivencia se ve afectado con la posible consecuencias generar conflictos y la persistencia de 

conductas inadecuadas para un sano convivir con los demás.      

Las relaciones interpersonales por su parte resultaron moderadas, presentándose en ocasiones 

faltas a la disciplina, que en general no están afectando de manera importante el clima del aula 

siendo a pesar de ello, motivador para el aprendizaje y de las relaciones sociales que en él 

acontecen. 

Los estilos de convivencia determinan la forma de liderazgo de los docentes ante la 

responsabilidad de educar para la convivencia escolar. En el presente estudio pudo observarse 

que los docentes de básica secundaria, adoptan con mayor énfasis el estilo normativo 

disciplinario dirigido al cumplimiento estricto de las normas establecidas en el manual de 

convivencia como mecanismo para lograr la armonía y la paz en el centro educativo. Asimismo 

aplican el estilo rigorista punitivo caracterizado por la sanción ante la falta a las normas de 
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convivencia como medio de control de la disciplina y el comportamiento esperado en el grupo 

social (aula, escuela, comunidad).  

Los estilos menos adoptados fueron el psicologista o paternalista que por el contrario a lo 

antes expuesto, hace caso omiso de las situaciones conflictivas o de indisciplina justificando que 

son normales en los adolescentes por lo que no aplica medidas ni preventivas ni correctivas y el 

integrativo educativo que asume el conflicto como oportunidad de aprendizaje y reflexión para 

evitar su ocurrencia futura, además trabaja desde lo formativo en la promoción de la 

comunicación, el  dialogo, autocontrol y responsabilidad personal.    

Estos hallazgos denotan que en la educación básica se aplica un enfoque normativo (normas, 

sanción, deberes, derechos) para lograr la convivencia con menor atención a lo formativo 

(competencias ciudadanas, educación en valores, cultura de paz) para aprender a convivir con los 

demás a través de acciones pedagógicas diseñadas con la intención de fomentar el respeto hacia a 

los otros y a exigir de forma pacífica el respeto propio, junto con las actitudes positivas mutuas. 

En este sentido, convivir significa encontrarse y conversar, compartir vivencias y construir 

espacios armoniosos, participar y cooperar partiendo de la diversidad de las personas que 

integran un grupo social determinado (escuela, familia, comunidad, sociedad)  

En relación a los fundamentos del currículo, los resultados evidenciaron un bajo nivel de los 

principios del currículo y moderados planes de área para promover la convivencia a través de 

prácticas pedagógicas transversales en la educación secundaria, por lo que se puede inferir que se 

requiere  de una pedagogía (intención curricular, metodología y didáctica) que revalorare la labor 

formativa de la escuela en cuanto al desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de los niños y jóvenes. 

Por otra parte, al analizar la información obtenida en la recolección de datos se plantearon 

lineamientos orientadores para la integración de una didáctica de la convivencia en el currículo 

de básica secundaria, para ello es necesario fortalecer las competencias pedagógicas en los 
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docentes, establecer compromisos con los directivos escolares para la puesta en práctica de estos 

lineamientos y ejecutar las acciones de mejoramiento necesarias para integrar la didáctica 

propuesta en el currículo de educación secundaria.  

Igualmente se requiere de la implicación de la comunidad educativa, para promover y poner 

en práctica estrategias de enseñanza-aprendizaje que viabilicen la didáctica para la convivencia, 

apropiándose de su rol en el cumplimiento desde la escuela, de los deberes pedagógicos, 

académicos y sociales comprometidos.  

Teniendo en cuenta lo anterior es pertinente expresar la importancia de seguir investigando 

acerca del tema y quizá se puedan generar propuestas que permitan innovar en procesos 

didácticos-curriculares para fortalecer la convivencia escolar como uno de los pilares de la 

educación integral (socio-afectiva y académica) que permitirá formas mejores personas y 

ciudadanos con elevada sensibilidad humana que aporten sus mayores capacidades al desarrollo 

de la sociedad.  

Es importante destacar que las recomendaciones sugeridas como producto de la investigación, 

pueden ser aplicadas en otras instituciones educativas e incluso mejoradas por otros 

investigadores, realizándose así aportes valiosos al estado del arte en materia de la didáctica para 

la convivencia escolar.  
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en esta investigación, se plantean las siguientes 

recomendaciones para integrar una didáctica para la convivencia en el currículo de educación 

secundaria:  

 Promover sistemáticamente la cultura del respeto y comportamiento adecuado en el 

establecimiento educativo.  

 Crear estrategias para estimular el sentido de pertenencia en los estudiantes y comunidad 

educativa.  

 Aplicar estrategias pedagógicas que involucren a los estudiantes en la prevención y 

resolución de conflictos.  

 Implicar a toda la comunidad educativa en promover la convivencia escolar, dentro y 

fuera de la institución. 

 Integrar la convivencia como un contenido transversal del currículo educativo  

 Aplicar estrategias didácticas para la educación emocional y en valores, a través de 

dinámicas en el aula, la lúdica, la asignación de roles en la negociación de conflictos, establecer 

medios cooperativos en los estudiantes, entre otras.  

 Establecer momentos en la práctica de aula, para tratar temas sobre los aspectos socio-

afectivos y de control emocional que mejoran las relaciones interpersonales.  

 Orientar a padres de familia para que se involucren en el seguimiento de los procesos 

educativos de sus hijos (escuela de padres), así como promover en el estudiante valores como el 

respeto, ayuda mutua y la tolerancia. 

 Promover estrategias didácticas que permitan la integración de la comunidad educativa y 

conlleve a facilitar el trabajo en equipo (docentes, estudiantes, familias) en el desarrollo de 
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proyectos educativos de aula relacionados con el tema de la convivencia escolar.  

 Gestionar por vía administrativa, recursos para la adquisición de materiales didácticos, 

para fortalecer la práctica pedagógica para la convivencia escolar.  

 Programar sistemáticamente reuniones de área, en las que se compartan experiencias entre 

docentes e ideas acerca del proceso pedagógico con la finalidad de aplicar las mejores prácticas 

pedagógicas que permitan cumplir con el propósito de aprender a convivir con los demás. 

 Involucrar a los estudiantes en la elaboración y seguimiento de la normatividad escolar y 

del reglamento del aula, así como de analizar el contenido de las normas de convivencia y 

promover su participación en otros espacios escolares.  
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ANEXO A  

INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

FORMATOS DE VALIDACION PARA EXPERTOS 
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EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

TESISTAS 

ESP. MAYTHE GONZÁLEZ 

ESP. ESTELLA CARCAMO 

 

TUTOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

 

 

BARRANQUILLA, NOVIEMBRE DE 2019 

Barranquilla, Noviembre de 2019 

Estimado Directivo/Docente de básica secundaria, 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito 

analizar la viabilidad para la integración de una didáctica para la convivencia  en el currículo de la 

educación secundaria. 

 

La información que Ud. suministre es de carácter confidencial, solo se usará con fines estrictamente 

investigativos; por tanto agradecemos responder la totalidad de los planteamientos expuestos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Las investigadoras  
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INSTRUCCIONES 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Lickert, el mismo consta de 

dos partes.  

PARTE I. Datos Generales del Encuestado 

Deberá responder señalando lo que se pregunta en cada caso.  

PARTE II. Cuerpo del Instrumento 

En este apartado deberá emitir su opinión en relación al conjunto de aseveraciones o ítems 

relacionados con la variable objeto de estudio. Para ello dispone de opciones de respuesta en una 

escala de valoración representada a través de números (1 al 5), la misma expresa su apreciación de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

 

5 Siempre (S) 

4 Casi siempre (CS) 

3 Algunas veces (AV) 

2 Pocas veces (PV) 

1 Nunca (N) 

 

 Lea de forma detenida y cuidadosa cada uno de las aseveraciones presentadas en el 

instrumento. 

 

 Responda cada aseveración marcando con una equis (x) en el numero que más se adapte a 

la respuesta que según su opinión seleccionaría en cada planteamiento. Recuerde que cada 

número corresponde a una frecuencia determinada (siempre, casi siempre, algunas veces, 

pocas veces y nunca) 

 

 Se solicita responder la totalidad de las aseveraciones presentadas. 

 

 Si tiene alguna duda en relación con el enunciado del planteamiento consulte al investigador 

responsable  

. 
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I. DATOS GENERALES: 

 

Género: Hombre (    )        Mujer (    ) 

Edad: ____________ 

Estudios realizados:  

Pregrado (    ) Título obtenido: 

_____________________________________________________________________ 

Especialización (    ) Titulo obtenido: 

_____________________________________________________________________ 

Maestría (    ) Titulo obtenido: 

_____________________________________________________________________ 

Doctorado (    ) Titulo obtenido: 

_____________________________________________________________________ 

Otros: _____________________________________________________________________ 

Institución donde labora: 

_____________________________________________________________________ 

Carácter: Oficial (   ) Privado (   ) Subsidiado (    ) 

Años de experiencia docente: _________ 

Cargo que ocupa: 

______________________________________________________________________ 

Grados en los que labora: 6° (   ) 7° (   ) 8° (   ) 9° (   )  

Estatuto que rige su ejercicio docente: 2277 (    )     1278 (    ) 

Asignación académica: Docente integral (    ) Docente en ejercicio por área (    ) 

 

 

 

De los siguientes ámbitos de formación, identifique en cuales ha participado en los últimos 5 

años: 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA  

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 
   INTEGRACION DE UNA DIDÁCTICA PARA LA 

CONVIVENCIA EN EL CURRICULO DE LA 

EDUCACION SECUNDARIA 
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Ámbito Nombre del programa de formación 

Currículo  

 

Convivencia  

 

Tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) 

 

Lectura y escritura  

 

Preparación para las Pruebas Saber   

Políticas educativas   

 

Calidad Educativa  

Otro (Especifique):  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
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II. ASEVERACIONES POR DIMENSIONES Y VARIABLE 

 

Variable 

Didáctica de la 

convivencia 

escolar 

 

ASEVERACONES  

 

 

Escala de respuesta 

S CS AV PV N 

1.1. Dimensión Proceso de convivencia escolar  5 4 3 2 1 

1.1.1. Subdimensión Manual de convivencia escolar      

Desde su rol como directivo o docente, Ud.: 

 

 

 

Indicador 1.1.1.1  

Normas 

1. Hace cumplir en el aula las normas y procedimientos que 

rigen la conducta de los estudiantes 
     

2. Vela por el cumplimiento de las normas para garantizar la 

sana, cordial y agradable convivencia  
     

3. Da a conocer a los estudiantes  las normas que regulan su 

vinculación y permanencia en el colegio  
     

4. Cuando se presenta un conflicto entre un estudiante y la 

institución educativa, es resuelto dentro de los términos de 

derecho que protegen a ambas partes   

     

 

Indicador 1.1.1.2 

Conductas 

disruptivas 

5.Ha evidenciado agresiones verbales entre estudiantes      
6.Ha evidenciado agresiones físicas entre  estudiantes      
7. Ha evidenciado interrupción de la clase por estudiantes que 

distraen la atención de sus compañeros 
     

8.Maneja casos de estudiantes que se apropian de  objetos que 

no le pertenecen  
     

9. Identifica que estudiantes molestan con burlas ofensivas a 

otro compañero(a) de clase  
     

10.Recibe respuestas agresivas de los estudiantes cuando les 

llama la atención por su conducta 
     

1.1.2. Subdimensión Relaciones interpersonales 

 

 

 

Indicador 

1.1.2.1. Clima 

de aula 

11. Promueve un ambiente de aula cordial y amigable      
12.Fomenta en los estudiantes la colaboración mutua para 

resolver las tareas   
     

13.Muestra una actitud abierta al diálogo y comprensión       
14. Brinda apoyo a un alumno(a) cuando está pasando por una 

situación difícil 
     

15. Responde en forma amable a los estudiantes cuando 

plantean una inquietud 
     

 

Indicador 

1.1.2.2. 

Disciplina 

16.Da un buen trato a los estudiantes cuando se dirigen al 

profesor(a)  
     

17.Enseña a los alumnos cómo tratar a los demás con 

cordialidad     
     

18.Promueve el buen comportamiento entre los estudiantes       
19. Fomenta la disciplina en los estudiantes para evitar 

comportamientos inadecuados  

 

     

 

 

 

 

1.2. Dimensión Estilos de convivencia escolar en el aula  S CS AV PV N 

5 4 3 2 1 
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Desde su rol como directivo o docente, Ud.: 

 

 

 

 

Indicador 1.2.1. 

Normativo-

disciplinario 

20.Da a conocer las normas de comportamiento que debes 

cumplir en el aula y en la escuela 
     

21.Explica a los estudiantes cuáles son sus derechos y 

deberes ante casos de violencia o mal trato en la escuela 
     

22.Indica a los estudiantes que deben cumplir en forma 

estricta las normas de comportamiento   
     

23.Supervisa que las normas se cumplan tal como han sido 

establecidas 
     

24.Aplica sanciones por incumplimiento de las normas y 

reglas establecidas 
     

25. Ofrece consejos a los estudiantes sobre valores, 

conducta y moral, para lograr  una sana convivencia 
     

 

Indicador 1.2.2. 

Rigorista-

punitivo 

26. Ante un comportamiento inapropiado de inmediato se 

aplica un sanción o castigo  
     

27 Al presentarse un conflicto entre compañeros se aplica 

una sanción acorde a la gravedad del mismo 
     

28.Las justificaciones que puedan dar los estudiantes 
involucrados en un problema no evita que sean 

sancionados  

     

 

Indicador 1.2.3. 

Psicologista 

29.En caso de discusiones o riñas entre los compañeros 
deja pasar lo sucedido sin hacer correctivos 

     

30.Ante la ocurrencia de cualquier evento conflictivo se 
justifican las actuaciones y con eso queda el caso resuelto 

     

31.Es indiferente en aplicar medidas que puedan mejorar 

las conductas inadecuadas  pues considera que son 
normales a la edad de los estudiantes 

     

 

 

Indicador 1.2.4. 

Integrativo-

educativo 

32.Utiliza el conflicto como ejemplo para evitarlo en el 
futuro y mejorar el comportamiento de los involucrados 

     

33.Orienta a los estudiantes comprometiéndolos a corregir 
su comportamiento inapropiado  

     

34.Aplica el diálogo y el respeto como mecanismos para  
resolver problemas entre compañeros  

 

     

35.Aprovecha el conflicto como fuente de aprendizaje y 

crecimiento personal 

 

     

 
 
 
 
 

1.3.  Dimensión: Fundamentos del currículo  S CS AV PV N 

5 4 3 2 1 

Desde su rol como directivo o docente, Ud.: 
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Indicador 1.3.1. 

Fundamentos 

del currículo 

 

36. Aplica en el aula estrategias dinámicas y participativas 

para el aprendizaje de la convivencia escolar (aprender a 

convivir) 

     

37. Incluye en los procesos de enseñanza la educación en 

base a la amistad, respeto y solidaridad entre los 

compañeros de clases 

     

38.Incluye en el programa instruccional actividades 
orientadoras para mejorar el carácter y controlar las 

emociones  

     

39. Asume como principio curricular realizar el trabajo 
diario en el aula en un ambiente libre de conflictos 

     

40. El currículo de la Institución Educativa integra una 

didáctica para la convivencia escolar como eje transversal 

de la educación básica secundaria 

     

 

 

 

Indicador 1.3.2. 

Planes de área 

41. Incluye en los planes de clases áreas como  

competencias ciudadanas, cultura de la paz , educación en 

valores  

     

42. Los planes de área incluyen competencias para el 
desarrollo humano y académico de los estudiantes 

     

43. Abre espacios para la participación de los estudiantes 

en los planes de enseñanza de la convivencia escolar  
     

44. Recibe recomendaciones de los estudiantes para 
mejorar la forma en cómo se manejan los problemas de 

disciplina  

     

45.La educación que se ofrece en la institución permite a 

los estudiantes desarrollar habilidades afectivas para 
relacionase en armonía con los demás    

     

Fuente: González y Carcamo (2019)  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

Estimado (a) profesor (a):  

 

 

A través de la presente guía, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como 

experto (a) del instrumento que se anexa, cuyo objetivo es analizar la viabilidad para la integración 

de una didáctica para la convivencia  en el currículo de la educación secundaria. Este requerimiento 

forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado de la Maestría en Educación.    

 

 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden  

 

Por el equipo de investigación: 

ESP. Maythe González 

ESP. Estella Carcamo 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
Validación del Instrumento 

1.- Identificación del Experto 

Nombre y Apellido:       _________________________ 

Profesión:         __________________ 

Cédula de identidad________________________________ 

Institución donde trabaja:       __________________ 

Cargo que desempeña:       __________________ 

Tiempo en el cargo       __________________ 

2.- Identificación de la Investigación 

INTEGRACIÓN DE UNA DIDÁCTICA PARA LA CONVIVENCIA EN EL 

CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

3.- Objetivos de la investigación 

 

3.1. Objetivo general  

Analizar la viabilidad para la integración de una didáctica para la convivencia  en el 

currículo de la educación secundaria 

 

3.2. Objetivos específicos.  

 Describir el proceso de convivencia en el ámbito de la educación secundaria 

 Determinar los estilos de convivencia escolar en la educación secundaria 

 Caracterizar los fundamentos del currículo de la educación secundaria 

 Definir lineamientos orientadores para la integración de una didáctica de la convivencia en 

el currículo de básica secundaria 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Título del Proyecto: Integración de una Didáctica para la Convivencia en el Currículo de la Educación Secundaria 

    Investigadores: Maythe González y Estella Carcamo 

    Experto: ________________________________________________ 

 

Instrucciones: Establecer si los instrumentos de medición diseñados, son pertinentes en correspondencia con el contexto teórico de la 

variable, claridad  y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio, colocando una equis (X) en la casilla 

correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

 

Encuesta a estudiantes de educación secundaria  

Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

Dimensión 1.1: 

Proceso de 

convivencia 

escolar 

 

 

Aseveraciones 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, algunas 

veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

Observaciones SI NO SI NO SI NO 

 

1.1.1. 

Subdimensión 

Manual de 

Convivencia 

 

Indicador 1.1.1.1 

Normas 

 

1. Hace cumplir en el aula las normas y procedimientos 
que rigen la conducta de los estudiantes 

       

2. Vela por el cumplimiento de las normas para garantizar 

la sana, cordial y agradable convivencia  

       

3. Da a conocer a los estudiantes  las normas que regulan 
su vinculación, permanencia y desvinculación del colegio  

       

4. Cuando se presenta un conflicto entre un estudiante y 

la institución educativa, es resuelto dentro de los términos 

de derecho que protegen a ambas partes   

       

Fuente: González y Carcamo (2019)  
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.1: 

Proceso de 

convivencia 

escolar 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
SI NO SI NO SI NO 

 

1.1.1. 

Subdimensión 

Manual de 

Convivencia 

 

Indicador 1.1.1.2 

Manual de 

Conductas 

disruptivas 

 

 

5.Ha evidenciado agresiones verbales entre estudiantes        

6.Ha evidenciado agresiones físicas entre  estudiantes        

7. Ha evidenciado interrupción de la clase por 

estudiantes que distraen la atención de sus compañeros 

       

8.Maneja casos de estudiantes que se apropian de  
objetos que no le pertenecen  

       

9. Identifica que estudiantes molestan con burlas 

ofensivas a otro compañero(a) de clase  

       

10.Recibe respuestas agresivas de los estudiantes 
cuando les llama la atención por su conducta 

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.1: 

Proceso de 

convivencia 

escolar 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

Observaciones SI NO SI NO SI NO 

 

 

1.1.2. 

Subdimensión 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

 

Indicador 1.1.2.1 

Clima de aula 

 

11. Promueve un ambiente de aula cordial y 

amigable 

       

12.Fomenta en los estudiantes la colaboración 

mutua para resolver las tareas   

       

13.Muestra una actitud abierta al diálogo y 

comprensión  

       

14. Brinda apoyo a un alumno(a) cuando está 

pasando por una situación difícil 

       

15. Responde en forma amable a los estudiantes 

cuando plantean una inquietud 

       

 

  

 

Indicador 1.1.2.2 

Disciplina 

 

16.Da un buen trato a los estudiantes cuando se 

dirigen al profesor(a)  

       

17.Enseña a los alumnos cómo tratar a los demás 

con cordialidad     

       

18.Promueve el buen comportamiento entre los 

estudiantes  

       

19. Fomenta la disciplina en los estudiantes para 

evitar comportamientos inadecuados  

 

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.2: 

Estilos de 

convivencia 

escolar en el aula 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
SI NO SI NO SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 1.2.1. 

Normativo-

disciplinario 

20.Da a conocer las normas de comportamiento que 

debes cumplir en el aula y en la escuela 
       

21.Explica a los estudiantes cuáles son sus derechos y 
deberes ante casos de violencia o mal trato en la escuela 

       

22.Indica a los estudiantes que deben cumplir en forma 

estricta las normas de comportamiento 

       

23.Supervisa que las normas se cumplan tal como han 

sido establecidas 

       

24.Aplica sanciones por incumplimiento de las normas 
y reglas establecidas 

       

25. Ofrece consejos a los estudiantes sobre valores, 

conducta y moral, para lograr  una sana convivencia 

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.2: 

Estilos de 

convivencia 

escolar en el aula 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

Observaciones SI NO SI NO SI NO 

 

 

Indicador 1.2.2. 

Rigorista-punitivo 

26. Ante un comportamiento inapropiado de inmediato 
se aplica un sanción o castigo  

       

27 Al presentarse un conflicto entre compañeros se 

aplica una sanción acorde a la gravedad del mismo 

       

28.Las justificaciones que puedan dar los estudiantes 
involucrados en un problema no evita que sean 

sancionados  

       

 

Indicador 1.2.3. 

Psicologista 

29.En caso de discusiones o riñas entre los compañeros 

deja pasar lo sucedido sin hacer correctivos 

       

30.Ante la ocurrencia de cualquier evento conflictivo se 

justifican las actuaciones y con eso queda el caso 

resuelto 

       

31.Es indiferente en aplicar medidas que puedan 
mejorar las conductas inadecuadas  pues considera 

que son normales a la edad de los estudiantes 

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.2: 

Estilos de 

convivencia 

escolar en el aula 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
SI NO SI NO SI NO 

 

 

Indicador 1.2.4. 

Integrativo-

educativo 

32.Utiliza en conflicto como ejemplo para evitarlo en el 
futuro y mejorar el comportamiento de los involucrados 

       

33.Orienta a los estudiantes comprometiéndolos a 

corregir su comportamiento inapropiado  

       

34.Aplica el diálogo y el respeto como mecanismos  
para  resolver problemas entre compañeros  

       

35.Aprovecha el conflicto como fuente de aprendizaje y 

crecimiento personal 

 

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.3.  

Fundamentos del 

currículo 

 

 

Aseveraciones 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, algunas 

veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

Observaciones SI NO SI NO SI NO 

 

 

 

Indicador 1.3.1. 

Fundamentos del 

currículo 

 

36. Aplica en el aula estrategias dinámicas y participativas para el 

aprendizaje de la convivencia escolar (aprender a convivir) 
       

37. Incluye en los procesos de enseñanza la educación en base a 

la amistad, respeto y solidaridad entre los compañeros de clases 
       

38.Incluye en el programa instruccional actividades orientadoras 

para mejorar el carácter y controlar las emociones  
       

39. Asume como principio curricular realizar el trabajo diario en 

el aula en un ambiente libre de conflictos 
       

40. El currículo de la Institución Educativa integra una didáctica 

para la convivencia escolar como eje transversal de la educación 

básica secundaria 

       

 

 

 

 

 

Indicador 1.3.2. 

Planes de área 

41. Incluye en los planes de clases áreas como  competencias 

ciudadanas, cultura de la paz , educación en valores  
       

42. Los planes de área incluyen competencias para el desarrollo 

humano y académico de los estudiantes 
       

43. Abre espacios para la participación de los estudiantes en los 

planes de enseñanza de la convivencia escolar  
       

44. Recibe recomendaciones de los estudiantes para mejorar la 

forma en cómo se manejan los problemas de disciplina  
       

45.La educación que se ofrece en la institución permite a los 

estudiantes desarrollar habilidades afectivas para relacionase en 

armonía con los demás    

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

INTEGRACIÓN DE UNA DIDÁCTICA PARA LA CONVIVENCIA EN EL CURRÍCULO 

DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

a. Considera que las dimensiones de la variable en el cuestionario dirigido a los 

directivos/docentes se evidencia la información pertinente sobre el proceso investigativo 

relacionado, de forma: 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

Nº_____________________, certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario dirigido a 

directivos/docentes de educación secundaria diseñado por Maythe González y Estella Carcamo, en 

la investigación titulada:  

 

INTEGRACIÓN DE UNA DIDÁCTICA PARA LA CONVIVENCIA EN EL CURRÍCULO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

 

 Firma: ________________________ 

  

 

 

 

Fecha: ________________________ 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

INTEGRACIÓN DE UNA DIDÁCTICA PARA LA CONVIVENCIA EN EL 

CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

(CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE BÁSICA SECUNDARIA) 

 

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

TESISTAS 

ESP. MAYTHE GONZÁLEZ 

ESP. ESTELLA CARCAMO 

 

TUTOR 

DR. FREDDY MARÍN GONZÁLEZ 

 

 

BARRANQUILLA, 2019 
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Barranquilla, Noviembre de 2019 

 

Estimado Estudiante del grado _______ de básica secundaria, 

El presente instrumento forma parte de un proceso de investigación que tiene como propósito 

analizar la viabilidad para la integración de una didáctica para la convivencia  en el currículo de la 

educación secundaria. 

 

La información que suministres es de carácter confidencial, solo se usará con fines estrictamente 

investigativos; por tanto agradecemos responder la totalidad de los planteamientos expuestos. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Las investigadoras  
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

YO Sr.________________________________________________________________ mayor de 

edad, portador de la C.C _______________________________ padre  del/la 

menor_____________________________________________________________ Y YO 

Sra________________________________________________________________ mayor de 

edad, portadora (a) de la C.C _________________________, madre del/la citado/a menor 

MANIFESTAN 

Que consienten la participación de su hijo/hija __________________________ de _____ años de 

edad, en la investigación titulada “Integración de una didáctica para la convivencia en el currículo 

de la educación secundaria”, para responder al cuestionario de recolección de datos presentado por 

los investigadores el día _________ a las ______horas en el aula de clases  

Que han sido informados sobre los siguientes aspectos, con los cuales están de acuerdo: 

 La actividad de aplicación del cuestionario en la institución educativa cuenta con el aval de la 

dirección del plantel. 

 Las repuestas aportadas en el cuestionario son confidenciales, anónimas y de uso solo para fines 

investigativos y que por lo tanto, no puede ser divulgada a terceras personas sin el 

consentimiento expreso de ellos. 

 Las repuestas aportadas en el cuestionario no representan ningún riesgo para su  hijo/hija, 

terceras personas ni para la institución donde cursa sus estudios.  

 

Firmas: 

_________________________________    __________________________________ 

Padre      Madre 
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INSTRUCCIONES 

El presente instrumento es un cuestionario estructurado, tipo escala de Lickert, el mismo consta de 

dos partes.  

PARTE I. Datos Generales del Encuestado 

Deberás responder señalando lo que se pregunta en cada caso.  

PARTE II. Cuerpo del Instrumento 

Deberás emitir tu opinión en relación al conjunto de aseveraciones o ítems relacionados con las 

variables objeto de estudio. Para ello dispones de opciones de respuestas en una escala de 

valoración representada a través de números, la misma expresa tu apreciación de acuerdo a los 

siguientes criterios: 

 

5 Siempre (S) 

4 Casi siempre (CS) 

3 Algunas veces (AV) 

2 Pocas veces (PV) 

1 Nunca (N) 

 

 Lee de forma detenida y cuidadosa cada uno de las aseveraciones presentadas en el 

instrumento. 

 

 Responde cada aseveración marcando con una equis (x) en el numero que más se adapte a 

la respuesta que desees seleccionar según sea el caso. Recuerda que cada número 

corresponde a una frecuencia determinada (siempre, casi siempre, algunas veces, pocas 

veces y nunca) 

 

 Se te recomienda responder la totalidad de las aseveraciones presentadas. 

 

 Si tienes alguna inquietud referente a los enunciados de las aseveraciones pregúntale al 

investigador. 
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DATOS GENERALES: 

Género: Niño(   )          Niña (   ) 

Edad:_____________ 

Curso:  

1° (   )  

2° (   )  

3° (   )  

4° (   )  

5° (   ) 

 

Grado cursado el año pasado: _______ 

 

Situación laboral de tus padres: 

solo trabaja mi padre: (   ) 

solo trabaja mi madre: (   ) 

trabajan los dos: (   ) 

no trabaja ninguno: (   ) 

 

Barrio donde vives:  

 

___________________________ 

 

¿Con quién vives? 

Madre (   ) 

Padre (   ) 

Hermanos (   ) 

Abuelos (   ) 

Otros familiares (   ) ¿Cuáles?  

_________________ 

 

 

 

 

Situación personal de los padres: 

Casados: (   ) 

Solteros/a: (   ) 

Separados: (   ) 

Viudo/a: (   ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA Código: 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  

 

   INTEGRACION DE UNA DIDÁCTICA PARA LA 

CONVIVENCIA EN EL CURRICULO DE LA 

EDUCACION SECUNDARIA 
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III. ASEVERACIONES POR DIMENSIONES Y VARIABLE 

 

Variable 

Didáctica de la 

convivencia 

escolar 

 

ASEVERACONES  

 

 

Escala de respuesta 

S CS AV PV N 

1.1. Dimensión Proceso de convivencia escolar  5 4 3 2 1 

1.1.1. Subdimensión Manual de convivencia escolar      

Desde tu rol como estudiante, consideras que: 

 

 

 

Indicador 1.1.1.1  

Normas 

1.Sigues las normas de comportamiento en clase      

2.Respetas a los demás para mantener un clima de 

armonía   
     

3.Entras y sales de clase con el debido permiso del o 

la docente 

     

4.Prestas atención a las explicaciones del profesor/a      

 

Indicador 1.1.1.2 

Conductas 

disruptivas 

5.Recibes ofensas verbales de tus compañeros      

6.Recibes agresiones físicas de otros estudiantes       

7.Interrumpes, molestas y no dejas dar la clase al 

profesor(a) 
     

8.Tomas objetos que no te pertenecen       

9.Golpeas, insultas o molestas a los compañeros de 

clase 

     

10.Respondes de forma agresiva cuando el 

profesor(a) te llama la atención  
     

1.1.2. Subdimensión Relaciones interpersonales 

 

 

 

 

Indicador 

1.1.2.1. Clima 

de aula 

11.Te sientes feliz compartiendo parte de tu vida en la 

escuela 

     

12.En clase se fomenta la colaboración entre todos      

13.Estableces relaciones de amistad con varias 

personas 
     

14.Recibes un buen trato de tus compañeros y 

compañeras   
     

15.Cuando preguntas algo te responden en forma 

amable 

     

 

Indicador 

1.1.2.2. 

Disciplina 

16.Recibes orientaciones para adoptar un buen 

comportamiento en clase 

     

17.Te enseñan en la escuela que debes tratar a los 

demás con cordialidad     

     

18.Respetas a las personas que conviven contigo en la 

escuela 

     

19. Cumples con las normas de disciplina establecidas 

en el aula 
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Variable 

Didáctica de la 

convivencia 

escolar 

 

 

 

ASEVERACONES  

 

 

 

Escala de respuesta 

S CS AV PV N 

1.2. Dimensión Estilos de convivencia escolar en el aula  S CS AV PV N 

5 4 3 2 1 

Desde tu rol como estudiante, consideras que:: 

 

 

 

 

Indicador 1.2.1. 

Normativo-

disciplinario 

20.Conoces las normas de comportamiento que 

debes cumplir en el aula y en la escuela 

     

21.Te explican cuáles son tus derechos y deberes 

ante casos de violencia o mal trato en la escuela 

     

22.Te indican que debes cumplir en forma estricta las 

normas de comportamiento   
     

23.Notas que los docentes vigilan que las normas se 

cumplan 
     

24.Has recibido sanciones por incumplir las normas y 

reglas establecidas 
     

25.Recibes del docente consejos sobre valores, 

conducta, moral, para una sana convivencia 
     

 

Indicador 1.2.2. 

Rigorista-

punitivo 

26. Cuando te comportas mal de inmediato te 

sancionan o castigan  
     

27.Cuando tienes un conflicto con un compañero o 

compañera eres sancionado de alguna manera 
     

28.Cuando te comportas mal por más que des 

explicaciones para justificarte eso no evita que igual 

te sancionen  

     

 

Indicador 1.2.3. 

Psicologista 

29.En caso de peleas entre los compañeros el docente 

deja pasar lo sucedido sin hacer correctivos 
     

30.Ante la ocurrencia de cualquier evento 

conflictivo se justifican las actuaciones y con eso 

queda el caso resuelto 

     

31.Percibes que el docente es indiferente en aplicar 

medidas que puedan mejorar las conductas 

inadecuadas  

     

 

 

Indicador 1.2.4. 

Integrativo-

educativo 

32.Aprendes de los conflictos que has tenido o 

presenciado mejorando tu comportamiento 
     

33.Cuando te portas mal el docente conversa contigo 

para aconsejarte que cambies de conducta  
     

34.El diálogo y el respeto son utilizados para  resolver 

problemas entre compañeros  
     

35.En el aula el conflicto se ve como fuente de 

aprendizaje y crecimiento personal 
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1.3.  Dimensión: Fundamentos del currículo  S CS AV PV N 

5 4 3 2 1 

 

 

 

Indicador 1.3.1. 

Fundamentos 

del currículo 

 

36. Realizas en el aula actividades dinámicas y 

participativas  
     

37. El trabajo en  equipo te ayudada a ser amigable 

y solidario(a) con tus compañeros de clases 
     

38. Recibes en clase orientaciones para mejorar el 

carácter y controlar tus emociones 
     

39. El trabajo diario en el aula se realiza en un 

ambiente libre de conflictos 
     

40.  Aprendes como respetar y ser respetado por los 

demás  
     

 

 

 

Indicador 1.3.2. 

Planes de área 

41. Recibes clases en áreas como  competencias 

ciudadanas, cultura de la paz , educación en valores

  

     

42. El docente utiliza en clases el trabajo en grupo 

para estimular el compañerismo 
     

43. Participas en los planes de mejora de las clases 

para incluir la enseñanza de la convivencia escolar 
     

44.Aportas recomendaciones a tus docentes para 

que mejoren la forma en cómo manejan los 

problemas de disciplina  

     

45.La educación que recibes te permite desarrollar 

habilidades afectivas para relacionarte en armonía 

con los demás    

     

Fuente: González y Carcamo (2019)  
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN VIRTUAL 

 

 

Estimado (a) profesor (a):  

 

 

A través de la presente guía, solicitamos su valiosa colaboración en la revisión y juicio como 

experto (a) del instrumento que se anexa, cuyo objetivo es analizar la viabilidad para la integración 

de una didáctica para la convivencia  en el currículo de la educación secundaria. Este requerimiento 

forma parte del desarrollo del Trabajo de Grado de la Maestría en Educación.    

 

 

Agradeciendo su colaboración y receptividad, se despiden  

 

Por el equipo de investigación: 

ESP. Maythe González 

ESP. Estella Carcamo 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

FACULTAD DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 
Validación del Instrumento 

1.- Identificación del Experto 

Nombre y Apellido:       _________________________ 

Profesión:         __________________ 

Cédula de identidad________________________________ 

Institución donde trabaja:       __________________ 

Cargo que desempeña:       __________________ 

Tiempo en el cargo       __________________ 

2.- Identificación de la Investigación 

INTEGRACIÓN DE UNA DIDÁCTICA PARA LA CONVIVENCIA EN EL 

CURRÍCULO DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

3.- Objetivos de la investigación 

 

3.1. Objetivo general  

Analizar la viabilidad para la integración de una didáctica para la convivencia  en el 

currículo de la educación secundaria 

 

3.2. Objetivos específicos.  

 Describir el proceso de convivencia en el ámbito de la educación secundaria 

 Determinar los estilos de convivencia escolar en la educación secundaria 

 Caracterizar los fundamentos del currículo de la educación secundaria 

 Definir lineamientos orientadores para la integración de una didáctica de la convivencia en 

el currículo de básica secundaria 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

Título del Proyecto: Integración de una Didáctica para la Convivencia en el Currículo de la Educación Secundaria 

    Investigadores: Maythe González y Estella Carcamo 

    Experto: ________________________________________________ 

 

Instrucciones: Establecer si los instrumentos de medición diseñados, son pertinentes en correspondencia con el contexto teórico de la 

variable, claridad  y coherencia en la redacción y pertinencia con la variable de objeto de estudio, colocando una equis (X) en la casilla 

correspondiente; y observaciones escritas a los ítems. 

 

Encuesta a estudiantes de educación secundaria  

Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

Dimensión 1.1: 

Proceso de 

convivencia 

escolar 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

Observaciones SI NO SI NO SI NO 

 

1.1.1. 

Subdimensión 

Manual de 

Convivencia 

 

Indicador 1.1.1.1 

Normas 

 

1.Sigues las normas de comportamiento en clase        

2.Respetas a los demás para mantener un clima de 

armonía   

       

3.Entras y sales de clase con el debido permiso del 

o la docente 

 

       

4.Prestas atención a las explicaciones del profesor/a        

Fuente: González y Carcamo (2019)  
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.1: 

Proceso de 

convivencia 

escolar 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
SI NO SI NO SI NO 

 

 

1.1.1. 

Subdimensión 

Manual de 

convivencia 

 

Indicador 1.1.1.2 

Conductas 

disruptivas 

 

 

5.Recibes ofensas verbales de tus compañeros        

6.Recibes agresiones físicas de otros estudiantes         

7.Interrumpes, molestas y no dejas dar la clase al 

profesor(a) 

       

8.Tomas objetos que no te pertenecen         

9.Golpeas, insultas o molestas a los compañeros de 

clase 

       

10.Respondes de forma agresiva cuando el 

profesor(a) te llama la atención  

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.1: 

Proceso de 

convivencia 

escolar 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

Observaciones SI NO SI NO SI NO 

 

 

 

1.1.2. 

Subdimensión 

Relaciones 

Interpersonales 

 

 

Indicador 1.1.2.1 

Clima de aula 

 

11.Te sientes feliz compartiendo parte de tu vida en 

la escuela  

       

12.En clase se fomenta la colaboración entre todos        

13.Estableces relaciones de amistad con varias 

personas 

       

14.Recibes un buen trato de tus compañeros y 

compañeras   

       

15.Cuando preguntas algo te responden en forma 

amable 

       

 

 

 

 

Indicador 1.1.2.2 

Disciplina 

 

16.Recibes orientaciones para adoptar un buen 

comportamiento en clase 

       

17.Te enseñan en la escuela que debes tratar a los 

demás con cordialidad     

       

18.Respetas a las personas que conviven contigo en 

la escuela 

       

19. Cumples con las normas de disciplina 

establecidas en el aula 

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.2: 

Estilos de 

convivencia 

escolar en el aula 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
SI NO SI NO SI NO 

 

 

 

 

 

 

 

Indicador 1.2.1. 

Normativo-

disciplinario 

20.Conoces las normas de comportamiento que 

debes cumplir en el aula y en la escuela 

       

21.Te explican cuáles son tus derechos y deberes 

ante casos de violencia o mal trato en la escuela 

       

22.Te indican que debes cumplir en forma estricta 

las normas de comportamiento   

       

23.Notas que los docentes vigilan que las normas 

se cumplan 

       

24.Has recibido sanciones por incumplir las normas 

y reglas establecidas 

       

25.Recibes del docente consejos sobre valores, 

conducta, moral, para una sana convivencia 

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.2: 

Estilos de 

convivencia 

escolar en el aula 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

Observaciones SI NO SI NO SI NO 

 

 

Indicador 1.2.2. 

Rigorista-punitivo 

26. Cuando te comportas mal de inmediato te 

sancionan o castigan  

       

27.Cuando tienes un conflicto con un compañero o 

compañera eres sancionado de alguna manera 

       

28.Cuando te comportas mal por más que des 

explicaciones para justificarte eso no evita que 

igual te sancionen  

       

 

Indicador 1.2.3. 

Psicologista 

29.En caso de discusiones entre los compañeros el 

docente deja pasar lo sucedido sin hacer correctivos 

       

30.Ante la ocurrencia de cualquier evento 

conflictivo se justifican las actuaciones y con eso 

queda el caso resuelto 

       

31.Percibes que el docente es indiferente en aplicar 

medidas que puedan mejorar las conductas 

inadecuadas  

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.2: 

Estilos de 

convivencia 

escolar en el aula 

 

 

Aseveraciones 

 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, 

algunas veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

 

Observaciones 
SI NO SI NO SI NO 

 

 

Indicador 1.2.4. 

Integrativo-

educativo 

32.Aprendes de los conflictos que has tenido o 

presenciado mejorando tu comportamiento 

       

33.Cuando te portas mal el docente conversa 

contigo para aconsejarte que cambies de conducta  

       

34.El diálogo y el respeto son utilizados para  

resolver problemas entre compañeros  

       

35.En el aula el conflicto se ve como fuente de 

aprendizaje y crecimiento personal 

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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Variable  

Didáctica para la 

convivencia 

escolar 

 

Dimensión 1.3.  

Fundamentos del 

currículo 

 

 

Aseveraciones 

 

 

Escala de respuesta: Siempre, casi siempre, algunas 

veces, pocas veces, nunca 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad  y 

coherencia en la 

redacción 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

 

 

 

Observaciones SI NO SI NO SI NO 

 

 

 

Indicador 1.3.1. 

Fundamentos del 

currículo 

 

36. Realizas en el aula actividades dinámicas y 

participativas  
       

37. El trabajo en  equipo te ayudada a ser amigable y 

solidario(a) con tus compañeros  

       

38. Recibes en clase orientaciones para mejorar el 

carácter y controlar tus emociones 

       

39. El trabajo diario en el aula se realiza en un 

ambiente libre de conflictos 

       

40.  Aprendes como respetar y ser respetado por los 

demás  

       

 

 

 

 

 

Indicador 1.3.2. 

Planes de área 

41. Recibes clases en áreas como  competencias 

ciudadanas, cultura de la paz , educación en valores

  

       

42. El docente utiliza en clases el trabajo en grupo para 

estimular el compañerismo 

       

43. Participas en los planes de mejora de las clases 

para incluir la enseñanza de la convivencia escolar 

       

44.Aportas recomendaciones a tus docentes para que 

mejoren la forma en cómo manejan los problemas de 

disciplina  

       

45.La educación que recibes te permite desarrollar 

habilidades afectivas para relacionarte en armonía con 

los demás    

       

Fuente: González y Carcamo (2019) 
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UNIVERSIDAD DE LA COSTA 

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

JUICIO DEL EXPERTO 

 

INTEGRACIÓN DE UNA DIDÁCTICA PARA LA CONVIVENCIA EN EL CURRÍCULO 

DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

b. Considera que las dimensiones de la variable en el cuestionario dirigido a los estudiantes se 

evidencia la información pertinente sobre el proceso investigativo relacionado, de forma: 

 

  Suficiente:                          _________ 

  Medianamente suficiente: _________ 

 Insuficiente                       _________ 

 

 

El instrumento diseñado a su juicio es: 

 

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________ 
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 UNIVERSIDAD DE LA COSTA  

DEPARTAMENTO DE HUMANIDADES 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN 

 

 

CONSTANCIA DE JUICIO DE EXPERTO 

 

 

Yo, ______________________________________________con cédula de ciudadanía 

Nº_____________________, certifico que realicé el juicio de experto del cuestionario dirigido a 

estudiantes de educación secundaria diseñado por Maythe González y Estella Carcamo, en la 

investigación titulada:  

 

INTEGRACIÓN DE UNA DIDÁCTICA PARA LA CONVIVENCIA EN EL CURRÍCULO DE 

LA EDUCACIÓN SECUNDARIA 

 

 

 

 

Firma: ________________________ 

  

 

 

 

Fecha: ________________________ 
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ANEXO B 

CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

ALFA DE CRONBACH 
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CONFIABILIDAD ALFA DE CRONBACH 

INSTRUMENTO DOCENTES 

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

Item         Scale          Scale       Corrected 

              Mean         Variance       Item             Alpha 

I1           198,3333       646,3333        ,9992           ,9006 

I2           199,0000       633,0000        ,8347           ,9005 

I3           198,6667       617,3333        ,9992           ,9001 

I4           199,6667       617,3333        ,9992           ,9000 

I5           200,0000       589,0000        ,9992           ,9001 

I6           199,3333       646,3333        ,9992           ,9002 

I7           199,0000       631,0000        ,8758           ,9020 

I8           198,6667       617,3333        ,9992           ,8988 

I9           198,3333       646,3333        ,9992           ,8696 

I10          198,3333       692,3333        ,5486           ,8730 

I11          198,0000       676,0000        ,0000           ,9014 

I12          198,0000       676,0000        ,0000           ,9014 

I13          199,0000       676,0000        ,0000           ,9014 

I14          198,6667       617,3333        ,9992           ,9018 

I15          199,6667       660,3333        ,5168           ,9007 

I16          199,6667       660,3333        ,5168           ,8707 

I17          199,3333       646,3333        ,9992           ,8696 

I18          199,6667       706,3333        ,9993           ,9340 

I19          199,3333       646,3333        ,9992           ,9396 

I20          199,3333       646,3333        ,9992           ,9496 

I21          199,3333       646,3333        ,9992           ,8696 

I22          198,3333       646,3333        ,9992           ,9096 

I23          199,0000       676,0000        ,0000           ,9014 

I24          199,3333       690,3333        ,4834           ,9029 

I25          198,3333       646,3333        ,9992           ,9096 

I26          198,3333       690,3333        ,4834           ,8729 

I27          198,6667       706,3333        ,9993           ,9000 

I28          198,0000       676,0000        ,0000           ,9614 

I29          198,6667       617,3333        ,9992           ,9088 

I30          199,0000       589,0000        ,9992           ,9441 

I31          199,0000       589,0000        ,9992           ,9001 

I32          199,6667       617,3333        ,9992           ,9003 

I33          199,0000       589,0000        ,9992           ,9005 

I34          199,3333       646,3333        ,9992           ,8584 

I35          199,6667       660,3333        ,5168           ,8707 

I36          199,3333       646,3333        ,9992           ,8696 

I37          199,6667       706,3333        ,9993           ,9340 

I38          199,3333       646,3333        ,9992           ,9396 

I39          199,6667       660,3333        ,5168           ,9007 

I40          199,6667       660,3333        ,5168           ,8707 

I41          198,3333       646,3333        ,9992           ,9096 
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I42          199,0000       676,0000        ,0000           ,9014 

I43          199,3333       646,3333        ,9992           ,8587 

I44          199,6667       660,3333        ,5168           ,8706 

I45          199,3333       646,3333        ,9992           ,8690 

 

 

Coreficiente de Confiabilidad 

 

N of Casos = 9,0            N of Items = 45 

 

Valor Alfa de Cronbach= 0,9012  
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 INSTRUMENTO DOCENTES 

***** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ***** 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

Item         Scale          Scale      Corrected 

              Mean         Variance       Item            Alpha 

                       

I1           193,1500       551,5026        ,4359           ,8606 

I2           193,2500       552,4079        ,3663           ,8610 

I3           193,2500       540,9342        ,6805           ,8597 

I4           193,6500       537,8184        ,7416           ,8594 

I5           193,6500       546,3447        ,5136           ,8604 

I6           193,4000       539,4105        ,6531           ,9597 

I7           193,1500       556,2395        ,2653           ,8613 

I8           192,9500       569,1026       -,0897           ,8624 

I9           192,9000       554,7263        ,3654           ,8609 

I10          193,1000       549,0421        ,5481           ,8602 

I11          192,8000       541,7474        ,6904           ,8596 

I12          192,8500       544,7658        ,5555           ,8402 

I13          192,8000       547,2211        ,6763           ,8469 

I14          192,6500       561,1868        ,1827           ,8714 

I15          193,0000       556,9474        ,3649           ,8708 

I16          193,2000       541,5368        ,7737           ,8794 

I17          192,9500       545,6289        ,6733           ,8798 

I18          193,3500       548,9763        ,3706           ,8711 

I19          193,1500       543,3974        ,5688           ,8701 

I20          193,1500       541,5026        ,6176           ,8799 

I21          193,1500       549,0816        ,5088           ,8704 

I22          193,3500       531,6079        ,6877           ,8796 

I23          193,0000       537,1579        ,7314           ,8794 

I24          193,0500       549,8395        ,6770           ,8400 

I25          192,9500       542,1553        ,5515           ,8702 

I26          193,1500       538,3447        ,5771           ,8701 

I27          193,2500       539,8816        ,7097           ,8595 

I28          192,8000       542,3789        ,6722           ,8597 

I29          193,1500       534,2395        ,8061           ,8591 

I30          192,8000       533,8526        ,7327           ,8393 

I31          192,9500       527,2079        ,7725           ,8771 

I32          193,1500       538,2395        ,7019           ,8595 

I33          193,0000       539,7895        ,6631           ,8797 

I34          191,7000       540,4689        ,6342           ,8487 

I35          193,2500       552,4079        ,3672           ,8510 

I36          193,2500       540,9342        ,6800           ,8447 

I37          193,6500       533,8684        ,7346           ,8581 

I38          193,2500       552,4066        ,3563           ,8566 
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I39          193,2500       540,9342        ,6813           ,8597 

I40          193,6500       537,8176        ,7236           ,8594 

I41          192,8000       533,8526        ,7327           ,8393 

I42          192,9500       527,2079        ,7725           ,8771 

I43          192,9500       545,6289        ,6733           ,8768 

I44          193,3500       548,9763        ,3706           ,8731 

I45          193,1500       543,3974        ,5688           ,8780 

 

 

Coreficiente de Confiabilidad 

 

N of Casos = 30,0            N of Items = 45 

 

Valor Alfa de Cronbach= 0,8646  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


