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Resumen 

El presente proyecto investigativo tiene como objetivo central, diseñar una propuesta 

pedagógica fundamentada en la concepción, estructura y funcionalidad del manual de 

convivencia para contribuir a la formación integral de los estudiantes de la Institución Educativa 

Fruto de la Esperanza del Municipio de Galapa Atlántico y el Colegio Agroecológico 

Amazónico “Camilo Torres”, ubicado en zona urbana del Municipio de Cartagena del Chaira, 

Departamento del Caquetá. La metodología empleada, se orientó desde los fundamentos del 

enfoque epistemológico racionalista-deductivo, con un paradigma de orientación racionalista 

crítico, bajo un método racionalista (Lógico- formal).  

De igual forma, el diseño de la investigación se desarrolló por fases de acuerdo con el 

diseño descriptivo, explicativo y aplicativo. Para la recolección de los datos, se utilizaron 

técnicas e instrumentos, tales como el análisis de contenido del manual de convivencia, así como 

la aplicación de un guion de entrevista y una encuesta mediante un cuestionario estandarizado 

aplicado a docentes, estudiantes y padres de familia. La validación de los instrumentos se llevó a 

cabo mediante el juicio de expertos, y para establecer la confiabilidad, se estableció el alfa de 

coeficiente de Cronbach. En función de los resultados obtenidos, se diseñó una propuesta 

pedagógica para la formación integral de los estudiantes desde la concepción y funcionalidad del 

manual de convivencia. Los resultados indicaron que en las instituciones no se está realizando la 

aplicación de los lineamientos consignados en el manual de convivencia, generando con ello 

deficiencias en las diversas acciones, estrategias y métodos para el fomento de la convivencia 

escolar.  

Palabras clave:  Convivencia escolar, concepción y funcionalidad del manual de 

convivencia, Design Thinking, formación integral. 
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Abstract 

The main objective of this research project is to design a pedagogical proposal based on 

the conception, structure and functionality of the coexistence manual to contribute to the 

comprehensive training of students of the Fruit of Hope Educational Institution of the 

Municipality of Galapa Atlántico and the Colegio “Camilo Torres” Amazonian Agroecological 

Farm, located in the urban area of the Municipality of Cartagena del Chaira, Department of 

Caquetá. The methodology used was oriented from the fundamentals of the rationalist-deductive 

epistemological approach, with a paradigm of critical rationalist orientation, under a rationalist 

method (Logical-formal). 

Similary, the research design is illustrated by phases according to the descriptive, 

explanatory and applicative design. For data collection, techniques and instruments were used, 

stories such as the content analysis of the coexistence manual, as well as the application of an 

interview guide and a survey through a standardized questionnaire applied to teachers, students 

and parents. The validation of the instruments was carried out through expert judgment, and to 

establish reliability, the Cronbach's coefficient Alpha was established. Based on the results 

obtained, a pedagogical proposal was suggested for the comprehensive training of students from 

the conception and functionality of the coexistence manual. The results indicated that the 

institutions are not applying the guidelines set forth in the coexistence manual, thus discovering 

deficiencies in the various actions, strategies and methods for the promotion of school 

coexistence. 

Keywords: Comprehensive training, conception and functionality of the coexistence 

manual, Design thinking, School coexistence. 
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Introducción 

En la actualidad, debido a los cambios en materia social y educativa, los docentes y 

profesionales de la educación se encuentran en el aula con una gran variedad de problemáticas a 

nivel convivencial, siendo necesario estar actualizados y capacitados para enfrentar los desafíos 

que conlleva fomentar una sana convivencia escolar, atendiendo a las características y 

necesidades pedagógicas de la población estudiantil desde sus primeros años de enseñanza. En 

ese sentido es necesario educar para cualificar las relaciones sociales y humanas, teniendo en 

cuenta que los seres humanos desde que nacen experimentan emociones como alegría, tristeza, 

ira, amor y odio, que hacen parte de la vida afectiva de las personas.  

En este sentido, las emociones tal y como lo indica, Piqueras et al., (2009) son las que 

dan respuestas a los estímulos provenientes del entorno y muchas veces el manejo inadecuado de 

las emociones termina en complejos y conflictos que pueden ocasionar la muerte o innumerables 

lesiones físicas y psicológicas. Por consecuencia, la convivencia escolar es vista como una 

construcción colectiva y dinámica, ya que, es fruto de las interrelaciones de todos los miembros 

de la comunidad escolar y se modifica de acuerdo con los cambios que experimenten esas 

relaciones en el tiempo.  

“Así concebida, la calidad de la convivencia es responsabilidad de todos los miembros de 

la comunidad educativa, sin excepción” (Donoso, 2005, p. 89). Resulta relevante mencionar en 

este punto que, la escuela, es considerada el segundo escenario para la convivencia, y es allí 

donde se gestan y desarrollan los valores del respeto, la solidaridad, la cooperación, así como se 

reafirman la autoestima, la autonomía, los hábitos de autocuidados y las formas de expresión del 

respeto por la diversidad entre los semejantes. Igualmente, se requiere dar cumplimiento a la 

normatividad establecida para la convivencia escolar, a nivel internacional a través de tratados y 
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convenciones, como la Convención de los Derechos del Niño, llevada a cabo por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU, 1989) la Conferencia Mundial sobre Educación para todos, 

llevada a cabo en Jomtien, Tailandia en (1990), la Comisión mundial de cultura y desarrollo 

adelantada por Pérez de cuellar (1994) y la Comisión de  Delors (1996) de acuerdo con los 

pilares de la educación. En este sentido, estos tratados internacionales, han puesto las 

condiciones para que en cada país se abra el camino hacia la atención de personas que, por 

razones de tipo físico, cognitivo, emocional, sensorial, entre otras, habían sido marginadas. 

En Colombia, ese camino se inicia con la ley para la convivencia escolar 1620 

promulgada por el Ministerio de Educación Nacional (2013). Esta ley tiene como objetivo el 

velar por el desarrollo integral de todos los estudiantes, donde prime valores como el respeto, el 

amor, la armonía, la diversión y entre muchos más, los cuales hacen que el ambiente sea sano, 

donde reine la diversidad, las formas diferentes de pensamiento, actuar y convivir. 

Dentro de esta finalidad se debe trabajar arduamente lo concerniente a la convivencia 

escolar para dar claro y completo cubrimiento a lo estipulado en la ley, el no tener un ambiente 

sano, de pleno desarrollo genera en los estudiantes diferentes problemáticas que llevan a acentuar 

el problema de convivencia escolar. Es por eso por lo que esta ley también se centra en la 

protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus 

derechos y libertades… dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el 

estado (MEN, 2013).  Así, la necesidad de llevar a cabo los ajustes pertinentes dentro del sistema 

educativo para desarrollar la convivencia escolar, en la región y el país, se evidencia en leyes y 

orientaciones a nivel ministerial y de secretarías de educación, las cuales consideran que las 

instituciones educativas tanto públicas como privadas, deben realizar las adecuaciones necesarias 

a nivel pedagógico y curricular que permitan mejorar las relaciones de convivencia en las 
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instituciones educativas; sin embargo, la falta de disciplina, la poca comunicación con las 

familias y el desconocimiento de límites dentro de las instituciones educativas, son los tres 

principales obstáculos a la convivencia escolar desde el punto de vista del profesorado, de los 

departamentos de orientación y de los equipos directivos.  

Por lo anterior, se puede argumentar, que la convivencia escolar se encuentra determinada 

no solo por las conductas más adaptadas a las normas establecidas, sino a aquellas que van en 

contravía de estas y que pueden terminar en situaciones muy poco agradables para la comunidad 

educativa.  Por tanto, los problemas de convivencia escolar están directamente relacionados, con 

las dificultades en la enseñanza de los límites donde la principal herramienta para la adecuada 

convivencia debe ser el manual de convivencia, el cual debe contener, los correctivos oportunos 

y efectivos que fortalezcan la convivencia escolar y permita buscar posibles soluciones a las 

situaciones de conflicto que a diario se observan en las instituciones educativas. 

No obstante, lo anterior, se da un fenómeno que impide la aplicación coherente y 

pertinente del manual de convivencia, el desconocimiento que muchos docentes tienen de este 

instrumento, alejándose de su esencia reguladora basada en los derechos y deberes 

constitucionales. La situación especificada, no varía en los escenarios  de las Instituciones 

Educativas oficiales objeto de estudio como son, la institución educativa Fruto de la Esperanza 

del Municipio de Galapa Atlántico y  del Agroecológico Amazónico “Camilo Torres”, ubicada 

en la zona urbana del Municipio de Cartagena del Chaira , Departamento del Caquetá, que 

siendo instituciones cuyas ubicaciones geográficas están a kilómetros de distancias, comparten la 

misma situación en cuanto al desconocimiento de la esencia de los manuales de convivencia, 

razón por lo cual, el maestro muchas veces actúa en sentido contrario, y ese instrumento 
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construido para coadyuvar a la generación de ambientes convivenciales, se convierte entonces en 

lo contrario por no ser operativo para garantizar la convivencia entre los congéneres. 

Resulta entonces necesario, realizar un análisis objetivo acerca de la estructura y 

funcionalidad del Manual de Convivencia en las instituciones educativas estudiadas; 

proporcionándose también, recomendaciones prácticas y necesarias orientadas al cumplimiento 

del debido proceso sujeto al Manual de Convivencia, su actualización, socialización, aplicación y 

participación democrática de todos los actores que conforman la comunidad educativa. 

 La presente investigación, consta de cinco capítulos. En el capítulo primero se presenta 

el planteamiento del problema, luego unos interrogantes, seguidos de los objetivos, la 

justificación y la delimitación del estudio. El segundo capítulo, corresponde al marco teórico 

donde se ubica el estado del arte y se despliega un barrido teórico sobre los postulados de 

diversos autores que soportan las bases conceptuales y normativas de las categorías en estudio; 

en el capítulo tercero, se ubica la fundamentación epistemológica, metodología y diseño de la 

investigación, así como la sistematización procedimental para la operacionalización del diseño. 

En el cuarto capítulo, se presentan y analizan los resultados.  

Finalmente, en el capítulo cinco, se dan a conocer las conclusiones y recomendaciones de 

la investigación manifiestos en una propuesta pedagógica que contribuye a la formación integral 

del estudiante desde la concepción y funcionalidad del manual de convivencia. 
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Capítulo I 

1 El problema  

1.1 Situación de estudio 

 

La convivencia escolar en las instituciones educativas, se ha convertido en un reto para la 

formación integral de los estudiantes, dicho proceso posibilita, el desarrollo integral de los niños 

en su proceso de adaptación a la vida social, en la participación responsable en la vida ciudadana 

y en el desarrollo de su propio proyecto de vida. Por lo tanto, tal y como lo explica, Berra y 

Dueñas (2021) abordar la conveniencia en la escuela como parte de la formación de los sujetos 

que enseñan-aprenden, “posibilita el desarrollo de competencias personales y sociales, para 

aprender a ser y a convivir juntos que se transfieren y generalizan a otros contextos de educación 

y de desarrollo humano” (p. 13).  Desde la perspectiva de Osorio (2016) de acuerdo con su 

análisis sobre la escuela en escenarios de conflicto en el contexto colombiano, destaca que:  

El conflicto armado que durante las últimas décadas ha sufrido el país ha afectado de 

manera especial a las niñas, los niños y jóvenes, quienes no solo han debido abandonar sus 

lugares de origen por amenazas, atropellos o asesinato de sus seres queridos, sino que 

también han visto truncado su futuro al abandonar sus estudios. Esta situación, ha 

impactado negativamente a los niños colombianos, quedando en su memoria la huella de 

los horrores del conflicto (p. 14). 

 

Por ello, una de las funciones de las instituciones educativas es buscar alternativas para 

enseñar a vivir juntos en armonía, conviviendo con base en el respeto a las diferencias de los 

demás, teniendo en cuenta que la violencia es un producto de la sociedad, es socialmente 

producida, por eso se le puede prevenir desde la primera infancia. La violencia según lo explica 

Cantillo y Sandoval (2014) no resulta de la manifestación de los comportamientos instituidos, 
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sino de la expresión de comportamientos alienados, que no se generan espontáneamente, sino 

que se adquieren de procesos específicos de privación, frustración y socialización.  

La violencia y los problemas de convivencia escolar ha sido un tema objeto de estudio 

durante los últimos años en los contextos educativos, en el ámbito internacional, se han 

desarrollado diversos estudios sobre el acoso y la convivencia escolar, en este sentido la 

Organización de las Naciones Unidades ONU (2013) y la ONG plan internacional, desarrollaron 

un estudio, en el cual describen que en la actualidad, Latinoamérica es la región del mundo en 

donde más casos de violencia y problemas de convivencia escolar se presentan, llegando a 

exponer que aproximadamente el 69% de los niños son directa o indirectamente afectados, las 

principales causas se originan por la desigualdad y violencia en la que viven, crecen y están 

inmersos.  

De forma similar en el ámbito latinoamericano, en los últimos años se han venido 

desarrollado diversos estudios investigativos que analizan la convivencia escolar y su incidencia 

en el rendimiento académico, así como en los patrones cognitivos y actitudinales de los 

estudiantes desde sus primeros años de enseñanza, un ejemplo de esto, se tiene en el estudio 

llevado a cabo por Vásquez y Briceño (2002) en donde mencionan que en los países 

latinoamericanos, los indicadores evidencian que los problemas de convivencia escolar ocurren 

por la falta de reconocimiento de las diferencias entre las personas, lo que puede ocasionar 

intolerancia y falta de respeto. Esta situación previamente mencionada, se presenta con 

regularidad en diferentes niveles del sector educativo desde básica primaria, hasta la educación 

superior y, crece o decrece en las aulas, en función del contexto social y económico de las 

estudiantes.  
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Por su parte, y en concordancia con lo ya descrito, Litichever  y Fridman (2021) arguyen 

que los problemas de convivencia escolar que se presentan en las instituciones educativas de la 

región latinoamericana , requiere de estrategias pedagógicas que se orienten desde el fomento de 

valores como el respeto, la honestidad, la tolerancia y la solidaridad, así como de normas y  

códigos comportamentales que orienten la formación de los estudiantes en los planteles 

educativos.  

De esta manera y aterrizando el problema al contexto institucional, la presente 

investigación describe que, para el caso del corregimiento de Cartagena del Chaira, lugar donde 

se encuentra una de las instituciones objeto de estudio, la Institución Agroecológico Amazónico 

“Camilo Torres” los actores del conflicto han afectado profundamente la vida de los escolares. 

En una encuesta realizada a los padres se encontró que el 55 % de las familias de los estudiantes 

han padecido los efectos de la confrontación; cifra muy superior al promedio de víctimas a nivel 

nacional, que es del 15 % de la población. (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2010) 

Las familias de la Institución educativa hablan de pérdida del arraigo cultural y  pobreza 

que genera los desplazamientos y desaparición forzada de alguno de los familiares, produciendo 

desestabilización familiar y social, lo cual redunda según los docentes, en sus estudiantes los 

cuales presentan conductas propias de las víctimas de hechos violentos como son la tristeza, el 

aislamiento y la depresión, que termina en situaciones de agresividad, intolerancia y dificultades 

para el aprendizaje; situaciones que se tornan más graves al estar acompañadas por la extrema 

pobreza.  Aunado a lo anterior, se deben tener en cuenta las dificultades socioeconómicas que 

presenta la comunidad, los cuales en su mayoría están clasificados en estrato 1 y 2. Las 

dificultades de esta índole, han llevado a que tanto padres de familia, como los mismos 

estudiantes desde temprana edad, trabajen en diferentes ocupaciones como labores domésticas y 
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actividades relacionadas con la economía informal, perjudicando de manera directa sus procesos 

escolares, teniendo por consecuencia un impacto negativo en su formación integral.  

La población estudiantil pertenece en su gran mayoría a familias disfuncionales, que 

viven las consecuencias de las separaciones de sus padres, abandono por parte de alguno de ellos 

para contraer unión con otra pareja, irresponsabilidad en la manutención, indiferencia en el 

acompañamiento académico y también muchos sufren el maltrato físico y verbal por miembros 

de su familia. Estos conflictos familiares son reflejados por los estudiantes a través de la 

intolerancia, agresiones físicas y verbales, Ciberbulyng, utilizando apodos y mal vocabulario, 

irrespeto a las diferencias individuales ocasionando conflictos entre los compañeros y problemas 

de convivencia escolar. 

Los padres de familia de ambas instituciones, cuando son llamados para hacer frente a 

problemas convivenciales demuestran indiferencia y poca preocupación a los compromisos 

asumidos mediante la firma de actas de convivencia escolar mostrando debilidad ante los 

comportamientos que los niños asumen. A pesar de que se comprometen a colaborar en el 

proceso de acompañamiento actitudinal no se observan resultados positivos e incumplen con los 

compromisos acordados con la institución.  

Esto lo ha podido evidenciar el equipo investigador por medio de la revisión del historial 

de los casos de agresividad por parte de algunos estudiantes hacia sus compañeros, encuestas a 

docentes, estudiantes y directivos, objetos de la presente investigación y en visitas directas a la 

escuela. Según lo explica, Oviedo y Chaux (2019) la familia es el primer grupo social que 

encuentra el niño al nacer, el contexto social que coincide con la época de mayor permeabilidad 

y adaptabilidad en toda su vida. Es así como, desde la psicopedagogía el niño se concibe como 

una “tabula rasa”, capaz de asimilar y posteriormente reflejar todo lo que su familia puede 



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             24 

 

 

brindarle, por tal motivo resulta fundamental que, desde temprana edad, se estimule 

adecuadamente, desarrollando un proceso integral desde el debido acompañamiento familiar .  

Conforme a este análisis y teniendo en cuenta que en las instituciones educativas se 

conjugan aspectos como el comportamiento convivencial, los ambientes convivenciales y por 

supuesto, los recursos para la convivencia, siendo el manual, uno de los recursos más 

sobresalientes, se propone  una estrategia pedagógica fundamentada  en la estructura  y 

funcionalidad del manual de convivencia que puede contribuir al mejoramiento de  formación 

integral de los estudiantes y la convivencia escolar.  

Para tal finalidad, se revisó el contenido del Manual de convivencia institucional, proceso 

que permitió identificar las principales falencias para implementar correctivos oportunos y 

efectivos fortaleciendo significativamente, la convivencia escolar, siendo una alternativa viable 

para solucionar, todas aquellas situaciones de conflicto que a diario se observan en la Institución 

Agroecológico Amazónico “Camilo Torres”  y la institución educativa Fruto de la Esperanza del 

Municipio de Galapa Atlántico. En este orden de ideas, a continuación, se presenta la formación 

del problema, y las preguntas orientadoras, que guían la investigación, hacia la consecución de 

los objetivos propuestos.  

1.1.1 Formulación del problema.   

La situación problema planteada, abre camino a la formulación de un interrogante clave 

que la resume y que direcciona esta investigación: 

¿Cómo contribuir a la formación integral del estudiante desde el diseño de una propuesta 

pedagógica fundamentada en la estructura y funcionalidad   del manual de convivencia? 

Este interrogante se puede operacionalizar de distintas maneras, pero se propone seguir 

una ruta planteada desde las siguientes consideraciones más específicas: 
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¿De qué manera se pueden explicar los principios teóricos - normativos que fundamentan 

el manual de convivencia escolar? 

¿Cuáles son los valores fundamentales del manual de convivencia que orientan las 

practicas pedagógicas de los docentes para la promoción de los comportamientos 

convivenciales?  

¿De qué manera analizar el sentido de correspondencia entre la estructura y funcionalidad 

del manual de convivencia y la formación integral del estudiante? 

¿Cómo validar desde su pertinencia social y escolar la propuesta pedagógica presentada? 

1.2 Objetivos  

1.2.1 Objetivo General.  

Diseñar una propuesta pedagógica fundamentada en la concepción, estructura y 

funcionalidad del manual de convivencia que contribuya a la formación integral del estudiante. 

1.2.2 Objetivos específicos.   

Explicar los principios teóricos - normativos que fundamentan el manual de convivencia 

escolar. 

Describir los valores fundamentales del manual de convivencia que orientan las prácticas 

pedagógicas de los docentes para la promoción de los comportamientos convivenciales. 

Analizar el sentido de correspondencia entre la estructura y funcionalidad del manual de 

convivencia y la formación integral del estudiante. 

Definir los componentes estructurales y dinámica funcional de una propuesta pedagógica 

que fundamentada en la concepción, estructura y funcionalidad   del manual de convivencia 

contribuya a la formación integral del estudiante.  
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Validar desde su pertinencia social y escolar la propuesta pedagógica presentada.  

1.3 Justificación  

Cada uno de los grupos poblacionales se constituye en una prioridad para el Estado 

colombiano ya que debe reconocer las diferencias de cada uno y aceptar que en ellos radica una 

de sus mayores riquezas. El sistema educativo por su parte debe propender por formar 

ciudadanos capaces de resolver sus problemáticas de forma creativa, crítica y argumentativa; 

ciudadanos que respondan a las exigencias de otros contextos académicos, profesionales y 

cotidianos mediante el diálogo, la concertación, la tolerancia, el respeto y la equidad. Por tal 

razón, es importante garantizar el acceso a la educación a cada uno de los niños, niñas y jóvenes 

del país, para que puedan desarrollar competencias ciudadanas, sin embargo, encontramos que 

las instituciones educativas, principalmente las públicas, están expuestas a problemas de 

convivencia, que van desde apodos y burlas hasta el más complejo, el matoneo.  

El Bullying o violencia escolar, es una problemática mundial que afecta a un gran 

porcentaje de la población estudiantil; a diario vemos que son más los niños afectados con él, y 

por esto muchos han terminado con estados de depresión altos que en algún momento no pueden 

controlar y llegan al suicidio como última opción para no seguir soportando más abusos. Este 

maltrato se manifiesta principalmente en las escuelas, en donde los niños y jóvenes lo practican 

sin saber sus consecuencias y los problemas que puede traer.  

En Colombia cada vez es más notoria la problemática del matoneo y se ha venido 

convirtiendo en un asunto de interés social y educativo que merece y necesita ser estudiado y de 

igual forma requiera de intervención; desde el año 2005 el ministerio de educación ha iniciado 

investigaciones para comprender y analizar el estado de desarrollo y las particularidades que 
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presenta el matoneo en nuestro ámbito escolar. Mediante el desarrollo de las competencias 

ciudadanas en los estudiantes, se contribuye en el desarrollo emocional, afectivo, cognitivo y sus 

dimensiones de carácter significativo para tener un mejor desempeño en la sociedad.  

El tema de la educación para la ciudadanía es relevante a nivel mundial debido a que 

constituye junto con el desarrollo de los conocimientos y la propia personalidad del estudiante, 

uno de los fines más importantes de la educación contemporánea. La dimensión de ciudadanía 

aporta al concepto de cultura ciudadana el desarrollo de las competencias que permitan poner en 

práctica conocimientos y habilidades orientadas a preparar a las personas para ser protagonistas 

en la construcción cotidiana, social y compartida, de esa vida en comunidad. 

 La formación de estudiantes habilitados para convivir armónicamente requiere no solo de 

una apropiación de los valores, de respeto a los derechos de los demás, se requiere también de un 

desarrollo de competencia que generen prácticas de convivencia. Competencias como, por 

ejemplo, la capacidad para manejar sentimientos y emociones, trabajar en grupo y compartir, 

tramitar adecuadamente los conflictos, buscar soluciones a los problemas, dialogar y fijarse 

metas. Esto supone que nuestra misión formadora, debe estar encaminada al descubrimiento del 

otro y del sí mismo, como base para el desarrollo de la empatía; enseñar a los estudiantes a 

adoptar el punto de vista de los otros puede ayudar a minimizar los disentimientos e 

incomprensiones que generen violencia. 

Por tal motivo la presente investigación tiene una relevancia social, ya que permite la 

generación social del conocimiento que favorece un ambiente convivencial armónico y 

aprendizaje colaborativo. es muy importante que en las Instituciones educativas de nuestro país y 

en este caso en la Institución Educativa Agroecológico Amazónico “Camilo Torres”, diseñemos 

y utilicemos estrategias didácticas que nos permitan la apropiación del manual de convivencia, 
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para mejorar cada vez más la sana convivencia entre los estudiantes. De igual forma el proyecto 

se encuentra enmarcado desde la normatividad Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, la cual 

propone mecanismos que prevengan y minimicen todas las conductas identificadas como 

amenazas a la convivencia escolar y atenten contra el bienestar, la ciudadanía y los derechos 

humanos de los estudiantes en la escuela. 

En toda investigación, según los postulados Hernández, Fernández y Baptista (2014) se 

debe tomar en consideración la relevancia pedagógica y educativa de los productos 

desarrollados, en este sentido el presente proyectos de investigación tiene una relevancia 

científica porque es una propuesta que optimiza la dinámica formativa para que la escuela 

cumpla su función. Favorece las opciones de resolución de conflictos por problemas de 

convivencia lo cual disminuye la deserción y repitencia escolar a causa de esto. 

Por otra parte, fortalece la relación técnica docente/alumno. Acompañado de la 

transformación del uso del manual de convivencia por medio de un proceso formativo 

permanente basado en los valores; además tiene una relevancia contemporánea ya que es un 

apoyo fundamental dentro de la institución y en la comunidad dado el momento de pandemia que 

vivimos y la afectación que esto ocasiono, acompañado de nuestro contexto histórico de 

violencia. Permite innovar las estrategias para el mejoramiento de la convivencia escolar y la 

formación integral de los estudiantes. 

1.4 Delimitación  

1.4.1 Delimitación conceptual.  

El presente proyecto de investigación se desarrolla en el marco de la línea de 

investigación, calidad educativa y específicamente en la sublínea Bienestar, cultura, paz y 

convivencia, definidas de esa manera en la Universidad de la Costa, enmarcado en el enfoque 
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mixto. Las unidades de análisis se focalizan, en el grupo de docentes que imparten clases en 

secundaria, padres de familia, estudiantes y en directivos docentes que coordinan y dirigen cada 

institución.  

Está basada en las siguientes teorías: Teoría sociocultural de desarrollo cognitivo 

(Vygotsky), Teoría del aprendizaje social (Bandura), Teoría de las inteligencias múltiples 

(Gardner), Teoría Ecológica (Bronfenbrenner), Teoría del desarrollo moral (Kohlberg), Teoría de 

inteligencia emocional (Goleman), Teoría de la transformación (Maturana) y Teoría de conflictos 

(Galtung). 

1.4.2 Delimitación espacial y demográfica.  

La investigación, se realiza en Galapa, municipio del departamento del Atlántico, 

Colombia, y en Cartagena del Chaira, Caquetá aplicando el plan de acción en el nivel de 

secundaria con el foco en los estudiantes, padres, docentes y directivos docentes de las 

instituciones educativa: 

 La institución educativa Fruto de la Esperanza del Municipio de Galapa Atlántico. 

 Agroecológico Amazónico “Camilo Torres”, ubicada en la zona urbana del Municipio de 

Cartagena del Chaira, Departamento del Caquetá. 

La selección de estas instituciones se realiza a través de un muestreo no probabilístico por    

conveniencia, ya que esta técnica no involucra resolución estadística y se pudo delimitar así: La 

población estudiantil (de similares estratos), Instituciones con problemas convivenciales 

similares como se ha hecho en esta investigación. Las unidades de análisis se focalizan en las 

variables de estudio, y las de observación, en el grupo de docentes que imparten clases en 

secundaria, padres de familia, estudiantes y en directivos docentes que coordinan y dirigen cada 

institución.  
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1.4.3 Delimitación temporal.  

En la dimensión temporal, la investigación inicio en noviembre del 2021, y finalizo en 

junio de 2022, rango temporal en el que se desarrolla el segundo año de estudio presencial de la 

Maestría en Educación en la Universidad de la Costa. 

1.4.4 Delimitación temática y de contenido.   

La delimitación de contenido se estructura por las variables y dimensiones de 

investigación: 

Variable 1.  

-Concepción y funcionalidad del manual de convivencia.  

Dimensiones:  

-Normas y acuerdos para la convivencia escolar. 

-Procedimientos y recursos.  

Subdimensiones:  

-Normas básicas para la convivencia escolar. 

-Acuerdos para la convivencia.  

-Procedimientos de actuación escolar.  

- Ruta de atención integral para la convivencia. 

Variable 2.  

-Formación integral.  

Dimensiones:  

-Competencias ciudadanas  

-Dimensiones del ser humano 

Subdimensiones:  
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-Actitud comunicacional y sentido crítico. 

-Actitud grupal de la formación integral. 

En la figura 1, expuesta a continuación, se presenta el planteamiento del problema de 

acuerdo con las categorías, subcategorías y descriptores objeto de análisis de la investigación.   
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Figura  1. 

Planteamiento del problema 
 

             Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 
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Capítulo II  

2 Sistema teórico  

En el presente capítulo se retoman diversos estudios e investigaciones previas, 

caracterizadas por un nivel pertinente de cientificidad, las cuales se encuentran relacionadas con 

las categorías centrales de la investigación, referidas a la concepción y funcionalidad del manual 

de convivencia y la formación integral. Por consiguiente, se presenta cada uno de los referentes 

en forma secuencial de acuerdo a la categoría central a la que corresponde, a su vez, estos son 

clasificados de acuerdo a los niveles tanto internacional, nacional como local; permitiendo mayor 

claridad y comprensión al lector.  

También se presentan las bases teóricas que sustentan las categorías abordadas con sus 

dimensiones, su dimensiones e indicadores y finalmente se retoman las bases legales que se 

consideran pertinentes para el presente estudio y sirven como sustento normativo para darle 

viabilidad al proceso investigativo. 

2.1 Estado del arte  

Para el desarrollo del presente estudio, se hizo necesario consultar trabajos de 

investigación, artículos científicos y tesis doctorales que aquí se presentan, los cuales sirven de 

soporte y reflejan el interés por abordar la convivencia en las instituciones educativas como un 

reto para la formación integral. A continuación, se presentan los antecedentes internacionales, 

nacionales y locales que enriquecen la presente investigación de acuerdo con las variables 

Concepción y funcionalidad del manual de convivencia y formación integral. 
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2.1.1 Antecedentes Internacionales.  

A continuación, se presentan los antecedentes recopilados en el ámbito internacional, los 

cuales están estrechamente relacionados con las categorías y/o variables de la investigación. 

Variable: Concepción y funcionalidad del manual de convivencia. 

Se inicia con la revisión de la tesis de grado de Fernández (2020)  titulada “Modelo de 

convivencia escolar para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes del VII ciclo de 

Educación Básica Regular Chiclayo”, cuyo objetivo general es determinar la influencia de la 

aplicación de un modelo de convivencia escolar en la mejora del rendimiento académico de los 

estudiantes del VII ciclo de Educación Básica Regular Chiclayo.  

El enfoque de la investigación es cuantitativo, paradigma positivista. El método 

predominante es experimental; y el diseño cuasi experimental con pre y post test, se encontró que 

los investigadores concluyeron que los datos obtenidos del pos-test al grupo experimental 

permiten apreciar que, al mejorar la convivencia escolar en las aulas, los estudiantes elevan su 

rendimiento académico, lo que confirma lo manifestado por Goleman (1996, como se citó en 

Fernández, 2020) cuando dice que, los afectos negativos esquivan el interés a otros problemas, 

impidiendo centrarse en otras actividades.  

El dato logrado, permite afirmar que el modelo de convivencia escolar quedo 

empíricamente validado. Tiene relación con el presente proyecto, aunque en la presente 

investigación se observa un proyecto de tipo experimental, tiene relación directa en que se 

trabaja desde una metodología con orientación cuantitativa, en donde se realiza una encuesta, se 

tabula para analizar los resultados y tomar decisiones. 

Por otra parte, se encontró un artículo de maestría titulado,” School  climate  policy  and  

its  relations  with  social  and  emotional competencies, bullying  and  cyberbullying  in  
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secondary  education” [ La política de clima escolar y sus relaciones con las competencias 

socioemocionales, el acoso escolar y el ciberacoso en la educación secundaria], desarrollado por 

J Llorent et al., (2020) cuyo objetivo general, se orientó en describir la relación entre la calidad 

de los documentos del plan de convivencia y las competencias socioemocionales, el acoso 

escolar y ciberacoso en los estudiantes, la metodología con la que se desarrolló.  

Este estudio ex post facto, transversal y descriptivo, se ha realizado con una encuesta a 

una muestra representativa de 2.139 adolescentes. Los documentos del plan de convivencia de 

los centros participantes varían en cantidad y calidad en el cumplimiento de cada criterio. Según 

las evidencias de este estudio, promover un clima escolar positivo a partir del documento del 

plan de convivencia es conveniente, ya que la agresión del acoso escolar podría reducirse. 

 Los hallazgos de este estudio tienen implicaciones en la política escolar y en las reformas 

educativas.  Es muy importante y útil para la presente tesis de investigación porque se trata de 

cómo se redujo el acoso escolar y el ciberacoso a través del clima escolar positivo. De esta 

forma, muestra la importancia de fortalecer la relación entre derechos, deberes y clima escolar 

para mejorar la convivencia escolar. 

De forma similar se encontró un artículo de investigación derivado de un trabajo de 

maestría de desarrollado por Cruz et al., (2018) en la Universidad de La Plata, Argentina, 

titulado, “Formation for the Engineering for Peace from a Systemic and Interdisciplinary 

Perspective” [Formación para la Ingeniería para la Paz desde una Perspectiva Sistémica e 

Interdisciplinaria], el cual tiene como objetivo general, crear una unidad de aprendizaje de apoyo 

a docentes y estudiantes para fortalecer la convivencia escolar en entornos multiculturales a 

través del desarrollo de diversas actividades de reflexión.  
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El método de investigación escogido para sustentar esta investigación son las notas de 

campo, más específicamente, las notas de campo reflexivas, las cuales constituyen un método no 

solo para contribuir a la confiabilidad de un estudio, sino que también ofrece técnicas para 

facilitar la creatividad, el pensamiento crítico y estrategias de análisis e innovación y 

descubrimiento. El presente artículo aporta significativamente al trabajo de investigación, dado 

que implementa una unidad de aprendizaje para mejorar la convivencia escolar, y fortalecer a su 

vez, el interculturalismo en el aula de clase.  

De  igual forma, se tuvo en cuenta la tesis desarrollada por Gómez Ortiz et al., (2017) 

titulada “The competence to manage emotions and social life and its relationship with the 

phenomenon of bullying and school coexistence”. [La competencia para gestionar las emociones 

y la vida social y su relación con el fenómeno del bullying y la convivencia escolar. 

Interuniversitario], la cual tiene como objetivo general examinar la conexión entre el ámbito 

afectivo, social y moral, y lo que cada uno de estos factores contribuye a la configuración del 

ámbito social común y compartido que es la convivencia, poniendo especial énfasis en el papel 

que, en este marco, ocupan las relaciones. de compañeros. 

Esta investigación tiene un enfoque cualitativo-interpretativo. Se manejan los datos 

obtenidos de entrevistas al personal docente y administrativo, y se plantea un problema de 

estudio delimitado y concreto, además se plantean preguntas que tratarán sobre temas específicos 

y se indagarán para recolectar información y así construir un marco teórico Monk (2011, como 

se citó en Gómez Ortiz et al., 2017). Como conclusión los autores relacionan la importancia de 

promover la inteligencia emocional, la competencia social y el dominio moral de los estudiantes 

como procesos esenciales para el desarrollo de conductas cívicas, respetuosas y tolerantes que 

favorezcan el establecimiento de relaciones interpersonales positivas y satisfactorias. En este 
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sentido, el éxito en esta gestión social es se erige a su vez como un elemento esencial de la 

convivencia, y como una oportunidad de aprendizaje, práctica y mejora de las habilidades y 

competencias mencionadas, cuya importancia no sólo se circunscribe al desarrollo positivo de la 

comunidad, sino también al bienestar individual.  

Este estudio, se relaciona con el presente proyecto en que el desarrollo de una sana 

inteligencia emocional es fundamental para la sana convivencia, donde la parte afectiva y 

emocional juega un papel fundamental. En el proyecto, la inteligencia emocional emerge como 

una categoría emergente. 

Siguiendo en la búsqueda de antecedentes, se encontró un estudio realizado en España, 

denominado, “La continuidad del conflicto en la convivencia escolar: medidas de prevención e 

intervención del acoso”, llevado a cabo por Yubero et al., (2017) el cual plantea como objetivo, 

estudiar la continuidad de los procesos de cyberbullying, presentamos los resultados iniciales de 

tres estudios descriptivos. La metodología de investigación utilizada fue la cualitativa, a través 

de la observación y entrevistas como técnicas para la recolección de la información.  

Los resultados indican que los comportamientos de cyberbullying se están produciendo 

ya en los estudiantes de Educación Primaria y que pueden mantenerse hasta la universidad. Por 

último, se revisan las consecuencias del acoso y las medidas de prevención e intervención que se 

están llevando a cabo en diversos países. Los autores concluyen que, aunque los 

comportamientos de Ciberbulyng se incrementan en la etapa de la adolescencia, su inicio se 

produce en la Educación primaria. Se relaciona con el presente proyecto en que se revisa las 

consecuencias del acoso y las medidas de prevención e intervención que se están llevando a cabo 

en diversos espacios escolares y cómo incide el uso del manual de convivencia en este aspecto.  

El aporte de esta investigación radica en la importancia de la realización de planes estratégicos 
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de aula, que fomenten la promoción y la prevención del acoso escolar, como una herramienta 

para la convivencia, y el mejoramiento de las relaciones interpersonales en los entornos 

educativos.  

De igual forma, se consultó, la tesis doctoral en educación desarrollada Ramírez (2017) 

titulada “School coexistence in secondary education institutions: across”-cultural study from the 

student perspective” [ La convivencia escolar en las instituciones de educación secundaria: el 

estudio intercultural desde la perspectiva del estudiante], cuyo objetivo general es Analizar la 

convivencia en los centros escolares de los países de Argentina, España, México y Puerto Rico, 

de la perspectiva de las comunidades estudiantiles, ahondando en sus diferencias y similitudes e 

identificando diferentes perfiles en estos países a través de una instrumento que cumpla con las 

características técnicas requeridas.  

La metodología empleada fue de carácter cuantitativo con un diseño investigación 

transversal descriptiva no experimental (es decir, ex post facto) analizar la convivencia en las 

escuelas de los países de Argentina, España, México y Puerto Rico, desde la perspectiva de las 

comunidades estudiantiles, con la con el fin de conocer sus diferencias, similitudes e identificar 

perfiles. Además, se utilizó instrumento cuyas características técnicas también fueron analizadas 

como parte de la investigación.  

Los resultados obtenidos a través de los diferentes análisis mostraron que, en general, el 

alumnado valora positivamente la convivencia en sus respectivos centros. Sin embargo, al 

comparar los tipos de agresión entre países, se encontró una mayor diferencia, estadísticamente 

significativa, en las agresiones delitos que se cometieron en las escuelas mexicanas. Asimismo, 

los estudiantes puertorriqueños fueron principalmente víctimas de ataques verbales y 

psicológicos, mientras que la mayoría de los españoles se declaran agresores verbales. Por otro 
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lado, la variable normas de convivencia escolar fue la que más influyó en el nivel de 

victimización y agresión. 

 Las propiedades psicométricas que presentó el Cuestionario del Estudiante lo convierten 

en un instrumento que podría ayudar al personal de las escuelas para recopilar pruebas sobre su 

situación y, en consecuencia, desarrollar estrategias para mejorar la convivencia.  

Se relaciona con el presente proyecto en que  se fortaleció los conocimientos de los docentes  

tienen sobre la convivencia escolar, llegando a la conclusión general que  es una estrategia 

eficiente en el propósito de generar mayores espacios de convivencia escolar incentiva un mejor 

comportamiento colectivo de integración, plantea objetivos concretos en los cuales trabajar de 

forma grupal, aportando desde lo individual y fortaleciendo los resultados a la vez que se 

desarrolla la comunicación asertiva. 

Así mismo, Carmona et al., (2016) desarrollaron un proyecto titulado, “La elaboración 

democrática de las normas de convivencia en el aula: una estrategia participativa y democrática 

de las normas de convivencia en el aula: una estrategia participativa” el cual se trazó como 

objetivo general, establecer un proceso de elaboración de las normas en el aula así como las 

consecuencias derivadas de su incumplimiento, como herramienta educativa, democrática, 

proactiva y dialógica de mejora de la convivencia, en el que participen las familias, el alumnado 

y el profesorado. 

Se desarrolló mediante un estudio empírico analítico, ya que la experimentación provee 

una manera sistemática, disciplinada, cuantificable y controlada de evaluar actividades 

desarrolladas por humanos y se concluye que se ha producido un mejor comportamiento del 

alumnado del grupo experimental, no sólo en aquellos comportamientos en que se ha 
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intervenido, sino incluso, en otros en los cuales directamente no se ha incidido directamente por 

su menor frecuencia de aparición en el pretest.  

Se encontró una relación con el presente proyecto en la utilización de cuestionarios para 

llegar a los resultados, teniendo en cuenta que son investigaciones mixtas, con Inter grupos, en 

términos de correlación, utilizando el coeficiente de Pearson y el alfa de Cronbach para 

determinar la consistencia y confiabilidad interna del cuestionario implementados.  

Antecedentes Nacionales  

En la consulta de antecedentes nacionales, Cardozo et al., (2020) realizaron una 

investigación titulada, “Construcción de paz y ciudadanía en la Educación Secundaria y Media 

en Colombia.”, en este trabajo de grado se tuvo como objetivo general, establecer una línea de 

base que permitiera conocer desde la perspectiva de los estudiantes cuáles eran sus apreciaciones 

sobre el manual de convivencia, el desarrollo e implementación de la cátedra de la paz y la 

mediación de conflictos dentro de las instituciones educativas con el propósito de desarrollar una 

construcción de paz estable y duradera; posteriormente se logra evidenciar que la tesis tiene una 

metodología de investigación cualitativa, partiendo de categorías de análisis establecidas de 

forma deductiva a partir de lo establecido sobre la convivencia escolar en los parámetros de ley, 

con estudiantes de 9º, 10º y 11º grado, pertenecientes a ocho instituciones educativas del Área 

Metropolitana de Barranquilla Colombia. 

La investigación concluye que para los estudiantes el manual de Convivencia es un 

instrumento que solo consultan cuando consideran que pueden usarlo para defenderse de 

situaciones conflictivas donde se sienten vulnerables, pero no como un ejercicio legítimo de su 

derecho, más bien como un mecanismo para evitar la sanción, por lo que su uso es básicamente 

instrumental y no se constituye en sí mismo en un código de comportamiento que posibilite su 
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formación, la legitimación propia como sujetos, ni la legitimación del otro y sus derechos.; este 

antecedente guarda relación con la investigación que se está presentando ya que aporta a la 

investigación   conceptos  muy  importante sobre  el  manual de convivencia   la cual es  una de 

las  variables  de la investigación y aporta   conceptos importantes sobre la percepción  del 

manual   frente a los padres  de familia,  y de igual forma   sobre   la  utilidad  en su aplicación 

para  la resolución de conflictos   que se presentan   en  el aula  en los diferentes grupos  

escolares.  

Por su parte, Donado y Freile (2019) desarrollaron un importante estudio investigativo en 

la Universidad de la Costa, titulado “Análisis del uso y aplicación del manual de convivencia: 

una acción de inspección y vigilancia para fortalecer la convivencia escolar” en esta tesis de 

maestría se plantea como objetivo general, establecer el uso y aplicación del manual de 

convivencia desde una acción de inspección y vigilancia para el fortalecimiento de la 

convivencia escolar en la institución educativa san Antonio de Padua del municipio de soledad, 

se puede evidenciar que la tesis asume como metodología.  

El estudio se realizó bajo un  paradigma No Experimental- Transversal- Descriptivo, 

dentro de un enfoque mixto y se concluye que Se hace necesario afianzar a un más los procesos 

de revisión e inspección y vigilancia a los manuales de Convivencia relacionados con el uso y 

aplicación en las instituciones educativas, con fines de apoyo al fortalecimiento de la 

convivencia escolar; teniendo en cuenta que toda institución educativa, se tengan claro dónde 

están y hacia dónde quieren apuntar, toda vez que un manual de convivencia previamente 

actualizado y socializado, debe estar articulado con los planes de área, el proyecto educativo 

institucional y el contexto donde se encuentra.  
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Pues el proceso enseñanza-aprendizaje se fortalece cuando se da en un espacio de 

reflexión y de respeto. Además, cuando hay estudiantes que tienen la capacidad no solo de 

argumentar sino de saber escuchar las ideas de los demás las normas de convivencia se 

convierten en elemento clave para ser mejores personas., se hace evidente que esta tesis guarda 

relación con la investigación aquí presentada ya que se hace un análisis del reglamento  que 

contiene el manual de convivencia, como  los derechos  y deberes , y además en que tanto 

estudiantes como directivos desconocen los derechos y deberes expuestos en el manual de 

convivencia lo cual redunda en los problemas actuales de convivencia escolar. 

Así mismo, se encontró una tesis de grado, desarrollada en la ciudad de Barranquilla, 

denominada “Uso y apropiación del manual de convivencia como estrategia para la resolución de 

conflictos y la promoción de la convivencia escolar”, llevada a cabo por Myles (2018) la cual 

tiene como objetivo general, determinar el uso y apropiación del manual de convivencia como 

estrategia para la resolución de conflictos y la promoción de la convivencia escolar en 

estudiantes del grado 7°b y 7°c de la institución educativa Flowers Hill de San Andrés Isla.  

Se puede evidenciar que la tesis asume como metodología de investigación el método 

mixto, el cual se puede definir como el conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos y se 

concluye que se evidencia desconocimiento del manual de convivencia, y una de las principales 

causas del desconocimiento del mismo es la falta de comunicación al interior de la Institución, 

además de acuerdo al análisis de la muestra seleccionada para la investigación, se evidenció que 

falta una mayor apropiación del contenido explícito del manual por parte de los integrantes de la 

institución. 
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 Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho, se hace evidente que esta tesis guarda 

relación con la investigación aquí presentada ya que se evidencia desconocimiento por parte de 

la comunidad educativa del manual de convivencias, no hay apropiación por parte del cuerpo 

docente del manual de convivencia, lo cual dificulta su aplicación y además se relaciona en que 

ambas son de enfoque mixto. 

De forma similar, se analizó  la tesis de maestría realizada por,  Guerrero y Cépeda 

(2016) titulada, “Uso de estrategias pedagógicas para el fortalecimiento de la convivencia escolar 

de jóvenes vulnerables”; en la cual  trazan como objetivo general, evaluar el uso de estrategias 

pedagógicas para el fortalecimiento de la convivencia escolar de jóvenes vulnerables, para de 

esta manera finalmente formular una serie de estrategias pedagógicas, para la inserción de los 

jóvenes desplazados por la violencia al sistema educativo de la zona centro histórico de 

Barranquilla-Colombia. 

Este estudio fue construido desde la perspectiva metodológica mixta (cualitativo 

cuantitativo), de tipo fenomenológico, descriptivo, con un diseño de campo, no experimental. el 

cual se puede definir como el conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación que implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos y se 

concluye que la necesidad de formular estrategias pedagógicas que apunten a fortalecer los 

procesos efectivos de reinserción positiva de estos estudiantes dentro del sistema educativo.  

En particular se evidencia la necesidad de formular y desarrollar las siguientes 

recomendaciones: Dentro de los elementos propios de una institución educativa, se hace 

relevante una buena gerencia organizacional que debe estar apoyada por normas y reglas claras y 

viables por lo tanto es indispensable la restructuración del manual de convivencia escolar. Se 

relaciona con el presente proyecto en que se evalúa la efectividad del manual de convivencia, 
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concluyendo se debe reestructurar el manual, para que sea menos coercitivo y más efectivo y 

asertivo. 

Antecedentes locales    

Variable formación integral 

Inicialmente se analizó el artículo llevado a cabo por, Cívico et al., (2021) titulada 

“Analysis of values of adolescents in Salesian educational schools in southern Spain” [ Análisis 

de los valores de los adolescentes en las escuelas educativas salesianas del sur de España], el 

cual tiene como objetivo general, analizar la jerarquía de valores en estudiantes adolescentes 

españoles, así como examinar si existen diferencias significativas en sus percepciones en función 

de la variable género. 

Se utiliza como metodología un diseño transeccional descriptivo para analizar la jerarquía 

axiológica de una muestra de 248 estudiantes de Colegios salesianos del sur de España durante la 

etapa académica año 2018/2019.  La información axiológica se recolectó mediante un 

instrumento estandarizado. Los resultados indican la valoración favorable de las categorías por 

parte de los participantes de valores afectivos, morales e individuales en el estudio, mientras que 

los peor considerados fueron los relacionados con los valores de participación política e 

intelectual. Tiene una gran relación con la presente investigación en que coincide en la 

importancia del trabajo en valores y su incidencia en la sana convivencia y por ende en la calidad 

educativa. 

Posteriormente, se revisó  el artículo desarrollado por Rueda et al., (2020) titulado “The 

Role of Emotional Intelligence in Adolescent Bullying: A Systematic Review” El papel de la 

inteligencia emocional en el bullying adolescente: una revisión sistemática], el objetivo de esta 

revisión sistemática fue analizar la evidencia que existe sobre el papel de la IE en el acoso 
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escolar. Los resultados señalan que hay un mayor nivel de percepción emocional en el alumnado 

implicado en el acoso (tanto agresor como víctima) y menor en comprensión y regulación en 

comparación con el alumnado que no está implicado en estas conductas.  

La metodología utilizada es la búsqueda sistemática en bases de datos utilizadas en 

PsycInfo, Psicodoc, Scopus, y Web de la Ciencia. La búsqueda en cada uno de ellos se realizó 

mediante los términos “Inteligencia emocional” y “Bullying” en el título y campos temáticos 

según criterios de inclusión y exclusión. Tiene una relación importante con el presente trabajo, 

en el sentido que la inteligencia emocional es una categoría emergente que aparece en la presente 

investigación y que ejerce gran influencia en el desarrollo de la sana convivencia en las 

instituciones educativas. 

Por otro lado, se encontró que Veloz et al., (2019) desarrolló la tesis de maestría titulada, 

“Convivencia familiar y su incidencia en la formación integral de los estudiantes”, cuyo objetivo 

general es establecer los efectos que provoca la escasa interacción familiar en la formación 

integral de los estudiantes del 3ero. BGU, Unidad Educativa “Durán”, la metodología de esta 

investigación toma como referencia el enfoque del paradigma crítico y prospectivo y se concluye 

que dentro de la convivencia familiar y la formación integral existen hijos capaces y otros que no 

ponen el mínimo interés en sus hogares donde sus padres descuidan el amor y la buena relación 

familiar, afectividad, valores, que deberían ser inculcados desde los primeros años de vida, esto 

es ocasionado por la falta de tiempo, exceso de trabajo descuidando en su totalidad a la familia. 

Se relaciona con el presente proyecto en que se logró analizar que la buena convivencia 

familiar entre padres/hijos es fundamental para el desarrollo cognitivo, emocional y social, las 

familias con mayor vulnerabilidad tienen a desintegrase por diversos factores como divorcios, 

migración, o muerte de algún miembro de la familia. 
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Por otra parte, se encontró también un artículo de Doctorado elaborado en Ecuador por 

De la Luz et al., (2019) denominado “Perception of the relationship between integral formation 

and social responsibility from students” [Percepción de la relación entre formación integral y 

responsabilidad social por parte de los estudiantes], cuyo objetivo general fue investigar la 

percepción que tienen los estudiantes del primer y último semestre de la carrera Procesos 

Educativos sobre la relación entre la formación integral y la responsabilidad social universitaria. 

Se utilizó un enfoque cualitativo y el cuestionario con preguntas abiertas se planteó como una 

técnica de indagación.  

Para recuperar y contrastar el discurso de los participantes sobre sus experiencias y 

perspectivas sobre la relación planteada, lo que facilitará dar estructura y sentido compartido a la 

información. El artículo hace un aporte significativo al presente proyecto dado a que amplía la 

percepción entre la responsabilidad social de los estudiantes, y la influencia sobre su formación 

integral.  

Se continua con la revisión del proyecto de maestría de González, (2017), titulado “La 

Inteligencia Emocional y su incidencia en el Desempeño Docente en la Universidad Tecnológica 

del Centro del Municipio Valencia, estado Carabobo”  el cual presenta la siguiente pregunta de 

investigación,  ¿Cómo el manejo de la Inteligencia Emocional puede incidir en el desempeño del 

docente adscrito a la Universidad Tecnológica del Centro?, se establecieron las siguientes 

conclusiones: Se evidenció una debilidad reflejada por el indicador autodominio de la dimensión 

aptitudes personales perteneciente a la Inteligencia Emocional, así como también en el indicador 

manejo de conflictos de la dimensión habilidades pedagógicas correspondiente a la variable 

Desempeño Docente.  
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En virtud a lo anterior, se concluyó que se observaron ciertas carencias en la aptitud 

autodominio, debido a que una parte de los docentes no suelen aceptar la crítica, ni saben 

controlarse adecuadamente ante situaciones difíciles durante el desarrollo de la clase. De igual 

forma, algunos docentes presentan dificultades en las habilidades emocionales durante el manejo 

de conflictos. Tiene relación con el presente proyecto, aunque en este se observa un proyecto de 

tipo experimental, tiene relación directa en que se trabaja el enfoque cuantitativo, donde se 

realiza una encuesta, se tabula para analizar los resultados y tomar decisiones; además nos 

muestra la importancia de la inteligencia emocional en el manejo convivencial de docentes y 

estudiantes. 

Continuando con la revisión se encontró el artículo elaborado por Miranda et al., (2022) y 

publicado por la revista Global Campaign for Education, que lleva por título  “The Influence of 

the Institutional Model on the Achievements of the State Institute of Education, Science, and 

Technology of Maranhão (IEMA) and its Role as an Instrument for Transformative Education” 

[La influencia del modelo institucional en los logros del Instituto Estatal de Educación, Ciencia y 

Tecnología de Maranhão (IEMA) y su papel como instrumento para la educación transformadora 

],  el cual tiene como objetivo general, demostrar la importancia de este modelo como 

herramienta transformadora de la educación, a partir de los logros obtenidos y la percepción de la 

comunidad escolar.  

Como método de investigación se revisaron los informes de desarrollo institucional y el 

sitio web oficial de IEMA para evaluar todos los logros del instituto desde su fundación hasta el 

presente año. Asimismo, a través de cuestionarios se diagnosticó la percepción de la comunidad 

escolar sobre los aportes del Modelo al éxito de la institución. Tiene gran relevancia para el 

presente trabajo de grado ya que por medio de este se fomenta la replicación del Modelo en las 
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redes educativas de Maranhão y otros estados brasileños. De esta forma, se amplía el concepto 

de educación transformadora y de calidad. 

2.1.2 Antecedentes Nacionales  

En la  consulta de antecedentes de tesis doctorales se encontró que González (2021) 

realizó como tesis de grado. “Ejercicio de la mediación como método de resolución de conflictos 

y su contribución a la formación integral de un grupo de estudiantes mediadores del Colegio 

CEDID Ciudad Bolívar,” en esta tesis se tuvo en cuenta como objetivo general Analizar la 

contribución del programa de mediación Hermes, en la formación integral de los estudiantes que 

participan como mediadores en el colegio CEDID Ciudad Bolívar. 

Posterior a este objetivo, se puede evidenciar que la tesis asume un enfoque metodológico 

mixto el cual, como los señala Hernández, Fernández y Baptista (2014, como se citó en 

Gonzáles, 2021) "representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de 

investigación e implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 

como su integración y discusión conjunta" (p. 534). La tesis fue abordada desde Teoría de la 

mediación de conflictos que dice El mediador escolar debe tener capacidad para adaptarse a los 

cambios, así como ser autónomo, defensor de la pluralidad de valores y de opciones morales. Del 

mismo modo, se caracterizará por un espíritu cooperativo y un pensamiento abierto para ser 

capaz de comprender la diversidad y complejidad de las diferentes situaciones problemáticas que 

se puedan llegar a vivir.  

La conclusión más importante que refiere esta tesis doctoral es que el programa Hermes 

aporta herramientas a los estudiantes mediadores que les ayudarán para una sana convivencia y 

para saber solucionar las dificultades se les presente a lo largo de la vida. Además, Los 

estudiantes mediadores mejoran sus relaciones sociales, son más proactivos y reflexivos. 
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Finalmente, tiene relación con el proyecto, en que los estudiantes mediadores son una excelente 

herramienta en el manejo de conflictos logrando que el docente sea capaz de evidenciar los 

problemas bien manejados son posibilidades de crecimiento, minimizando así, las barreras de 

todos los estudiantes. 

Posteriormente, se investigó el trabajo de maestría de Rojas y Mateus (2020) titulado 

“Analizar y comprender los aportes de las competencias emocionales en las prácticas 

pedagógicas en el aula, de los maestros de educación inicial y básica del Colegio Kennedy IED, 

de la ciudad de Bogotá,” Esta investigación busca identificar las dificultades de los docentes, de 

educación inicial y básica del Colegio Kennedy IED, sede D, jornada tarde; frente a su estado 

emocional y las tensiones que condicionan su ejercicio, como: el proceso de enseñanza, la 

empatía, la evaluación; entre otros. Esta investigación se realizó bajo el modelo mixto, que 

permitió la comprensión de los saberes y las experiencias de docentes, respecto al florecimiento 

de las competencias emocionales en el ejercicio de su rol, durante los ciclos inicial y primero. A 

partir de entrevistas semiestructuradas, se delimita una experiencia de formación y, luego, se 

realiza un proceso de análisis de información en tres momentos: descriptivo, axial y selectivo 

(Sandoval, 2007).  

Los resultados de la presente investigación permitieron establecer que los manejos de las 

habilidades emocionales en los docentes traen beneficios valiosos a la práctica pedagógica, el 

aprendizaje y la convivencia; se relaciona con el presente proyecto en el tipo de investigación 

que es mixta y en que el desarrollo académico y la educación emocional, deben tener la misma 

importancia en las instituciones educativas. No obstante, tales habilidades no se priorizan, 

apartándolas del sistema educativo. 
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         Así mismo, Montenegro y Candelario (2020) realizaron un estudio, titulado 

“Integración de la familia a la formación integral del estudiante en educación básica primaria,”  

el cual tiene como objetivo central, analizar las implicaciones de la integración familiar, en la 

formación integral de los estudiantes  en  la educación básica primaria. La investigación aplico el 

paradigma positivista ya que indaga los hechos o causas de fenómenos y busca comprobar 

hipótesis por medios   de estadísticas, esta investigación es de carácter cuantitativo por cual 

pretende confirmar los fenómenos estudiado. 

Los hallazgos se presentan por cada una de las variables entre los cuales se encontró que 

el nivel de estudio de los padres es un factor importante para la formación integral de los niños, 

los estudiantes con padres no profesionales   son los que presentan un bajo rendimiento 

académico.  de igual forma el factor socio económico, se debe tener en cuenta en el proceso de 

formación integral ya que los niños con los que se realiza este estudio   hacen parte de los 

estratos bajos   que presentan necesidades básicas insatisfechas.  

Este estudio confirma que la riqueza socio cultural del contexto correlacionada con el 

nivel socio económico incide positivamente sobre el desempeño de los niños, en la variable 

integración   familia     se indica que hay un porcentaje medio de padres y representantes que 

hacen acompañamiento a   sus hijos   en las diferentes actividades que realizan en   la escuela y 

que estos estos estudiantes presentan un mejor rendimiento académico. 

Siguiendo en la búsqueda de antecedentes, se encontró que Alemán y Rudas (2019) una 

tesis de grado denominada, “Implicación de la familia en la formación integral de los estudiantes 

del nivel de básica primaria. Universidad de la Costa.”, trazando como objetivo general, 

promover la implicación de la familia en el proceso de formación integral de los estudiantes del 

nivel de básica primaria, en las comunidades educativas Sanjoseísta e Inedilista. 
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La metodología para el desarrollo de esta tesis fue abordada desde la investigación 

enfoque Cualitativo: Introspectivo-vivencial, permitiendo ubicar la investigación en un plano 

horizontal; llegando a las siguientes conclusiones, que el desarrollo de una persona, es permeado 

por las diversas aportaciones que recibe de su contexto inmediato, donde tanto factores como 

ambientes, son determinantes para el aprendizaje, siendo esto un bucle vicioso, puesto que cada 

interacción que el individuo realiza, afecta y modifica su entorno, y este a su vez contribuye a la 

realización plena del ser. Por esta razón, se debe generar conciencia en las familias, como primer 

escenario de aprendizaje, acerca de la importancia de adecuar cada elemento relevante o crear 

espacios de criticidad, que permitan a sus miembros comprender y actuar conscientemente sobre 

aquello que no pueden moldear, para que, en esta medida, de forma resiliente, se pueda 

aprovechar lo positivo de ello y dar manejo a las situaciones. Debido a lo anteriormente 

expuesto, se evidencia que esta tesis de grado tiene relación con el presente proyecto en que se 

hace un análisis en la implicación de   diferentes actores, especialmente   el de la familia en el 

proceso de formación integral de estudiantes de   primaria. 

De forma similar, en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Contreras (2020) 

realizó un trabajo investigativo, titulado “ Fortalecimiento de la inteligencia emocional en niños 

y niñas del grado tercero de una institución educativa de carácter privado del municipio de 

Floridablanca a través de una estrategia didáctica apoyada en las TIC”,  se estableció como 

objetivo general, fortalecer la inteligencia emocional en niños y niñas del grado tercero a través 

de una estrategia didáctica apoyada en las TIC. 

El proceso investigativo se desarrolló bajo el enfoque cualitativo de tipo investigación 

acción teniendo en cuenta el desarrollo por ciclos planteado por Sampieri, Fernández y Baptista. 

Los resultados obtenidos del proceso investigativo permitieron determinar que el uso de 
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herramientas TIC, intervienen de manera positiva en el autor reconocimiento de la inteligencia 

emocional de los niños y niñas, en la regulación emocional y en la identificación de las 

emociones positivas y negativas en sí mismos y en los demás. Tiene relación directa con el 

presente proyecto, en que se hace énfasis en la importancia del trabajo de la inteligencia 

emocional, para mejorar la convivencia escolar en las instituciones educativas. 

Por otra parte, se consultó la tesis doctoral en educación desarrollada por Hernandez, 

Ortega y Tafur (2020) titulada “La inteligencia emocional y su relación con el rendimiento 

académico” cuyo objetivo fue, analizar la relación existente entre la inteligencia emocional y el 

rendimiento académico, en la institución educativa distrital Antonio José de Sucre, en la cual se 

observaron ciertas situaciones que evidenciaron la falta de inteligencia emocional de los niños a 

la hora de resolver un problema, por lo cual se presentaba una incidencia en los resultados del 

rendimiento académico. Lo anterior se evidenció a través de una observación de clases y una 

entrevista que se aplicó a los profesores. 

La metodología utilizada en esta investigación está enmarcada en un enfoque 

complementario de carácter racionalista-deductivo, utilizando un diseño no experimental, para la 

recolección de datos de esta investigación se utiliza los instrumentos cuestionario y fichas 

técnicas y se procedió a obtener los resultados a través de las técnicas de análisis documental y 

cuestionario, para así poder darle respuesta a la pregunta problema formulada al inicio de esta 

investigación, se contó con una población de 31 estudiante del grado quinto de primaria del 

colegio Antonio José de sucre. 

Los autores concluyen que esta investigación ha sido relevante, puesto que demostró la 

importancia de la inteligencia emocional en el rendimiento académico de los educandos y cómo 

está influye tanto positivamente cómo negativamente y no solo académicamente sino en la vida 
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cotidiana de cada uno de ellos. Se relaciona con el presente proyecto en la importancia de educar 

a los niños desde muy pequeño, puesto que a esta edad son capaces de absorber como una 

esponja los aprendizajes propuestos en cualquier actividad. La escuela debe potenciar más la 

inteligencia emocional si nuestro objetivo es educar a jóvenes capaces de reconocer y regular sus 

propias emociones. 

Continuando con el proceso de consulta, se encontró la tesis de maestría desarrollada por 

Howard Brandt (2018) titulada “La aceleración del aprendizaje como estrategia de formación 

académica integral en estudiantes de extra edad”, la cual plantea como objetivo general analizar 

el programa de aceleración del aprendizaje como estrategia de formación académica integral en 

estudiantes de extra-edad que contribuye a procesos de inclusión educativa; la tesis se desarrolló 

mediante un enfoque epistemológico es empirista inductivo, con un paradigma de investigación 

positivista cuantitativo, el enfoque de investigación es de tipo cuantitativo, el diseño de 

investigación es documental de campo. 

Entre las principales conclusiones se tiene que la caracterización del perfil de los niños en 

extra-edad incorporados al programa, permitió prever la necesidad de fortalecer el trabajo en el 

campo psicosocial, en el cual se incluya el trabajo con padres de familia. Puesto que, a pesar de 

todo aún se presentan casos de deserción a lo largo del programa, lo que se puede asociar a 

ciertas inconformidades y dificultades en la convivencia expuesta por algunos estudiantes.  

Por otra parte, las estrategias pedagógicas basadas en valores sociales favorecen el 

proceso de aprendizaje y contribuyen con la integración y adaptación del estudiante al programa 

y a la mejora de los comportamientos y actitudes en su vida cívica. Finalmente, los resultados de 

esta investigación indican que el programa de aceleración del aprendizaje es pertinente y efectivo 

como estrategia de formación académica integral en estudiantes de extra-edad, y contribuye a 
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procesos de inclusión educativa. Es un insumo importante en la presente investigación ya que 

demuestra la importancia de lograr una formación integral en los estudiantes. 

Así mismo, Casalins Maza (2017) en su proyecto de grado “Pertinencia de la formación 

integral para el desarrollo de talentos en estudiantes de la Universidad de la Costa, desde la 

mediación didáctica”, tuvo en cuenta como objetivo general, analizar el proceso de formación 

integral con fundamento en el desarrollo de talentos en estudiantes universitarios CUC desde la 

mediación didáctica; posterior a este objetivo se hace evidente que el proyecto asume como 

metodología de investigación  está constituido por el enfoque epistemológico, que, en este caso, 

es el racionalista crítico. De este modo, la concepción filosófica que le da sustento al presente 

estudio es el paradigma mixto, complementario o cuali-cuantitativo.  

Se concluye que la formación integral en correspondencia con el desarrollo de talentos 

implica un proceso orientado a fortalecer un perfil de habilidades, competencias, actitudes, 

aptitudes, centradas en un plano relacional entre el sujeto, sus potencialidades, el tipo de 

educación recibida, la motivación, las experiencias personales vividas y los entornos donde 

participa;  después de analizar este antecedente, se hace evidente que es este proyecto guarda 

relaciona con la investigación en curso que reconoce la pertinencia  de la formación  integral  en  

el desarrollo  de   diferentes dimensiones, habilidades y competencias en  los estudiantes. 

Además, se consultó la investigación adelantada por Buitrago, Avila y Cárdenas (2017) 

titulada, “El sentido y el significado atribuido a las emociones por el profesorado en formación 

de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia”. La investigación realizada puso de 

manifiesto que estos programas profesionales no integran de manera estructurada el estudio de 

las emociones y que el manejo emocional inadecuado puede tener un impacto negativo en el 
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proceso educativo. De igual manera, resultó importante considerar la interdependencia entre lo 

intrapersonal e interpersonal y la relación entre los sentidos atribuidos a las emociones por parte 

de los participantes y los principales modelos de inteligencia emocional. El sentido y significado 

que los participantes de este estudio atribuyen a las emociones pone de manifiesto la relevancia 

que los maestros en formación dan a la temática y el reconocimiento de su incidencia en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Finalmente consultó la tesis doctoral en educación adelantado por Ardila (2007) 

titulada “Desarrollo de la inteligencia emocional en los infantes de 5 a 6 años, para mejorar su 

desempeño académico y convivencial”.  La investigación constituye un intento valido por 

aproximar aspectos reales de las condiciones emocionales de un grupo de niños en edad 

preescolar del colegio “Don Bosco III” institución educativa localizada en el barrio el codito en 

la ciudad de Bogotá; a partir del concepto de “inteligencia emocional” se indago desde la 

perspectiva de los padres algunos aspectos de la vida familiar y social en el comportamiento 

emocional del grupo de niños. 

Se toma como base el planteamiento expuesto en la presente investigación ¿Cómo es 

posible desarrollar la inteligencia emocional en los infantes de 5 a 6 años, para mejorar su 

desempeño académico y convivencia?, para ello fue necesario hacer una relación histórica de la 

personalidad, temperamento, carácter, emociones, relación entre el coeficiente intelectual y 

coeficiente emocional, aéreas que determinan el proceso de la inteligencia emocional, al igual 

que la relación conceptual para determinar la integración e importancia existente dentro de su 

relación, en el proceso que se debe tener en cuenta para el desarrollo. 

Tiene similitud con la presente investigación, en que busca que los docentes adelanten un 

trabajo preventivo temprano para evitar la violencia y el conflicto desde temprana edad, a partir 
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del manejo de la inteligencia emocional, logrando así, la promoción de las relaciones pacíficas 

entre sus estudiantes; se plantea que, cuando se evidencia el conflicto. 

2.1.3 Antecedentes locales  

En el contexto local, Ballestas y Campo (2018) desarrollaron un trabajo investigativo 

titulado, “Análisis de la convivencia escolar desde la percepción docente en estudiantes con 

Extra-edad y edad promedio” el cual se trazó como objetivo principal, analizar la convivencia 

escolar desde la percepción docente en estudiantes con extra edad y edad promedio perteneciente 

al 6º jornada tarde de la institución educativa bolivariano de san Andrés isla. El estudio se 

desarrolló bajo una metodología de naturaleza cuali-cuantitativa, en el mismo participaron los 32 

estudiantes del grado sexto, dos directivos docentes, la psico-orientadora y ocho (8) docentes que 

conforman la planta del personal de la jornada tarde.  

El estudio se fundamentó desde la teoría constructivista, y la teoría del aprendizaje social, 

una vez realizado el proceso, los resultados indicaron se hace necesario iniciar la implementación 

de herramientas y acciones que conlleven a mejorar las relaciones interpersonales entre los 

grupos etéreos analizados, mitigar o reducir los conflictos y las situaciones de intolerancia que se 

presenta entre los estudiantes en los diferentes espacios escolares en los cuales interactúan, como 

lo son las aulas, el patio escolar, los pasillos de la institución y las diversas zonas comunes 

escolares, que comparten a diario, se resalta como aporte los fundamentos que dan muestra de 

cómo lograr mejorar la convivencia entre los estudiantes y de prevenir la ocurrencia de conflictos 

que alteren el quehacer educativo al interior de las instituciones educativas, es la existencia de 

estrategias prosociales.  

Así mismo, los autores Sánchez y Sánchez (2018) realizaron un artículo investigativo, 

titulado, “Particularidades de la convivencia escolar en las escuelas del suroriente de 
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Barranquilla”  Este artículo es el resultado de la investigación: Pedagogía Afectiva para la 

Convivencia y el Desarrollo Humano, cuyo propósito fue analizar la convivencia escolar desde la 

perspectiva de la pedagogía afectiva en instituciones educativas del suroriente de Barranquilla, 

para mejorar el trato en comunidad.  

En la metodología se empleó el paradigma mixto, pues aborda los enfoques cualitativo y 

cuantitativo con un análisis hermenéutico en un diseño de triangulación concurrente. El resultado 

muestra las particularidades más notorias en las tres instituciones: 80% de estudiantes no se 

involucran en maltrato a compañeros, 75% no usan mensajes de agresión o venganza en redes 

sociales o vía celular, aceptan que reciben en sus hogares cariño, ternura, aprecio y buen trato; 

pueden expresarse libremente en sus colegios, opinar, sugerir, proponer, elegir y ser elegidos; no 

emplean apodos. 87% sus padres los hacen sentir importantes.  

Pero, los más altos índices de debilidad, señalan: 64% burla y ridiculización, insultos 

mutuos, incitan a otros agredirse. 50% participan en peleas fuera del colegio. 43% toman sin 

permiso objetos de otros, y 48% enfrentan poca comunicación familiar. Las conclusiones 

indicaron que se requieren de nuevas estrategias y pedagogías que promuevan la convivencia 

escolar como un fundamento para la prevención del acoso, el aporte subyacente parte de la 

importancia de transformar los métodos de enseñanza, por estrategias innovadoras, que 

despierten el interés y la motivación necesaria en los estudiantes, para que estos a su vez 

desarrollen competencias convivenciales y habilidades sociales.  

De forma similar, en la Universidad del Cauca se desarrolló un importante estudio 

investigativo denominado, “Juntos y en las diferencias construimos convivencia”, el cual fue un 

proyecto, llevado a cabo por Perea, Rentería y Tole (2018) con el objetivo de implementar un 

proyecto de aula para mejorar la convivencia escolar en los estudiantes de primero, tercero y 
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quinto de las Instituciones Educativas Los Andes, Instituto Técnico Agroindustrial de la 

Amazonia, y Juan XXIII de municipio de Florencia, Caquetá.  

La metodología empleada se orientó desde el enfoque cualitativo de investigación, conde 

técnicas como la observación directa, conversatorios, testimonios, desde el modelo critico social, 

de acuerdo con la relación existente entre los diversos actores de los procesos educativos, de 

acuerdo con el multifacético de las capacidades e intereses del individuo. El procedimiento 

llevado a cabo en las instituciones educativas consistió en la revisión del manual de convivencia, 

la realización de talleres de orientación para mejorar la convivencia, la elaboración de 

instrumentos para la realización de visitas domiciliarias, y asambleas escolares de aula.  

Los principales resultados obtenidos posterior a la implementación de la propuesta 

evidenciaron que, los estudiantes generaron aprendizajes significativos, que se reflejaron en las 

interacciones que se establecieron en los estudiantes a través de los valores compartidos de 

respeto y tolerancia, creando por consecuencia espacios de participación en donde convergen los 

diferentes actores intervinientes en los procesos educativos. De esta manera el aporte del 

presente estudio, parte de la importancia de integrar a los padres de familia en la formación de 

competencias y procesos convivenciales en los estudiantes desde sus primeros grados escolares, 

siendo imprescindible pata tal finalidad, realizar procesos interdisciplinarios y estrategias 

novedosas y disruptivas conforme con el paradigma tradicional de enseñanza.  

Por su parte, Quintero (2018) desarrollo un estudio titulado, “Relaciones de género en la 

Institución Educativa Sabio Caldas del Municipio de La Montañita Caquetá” el cual tuvo como 

objetivo general, describir las relaciones de género que se configuran en las dinámicas de la 

convivencia dentro de una cultura escolar en la I.E. Sabio Caldas del Municipio de la Montañita 
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en el Departamento del Caquetá, para tal finalidad se realizó un proceso que consistió en conocer 

los estereotipos y roles de género en la convivencia escolar, identificando las percepciones de las 

dinámicas de los conflictos y el acoso escolar de género en la Institución, para posteriormente 

realizar recomendaciones para la transformación del Manual de Convivencia con perspectiva de 

género. 

La metodología se orientó desde los lineamientos del enfoque cualitativo con diseño 

micro etnográfico con una fase cuantitativa. Las técnicas utilizadas para la recolección de los 

datos, fueron los grupos focales, la encuesta y la observación participante. De forma similar, los 

instrumentos utilizados fueron el cuestionario estructurado, ficha de observación y juego de 

roles. El análisis se realizó desde un proceso estadístico y categorial, encontrándose la existencia 

de estereotipos y roles de género patriarcales que desde el contexto cultural y socioeconómico de 

la región se encuentran en la configuración de la convivencia escolar e influyen en las dinámicas 

del género y a su vez se encuentran estereotipos por la raza, la orientación sexual diversa y el 

género diversidades. 

El aporte pedagógico de este estudio, radica en la necesidad e importancia de, al 

momento de elaborar estrategias y pedagogías de aprendizaje para la promoción y prevención de 

la convivencia escolar, tener en cuenta las características biológicas, sociales y culturales de los 

estudiantes, para en función de dichas características, generar métodos novedosos y alternativos 

que permitan mejorar las condiciones convivenciales en las diferentes instituciones educativas 

del país.  

2.2 Fundamentación teórica  

En esta parte del capítulo II se fundamenta teóricamente la investigación, por lo cual se 

consultaron una serie de teorías vigentes que se han desarrollado en relación al tema objeto de 
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estudio y que son aportadas por autores reconocidos, conforme a las categorías abordadas en la 

presente investigación que lleva por título: la convivencia en las instituciones educativas: reto 

para la formación integral.  

2.2.1 La convivencia escolar.   

Desde la visión teórica de Vega (2017) el termino,  “convivencia” etimológicamente 

proviene de conviviere, que significa 'vivir en compañía de otros, cohabitar' (p. 34). El concepto 

de convivencia da cuenta de un fenómeno propio, aunque no exclusivo de lo humano, cual es el 

convivir, el vivir con. La existencia humana se lleva a cabo inevitablemente en un contexto de 

convivencia. Según  Mockus (2003, como se citó en Fierro 2013) la convivencia escolar se 

puede entender como la acción de vivir en compañía de otras personas en el contexto escolar y 

hacerlo de manera pacífica y armónica. 

 Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la 

comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su 

desarrollo integral. Desde esta perspectiva, la convivencia se relaciona con construir y acatar 

normas; contar con mecanismos de autorregulación social y sistemas que velen por su 

cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y reparar acuerdos, y 

construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa. 

Por su parte, la organización de las Naciones Unidas ONU (2008) señala que la 

convivencia es la “coexistencia pacífica”.  En un aspecto más general, Cárdenas (2017)  señala 

que la convivencia consiste en el respeto mutuo entre las personas, las cosas y el medio en el 

cual vivimos y desarrollamos nuestra actividad diaria. Para este autor para este último autor es de 

gran importancia también las leyes por las cuales se rigen todas las actividades para garantizar el 

cumplimiento del acto social. 
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Según lo explica, Cárdenas (2017) la convivencia escolar y la vida emocional de sus 

miembros, para conocer si la educación emocional puede estimular climas de sana convivencia. 

Por otra parte, se verá cómo se vincula el clima social de la escuela con la creación de espacios 

propicios para estimular una sana convivencia y, por último, también se analizarán las relaciones 

que se establecen entre los docentes y estudiantes, ya que son decisivas para la construcción de 

una fortalecida convivencia escolar de los centros educativos.        

En su contexto popular, la convivencia no sólo se refiere a vivir en común, sino que, 

además,  “supone  el  compartir  una  serie  de  códigos  que  norman  el  estar  juntos  y,  desde  

la mirada  jurídico-social,  la  convivencia  estaría  garantizada  mediante  el  respeto  de  los 

derechos de cada persona, sin discriminarla” (Donado y Freile, 2019. p. 65). Es relevante lo que 

se menciona en la anterior cita, porque en todo momento a través de cada situación de la vida, se 

aprende a convivir, este convivir se da con las personas que se encuentran en nuestro entorno, ya 

sean la familia, los amigos, compañeros de colegio, y uno con quien se tiene contacto en la 

sociedad. 

Por   ello,   el   convivir   de   personas   en   grupos   e   instituciones,   es   un   proceso 

constructivo    continuo,   donde   ocurren    transacciones,    negociación   de   significados, 

elaboración  de  soluciones,  etc.  Este  convivir  va  creando  un  significado  común  que  se 

desarrolla  a  través  del  tiempo,  caracterizado  por  su  naturalidad  y  predictibilidad,  lo  que 

genera  un  sentido  de  familiaridad,  constituyéndose parte  de  la  identidad  del  grupo  y  de 

quienes participan en él. 

Como lo refiere, Fierro y Carbajal (2019) el  término convivencia escolar, puede ser 

definido de manera general como el clima de interrelaciones que se produce en la institución 

escolar, una red de relaciones sociales, que se desarrollan en un tiempo-espacio determinado 
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(escuela), que tiene un sentido y/o propósito (educación y formación de los sujetos) y que 

convoca a los distintos actores que participan en ella (docentes, estudiantes, directivos, 

administrativos) a ser capaces de cooperar, es decir, operar en conjunto y acompañarse en la 

construcción de relaciones y vínculos entre sus miembros. 

De forma similar, Vargas y Prada (2016) plantea que “no se necesita un proceso especial 

para la convivencia, lo que se necesita es una transformación en la convivencia” (p. 12). Por lo 

tanto, no tiene que trabajarse de una manera especial, ocurre si uno quiere que ocurra. Si lo que 

se quiere es  una relación de mutuo respeto,  se debe saber  respetar, escuchar, reflexionar, 

porque las niñas, los niños y los docentes nos transformamos en la convivencia según se esté 

viviendo en nuestro entorno. Según como se vivan  relaciones es cómo ellos van a transformarse 

con los otros, queriendo parecerse o queriendo diferenciarse. 

 En concordancia con lo expuesto por los autores citados, se puede entender por 

convivencia como la acción de interactuar con otras personas, estableciendo relaciones basadas 

en principios y valores que permiten mantener y fomentar  relación armónica con los demás, la 

cual se logra respetando los derechos e intereses del prójimo, siendo estos ejes fundamentales 

para convivir y garantizar una calidad de vida para cada uno por lo cual se profundiza un poco 

más reconociendo el significado de convivir. El  vivir en armonía es un derecho que tiene todos 

los seres humanos, que debe ser inviolable, donde prime el respeto por la diferencia, 

comprendiendo que los seres humanos son  diversos, teniendo en cuenta que, al ser pluriétnicos y 

pluriculturales, tenemos diferencias conceptuales que pueden generar conflictos, los cuales deben 

ser dirimidos pacíficamente; este principio lo definimos como convivencia. 
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2.2.1.1 Manual de convivencia.  

El manual de convivencia, según lo explica Oviedo y Chaux (2019) puede entenderse 

como una herramienta en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para 

facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los establecimientos educativos. En este 

sentido, “se definen las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las personas que 

conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así 

como las consecuencias de incumplir los acuerdos” (Estrada 2016, p. 13).  

 Para Burbano (2009) los manuales de  convivencia son  iniciativas que propenden por 

lograr que las personas actúen por el respeto y reconocimiento por el otro, sin temor a ser 

sancionados, lo cual se debe reflejar en una armoniosa vida en sociedad. Suponen a través de un 

catálogo mostrar las conductas y deberes que se deben seguir para mejorar las relaciones 

familiares, barriales y con la ciudad. Se encuentran orientados a generar cambios en las 

conductas que, aunque sean aceptadas socialmente, no contribuyan a la convivencia. 

Sostiene, Peña et al. (2017) que  las instituciones educativas deben contar con un manual 

de convivencia que contenga un conjunto de principios, normas, procedimientos, acuerdos, y 

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

educativa. Según Hernández y Cortez (2020) un manual de convivencia cumple al menos con 

tres funciones; por una parte, el manual tiene las características de un contrato de adhesión, por 

otra, representa las reglas mínimas de convivencia escolar, y, finalmente, es la expresión 

formalizada de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa con respecto a un proyecto 

de formación escolar. 

Para Donado y Freile (2019) el manual de convivencia es el documento que contiene los 

derechos y deberes de los diferentes miembros de la comunidad educativa, y en el cual se fijan 
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las normas mínimas para una sana convivencia, establece procedimientos pedagógicos para el 

manejo de las situaciones y sus respectivas consecuencias, en concordancia con el Proyecto 

Educativo. Dicho manual debe ser previamente concertado y socializado para que sea de 

obligatorio cumplimiento por todos los actores que hacen parte activa de la convivencia escolar.  

Refiere el citado autor que el manual de convivencia hace parte del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) de un colegio 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; de igual forma, se define como una herramienta en la que se consignan los 

acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de los 

establecimientos. 

 Como lo postula Hernández et al. (2020) el manual de convivencia debe romper con los 

antiguos esquemas educativos, para dar cabida a una comunicación horizontal, al diálogo 

permanente, a la comprensión de la cultura y a la estructuración de la autonomía, de la conducta, 

de la madurez y de la personalidad de los educandos. ).  Para este autor, un manual de 

convivencia se elabora bajo los principios de solidaridad, responsabilidad, respeto, tolerancia, 

justicia, honestidad, honradez y comprensión; todo ello, para propiciar el cumplimiento de unas 

pautas mínimas de convivencia. 

 En relación con las implicaciones anteriores, Guerrero y Cépeda (2016) piensan que el 

manual debe convertirse en un referente de conductas entendibles para las personas , con reglas 

justas establecidas por el bien común, que le permitan actuar por convencimiento y no por temor 

y represión. Visto desde esta perspectiva, los reglamentos internos son una herramienta 

pedagógica, por lo que su finalidad es crear un clima de confianza, respeto, no discriminación y 

dignidad entre todas las personas que integran una institución educativa. 
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Por lo expuesto anteriormente, se puede decir entonces que, el manual de convivencia es 

la guía que debe tener toda institución educativa que permita parametrizar los deberes y derechos 

de la comunidad educativa, para que, mediante el uso de este documento, se puedan prevenir 

situaciones que dañen la convivencia escolar, y que, si se presentan, sea este el instrumento que 

le permita a las directivas, tomar decisiones frente a las diferentes situaciones problema que se 

puedan presentar. 

2.2.1.2  Normas y acuerdos para la convivencia escolar.  

En todos los centros educativos debe existir un marco normativo importante, que ayude a 

alcanzar los objetivos educativos en los que está comprometido. Sin él, la organización y 

coordinación de actuaciones se resentiría notablemente. Se trata de un grupo de normas sencillas, 

comprensibles, funcionales y suficientemente exhaustivas para que todos los miembros de la 

comunidad educativa tengan claro lo que se espera de ellos. Además, recogen implícitamente los 

objetivos colectivos. Institucionalmente, los acuerdos de convivencia deben incluir todos 

aquellos aspectos normativos que son necesarios para garantizar el uso óptimo de los recursos de 

la institución, un desempeño profesional excelente por parte de los docentes, la maduración y 

formación de los estudiantes, y la imprescindible colaboración y corresponsabilidad de las 

familias en la tarea educativa. 

Para, Arenas (2021) los acuerdos de convivencia se  reflejan y se inspiran en el conjunto 

de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que fomentan y permiten el 

ejercicio del derecho a la paz de los individuos, los grupos y las naciones. Para ello, los acuerdos 

de convivencia deben dirigirse a aprender a vivir juntos, priorizando las relaciones y la 

cooperación de los integrantes de la comunidad educativa, para lograr que en el futuro la 

sociedad descanse sobre una paz positiva, hoy se tiene que realizar esfuerzos comunes y 
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compartidos de aprendizaje. Para el autor citado, las normas y acuerdos de convivencia deben 

estar establecidos en el manual de convivencia de cada establecimiento educativo. 

 Por otra parte,  y como lo señala el autor citado,  el manual de convivencia es totalmente 

necesario para cada institución educativa ya que a través de él, la convivencia escolar  se busca 

establecer normas claras y mecanismos efectivos para resolver los conflictos de forma pacífica y 

mejorar las relaciones entre los niños, niñas, adolescentes y adultos. Por consiguiente, los 

reglamentos internos para la convivencia escolar contribuyen a explicitar cuales son los derechos 

y deberes de las personas que integran la institución educativa y en caso de conflicto como 

realizar un abordaje de forma pedagógica. Por tanto, no hay que sobreestimar estos instrumentos. 

La convivencia se regula y se mejora no solo a través del manual sino, principalmente, a partir de 

prácticas comprometidas de todos los docentes, directivos, padres y estudiantes. 

Por ello, es  necesario establecer normas,  las cuales surgen a partir de acuerdos 

convivenciales que deben estar contemplados en el manual de convivencia que le permitan a la 

comunidad educativa interactuar de manera pacífica y armoniosa. De manera que, frente a un 

conflicto estas normas, permitan evaluar y valorar adecuadamente las intenciones y acciones de 

los protagonistas, para la toma de decisiones constructivas y correctivas. 

2.2.1.2.1 Normas básicas para la convivencia  

Aprender a vivir juntos, aprender a convivir con los demás, además de ser dos de los 

pilares esenciales de la educación en el siglo XXI, también son fundamentales para convivir 

dentro de la sociedad en la que nos encontramos, la cual está sujeta a grandes transformaciones, 

producto de la ciencia, la tecnología y los constantes cambios culturales, que requieren educar de 

acuerdo a las nuevas exigencias del mundo; en la que se forme personas capaces de enfrentarse a 

la realidad, con valores, que le permitan asumir una posición de ciudadano integral. 
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De acuerdo con Durkheim (1993 como se citó en Ancalle y Salhua 2017) existen normas 

de convivencia que nacen de un deseo generalizado con la finalidad de conseguir orden y 

estabilidad social. Al momento que las normas sociales dejan de ser útiles para la convivencia 

dentro de una sociedad determinada, generalmente son sustituidas por otras nuevas que se 

adapten mejor a los cambios sociales, sin embargo, algunas de estas normas permanecen como 

una parte fundamental de la cultura de un grupo social.  

Es relevante lo que se menciona en la anterior cita, porque en todo momento a través de 

cada situación de la vida, se aprende a convivir, este convivir se da con las personas que se 

encuentran en nuestro entorno, ya sean la familia, los amigos, compañeros de colegio, y uno con 

quien se tiene contacto en la sociedad. Las normas de convivencia ofrecen la oportunidad de 

relacionarse de forma apropiada con el entorno; otras personas u objetos a partir de las 

consecuencias que anuncian sobre el ambiente. Se pueden llevar consigo de forma tácita y son 

producto de la experiencia individual, de procesos educativos en la familia o en la escuela. Las 

normas de convivencia son las pautas sociales reconocidas como necesarias por la comunidad 

educativa para mantener un clima de coexistencia escolar adecuado. Indican las formas en que 

cada uno de sus miembros puede actuar para relacionarse de manera positiva velando por el 

respeto, la integración, la aceptación y partición activa del estudiantado, profesorado, familias y 

personal administrativo y obrero (C. Hernández et al., 2020).  

 Las  normas  de convivencia, según lo explica Carmona et al. (2016) deben redactarse con 

la más amplia consulta de los escolares, asimismo, se debe conformar la Comisión de 

Convivencia Escolar, la cual es una alternativa legal para solucionar los problemas que afectan la 

convivencia en las instituciones educativas. En este caso, el aula de clases se convierte en el 

espacio que le permite al maestro crear estrategias educativas que contribuyan a la formación 
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integral de los individuos y a promover la sana convivencia escolar, para que ésta a su vez se vea 

reflejada en las actitudes y comportamientos de los educandos en la sociedad.   

La convivencia, no sólo es un requisito, o condiciones mínimas sin las cuales no sería 

posible llevar a cabo el acto educativo, sino que además constituye un fin educativo. Por lo tanto, 

la convivencia escolar, inspirada en valores y principios democráticos, constituye uno de los 

pilares fundamentales del proceso educativo y la formación integral de los niños, niñas y 

adolescentes. En virtud de los fundamentos precedentes, es importante resaltar las normas para la 

convivencia escolar son un conjunto de reglas que deben de seguir las personas para tener una 

mejor convivencia, a las que se han de ajustar las conductas, tareas y actividades del ser humano, 

que le permitan además convivir en paz, armonía, respeto y tolerancia. Saludar al llegar, 

despedirse al marcharse, dar las gracias, o pedir perdón, son algunas normas básicas y sencillas 

de cortesía que pueden adquirir los niños desde pequeños. De manera que, ellos crecerán en un 

ambiente constructivo y vivirán de una forma saludable emocionalmente. 

2.2.1.2.2 Establecimiento de los deberes  

El significado de deber tiene  muchas connotaciones, dependiendo de la cultura o el 

contexto en que se utilice. Sin embargo, en general, se puede decir que se trata de una obligación 

moral o legal que impone una persona sobre otra. Esta obligación puede ser de carácter personal, 

social o profesional. (De Zan, 2004). Por  otra parte, cabe resaltar que en los manuales de 

convivencia, también conocidos como reglamentos de convivencia, se encuentran establecido los 

deberes   de los estudiantes, docentes y padres de familia. De esta manera, tal y como lo explica 

Parra (2016) en el manual se establecen  un conjunto de normas y procedimientos que regulan 

los deberes que todos los miembros de la comunidad educativa deben asumir y cumplir 

responsablemente para el desarrollo de actividades que aseguren una adecuada convivencia.  
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El cumplimiento efectivo de estos deberes serán un aporte valioso  para el buen 

funcionamiento del establecimiento educativo, de modo que exista una alianza colaborativa entre 

los diversos integrantes de la comunidad educativa para  lograr un ambiente escolar optimo que 

favorezca la sana convivencia.  En concordancia con lo anterior, se entiende que el 

establecimientos de deberes, se desarrollan cuando  se participa  activamente  en la construcción  

de las normas,  estas  resultan ser mucho más efectivas cuando  el grupo de estudiantes, y el resto 

de  los miembros de la comunidad educativa participan, en los procesos de construcción 

colectiva de normas, lo que permite que entiendan su importancia y su sentido  para la 

convivencia y vean necesaria su aplicación consistente. 

2.2.1.2.3 Derechos y prohibiciones.  

Según  lo refiere, Caprizo (2011) los derechos son el conjunto de atribuciones reconocidas 

en los instrumentos internacionales y en las Constituciones para hacer efectiva la idea de la 

dignidad de todas las personas y, en consecuencia, que puedan conducir una existencia realmente 

humana desde los ámbitos más diversos, los que se imbrican, como el individual, el social, el 

político, el económico y el cultural. Así, el derecho es la prerrogativa que cada persona tiene, de 

ser autónoma, tomar decisiones, que no pueden estar por encima de los demás y que deben estar 

reglamentadas. 

Los derechos  implican el conjunto de normas que imponen deberes,  otorgan facultades y 

establecen criterios de convivencia social con el objetivo de conceder a los miembros de una 

comunidad los mismos derechos de igualdad, libertad y justicia.  Los derechos de acuerdo con 

Fierro y Carbajal (2019) son el eje de la paz, y la base de la convivencia pacífica, para tejer 

relaciones sólidas y construir comunidad. Los derechos y su esencia se fundamentan  la dignidad 
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humana que, promueven un conjunto de valores, principios y normas de convivencia para una 

vida en sociedad.  

Como  lo asevera  Castro (2021) en el manual de convivencia deben estar establecido los 

derechos y prohibiciones de los  estudiantes, docentes y los padres o representantes; lo cual que 

forman parte de los principios  normativos de  la convivencia  para  regulan el desempeño de las 

personas en una la institución, de manera tal que los individuos puedan compartir un mismo 

espacio de una forma  armónica, constructiva y controlada. Los mismos derechos generan ciertas 

prohibiciones en la sociedad y por tal en el área educativa, siendo  los individuos sujetos de 

derechos y prohibiciones los actores educativos como los estudiantes, docentes y los padres o 

representantes; por lo  tanto,  una prohibición es la negativa al desarrollo de acciones que van en 

contravía de la norma, de lo establecido y que atentan o vulneran los derechos individuales y 

colectivos (Gonzáles, 2017). De lo anterior, se destaca la importancia de que en el manual de 

convivencia se  visibilicen los derechos  y prohibiciones de los estudiantes, docentes y los padres 

o representantes;  para  que sean cumplidos en pro de una convivencia pacífica  y armónica en la 

institución educativa. El logro de ese objetivo exige que los derechos, obligaciones y 

prohibiciones sean establecidos  con la participación  de todos los involucrados  para que 

comprendan la importancia de que sean cumplidos cabalmente y hechos cumplir por todos los 

miembros que componen de la comunidad educativa. 

2.2.1.3 Acuerdos de convivencia.  

Los acuerdos de convivencia construyen actitudes y acciones específicas que los 

integrantes de la comunidad educativa convienen llevar a cabo con el objetivo de crear un 

ambiente de convivencia positivo, idóneo para el aprendizaje, según lo comenta Erazo (2018) 
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los acuerdos de convivencia permiten definir, a partir de la participación de toda la comunidad  

educativa, un marco de acuerdos y normas que ayuden a regular y orientar las prácticas sociales, 

pedagógicas, promoviendo el aprendizaje de la convivencia.  

Se debe considerar que para poder entender y elaborar acuerdos escolares de convivencia 

para la institución escolar, se requiere  de diferentes acciones para trabajar con los demás con el 

propósito de saber cómo resolver los conflictos y poder accionar de manera preventiva, 

armoniosa y equitativa, mediante el diálogo, el respeto y la escucha (Pinto y Baquero, 2019). Los 

acuerdos para la convivencia escolar, se pueden entender como los pactos que se establecen entre 

docentes y estudiantes para regular las relaciones interpersonales   que se dan al interior del aula, 

teniendo en cuenta que el aula de clase es una pequeña comunidad en la que se dan diferentes 

tipos de intercambios y en la que conviven   y se comparten muchos intereses en común. 

 En este sentido, un pacto de aula debe entenderse como algo que va mucho más allá de un 

acuerdo entre estudiantes y docentes, pues implica el intercambio de conocimientos, la 

negociación de saberes y de normas, y la transacción de las compresiones, las concepciones y los 

ideales personales o colectivos sobre la vida. No se trata solamente de pactar los aspectos 

prácticos entre docentes y estudiantes para regular los comportamientos, se trata de avanzar 

precisamente en la calidad de las concepciones y compresiones de las relaciones que se 

establecen en el aula porque se espera que influyan positivamente en las diferentes relaciones 

que tienen lugar durante la vida (Buitrago et al. 2017) 

Ante lo mencionado, se entiende que  los acuerdos de convivencia son construcciones 

colectivas que surgen a partir de consensos sobre normas y decisiones que se deben tomar para la 

sana convivencia. La  construcción de los acuerdos de convivencia se desarrolla a partir de 

establecimientos de normas que ayuden a prevenir conflictos entre los integrantes de un grupo 
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determinado y mejorar el bienestar y el desarrollo de la vida cotidiana. Estos acuerdos la 

convivencia escolar deben incorporarse en el manual de convivencia de una institución escolar,  

atendiendo  a todos los  miembros de la comunidad educativa para garantizar  una adecuada  

convivencia escolar y el ejercicio de los derechos de los miembros de la comunidad educativa. 

2.2.1.3.1 Cumplimiento de los acuerdos de convivencia  

El  concepto  de convivencia escolar  se erige  como  la  base  de  todos  los procesos  de  

enseñanza-aprendizaje  sobre  el  cual  se desarrolla  el  itinerario  formativo estudiantil    en  los  

distintos  centros  educativos.   Al  otórgale  una  connotación  positiva,  la convivencia  escolar  

se  constituye  en    un  auspicioso  pronóstico  de  lo  que  se  puede  esperar de un 

establecimiento educacional, en el cual las relaciones interpersonales, están sustentadas en el 

respeto, bien común, colaboración, pluralismo,  tolerancia y sanas relaciones (Méndez, 2018). 

Para  lograr lo anterior, es importante que en la institución educativa se establezcan acuerdos de 

convivencia, en los cuales  participen todos los miembros de la comunidad educativa y  

estrategias que incentiven el cumplimiento de los acuerdos de convivencia, los cual debe estar 

contenido en el manual de convivencia.  

Para ello, es importante buscar los mecanismos adecuados de socialización del manual de 

convivencia entre los actores educativos para fomentar los comportamientos convivenciales que 

contribuyan con la sana convivencia. También se requiere  fortalecer la integridad, los valores, 

una relación armónica entre los estudiantes para generar verdaderamente un ambiente armónico 

y de convivencia que favorezca la formación integral.  Cabe destacar, que el  cumplimiento de 

los acuerdos de convivencia es una condición esencial para fomentar la interrelación armónica  

entre todos los miembros de la comunidad educativa, con esta finalidad hay que buscar 

estrategias innovadoras  para una mayor comprensión, y sobre todo hacer una vida institucional 
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que contribuya significativamente con la formación integral de los estudiantes (Carreño y Hugo 

2020).  

Con base a los fundamentos expresados, se  entiende que las normas básicas para la 

convivencia escolar son un conjunto  de reglas  que se deben  seguir y que  tienen múltiples 

beneficios, porque contribuyen en el logro de  un ambiente propicio para la enseñanza y el 

aprendizaje, y así mejorar el rendimiento académico de las y los estudiantes. El cumplimiento de 

los acuerdos de convivencia ayuda a prevenir los conflictos  y a fomentar la paz y la armonía 

entre los miembros de la comunidad educativa. Por lo tanto, se requiere aplicar estrategias que 

incentiven el cumplimiento de las normas de  convivencia en el establecimiento educativo.  

2.2.1.4 Procedimientos de Actuación escolar (Debido proceso) 

El debido proceso, según lo explica Rodríguez (2017) “es un conjunto de garantías como 

defensa técnica, principio de legalidad, y otros de carácter constitucional que protegen a los 

ciudadanos de fallos injustos, en los manuales de convivencia por mandato hay acápite de 

sanciones los cuales desconocen estas garantías”.(p. 1296). En el manual de convivencia escolar, 

se consagran los derechos y obligaciones de los estudiantes, como los aspectos específicos que 

atañen a la vida institucional. Antes de iniciar en la institución educativa el “debido proceso” en 

materia disciplinaria y comportamental, se aplicarán los mecanismos alternativos de solución de 

conflictos para hacer más efectivo el proceso de formación de los estudiantes (Carvajal, 2018) 

En cuanto  al  manual de convivencia,  el protocolo que realizará en el debido proceso se 

aplicará en aquellas situaciones disciplinarias y de convivencia de los estudiantes, en  él se 

contempla el trámite, los procedimientos que conformarán y materializarán el debido proceso, 

que se aplicará en todos los casos.  Desde esta perspectiva, Rodríguez (2017) plantea que  

determinando el contenido del derecho a la educación como derecho fundamental, debe 
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asimismo afirmarse que en cuanto su carácter,  implica una doble condición derecho- deber, un 

incumplimiento debe forzosamente dar lugar a una sanción pero enmarcada dentro de los límites 

razonables. 

Esta sanción debe sujetarse a los reglamentos internos del establecimiento educativo, es 

decir, hay que examinar si se viola o no el debido proceso. Con base a los fundamentos 

expresados,  cabe  resaltar que  el manual de convivencia escolar como  regulador  en las 

relaciones escolares, componente en del PEI y del currículo y  guía  para la práctica de acciones 

pedagógicas, debe fundarse  en normas constitucionales, legales y reglamentarias vigentes y debe 

ser aprobado y aplicado considerando procedimientos democráticos y ajustados al debido 

proceso. 

2.2.1.4.1 Procedimientos y recursos.  

De acuerdo con  Méndez (2018)  el  proyecto de convivencia escolar es el conjunto de 

principios, normas, órganos y prácticas institucionales democráticas que regulan las relaciones 

entre los miembros de cada comunidad educativa. Un proyecto de convivencia escolar implica 

también pensar en los procedimientos y recursos  para facilitar a los miembros de la comunidad 

educativa el asesoramiento y la orientación  con respecto a las normas de convivencia y su 

efectivo cumplimiento en el establecimiento educativo. 

Según  Baracaldo (2014) la administración educativa deberá establecer  mediante un 

protocolo, los procedimientos específicos de actuación e intervención de los centros educativos 

para los supuestos de maltrato, discriminación o agresiones que el alumnado pudiera sufrir, 

garantizando su seguridad y protección, así como la continuidad de su aprendizaje en las mejores 

condiciones. En dicho protocolo se establecerán las medidas educativas que recibirá el alumnado 

agresor, así como el tipo de intervención que se requiera en cada situación. 
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Todos  los   establecimientos educativos deben tener como parte integrante del Proyecto  

Educativo Institucional, un Reglamento o Manual de Convivencia, el cual  debe contener una 

definición de los derechos y deberes de los alumnos y de  sus relaciones con los demás 

estamentos de la comunidad educativa” En consecuencia,  en el  reglamento o manual  de 

convivencia    debe estar  estipulado  los procesos  de  regulaciones  en  cuanto  a las  normas  de 

comportamiento   de  estudiantes,  de igual forma  los procedimientos   que se deben tener  en 

cuenta  en los protocolos para la  atención  de   las  situaciones, tipo I, tipo II, tipo III que afectan  

la convivencia escolar (Guía 49 estrategias para la convivencia 2013). Con base a lo anterior 

expuesto, se entiende  que la  convivencia escolar es  uno de los ejes centrales de la calidad de la 

educación. Es por ello, que cada institución educativa  de contar con los procedimientos y los 

recursos necesarios para la gestión de la convivencia para que esta se desarrolle, en un marco de 

respeto, solidaridad, equidad, sin discriminación y sin violencia, desde un enfoque formativo que 

tiene como norte la responsabilidad compartida de toda la comunidad educativa. 

2.2.1.4.2 Establecimiento de los protocolos y rutas de atención escolar.  

Los protocolos y rutas de actuación escolar son el conjunto de procesos y procedimientos 

que establece la institución educativa en su autonomía para conservar y mejorar la convivencia 

escolar.  Pueden estar especificados en el manual mediante infografías y rutas de acciones a 

seguir (Guía 49 estrategias para la convivencia 2013). El desarrollo integral, desde lo dispuesto 

en el Plan Nacional de Orientación Escolar, busca potenciar todas las dimensiones del ser 

humano, en la búsqueda de formar niñas, niños, adolescentes y jóvenes capaces de tomar 

decisiones, actuando en consecuencia y coherentemente dentro del medio en el que se 

desarrollan (Ministerio de Educación Nacional, 2021).   
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Como lo refiere  Méndez (2018) en  el caso de los protocolos  y rutas de actuación escolar,  

se debe contar  con reglas específicas de actuación para los miembros de la comunidad educativa 

en casos de violencia, con la finalidad de unificar criterios en tareas de seguridad dentro del 

entorno educativo. De acuerdo a lo planteado, se puede afirmar  que los protocolos  determinan 

actividades, pautas y orientaciones que se deben realizar en el establecimiento educativo para 

abordar las situaciones que afectan la convivencia escolar,  definiendo  los pasos  que permiten 

mejorar  la convivencia a través de protocolos de actuación.  Es importante que en las escuelas  

elaboren  su propio protocolo  de actuación con base a los lineamientos oficiales, de acuerdo al 

contexto social, para así establecer acciones coordinadas  que fortalezcan ambientes pacíficos, 

armónicos en el establecimiento educativo. 

2.2.1.4.3 Estrategias pedagógicas de los docentes para la promoción de 

comportamientos convivenciales en los estudiantes  

Las estrategias pedagógicas son la forma de organizar y planificar el trabajo docente con 

el objetivo de facilitar el aprendizaje de los alumnos. Se trata por tanto, de un conjunto de 

acciones concretas que el docente pone en marcha en el aula para conseguir sus objetivos 

educativos (Orellana y Guevara 2017).  Desde el punto de vista de los autores citados,  las  

estrategias deberán  en la interacción y en la cooperación entre los estudiantes para que puedan 

adquirir nuevos conocimientos y desarrollar competencias que les permitan tener unas relaciones 

interpersonales adecuadas. 

 De igual manera, se puede decir, que las  estrategias pedagógicas tienen como objetivo 

estimular el pensamiento creativo y dinámico de los alumnos,  para que puedan aprender de 

manera efectiva, y convivir armónicamente. Ahora bien, la importancia de las estrategias 

pedagógicas en la educación, se debe a que estas ayudan a los alumnos a interactuar con los 



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             77 

 

 

contenidos de aprendizaje de manera significativa, a la vez que aprenden hábitos 

comportamentales que les ayudan a una convivencia sana. Adquiriendo experiencia en la 

investigación y el trabajo en grupo, y sociabilizando con sus compañeros. Estas estrategias tienen 

como objetivo mejorar el rendimiento académico facilitar el aprendizaje cognitivo y mejorar el 

comportamiento convivencial de los estudiantes. La convivencia escolar es un tema muy 

importante en las aulas, pues de ella depende que los niños y niñas sepan convivir con los demás. 

Es necesario desde la escuela fomentar los buenos hábitos de convivencia escolar, ya que los 

niños y niñas adoptarán dichos hábitos y los aplicarán en otras áreas de su vida. 

Son los  juegos cooperativos una  de  las estrategias  que  se pueden desarrollar en el aula 

para  mejorar  el comportamiento de los estudiantes debido a que con estos, se favorece la 

interacción entre los niños, se fomenta el trabajo en equipo, se enfatiza la importancia de respetar 

las normas, se mejora la capacidad de resolver conflictos, se refuerza la autoestima de cada niño 

y se promueve la integración y la no discriminación. El objetivo de los juegos cooperativos 

según lo explica Orellana y Guevara (2017) es que todos los niños logren alcanzar un desenlace 

positivo. Aunque existan ganadores, lo importante es que todos logren superar la aventura 

colectivamente.  

También se puede hablar del círculo de calidad, el cual, es una estrategia grupal de 

prevención de conflictos y de promoción de la convivencia escolar y está enmarcado dentro de 

un proyecto global de convivencia. “el círculo de calidad supone crear un grupo específico de 

personas para abordar conflictos o problemas de convivencia concretos que ocurren en el centro 

escolar, la toma de decisiones en el círculo se hará por consenso y cuando esto no sea posible por 

votación (Bernal y Preciado, 2017).  



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             78 

 

 

Otra de las estrategias que se pueden utilizar para fomentar la convivencia escolar es el 

proyecto de convivencia en el aula, el cual consiste en trabajar de manera democrática con el 

alumnado estableciendo normas de convivencia en el aula. Una vez que se haya llegado a un 

acuerdo con el alumnado, se establecerán los mecanismos de resolución de conflictos y se 

procederá a la supervisión de las normas establecidas. La implementación de esta estrategia 

contribuye a fomentar el espíritu de convivencia y los valores democráticos, fomentar la 

participación activa del alumnado en la convivencia en el aula, fomentar las relaciones de 

organización y cooperación, entre otros.  

Por   ello,  para fomentar en los estudiantes comportamientos convivenciales ,  se debe  

procurar  que  los educandos  aprendan  a  ser  y  estar,  que  exista  un  avance  permanente  en  

la  comprensión  de sí  mismo como ser social e individual, experimentando su originalidad y la 

de sus pares, así como los elementos comunes entre ambos. Asimismo, De acuerdo con Méndez 

(2018) se debe considerar  que  los  estudiantes  aprendan  a  pensar  y  comprender,  

incorporando  prácticas  pedagógicas que  consideren  las  diferencias  individuales  y  la  

libertad  de  expresión,  con  el  fin  de potenciar  el  desarrollo  de  ideas  propias  y  genuinas,  

sustentadas  en  la  creatividad  y  los buenos  sentimientos.  

De  esta  manera,  el  clima  de  aula  deberá  estimular  el  pensamiento divergente y un 

diálogo que respete los diversos puntos de vista. Este estilo comunicacional permite  que  cada  

uno  de  los  miembros  de  una  clase  sea  capaz  de  valorar  su  propio pensamiento y el de sus 

pares ( Stinga, 2017 ). Otro  aspecto  vital  que  debe  considerar, según lo explica  Salazar, Peña 

y Medina (2018) una  propuesta  curricular  que  favorezca  el aprendizaje y la convivencia, es 

que los estudiantes aprendan a sentirse útiles, a través de la incorporación de actividades 
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concretas que les permitan experimentar que el conocimiento adquirido a través de sus 

aprendizajes es aplicable para su beneficio y el de la sociedad en que  viven  y  se  desarrollan .   

Es por ello,  que  los docentes deben aplicar estrategias pedagogías innovadoras que  

permitan  desarrollar  conocimientos  procedimentales  a  través  de  actividades prácticas, para 

que los estudiantes se conciban a sí mismos y a los demás como seres útiles. Así, la convivencia 

escolar se ve enriquecida cuando los resultados de las acciones inciden en la mejora de procesos 

y del mundo circundante, erradicando prácticas educativas que no estimulan  actividades  

innovadoras  y  que  no  permiten  la  participación  de  los  estudiantes desde su creatividad y 

sus motivaciones. 

2.2.1.5 Ruta de Atención integral para la convivencia  

Es una herramienta establecida en la Ley de Convivencia Escolar para apoyar al sector 

educativo en el fortalecimiento del ejercicio de los DDHH y DHSR en la escuela; la mitigación 

de riesgos; el manejo de situaciones que afectan la convivencia escolar, y el seguimiento a lo que 

ocurre en los diferentes contextos y su manejo por parte de los establecimientos educativos. En 

ella se definen los procesos y protocolos que deben seguir las entidades e instituciones 

involucradas, convirtiéndose en una respuesta integral a la realidad de la escuela en temas 

relacionados con la convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR. (Guía 49 estrategias para 

la convivencia 2013) 

La ruta de atención Integral constituye una  guía para mejorar y fortalecer la convivencia 

escolar, brindando procesos y protocolos a seguir para la mitigación de riesgos, manejo de 

situaciones que afectan la convivencia y el seguimiento de las situaciones que se originen en las 

escuelas, este proyecto se encaminará desde el componente preventivo, siendo esta dimensión la 

apropiada para disminuir los conflictos y fortalecer la convivencia de la escuela. Según lo 
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explica, Vega (2017) la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar define los 

procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación 

para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los casos en que 

se vea afectada la convivencia escolar y los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes de las instituciones educativas, articulando una oferta de servicio ágil, integral y 

complementario.  

Se debe tener en cuenta  que la ruta de atención integral tiene  cuatro componentes: de 

promoción, de prevención, de atención y de seguimiento que abarcan estrategias y acciones que 

son importantes desarrollarlas en los centros educativos para que los conflictos que se dan en el 

interior y exterior no terminen por alterar el orden de dichas escuelas. Los docentes y directivos 

tienen que apropiarse del tema y desarrollarlo. A este respecto,  Mancilla y Ruiz (2018) aducen 

que, el objetivo del sistema de convivencia antes mencionado, está altamente relacionado con el 

objetivo de la ruta de atención integral, buscando mitigar los conflictos escolares para que la 

convivencia no se vea afectada y el clima escolar.  

La   Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar es una guía genera, cada 

establecimiento educativo debe ampliarla de acuerdo con las condiciones del contexto. Así 

mismo, esta ruta se amplía con los protocolos para el abordaje pedagógico de situaciones que se 

relacionan con la convivencia escolar. Busca apoyar el sector educativo en el manejo de 

situaciones que afectan la convivencia escolar (Cabrales et al., 2017). De lo planteado se puede 

afirmar,  que la  ruta de atención integral para la convivencia escolar, brinda una serie de 

protocolos para mitigar los conflictos escolares en la convivencia, este es uno de los puntos más 

relevantes, ya que estos protocolos proporcionan  las bases para prevenir y solucionar diferentes 
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conflictos que atenten contra la convivencia escolar, en la actualidad en las instituciones aplican 

a cabalidad dichos protocolos, ya que como se había mencionado antes, los docentes desconocen 

a profundidad la Ruta, y para es poco importante seguir al pie de la letra lo que allí se establece, 

eso en el diario vivir de algunos docentes. 

2.2.1.5.1 Acciones de promoción para la convivencia escolar 

En general, se entiende la promoción como la ejecución de acciones que provocan que 

algo suceda: promocionar es la acción de movilizar al colectivo social hacia el logro de un 

propósito de nivel superior.  Según lo establece la Guía 49 Pedagógica para la Convivencia 

Escolar Puede entenderse también como la acción de impulsar, fomentar y dinamizar 

orientándose hacia el desarrollo. El componente de promoción se centrará en el desarrollo de 

competencias y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos.  

Este componente determina la calidad del clima escolar y define los criterios de 

convivencia que deben seguir los miembros de la comunidad educativa en los diferentes espacios 

del establecimiento educativo y los mecanismos e instancias de participación del mismo, para lo 

cual podrán realizarse alianzas con otros actores e instituciones de acuerdo con sus 

responsabilidades La promoción  generar un entorno favorable y desarrollar competencias para el 

ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes , a través de ejes curriculares 

transversales. Según lo refiere Rodríguez (2017) en el componente de Promoción de la 

convivencia escolar se plantean las siguientes acciones: 

Espacios democráticos de participación: Son espacios de interacción democrática, 

equitativa, inclusiva, intercultural y orientada al bien común para todas y todos los integrantes de 

la comunidad educativa. En ese sentido, se fortalece los espacios de participación que los 

involucran, entre los cuales se encuentran el CONEI, las APAFA, los comités de aula, y otras 
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organizaciones similares. Elaboración o actualización de las normas de convivencia: Las normas 

de convivencia de la IE son elaboradas al inicio del periodo lectivo de manera participativa y 

consensuada por los integrantes de la comunidad educativa o sus representantes.  

Ellas representan los valores y principios que orientan las relaciones interpersonales en el 

entorno escolar, se alinean con los enfoques transversales del CNEB y son asumidas con 

responsabilidad por toda la comunidad educativa. Son formuladas, teniendo en cuenta las 

necesidades colectivas, el bienestar común, la pertinencia cultural y lingüística y los derechos 

humanos. Además, son difundidas a todos los integrantes de la comunidad educativa, incluyendo 

a las y los estudiantes, y revisadas anualmente para verificar su cumplimiento e incorporar las 

actualizaciones que se consideren necesarias. 

Disciplina con enfoque de derechos: La disciplina es la capacidad mediante la cual las 

personas desarrollan los razonamientos y juicios morales que les permiten cumplir 

voluntariamente las normas, reglas y acuerdos sociales. Esta capacidad se fortalece en la 

interacción social, a través de un conjunto de acciones formativas que modelan valores 

prosociales y promueven el cumplimiento de las reglas para el bienestar colectivo, la 

responsabilidad por las propias acciones, la promoción de los derechos, así como el respeto a las 

personas y a las autoridades. 

La disciplina en las y los estudiantes es el resultado de una autonomía fortalecida y del 

ejercicio responsable de la libertad, desarrollada desde una educación que se fundamenta en el 

desarrollo de la autonomía, la reflexión continua y en la puesta en juego de valores y actitudes 

asociados a los enfoques transversales del CNEB (Banz, 2008). En ese sentido, la disciplina 

escolar es implementada desde una aproximación proactiva, con estrategias para la gestión del 

aula que generen, un ambiente de confianza, reflexión y autonomía en un entorno positivo para 
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el aprendizaje y reduzca la probabilidad de comportamientos disruptivos que no favorezcan una 

buena convivencia. En aquellos casos en los que se requiera la aplicación de medidas correctivas 

para la reflexión y reparación, estas no son un suceso aislado. Por el contrario, deben ser parte de 

un proceso de reflexión y orientación para la toma de decisiones a partir de la permanente de 

educación moral y aprendizaje socioemocional de las y los estudiantes y sus docentes.  

La participación de las estudiantes y los estudiantes es una acción crucial para la 

promoción de una convivencia democrática y libre de violencia en la comunidad educativa, ya 

que fomenta la corresponsabilidad y los hace parte activa de las decisiones que se toman en la 

escuela. Esta participación activa y efectiva de los niños, niñas y adolescentes se enmarca en los 

derechos humanos garantizados por la Convención sobre los Derechos del Niño y es promovida 

a todo nivel en la institución educativa, de acuerdo a un enfoque de derechos y de ciclo de vida  

(Martelo y Ramos 2020).  

En el componente de promoción, según lo refiere Peña et al. (2017) es importante 

acompañarse de otros actores que integran el Sistema Municipal de Convivencia Escolar, y que 

ofertan estrategias o acciones en la vía de fortalecer y/o acompañar los esfuerzos del 

Establecimiento Educativo en la materia. En este sentido, es necesario que el Comité Escolar de 

Convivencia  tenga un Plan de Acción que articule todas las actuaciones correspondientes a estos 

componentes y dirigidas a sus diferentes sedes y actores de la comunidad educativa 

En virtud de lo planteado, se entiende que   la promoción de la convivencia escolar es la 

primera línea de acción para la gestión de la convivencia en la escuela. Tiene el objetivo de 

fomentar, fortalecer y reconocer relaciones democráticas, inclusivas e interculturales que 

involucren a toda la comunidad educativa. Estas acciones deben tener objetivos claros y 
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concretos, e impactar positivamente en las relaciones humanas que se dan en la escuela para 

fomentar la sana convivencia. 

2.2.1.5.2 Prevención para la convivencia escolar  

Es necesario antes de iniciar, comprender el significado del término prevención, es el 

resultado de concretar la acción de prevenir, la cual implica el tomar las medidas necesarias y 

más adecuadas con la misión de contrarrestar algún daño que pueda producirse. En otras 

palabras, es la disposición que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo 

de prevenir es lograr que un perjuicio eventual no se concrete. De acuerdo con,   Ministerio de 

Educación Nacional MEN (2013) las acciones del componente de prevención son las que buscan 

intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de 

los derechos humanos, sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en 

patrones de interacción que alteren la convivencia de todos miembros de la comunidad (Ariza, 

Echeverry y Giraldo, 2018).  

Es así como las acciones de prevención intervienen sobre factores o situaciones que 

amenazan el ejercicio de los DDHH, de manera que los episodios de vulneración (violencia, 

discriminación, inequidad, acoso, agresión, censura, autoritarismo, etc.) no escalen y se repitan 

hasta convertirse en dinámicas relacionales dentro de la comunidad educativa. Lo anterior, para 

evitar que lleguen a configurar la identidad de las personas que conforman la comunidad 

educativa o ser parte de la caracterización del contexto (Ministerio de Educación Nacional, 

2021). El componente de prevención deberá ejecutarse a través de un proceso continuo de 

formación para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente, con el propósito de disminuir 

en su comportamiento el impacto de las condiciones del contexto económico, social, cultural y 

familiar. Incide sobre las causas que puedan potencialmente originar la problemática de la 
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violencia escolar, sobre sus factores precipitantes en la familia y en los espacios sustitutivos de 

vida familiar, los cuales de acuerdo con Penalva y Villegas (2017) se manifiestan en 

comportamientos violentos que vulneran los derechos de los demás, y por tanto quienes los 

manifiestan están en riesgo potencial de ser sujetos de violencia o de ser agentes de esta en el 

contexto escolar.   

Las acciones del componente de prevención son las que buscan intervenir oportunamente 

en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que 

alteren la convivencia de todos miembros de la comunidad educativa. Las acciones de 

prevención, son todas aquellas que permiten intervenir oportunamente en los comportamientos 

que podrían afectar el ejercicio de los derechos humanos y la convivencia escolar. En este 

sentido, Mancilla y Ruiz (2018) refieren que se adelantarán acciones de prevención identificando 

e interviniendo a tiempo en los factores que motivan la ocurrencia de sucesos o que pueden 

facilitar su repetición. o para mitigar acciones de riesgo que generen conflictos. 

Debido a estos casos de conflicto antes mencionados, ha surgido el interés de indagar 

cuáles son las medidas que los docentes y cuerpo administrativo implementan; teniendo en 

cuenta la Ruta de Atención Integral desde la Dimensión Preventiva, en las instituciones 

focalizadas. Las cuales son de carácter público, con distintos modelos educativos. La prevención 

constituye un conjunto de actividades dirigidas específicamente a identificar los grupos 

vulnerables de alto riesgo y para los que pueden emprenderse medidas con el objetivo de evitar 

el comienzo de problema”. Por lo tanto, este término se entiende como aquellas acciones que se 

proponen, plantean, implementan con el fin de evitar riesgos o mitigar problemas que afectan y 
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crean necesidades. Luego de comprender los significados antes mencionados se comienza a 

abordar la prevención desde la mitigación de conflictos escolares. 

 Para Arellano (2007) la prevención de los conflictos escolares se hace desde: La 

prevención es la base de la negociación, mediación o gestión en la resolución no violenta de los 

conflictos, permite la construcción de grupos con ambientes adecuados que favorecen el 

conocimiento, la afirmación y la confianza necesarios para desarrollar una comunicación efectiva 

y eficiente que, a su vez, favorece la cooperación y la negociación en cualquier conflicto. De 

acuerdo con lo anterior, esta es la mejor forma para evitar situaciones que puedan afectar la 

convivencia y buenas relaciones, es importante actuar inmediatamente ante riesgos de conflictos 

optimizando el dialogo, acuerdos, o estrategias que favorezcan ambientes favorables y 

agradables. 

Por su parte, Hernández, Luna y Cadena (2016) afirma  que la  prevención de los 

conflictos desde la cultura de la paz, pone énfasis en los siguientes aspectos: es aprender a 

reconocer los intereses del oponente. Esto significa olvidarnos de una vez de la palabra 

“victoria”, porque la victoria sólo conduce a la victoria, no a la paz. Todas las técnicas de 

resolución de conflictos parten de esta importante premisa que concierne exclusivamente a los 

actores y a su capacidad de realizar transferencias positivas de negociar e intercambiar, de 

transformar voluntariamente objetivos iniciales y de generar empatía, esto es, de comprender las 

emociones y los sentimientos de los demás, de colocarnos en su lugar y circunstancia. 

Por este lado se le da relevancia y se toca la parte personal de las personas en tener una 

actitud pacífica para solucionar conflictos, teniendo en cuenta la importancia de colocarse en el 

lugar del otro; no se trata de cerrarse en las opiniones, gustos o sentimientos propios, también 

hay que escuchar, respetar y valorar el lugar de la otra persona, se resalta que no se trata de 
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victoria sino en llegar a acuerdos para lograr y alcanzar la paz. Se entiende que la prevención es 

un proceso en el que se actúa ante situaciones con estrategias que permitan la solución de 

conflictos. Por tal motivo, Arellano (2007) refiere que es importante identificar las posiciones de 

los implicados, el origen del conflicto, promover un clima favorable para la cooperación y 

promoción de la sana convivencia.  

Se considera que las acciones de prevención son las que buscan intervenir oportunamente 

en los comportamientos que podrían afectar la realización efectiva de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos con el fin de evitar que se constituyan en patrones de interacción que 

alteren la convivencia de tos miembros de la comunidad educativa. (Marco del Decreto 1965 de 

2003, Ministerio de Ecuación Nacional, Colombia, 11 de Septiembre de 2013). 

Después de las consideraciones anteriores también se resalta todo lo que la Ruta de 

Atención Integral dice sobre la prevención, la cual inicia planteando interrogantes como: ¿cómo 

cuidar la convivencia considerando las condiciones del contexto en que se encuentra la 

comunidad educativa?, ¿cuáles son las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos ?, ¿qué acciones pueden ser útiles o efectivas en el EE para evitar la 

emergencia o la repetición de situaciones que afectan la convivencia?.  

La prevención  es como la preparación y disposición que se hace anticipadamente para 

evitar un riesgo. De lo anterior se entiende  que los  factores o situaciones que amenazan los 

derechos humanos son mitigados con estrategias de prevención, buscando que la violencia, 

discriminación, inequidad, acoso, agresión, censura, autoritarismo,  entre otros, no  tomen fuerza 

y afecten la convivencia, para evitar que lleguen a afectar a las personas que hacen parte de 

comunidades educativas. Para finalizar, se puede decir, que la prevención en el campo educativo 

para la mitigación de conflictos se entiende como el proceso en el que se plantean y desarrollan 
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estrategias que permitan evitar y resolver los conflictos de la mejor manera, evitando agresiones 

y brindando herramientas que promuevan espacios para una mejor comunicación, relaciones 

interpersonales y sana convivencia en las escuelas. 

2.2.1.5.3 Atención para la convivencia escolar  

La atención de acuerdo con UNESCO (2020) se refiere a atender, prestar atención con 

especial cuidado. Implica  asistir a los niños, niñas y adolescentes  de manera inmediata, 

pertinente, ética e integral, cuando se presente un caso de vulneración de derechos, en el marco 

de las competencias y responsabilidades de las instituciones que conforman el Sistema Nacional 

de Convivencia Escolar. Con relación  a este planteamiento Berra y Dueñas (2021) comentan 

que en el marco de la Ley 1620 de 2013 el componente de atención orienta todas aquellas 

acciones que se realizan para asistir oportuna y pedagógicamente a las personas que conforman 

la comunidad educativa, frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar. Significa que 

la Ley de Convivencia Escolar requiere que se aplique una perspectiva pedagógica en el manejo 

de las situaciones que afectan la convivencia escolar.  

El componente de atención de la ruta será activado por el Comité de Convivencia Escolar 

por la puesta en conocimiento por parte de la víctima, estudiantes, docentes, directivos docentes, 

padres de familia o acudientes, de oficio por el Comité de Convivencia Escolar o por cualquier 

persona que conozca de situaciones que afecten la convivencia escolar. Desde esta perspectiva 

Arellano (2007) especifica que el componente de atención deberá desarrollar estrategias que 

permitan asistir al niño, niña, adolescente, al padre, madre de familia o al acudiente, o al 

educador de manera inmediata, pertinente, ética e integral, cuando se presente un caso de 

violencia o acoso escolar o de comportamiento agresivo que vulnere los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, de acuerdo con el protocolo y en el marco de las competencias y 
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responsabilidades de las instituciones y entidades que conforman el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad 

y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar.  

Este componente involucra a actores diferentes a los de la comunidad educativa 

únicamente cuando la gravedad del hecho denunciado, las circunstancias que lo rodean o los 

daños físicos y psicológicos de los menores involucrados sobrepasan la función misional del 

establecimiento educativo.  En cuanto al seguimiento, Donado y Freile (2019) sostienen que el 

análisis de las actividades de seguimiento y control, a través de la oficina de Inspección y 

Vigilancia de la Secretaría de educación municipal, al uso y aplicación de los manuales de 

convivencia escolar, se convierte en una estrategia idónea para el fortalecimiento de la 

convivencia escolar.  

Por otra parte, establecer herramientas de inspección y vigilancia, de tal manera que se 

pueda realizar la planeación, el seguimiento y control del servicio público educativo; en el nivel 

nacional se encuentra el Ministerio de Educación Nacional  que como ente rector de las políticas 

educativas traza los lineamientos generales para la prestación del servicio educativo.  

2.2.2 Formación integral.  

Desde la perspectiva de  Alonzo Rivera et al. (2016) la formación es integral cuando 

garantiza de manera equilibrada la adquisición de saberes, habilidades y actitudes para el 

desarrollo del pensamiento, el crecimiento y la autoafirmación personal, el establecimiento de 

relaciones con otros, con el entorno, y su sentido de vida. Se destaca también la necesidad de 

considerar  los saberes previos, tanto (dentro como fuera de la escuela) y el contexto de los y las 

estudiantes como una condición ineludible en la generación de experiencias de aprendizaje.   
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En este sentido, Vindas (2015) especifica que, la formación integral se logra mediante la 

conformación de una escuela efectiva, es decir, un centro educativo, que logra de forma 

sostenida el aprendizaje integral de todos los estudiantes, al mismo tiempo que fortalece su 

propia capacidad de gestionar la mejora considerando de manera activa su contexto, social, 

cultural y económico. 

Para Acodesi (2017) la formación integral es un proceso educativo que pretende “no sólo 

instruir a los estudiantes con los saberes  específicos de las ciencias si no, también, ofrecerles los 

elementos necesarios paraque crezcan como personas buscando desarrollar todas sus 

características, condiciones y competencias” (p. 7).  De  esta  manera,  la formación integral, se 

puede considerar como un proceso “permanente y participativo que busca desarrollar  

dimensiones   y competencias  del ser  humano, a fin  de lograr su realización plena en la 

sociedad , desde lo que a cada uno de ellos les corresponde y es propio de su vocación personal” 

(Acodesi 2017, p. 8).   

Desde la posición de Rodríguez (2020) la formación integral “es un proceso continuo de 

desarrollo de todas las potencialidades del ser humano que lo orienta hacia la búsqueda de su 

plenitud, el aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a emprender y 

aprender a convivir” (p. 34). Desde esta perspectiva, la formación integral es un proceso que 

lleva, en este caso, al estudiante a la auto transformación, logrando de esta manera desarrollarse 

en distintos ámbitos que lleven a actuar de una forma coherente 

La formación integral consiste en un proceso de auto transformación, en que de una u otra 

manera aporta distintas capacidades y/ habilidades adicionales al estudiante al momento en que 

comienza a desarrollarla. Cuando el alumno desarrolla habilidades sociales que le permiten 

enfrentar distintos escenarios, tanto en el ámbito personal como laboral tiene menos riesgos ante 
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la manipulación, pues la formación integral permite al individuo enfrentar distintas situaciones 

con un sentido crítico e independiente. Este concepto exige al estudiante trabajar sobre sí mismo 

tanto externa, técnica e interiormente. Lo anterior por lo tanto exige que el individuo antes de 

comenzar a profundizar en la formación integral descubra la plenitud human, en este caso que el 

estudiante descubra cuál es su vocación, con el fin que consiga el sentimiento de plenitud al 

momento de estar ejerciendo día a día. 

Por su parte, Álvarez, Pérez y Súarez (2008) afirman que las competencias básicas van 

más allá del ”saber” y “saber hacer” y tienen que ver con el “ser”, en la interacción del ser 

humano en y con el mundo, siendo estas competencias básicas el fundamento de acción del 

individuo, en este caso los y las estudiantes, quienes siendo parte de una sociedad han de actuar 

de manera tal que beneficien lo que les rodea, a quienes les rodea y por supuesto a sí mismos(as).  

Esta  postura que se ve confirmada con lo expuesto por la UNESCO, en su Guía 

Reconstruir sin ladrillos, anotando la necesidad de la práctica de las competencias 

socioemocionales y el importante papel de los espacios escolares en su desarrollo, “estas 

competencias socioemocionales requieren de una práctica constante con un otro, no pueden 

desarrollarse de manera individual, por tanto, la escuela es un lugar privilegiado donde confluyen 

pares que a la vez son diversos. El lugar perfecto para aprender a convivir.”, en consecuencia, 

siendo la escuela ese espacio de aprendizaje de convivencia, la orientación escolar es la brújula 

para promover estas competencias en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, en corresponsabilidad 

con los demás actores de la comunidad educativa” (García López 2016, p. 45). Partiendo de la 

concepción del aprendizaje como un proceso activo y constructivo, se debe tener en cuenta, la 

interacción de los diferentes sistemas que apoyan y guían el desarrollo humano; es así como 
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Bronfenbrenner (1987) expone en su teoría, un desarrollo ecológico del ser humano, destacando 

la influencia decisiva de los ambientes en los que viven las personas.  

En el contexto se dan dos dinámicas, el sujeto percibe el entorno y al mismo tiempo se 

comporta en él. El modelo de Bronfenbrenner, tal y como lo explica Torrico et al. (2002) se 

compone de los siguientes sistemas: Ontosistema, microsistema, mesosistema, exosistema y 

macrosistema. En virtud de lo planteado, se puede afirmar que la formación integral  como  un  

proceso continuo, permanente y participativo busca desarrollar dimensiones  y competencias  del 

ser  humano  a fin  de lograr su realización plena en la sociedad,  desde lo que a cada uno de ellos 

les corresponde y es propio de su vocación personal. Al docente le corresponde aplicar 

estrategias pedagógicas orientada al desarrollo de competencias ciudadanas, cognitivas, 

comunicativas y emocionales que contribuyan con la formación integral de los educandos, con 

sentido de logro. 

2.2.2.1 Competencias ciudadanas.   

Desde los postulados teóricos propuestos por el MEN (2004) “las competencia 

ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el ciudadano actúe de una forma  

constructiva en la sociedad democrática” (p. 12).  Para  Montaña y López (2021) la  formación 

ciudadana es un proceso integral que tiene que ver con la convivencia de las personas entre sí, 

con la forma en la que se comprometen en esas relaciones, los juicios, valores, en el marco de los 

derechos y obligaciones. 

Desde esta perspectiva, la formación ciudadana es un proceso que promueve valores 

sociales en las personas para que puedan participar y cooperar en el desarrollo de la sociedad. De 

lo planteado,  se entiende que  la formación ciudadana  es la base del fundamento de la 
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educación integral; corresponde al desarrollo de una actitud responsable para la convivencia, 

según lo menciona Thompson y Vignon (2016) las competencias ciudadanas, aplicadas a la 

educación, buscan generar en el estudiante una visión integradora del sistema socio-cultural, 

habilitándolo para comprender de forma crítica y holística el mundo y la sociedad en que vive, 

desarrollar y ejercer su autonomía y responsabilidad, demostrar su compromiso social y aprender 

a través de la práctica de la solidaridad.   

Por consecuencia la formación ciudadana, les proporcionan a los educandos herramientas 

para su quehacer diario, fortaleciendo sus habilidades al poder desempeñarse adecuadamente 

dentro de una sociedad, ejercitando sus habilidades en su hogar, en su vida. Para el grupo 

investigador,  las competencias ciudadanas son el resultado de habilidades cognitivas e 

interacciones que le permiten a las personas desarrollar acciones ciudadanas dentro del marco de 

la ley y que facilitan la resolución pacífica de conflictos. 

Cabe resaltar la importancia y necesidad de que los docentes promuevan el desarrollo de 

competencias ciudadanas de cultura para la paz que permiten la acción participativa, positiva e 

incluyente de los estudiantes para ser mejores ciudadanos, articulando estrategias que los ayuden 

a crecer en valores y respeto por la diferencia, en pro de promover el mejoramiento continuo de 

la convivencia escolar. 

2.2.2.2 Competencias cognitivas (generación de opciones, consideración de 

consecuencias y pensamiento crítico). 

Desde los estándares básicos de competencias ciudadanas propuestos por el MEN (2004) 

las competencias cognitivas hacen referencia a:  
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La capacidad para realizar diversos procesos mentales, fundamentales en el ejercicio 

ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para identificar las distintas consecuencias que podría 

tener una decisión, la capacidad para ver la misma situación desde el punto de vista de las 

personas involucradas, y las capacidades de reflexión y análisis crítico, entre otras (p. 59).  

En relación directa con lo previamente expuesto, Vigotsky (1989)  n la teoría sociocultural 

de desarrollo cognitivo plantea la existencia de dos niveles de desarrollo; el primero es el nivel 

real de desarrollo, el cual corresponde a las funciones que ya ha madurado, esto es, lo que es 

capaz de resolver de manera independiente, a lo que se le llama los productos finales de 

desarrollo. El segundo nivel es el de desarrollo potencial, que representa lo que es capaz de 

resolver con la intervención de otra persona. Según la teoría sociocultural, la distancia entre estos 

dos niveles es lo que este autor llama “Zona de Desarrollo Próximo”,  que  es la distancia entre el 

nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver independientemente un 

problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un 

problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.  Según lo 

plantea Caldera (2003)  las competencias cognitivas son aquellas que propician la actividad 

cognitiva para pensar y actuar, implican el procesamiento de información. Desde la visión 

teórica de Chaux (2015) es una habilidad que se tiene para identificar y comprender las ideas 

fundamentales en una comunicación, un mensaje, una gráfica, un dibujo y comprender las 

relaciones existentes entre las ideas, por consiguiente desde esta concepción teórica, las 

competencias cognitivas están relacionadas con el pensamiento  crítico, analítico, el cual es un 

proceso lógico de pensamiento que da una anticipada y única respuesta a una situación problema, 
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también son consideradas como las destrezas y procesos de la mente necesarios para realizar una 

tarea.  

Al  respecto,  Méndez (2018) afirma que estas son las trabajadoras de la mente y 

facilitadoras del conocimiento por ser las responsables de adquirirlo y recuperarlo para utilizarlo 

posteriormente, ya que propician el pensamiento crítico es un proceso mental que permite 

razonar y evaluar evidencia disponible, respecto a un problema que se quiere resolver. Este 

proceso potencia las capacidades para una adecuada convivencia y el desarrollo integral. 

Por lo tanto se puede concluir de lo anterior que, las competencias cognitivas se vinculan  

con la capacidad de aprendizaje de las personas entendida como la capacidad de conductas 

inteligentes, que incluye habilidades mentales como recuperación, análisis, organización y 

transformación de la información, también se relacionan con otras habilidades mentales como 

mecanización, concreción, configuración, abstracción lógica y formalización, además son 

consideradas las competencias básicas pues son utilizadas en diferentes momentos del proceso 

del pensamiento y en más de una ocasión.  

El desarrollo de competencias cognitivas tiene lugar a través de procedimientos 

deductivos  que buscan la aplicación, la comprobación o la demostración, inductivos: que se 

basan en la observación, la experimentación, la abstracción o generalización, analíticos: los 

cuales se encargan de la división y la clasificación de la información, y sintéticos: que se 

encargan de establecer la conclusión, la recapitulación y  la creación o el diseño. (Arrieta, 2019).  

Es así como, desde esta concepción, las competencias cognitivas se caracterizan por 

demostrar el valor del conocimiento adquirido por medio de funciones reguladoras y auto 

reguladoras, y a la forma como el alumno construye su propio conocimiento, evitando 

memorizar y absorber mecánicamente una serie de conceptos. 
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Según Oviedo y Chaux (2019)  otras competencias cognitivas que facilitan la sana 

convivencia son:  

 La capacidad para interpretar adecuadamente las intenciones y acciones de los demás. 

Cuando hay problemas en esta capacidad, podemos suponer erradamente que los demás 

tienen la intención de hacernos daño, inclusive cuando no hay suficiente evidencia para 

llegar a esa conclusión. 

  La capacidad de imaginarse creativamente distintas maneras de resolver un conflicto o 

una problemática social. Varias investigaciones han mostrado que cuando esta 

competencia no está bien desarrollada, las personas pueden recurrir más fácilmente a 

resolver las situaciones por la fuerza y la agresión porque no parecen contar con otras 

alternativas. 

 La capacidad de evaluar de forma ecuánime las opciones de las cuales se dispone, es la 

capacidad para considerar los distintos efectos que pueda tener cada alternativa de acción. 

Estas consecuencias pueden ser para sí mismo, personas cercanas, personas lejanas o 

inclusive para animales o el medio ambiente. Dichas consecuencias pueden ser de corto o 

largo plazo. Si consideramos las consecuencias de nuestras acciones, es mucho más 

probable que escojamos actuar de maneras que nos beneficien a todos: tanto a nosotros 

mismos como a quienes puedan verse afectados por nuestras acciones. 

 Metacognición: la capacidad de considerar las distintas consecuencias que se puedan 

desprender de cada opción que se tome: consecuencias a corto, mediano o largo plazo 

tanto para sí mismo, como para personas cercanas, lejanas o inclusive para el medio 

ambiente. 
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  Pensamiento crítico: es la capacidad para cuestionar y evaluar afirmaciones, fuentes de 

información, textos y discursos. De esta manera, se puede  cuestionar lo que ocurre en la 

sociedad e identificar cómo la realidad podría ser distinta a como es actualmente (Chaux, 

2015).  

 Partiendo de los fundamentos señalados,  se entiende que las competencias cognitivas   

son habilidades internamente organizadas que gobiernan la conducta de los individuos al atender, 

aprender, recordar y pensar; ayudan a dar significado a los sucesos que ocurren y a la 

información que se recibe, así como evaluar y crear  información, tomar decisiones acertadas, 

resolver problemas y controlar el aprendizaje y la conducta. 

2.2.2.3 Actitud grupal de la formación integral.  

La  actitud grupal está relacionada con las competencias que debe tener el ser  humano 

para trabajar en  equipo, no es suficientes  tener conocimientos, sino que debe tener  la capacidad 

para relacionarse con otros participar  de manera  responsable y constructivamente en los 

procesos democráticos y respetar y valorar  la pluralidad y las diferencias. Según Guiza (2011) el 

trabajo colaborativo radica en  “no es sólo saber que para trabajar en equipo tienes que hablar 

con los compañeros, cooperar, sino que se tiene que saber hacer, saber estar y saber ser”(p. 124).  

Según lo postula Collazos y Mendoza (2006) el  aprendizaje colaborativo se refiere a la 

utilización en la enseñanza de pequeños grupos para que los alumnos trabajen juntos con el fin 

de maximizar el aprendizaje, tanto el propio, como el de cada uno de los demás. El aprendizaje 

colaborativo tiene un diseño y estructura intencionales. En este tipo de aprendizaje los profesores 

(as) deben estructurar los trabajos a priori, buscando intencionalmente una meta preestablecida. 

Todos (as) los integrantes del grupo deben trabajar juntos, si alguna persona no colabora, no se 

puede afirmar que se logra un aprendizaje colaborativo. Este tipo de aprendizaje promueve 
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procesos de enseñanza significativa, es decir, que sea de relevancia e importancia para quienes 

están involucrados en el proceso.  

De esta manera, tal y como lo reconoce, Lizcano, Barbosa y Villamizar (2019) el 

aprendizaje colaborativo aprovecha el valor de la interacción de los compañeros. Al trabajar en 

grupo, se gestan procesos, relacionados con el pensamiento crítico, resolución de problemas y 

otros atributos cognitivos. Exige que los estudiantes asuman nuevos roles y desarrollen unas 

competencias diferentes de las del aula tradicional o regular.  Aunado a lo anterior, el citado 

autor  postula  que el aprendizaje cooperativo ha demostrado ser de gran eficacia para mejorar el 

clima del aula (tanto en las relaciones entre el profesorado y el alumnado como entre este 

último), así como para desarrollar alternativas a la violencia tanto en el sistema escolar como en 

los individuos que en dicho sistema interactúan.  

En este sentido, es cuando las relaciones con los compañeros se producen debidamente 

proporcionan el principal contexto para adquirir las habilidades sociales más sofisticadas y 

necesarias para afrontar los altos niveles de incertidumbre que con frecuencia se producen.  

Según Grunfeld (2016) el trabajo en equipo y la asignación de responsabilidades específicas 

dentro de las aulas escolares, son acciones intencionadas que favorecen la interacción entre pares 

y el desempeño de roles, los cuales a su vez, afianzan el proceso de socialización mediante la 

comunicación que les permite autodefinirse y empoderarse de su papel en todos los espacios de 

la comunidad. 

Desde esta visión teórica, un buen trabajo en equipo, se fomenta el intercambio abierto de 

ideas y de opiniones, integrando los mejores resultados finales. Para conseguir este objetivo, de 

sebe experimentar desde el punto de vista del otro, distinguir entre el valor de la persona y lo 

correcto de su opinión, tratando de que la propia perspectiva sea comprendida en un terreno 
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común. En este orden de ideas, se debe evitar el tolerarlo todo con el objetivo de una paz barata o 

resaltar continuamente las diferencias; se debe ante todo debatir en el plano del respeto. 

Por lo anterior, la escuela debe procurar la participación activa de todos los estamentos en 

el desarrollo de un enfoque integracionista y de trabajo en equipo; asimismo, promover en toda 

la comunidad  educativa  la responsabilidad compartida de aportar al máximo posible, en la 

solución de sus necesidades y problemas  que se presentan en el centro escolar,  y que requiere  

de  trabajar  de manera coordinada con otros en un mismo espacio, en un mismo momento,  en 

pro de un propósito  común al que cada uno aporta. 

El docente debe integrar los principios del aprendizaje cooperativo en el aula, 

dinamizando actividades grupales, propiciando una visión colectiva para fomentar la 

participación  y la tolerancia  entre todos los estudiantes, así como el desarrollo de sus destrezas 

comunicativas e interpersonales. Se debe tener en cuenta, que  trabajo en equipo favorece roles, 

compromisos y responsabilidades  de los estudiantes que participan en los equipos; una 

alternativa de evaluación para el producto que realiza el equipo, y finalmente se despliegan 

algunas técnicas  para el trabajo colaborativo, lo cual favorece la actitud grupal del estudiante, 

como condición esencial de su formación integral.  

2.2.2.4 Competencias emocionales (identificación de emociones) 

Según se describe en los Estándares básicos de competencias ciudadanas, propuestos por 

el MEN (2004) las competencias emocionales son:  

Las habilidades necesarias para la identificación y respuesta constructiva ante las 

emociones propias y las de los demás. Por ejemplo, la capacidad para reconocer los 

propios sentimientos y tener empatía, es decir, sentir lo que otros sienten, por ejemplo su 

dolor o su rabia”(p. 12).  
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La  teoría de Goleman  (1998, como se citó en Mesa, 2015) se centra en  inteligencia 

emocional, que  es la capacidad de reconocer las emociones tanto propias como ajenas  y de 

gestionar la  respuesta ante ellas. Desde esta perspectiva, la inteligencia emocional implica  el 

conjunto de habilidades que permiten una mayor adaptabilidad de la persona ante los cambios.  

Bandura (1977) se centra en el aprendizaje social en el que al menos participan dos 

personas: el modelo que realiza una conducta determinada, y el sujeto que realiza la observación 

de dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje. Las  competencias  emocionales 

son las capacidades  necesarias para  identificar las emociones propias y las de los otros, y 

responder a ellas de forma constructiva.  Según Bisquerra  (2007) estas competencias permiten: 

 Mantener un equilibrio emocional para saber comportarse en cada situación siendo 

responsable de los propios actos. 

 Manejar los sentimientos y su expresividad en un sano equilibrio con la racionalidad.  

 La adaptación social. 

  Relaciones interpersonales sinceras y de sana convivencia social. Desde esta perspectiva 

de formar en competencias ciudadanas la escuela ha de favorecer dos frentes. El manejo 

de las propias emociones. La respuesta empática ante las emociones de los demás. Para 

favorecer el manejo de las emociones propias se proponen las siguientes acciones: 

 Fomentar el propio conocimiento mediante actividades que permitan la autocomprensión 

de las emociones, el reconocimiento de sí mismo en sus cualidades y aspectos por 

mejorar. Estrategias como la historia familiar, la autobiografía, el personaje de la semana 

, la reflexión personal, el autorregistro3 , el diálogo en carrusel y muchas otras, favorecen 

este objetivo. 
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 El trabajo sobre el perdón y la aceptación, tanto dirigidos hacia sí mismo como hacia los 

demás, favorece la paz interior necesaria para el autocontrol y el manejo emocional.  

 El aprendizaje del autocontrol emocional a partir de la consciencia del cuerpo con 

estrategias como la respiración abdominal y la relajación muscular. 

  La identificación de las propias emociones como requisito fundamental para lograr un 

manejo adecuado de éstas. Tener la capacidad de interpretar los signos corporales 

asociados con diversas emociones.  

 Nombrar la emoción o emociones que se están sintiendo, identificar sus distintos niveles 

de intensidad poder expresarlo con palabras de forma asertiva (Bisquerra 2007).  

Las competencias emocionales de acuerdo con lo planteado por Guerrero y Cépeda 

(2016) favorecen el  desarrollo de la capacidad empática  que se logra a partir de las propias 

experiencias, quienes han vivido relaciones cercanas en las que han recibido cariño y atención, 

especialmente por parte de los cuidadores principales, tienen mayores posibilidades de aprender 

a reconocer y compartir las emociones de los otros.  

Para los autores citados,  la inteligencia emocional también se refiere a la habilidad para 

percibir, entender, razonar y manejar las emociones de uno mismo y de los demás, además 

involucra la capacidad de ser consciente de las emociones y de cómo estas afectan e interactúan 

con las demás inteligencias. Para estos dos autores la inteligencia emocional tiene 5 componentes 

y a su vez cada uno de ellos se subdivide, estos son los elementos que determinan la inteligencia 

emocional en cualquier campo:  

 Conciencia de uno mismo el cual consiste en reconocer y comprender nuestros propios 

estados de ánimo, sentimientos e impulsos, así como estos pueden tener efectos en las 
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demás personas; las competencias de este elemento son conciencia emocional, valoración 

acertada de uno mismo y confianza en uno mismo. 

 Autorregulación que es la capacidad de controlar o gestionar nuestros impulsos y estados 

de ánimo; las competencias son autocontrol, confiabilidad, integridad, adaptabilidad e 

innovación.  

 Motivación son las tendencias emocionales que son las que guiarán y a la vez facilitarán 

nuestros objetivos; las competencias son motivación del logro, compromiso, iniciativa y 

optimismo.  

 Empatía es cuando los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás 

coinciden; las competencias son compresión de los demás, desarrollo de los demás, 

orientación hacia el servicio, aprovechamiento de la diversidad y comprensión 

organizativa.  

 Habilidades sociales que es la capacidad para inducir respuestas deseables en los demás; 

las competencias son influencia, comunicación, liderazgo, impulso del cambio, 

resolución de conflictos, desarrollo de relaciones, colaboración y cooperación y 

habilidades de equipos. 

De acuerdo a lo  anterior, se puede decir que la capacidad de autorregulación y autonomía  

emocional  son factores esenciales para el desarrollo personal y el bienestar. Además, la  

formación en competencias  emocionales  favorece  un proceso de aprendizaje de saberes, es ante 

todo un fortalecimiento de la persona. desde sus capacidades, tanto prácticas como esenciales o 

propias de su ser personal, adquirir libertad, conciencia, autonomía, capacidad empática, 

autocontrol emocional, entre otros procesos que tienen que ver con la adquisición de dichas 

competencias y que van a contribuir con la formación integral  de los educandos. 
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2.2.2.5 Competencias integradoras (Resolución de conflictos)   

Las competencias integradoras es el conjunto de capacidades que desde su formación 

personal le permite convivir y participar en comunidad. Es importante mencionar que en este 

proceso es necesario el trabajo en equipo para resolver conflictos, la participación y la 

responsabilidad democrática, la resolución misma de conflictos.  De igual forma, cabe destacar 

que las competencias  integradoras se  articulan, en la acción misma, con todas las demás. Por 

ejemplo, la capacidad para manejar conflictos pacífica y constructivamente, que es una 

competencia integradora, requiere de ciertos conocimientos sobre las dinámicas de los conflictos, 

de algunas capacidades cognitivas como la habilidad para generar ideas y opciones creativas ante 

una situación de conflicto, de competencias emocionales como la autorregulación de la rabia, y 

de ciertas competencias comunicativas como la capacidad para transmitir asertivamente los 

propios intereses. (MEN, 2004 p. 12). 

El conflicto ha sido un tema objeto de permanente estudio, en el siglo XIX, diversos 

teóricos, entre los que se destaca, Galtung (1930, como se citó en Calderón, 2009) defendería la 

postura que el conflicto se transforma mediante la reducción de la frustración y la agresión, 

siendo dirimido por las partes sin recurrir a la violencia, utilizando la creatividad y siendo 

empático. Según Galtung (1930) cuando dice que el conflicto es crisis y oportunidad, es un 

hecho natural, estructural y permanente en el ser humano, una situación de objetivos 

incompatibles, no se soluciona, se transforma, implica una experiencia vital holística, es la 

dimensión estructural de la relación, es una forma de relación de poderes.  

Desde está orientación teórica, el  docente asertivo, para dar solución a conflictos en el 

aula, debe inspeccionar la etiología de este; si el problema son los padres, debe trabajar con ellos, 

de lo contrario por más que genere empatía con el estudiante y lo sensibilice en la importancia de 



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             104 

 

 

la sana convivencia, no va a alcanzar un cambio significativo, mientras no lo genere en los 

padres. Como  lo refiere,  Rodríguez y Macías (2020) las competencias integradoras  favorecen 

el aprendizaje activo por medio de la convergencia de los conocimientos de diferentes disciplinas 

(saber qué), los procesos y procedimientos (saber cómo y saber hacer), y la aplicación de los 

saberes y aprendizajes de los estudiantes para resolver una situación problema en el contexto 

nacional (saber ser). Por tanto, la Actividad Integradora demanda reflexión, diálogo, capacidad 

crítica y sensibilidad ante el contexto social de todos los participantes. 

En este sentido, desde la visión de Rodríguez y Macías (2020) el objetivo de la actividad 

integradora  es lograr que el alumno, mediante el trabajo en equipo, proponga y realice 

actividades de evocación, comprensión, aplicación, análisis o evaluación de manera coherente y 

articulada con la situación planteada, a partir de la información y el conocimiento adquiridos. En 

este marco, es esencial que los estudiantes identifiquen el problema en la situación planteada y su 

posible abordaje  para la resolución de constructiva de los mismos. 

En relación directa con este planteamiento, Montoya (2008) aduce que, las competencias 

integradoras son aquellas competencias más amplias y abarcadoras que, en la práctica, articulan 

los conocimientos y las competencias cognitivas, emocionales y comunicativas.  Para el este 

autor, una de las competencias integradoras más relevantes en el ejercicio ciudadano es la 

capacidad para tomar decisiones morales. Las decisiones morales se caracterizan por conciliar  

los intereses propios con los de los demás.  

La consideración por los otros se refiere a buscar que las acciones propias beneficien a los 

otros o que por lo menos no los afecten negativamente.Teniendo en cuenta lo anterior,  en la 

escuela  se debe  desarrollar estrategias didácticas que  fomenten las competencias integradoras  

en los estudiantes que permita vivir  una nueva ciudadanía basada en el respeto y la sana 
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convivencia, con actitudes de democracia, comunicación y creatividad interiorizadas desde la 

experiencia y la vivencia cotidiana. Le corresponde al docente aplicar estrategias didácticas 

vivenciales que fomenten en los estudiantes estas competencias para  que aprendan  a  generar 

ideas  creativas  ante una situación de  conflicto  y generar opciones para una resolverlos  de una 

manera pacífica  y constructiva. 

2.2.3 Dimensiones del ser  

Cuando se habla de las dimensiones humanas o dimensiones del ser, se hace referencia a 

las distintas esferas de la existencia de la vida humana que constituyen la existencia en mayor o 

menor grado. Dicho de otra forma, estas dimensiones son la que conforman la complejidad del 

ser humano, cuya existencia involucra un conjunto de potencias y posibilidades diversas. Las 

dimensiones humanas son de especial interés para la educación y la psicología, puesto que 

permiten comprender de manera holística al ser humano en su totalidad, pudiendo jerarquizar sus 

diferentes aspectos fundamentales y comprender mejor como se organizan, como operan o cuales 

reciben prioridad en determinadas circunstancias.  

 De acuerdo con  Lopez (2018) entre las dimensiones del ser se encuentran la dimensión 

social, que tiene que ver con la interacción de las personas con los demás, socioemocional, en la 

que tiene cabida el mundo interno de sentimientos y lazos afectivos que facilitan la interacción 

social.  También la dimensión cognitiva  o intelectual del ser humano, la cual está referida a su 

capacidad de razonamiento , la deducción, la comprensión de la realidad y la posibilidad de usar 

la creatividad para la resolución de los problemas. 

 Para Hernández Jiménez (2019) las dimensiones del ser humano marcan  pautas  para 

orientar el quehacer educativo. De esta forma cada una de ellas no solo sirven como marco de 

referencia para establecer los objetivos educativos, sino que señalan los medios que se pueden 
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abordar para lograr dichos propósitos, Para la práctica educativa el cultivo de la mente, 

implicaría desarrollar acciones que propicien el desarrollo de la experiencia directa (perceptiva, 

sensorial y emocional)  con la vida y los vínculos con otras personas,  por lo que se privilegiaría 

la  estrategia basada en proyecto. También procuraría desarrollar estrategias de 

autoconocimiento, de reflexión  y meditación, como vehículo para lograr la visión  desde adentro 

y propiciar  el conocerse a sí mismo, así como apoyar la proyección del individuo  hacia la vida 

espiritual y social. 

2.2.3.1 Dimensión socio emocional  

La salud se hace cada día más integral. La salud mental implica la capacidad de un 

individuo para establecer relaciones armónicas con otros y para participar en modificaciones de 

su ambiente físico y social y de contribuir con ello de modo constructivo. La interacción mente-

cuerpo ha preocupado a filósofos y científicos desde el principio de los tiempos y se ha 

enfatizado desde entonces la importancia de la unidad de ambos. (Chaparro Ramírez, 2019) 

De forma similar Clarck (2019) postula que las personas con habilidades  

socioemocionales desarrolladas están mejor equipadas para manejar los retos cotidianos, 

establecer relaciones personales positivas y tomar decisiones informadas. El aprendizaje 

socioemocional  ayuda a los estudiantes a prosperar en la escuela y en la vida. Cabe resaltar, que 

estas habilidades  socioemocionales son aprendidas y desarrolladas, por tanto, van 

evolucionando de acuerdo a los contextos en que el menor va desenvolviéndose. Ello conlleva 

que, no es posible en el resultado sino se estimula mediante los instrumentos adecuados.  

         Para Dueñas (2002)  las habilidades socioemocionales están enfocadas a la capacidad para 

sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la agudeza de las emociones como fuente de 

energía humana, información, conexión e influencia, permitiendo a la vez comprender, expresar 
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y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales personales y de los demás. Estas  

habilidades  son las que  permiten tener una autorregulación de los  sentimientos y conductas, 

determinación para desenvolvernos en diferentes contextos, relacionarnos con nosotros mismos, 

ya que debemos conocer nuestras fortalezas y debilidades para que finalmente podamos 

establecer vínculos con los demás. Las habilidades socioemocionales son herramientas para la 

vida, aquellas que nos permiten relacionarnos positivamente con el mundo que nos rodea, 

conocernos, aceptarnos y controlar nuestras emociones. 

      Desde la postura teórica de  Dueñas (2002) las habilidades socioemocionales se componen de 

cuatro dimensiones: 

 Adaptación: Capacidad intelectual y emocional de proporcionar una respuesta adecuada 

y coherente a las exigencias del entorno. Además de ajustarse a las normas y 

expectativas del medio aceptándolo como suyo y cumpliendo sus principios. 

 Participación: Acción de formar parte de algo, de intervenir en un proceso compartiendo 

ideas y expresando opiniones. Orientada a satisfacer las propias  necesidades propias y 

las colectivas al poder influir en la toma de decisiones para distintos intereses 

  Seguridad: Capacidad de aceptar y afrontar retos, riesgos, reconociendo fortalezas y 

debilidades. Además de poder confiar en algo o alguien. Mantenerse siempre atento al 

entorno para tolerar los cambios, mostrando iniciativa e interés por la exploración 

  Cooperación: Apoyo al trabajo en común llevado a cabo por parte de un grupo de 

personas para lograr un objetivo trazado. Realización de diferentes tareas en pro del 

logro compartido, tolerando las diferencias y habilidades de cada miembro del grupo, 

dejando de lado la competición. (Dueñas, 2002) 
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En virtud de lo expuesto, se puede afirmar que el  aprendizaje socioemocional  ayuda a 

que los estudiantes  a  manejar las emociones y establecer metas. También ayuda con las 

habilidades interpersonales como trabajar en equipo y resolver conflictos. De manera que, estas  

habilidades deben ser desarrolladas, y las escuelas pueden ayudar a los estudiantes a aprenderlas. 

También es importante saber que algunos estudiantes puede que necesiten apoyos específicos 

para beneficiarse plenamente del aprendizaje socioemocional. 

2.2.3.2 Vinculación e interacción social  

Según, Bolivar (2007)  la interacción social es un concepto que se infiere a lo largo de los 

escritos sobre Psicología Social y permiten profundizar acerca del mismo como esas relaciones 

entre los individuos las cuales se generan dentro de un contexto socio – cultural (llámese grupo, 

comunidad o institución), el cual influye en dichas relaciones interpersonales brindándole un 

sentido a nuestro pensar y actuar en aspectos como la  proximidad, filiación y empatía, es por eso 

que desde esta disciplina se entiende que “tal Interacción permite que las personas exploren sus 

semejanzas, que sientan agrado la una por la otra y que se perciban a sí mismos como una unidad 

social. 

El ser humano, de acuerdo con Rodríguez y Macías (2020) en su vida se mantiene siempre 

en interacción con otras personas, lo cual lo conduce a comportarse de una forma específica 

constituyendo sus creencias, valores, actitudes y conductas semejantes a aquellos que los rodean. 

En este proceso desarrolla sus estructuras cognitivas en relación con los demás. El desarrollo que 

busca el enriquecimiento personal y social se da a través de la interacción entre tendencias 

individuales, las adquisiciones psicosociales, las metas socialmente disponibles, las fortalezas y 

desventajas del entorno.  
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De acuerdo con Peña et al. (2017) la escuela es ante todo un sistema social, un espacio 

donde un conjunto de individuos, que comparten un mismo contexto, interactúan de una manera 

permanente en el espacio y en el tiempo para generar características que lo diferencian de otros 

sistemas sociales. De esta manera en los espacios de interacción  social,  la construcción de las 

habilidades sociales se da por la interacción de variables personales, ambientales y culturales. La 

familia es el grupo donde por primera vez se intercambian conductas sociales y afectivas, valores 

y creencias muy influyentes en el comportamiento social. Los padres son modelos significativos 

de normas y valores respecto a la conducta social mediante informaciones, refuerzos, sanciones y 

modelamiento de conductas. 

Aunado a lo anterior, el citado autor refiere que  los  jóvenes de básica secundaria están en 

la preadolescencia o la adolescencia. En este momento existe autoconciencia y reconocimiento 

propio y de los otros como expuestos al juicio público y el individuo debe enfrentar tareas que 

implican relaciones interpersonales diferentes y debe desarrollar las habilidades para resolver 

problemas independientemente. Los adolescentes se ven enfrentados a interacciones sociales 

para hacer compañeros y amigos, participar en grupos de actividades diferentes que no poseen un 

vínculo con la escuela, aprender sus comportamientos sexuales y sobre todo integrarse a un 

grupo.  

En cuanto a la  interacción con los pares, los adolescentes procuran siempre explorar las 

posibles fuentes de reconocimiento sensorial, emocional y social.  En la adolescencia las 

personas nacen para una sociedad más amplia, iniciando un desprendimiento del sistema familiar 

de modo que las relaciones se resignifican, empezando la construcción de roles y el 

esclarecimiento de perspectivas de vida en un contexto específico (Bejarano, 2021). En 

concordancia con lo anterior,  es  importante destacar que  en  la institución educativa,  los 
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estudiantes  establecen relaciones interpersonales significativas para plasmar su identidad 

personal y cultural, para adquirir valores y destrezas sociales y para una inserción posterior como 

miembro activo y productivo de la sociedad. De esta manera,  el centro educativo debe ser un 

espacio  donde se promueva la adecuada  socialización para los estudiantes, para  contribuir a su 

formación integral. 

2.2.3.3 Expresión de sentimientos  

La expresión de sentimientos  está relacionada  con los estados  afectivos   relativamente 

permanentes  que se da en el ser humano  que se manifiestan   en determinadas situaciones que 

se presentan en  la cotidianidad, mediante  los sentimientos se pueden expresar  diferentes 

estados  como  la tristeza, la alegría, el temor, el descontento, y cuando algunos de ellos se 

presentan, afectan la manera de cómo se perciben las cosas.  Según Buitrago et al. ( 2017) 

"alegría y tristeza son en gran parte ideas del cuerpo en el proceso de maniobrar para situarse en 

estados de supervivencia óptima." (p. 37). De forma similar para Méndez (2018) los sentimientos 

son bloques de información integradas, síntesis de datos  de experiencias anteriores, de deseosa y 

proyectos, el propio sistema de valores  y de la realidad.  

Desde esta perspectiva, los sentimientos involucraran ciertos procesos de tipo cognitivo, 

comenzando por la recepción de un estímulo que ha provocado determinada sensación, el sujeto 

hace una elaboración mental de la experiencia que ha comenzado por la sensación y la relaciona 

con experiencias previas e inmediatas. La emociones y los sentimientos son motivadores para la 

acción mental y corporal de los individuos, lo cual es una evidencia más de que el proceso 

cognitivo va acompañado de factores emocionales que lo motivan o lo detienen en un proceso 

dinámico de composición- descomposición (Piqueras et al. 2009). En virtud de lo expuesto, se 

entiende que la elaboración de los sentimientos es también un proceso de aprendizaje, porque por 
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naturaleza se busca una asociación entre símbolos y sensaciones, es decir, se le va dando un 

significado a lo que se siente por medio de contractos mentales que hacen que se les dé forma a 

los sentimientos.  Así es como puede verse sentimientos desmotivadores y motivadores en el 

acto de aprender, otros alejan al sujeto de este y lo alejan hacia el cumplimiento de su necesidad, 

distrayéndolo de las tareas escolares, provocando un aumento o disminución de las tareas de 

aprendizaje. 

2.2.3.4 Dimensión cognitiva y moral  

Es la capacidad que tienen los seres humanos para relacionarse, actuar, analizar, crear y 

transformar la realidad, facilitando la construcción del conocimiento y la producción de un saber 

nuevo, que tiene una base experiencial mediante vivencias o situaciones, que se transforman en 

preconceptos, intereses y necesidades, con una visión del mundo interior y exterior. 

Desde la posición de  Kohlberg (2002, como se citó en Cardozo et al. 2020) el desarrollo 

moral se concibe  como una evolución hacia la adhesión personal y racional a principios éticos. 

El niño pasa de un egocentrismo a la perspectiva del otro y de los otros como una totalidad. La 

autonomía moral hace referencia al último estadio en la evolución del juicio moral, en el que el 

individuo juzga según unos principios éticos universales. Su explicación de los estadios del 

desarrollo moral incluye tres niveles, cada uno con dos estadios: un nivel preconvencional, un 

nivel convencional y un nivel Post-convencional. Para formar en competencias ciudadanas es 

fundamental llegar a este nivel de moral Post-convencional. 

Desde la teoría de Kohlberg, el desarrollo cognitivo es necesario, pero no suficiente para 

el desarrollo moral, dando valor al desarrollo integral y al conocimiento en la formación de 

estudiantes para estimular el desarrollo moral. Por ello, se espera que el progreso de la educación 

vaya acompañado de una evolución progresiva de la capacidad de razonar moralmente y que 
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también la edad ejerza efectos relevantes sobre el desarrollo moral.  medida que avanza la 

educación formal, decrecerían las puntuaciones de los sujetos  en los niveles de comportamiento 

preconvencional y convencional y se incrementarían sus puntuaciones en el nivel 

posconvencional. 

En la teoría de  Vandenplas (1987) los niveles de desarrollo moral representan 

perspectivas distintas que la persona puede adoptar en relación a las normas morales de ·la 

sociedad, por lo que constituyen "tres tipos diferentes de relación entre el sujeto, las normas y las 

expectativas de la sociedad. Según este autor son de mayor importancia los factores de 

experiencia social en general  y estimulación, a lo que se llama oportunidades de toma de rol. De 

este modo,  afirma que si el centro de estudio no se constituye en un ambiente de desarrollo y 

aprendizaje, vera debilitado su rol de promotor del crecimiento moral, limitando oportunidades 

para la toma de perspectivas sociales- morales superiores.  

En el nivel preconvencional se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de los 

intereses concretos de los individuos implicados, y de las consecuencias concretas con que se 

enfrentaron los individuos al decidir sobre una acción particular. Las normas y las expectativas 

de la sociedad son algo externo al sujeto, y el punto de partida del juicio moral son las 

necesidades del yo. Este nivel caracteriza el razonamiento moral de los niños, de algunos 

adolescentes y aún de algunos adultos (Vandenplas 1987). 

En el nivel convencional se enfocan los problemas morales desde la perspectiva de un 

miembro de la sociedad, tomando en consideración lo que el grupo o la sociedad espera del 

individuo como miembro u ocupante de un rol. El sujeto se identifica con la sociedad y el punto 

de partida del juicio moral son las reglas del grupo. Este nivel normalmente surge en la 

adolescencia y permanece dominante en el razonamiento de la mayoría de los adultos en diversas 
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sociedades. En  el nivel postconvencional o de principios se enfocan los problemas morales 

desde una perspectiva superior o anterior a la sociedad. El sujeto se distancia de las normas y 

expectativas ajenas y define valores y principios morales que tienen validez y aplicación más allá 

de la autoridad de personas, grupos o de la sociedad en general, y más allá de la identificación 

del individuo con tales personas o grupos (Vandenplas 1987). 

A nivel del desarrollo moral, la transición de un estadio al siguiente también involucra un 

mecanismo de equilibrarían,  el individuo percibe la realidad social a través de sus estructuras 

existentes (asimilación), pero en algún momento algunos elementos de la realidad social le llevan 

a reconocer que sus estructuras son inadecuadas para resolver determinadas situaciones 

(perturbaciones) y el sujeto los problematiza; el sujeto trata de construir un nuevo modelo de 

aprehender la realidad social que entra en conflicto con el modelo de aprehensión precedente, y 

finalmente consigue integrar este último con el nuevo modelo (acomodación). El conflicto según 

lo plantea Vandenplas (1987) puede surgir de las contradicciones internas que se producen a 

consecuencia del desarrollo espontáneo, o puede resultar de la confrontación del sujeto con 

determinados acontecimientos o con el razonamiento de los demás.  

Desde la posición de  Baracaldo (2014) el desarrollo moral implica el logro de las 

capacidades específicamente humanas, de juicio, ponderación, discreción,  imaginación, elección 

y responsabilidad por sí mismo y por los demás. El juicio moral es un proceso cognitivo por el 

cual en una determinada situación   los hombres ordenan elementos relevantes, seleccionan, 

jerarquizan y reflexionan de acuerdo a sus valores con los que se orientan para tomar decisiones. 

Con base a los fundamentos precedentes, se puede afirmar que la educación moral es un proceso 

que permite a los estudiantes y a los demás miembros de la comunidad educativa comprender, 

practicar e interesarse  por los valores éticos  fundamentales tales como el respeto, la justicia, la 
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virtud cívica y la ciudadanía. El  juicio moral  le permite diferenciar a una persona entre lo 

correcto e incorrecto, es decir, es una valoración que realiza un sujeto  frente a una acción, 

considerando  aquellos principios que  fundamentan  las reglas sociales. 

2.2.3.5 Creencias hacia la convivencia  

Las creencias  se pueden considerar  conocimientos que por medio de la interacción entre 

los seres  humanos  o prácticas sociales, permite ajustar  los comportamientos,   de las personas, 

teniendo en cuenta  a  un orden de criterios   que son definidos socialmente.                                                                                           

Van Dijk (1999, como se citó en Barron (2009) “remite a identificar al conocimiento como una 

categoría de creencia, la cual es producto del pensamiento de lo que socialmente se considera 

verdad” (p. 23). Una creencia no es que sea un mapa para una acción, sino que ya es una acción, 

una acción simbólica y expresiva  cuyo contenido está internamente relacionado con ella –no es 

una relación contingente y, por tanto, no es separable de ella, ni le viene dado desde el exterior 

vía estímulos.  

La  creencia es una acción expresiva y simbólica que mantiene una relación interna con su 

contenido. O si se desea, que el contenido de una creencia viene fijado por la acción en que ella 

se expresa. Entonces, si la creencia (acción simbólica expresiva), está ligada a su contenido a 

través de la misma acción, sería esta misma la que me permitiría saber si el contenido es falso; 

esto es, si la creencia no es verdadera, pues, no me sería posible creer algo que la misma acción 

me expresa que es espurio. Dado esto, sería la razón por la cual es posible la existencia de 

creencias verdaderas o falsas; o, más aún, de diversas creencias en las mismas situaciones o en 

otras semejantes. Por su parte, Hernández Arteaga et al. (2016) postula que la convivencia se 

aprende y este proceso es interminable, puesto que sólo se aprende a partir de la experiencia, se 
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aprende si se convierte en una necesidad y sólo se aprende si se logran cambios duraderos en la 

conducta, que permitan hacer una adaptación activa al entorno personal y social de cada uno. 

De acuerdo con  Cascante (2011) es importante que  los estudiante y todos los miembros 

de la comunidad educativa  aprendan el sentido y  la importancia de la convivencia, lo que les 

permitirá  abordar  situaciones de conflictos  y buscar posibles soluciones, manteniendo la calma, 

el buen trato, la escucha, y control de las emociones, para que el conflicto no aumente, 

promoviendo un espacio de aprendizaje  que favorezcan la convivencia pacífica. Ahora bien, la 

importancia de recoger el conocimiento de estas creencias e interpretar estas prácticas estriba en 

que ello revela eventos socialmente construidos. 

 En efecto, las interacciones dan sentido a la colectividad. Creencias y prácticas sobre la 

convivencia escolar en contextos educativos humana en cuyo seno se desenvuelven individuo; y, 

a la vez, el individuo construye identidad y sentido de sí mismo (Bejarano, 2021). En este 

contexto, es  pertinente destacar  que  los significados de los estados intencionales (creencias), 

son susceptibles de rastreo e interpretación a partir de la enunciación discursiva que tengan los 

sujetos; pues partiendo de estas, es posible entrever las representaciones mediadoras del mundo 

que viven los sujetos. Es importante entonces conocer las creencias que se tienen sobre 

convivencia,  por parte de los actores de los centros educativos, haciendo énfasis en las creencias 

de los estudiantes y la de los docentes, ya que de esta manera se puede conocer los problemas 

que afectan la convivencia escolar. 

2.2.3.6 Normas Morales relativas a los procesos convivenciales  

Son las normas de conducta  que  adopta cada  individuo  de  una forma  autónoma   que 

permite  regular  su comportamiento teniendo como  base  los valores  y principios,  que se 

convierten  como  guía  para establecer un modo de comportamiento en  la sociedad,  los valores  
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que el ser  humano adquiere   en  la  familia  son la base  fundamental  para  autorregular el 

comportamiento  dentro de una sociedad. Para el filósofo alemán Immanuel Kant prestó mucha 

atención a distinguir la ley de la moral. Según Kant (como se citó en Cárdenas (2017)  “la 

principal diferencia entre ambas consiste en que la ley es heterónoma, mientras que la moral es 

autónoma. Esto quiere decir que las normas legales son establecidas por otras personas, mientras 

que las normas morales nos las imponemos a nosotros mismos” (p. 117).  

De acuerdo con Hernández Arteaga et al. (2016)  uno de los desafíos más importantes para 

los educadores del siglo XXI es la prevención de la violencia en las aulas y la resolución de 

conflictos cotidianos.   Para ello, en los centros educativos se deben  promover las normas 

morales para una  la educación integral del alumnado, desde la perspectiva de la educación para 

la convivencia y la paz. Este planteamiento hace hincapié en la capacidad de sistema educativo, 

formal y no formal, para contribuir a la transformación de la  sociedad hacia un modelo 

sustentado por los principios de la Cultura de Paz. 

Por lo tanto, es importante  promover el desarrollo y el crecimiento moral del alumnado, 

tanto en sus aspectos cognitivos como afectivos y actitudinales. Ayudar a tomar consciencia de 

los principales problemas éticos de los tiempos actuales, fomentar el diálogo entre 

compañeros/as para desarrollar un razonamiento coherente que facilite la comprensión de los 

problemas y la adopción de posturas ante ellos  y  fomentar el desarrollo de actitudes de respeto 

y tolerancia, con condiciones esenciales para  una convivencia sana y pacífica. 

2.3 Referente legal  

A nivel nacional, se ha venido trabajando en el diseño de políticas para consolidar el 

derecho a la sana convivencia escolar, donde a partir de las convenciones y declaraciones 

desarrolladas en la ley general de educación dispuesta por el MEN (1994) en su artículo 73 dice 
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que cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo 

Institucional, con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 

educativo deberá elaborar y poner en práctica un Proyecto Educativo Institucional en el que se 

especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, los recursos 

docentes didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 

disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos. 

Así mismo, la Ley 1098 de 2006 de infancia y adolescencia, en el artículo 43 habla sobre 

la obligación ética fundamental de los establecimientos educativos. Las instituciones de 

educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la obligación fundamental de 

garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física 

y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán: 1. Formar a los niños, niñas y 

adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los derechos 

humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas.  

Para ello deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 

sobresalientes. 2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de 

maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás 

compañeros y de los profesores. 3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de 

carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los 

comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con dificultades 

en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o 

especiales. 
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En el año 2013 se desarrolló la ley 1620, (Ministerio de Educación Nacional, 2013) la 

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

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

Escolar”. Con esta iniciativa se fortalece la convivencia escolar por medio de la creación de 

mecanismos de prevención, promoción, atención y seguimiento orientados a mejorar el clima 

escolar y disminuir las acciones que atenten contra la convivencia y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos  del grupo de estudiantes, dentro y fuera de la escuela. así : i) 

el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar y II) la Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar y sus protocolos de atención.  

Además, el Artículo 22, habla sobre la conformación de los Comités Escolares de 

Convivencia.  Donde todas las instituciones y centros educativos oficiales y no oficiales del país 

deberán conformar, como parte de su estructura, el Comité Escolar de Convivencia, encargado 

de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el 

ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y 

aplicación del manual de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. El 

respectivo Consejo Directivo de las referidas instituciones y centros educativos dispondrá de un 

plazo no mayor a seis (6) meses, contados a partir de la publicación del presente Decreto, para 

conformar el Comité Escolar de Convivencia y elaborar su reglamento, el cual deberá hacer parte 

integral del Manual de Convivencia. Parágrafo 1. Para el caso de los centros educativos, el 

Director será el presidente del Comité Escolar de Convivencia. En ausencia del director, el 

docente que lidere procesos o estrategias de convivencia será quien presida. 

Por último, la Guía 49 – Ministerio De Educación Guías Pedagógicas Para La 

Convivencia Escolar Ley 1620 De 2013 - Decreto 1965 De 2013; emitida por el ministerio de 
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educación es la brújula que orienta a las instituciones educativas en el tema de convivencia 

escolar, en la que deben participar todos los miembros de la comunidad educativa. En la guía se 

definen conceptos como el de convivencia escolar, comunidad educativa, manual de convivencia 

y se establece que las instituciones educativas deben actualizar cada año el manual de 

convivencia como un principio de mejoramiento continuo en búsqueda de la calidad educativa. 

Tabla 1.  

Operacionalización de la variable 1 concepción y funcionalidad del manual de convivencia  
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Nota. Tabla que muestra la operacionalización de la variable 1, de acuerdo con sus dimensiones, subdimensiones e 
indicadores. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 
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Tabla 2.  

Operacionalización de la variable 2 formación integral  
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Nota. Tabla que muestra la operacionalización de la variable 2, de acuerdo con sus dimensiones, subdimensiones e 

indicadores. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 
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Capitulo III 

3 Sistema metodológico  

A continuación, en el siguiente apartado se presenta el sistema metodológico empleado 

desde el abordaje teórico, empírico y de diseño, así como la respectiva validación, la cual según 

Marín (2003) le da el carácter de cientificidad a la producción que resulte del proceso.  

3.1 Enfoque epistemológico  

Para el debido desarrollo metodológico de la presente investigación, se seleccionó el 

enfoque epistemológico racionalista-deductivo, el cual de acuerdo con lo especificado por 

Padrón (1998)  “se concibe como producto del conocimiento científico el diseño de sistemas 

abstractos dotados de un alto grado de universalidad que imitan los procesos de generación y de 

comportamiento de una cierta realidad” (p. 8). Desde la visión teórica de Pulgar Sirit et al. 

(2014) “El conocimiento es un acto de invención más que descubrimiento, los sistemas teóricos 

en este enfoque se inventan o se diseñan no se descubren, y estos se basan en suposiciones 

arriesgada acerca del modo que una cierta realidad se genera y se comporta” (p. 36). En este 

sentido, de acuerdo con el enfoque epistemológico racionalista deductivo asumido en la 

investigación, subyace la elección del paradigma racionalista- critico bajo el enfoque de 

investigación mixta, donde convergen procesos cualitativos y cuantitativos, en función de la 

naturaleza de los datos sistematizados y analizados.  

3.2 Paradigma de Investigación  

 

Atendiendo al enfoque epistemológico previamente descrito, el paradigma que orienta el 

diseño metodológico del presente estudio, tiene una orientación racionalista crítico, el cual según 

lo explica  Hernández, Romero y Bracho (2005) este paradigma, presenta una visión del 

conocimiento científico, en donde se requiere presuponer diversas condiciones en el mundo, de 
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acuerdo al acceso que tienen los individuos a él. Por lo tanto, se caracteriza por la generación de 

actitudes críticas, frente a las múltiples teorías establecidas desde la ciencia. Desde esta 

perspectiva teórica, “el conocimiento científico, se adquiere por medio de la captura mental de 

una serie de principios generales, a partir de los cuales se deducen sus instancias particulares” (p. 

211).  

3.3 Método de la investigación  

En función del enfoque epistemológico y del paradigma de la investigación, emerge el 

método Racionalista (Lógico- formal) el cual según lo explica Arrieta (2019)  es un método 

científico que reconoce la razón como única fuente del auténtico conocimiento, por oposición al 

empirismo que considera que la única fuente del conocimiento es la experiencia sensorial. De 

esta manera se puede afirmar que el racionalismo permite obtener conclusiones lógicas partiendo 

de una serie de premisas o principios que van de lo general a lo particular, por consecuencia la 

lógica deductiva ha sido un mecanismo usado históricamente por la ciencia para acceder al 

conocimiento de forma objetiva y racional.  

De esta manera, el presente estudio realiza procesos metodológicos para obtener 

información significativa extraída en forma directa de la realidad que se vive en el contexto de 

investigación, en función de la problemática abordada y las variables,  mediante la generación de 

inferencias argumentativas durante el análisis de los fundamentos teóricos, empíricos y de 

diseño, que permitirán dar cumplimiento a cada uno de los objetivos planteados al iniciar el 

proceso de investigación.  
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3.4 Diseño de la investigación  

 

Para el presente trabajo de investigación se estableció un diseño descriptivo, explicativo y 

aplicativo, de acuerdo con este planteamiento, Hernández, Reyes y Velasquez (2016) el diseño 

de la investigación permite plantear una ruta de acuerdo con los objetivos propuestos, así como 

las actividades, pruebas y fundamentos estipulados para el abordaje. El diseño de la 

investigación lo define Rodríguez y Mendivelso (2018) como el plan global de investigación que 

integra de un modo coherente y adecuadamente correcto técnicas de recogida de datos a utilizar, 

análisis previstos y objetivos.  

De igual forma, se concibe para el presente estudio un diseño documental y de campo a 

través de la identificación de unidades de análisis tratadas mediante técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. De acuerdo con Padrón (1998)  el estudio por ser considerado aplicativo, se 

desarrollan diversas fases para su organización y orden, en cual se tienen los siguientes: 

3.4.1 Fase de naturaleza teórica  

 Para el debido desarrollo metodológico de la presente investigación, se utilizan técnicas 

de revisión documental y de análisis de contenido, con las cuales se trabajan documentos de 

carácter científico utilizados como fundamento teórico para la construcción de los antecedentes 

de la investigación y las bases teóricas en las variables: Concepción y funcionalidad del manual 

de convivencia y formación integral. En este sentido, en esta fase descriptiva se definen los 

principios teóricos y normativos de ambos manuales de convivencia para los cual fue necesario 

la revisión análisis y observación documental del PEI y los proyectos transversales que se llevan 

a cabo en las dos instituciones educativas objeto de estudio.  



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             125 

 

 

De forma similar para describir los valores fundamentales del manual de convivencia que 

orientan las prácticas pedagógicas de los docentes para la promoción de los comportamientos 

convivenciales, se efectuó un proceso de análisis documental del manual de convivencia ( Fase 

explicativa).  

3.4.1.1 Unidades de análisis  

En este sentido, se establecen como unidades de análisis en el diseño documental, el 

manual de convivencia de la institución educativa Fruto de la Esperanza del Municipio de 

Galapa Atlántico y la Institución educativa Agroecológico Amazónico “Camilo Torres”, ubicada 

en la zona urbana del Municipio de Cartagena del Chaira, Departamento del Caquetá. Para llevar 

a cabo el análisis de contenido se construyó una matriz compuesta por los registros descriptivos 

de cada unidad a analizar con su debida contrastación teórica que sustenta la investigación, con 

las inferencias argumentativas encontradas por las investigadoras en cada una de las dimensiones 

de las variables, por medio de las cuales se puede profundizar en los niveles descriptivo, 

explicativo y de análisis pertenecientes al proceso realizado. 

3.4.2 Fase de naturaleza de campo: (Abordaje empírico) 

El diseño de campo se efectuó mediante la aplicación de un cuestionario a los estudiantes, 

así como una entrevista a estudiantes, docentes y padres de familia de las dos instituciones. En 

este orden de ideas, a continuación en el siguiente apartado se describe el diseño empírico - de 

campo, en donde se describe la población así como las técnicas e instrumentos diseñados de 

acuerdo con las variables de investigación. 
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3.4.2.1 Población y muestra de estudio  

La población de una investigación es el conjunto de unidades de las que se desea obtener 

información y sobre la cual se van a generar las conclusiones, según lo comenta  Romero (2018) 

la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los 

cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. En este sentido, la población de la 

presente investigación la conforman 3 segmentos,  docentes, estudiantes y padres de familia 

respectivamente, de la institución educativa Fruto de la Esperanza del Municipio de Galapa 

Atlántico y la Institución educativa Agroecológico Amazónico “Camilo Torres”, ubicada en la 

zona urbana del Municipio de Cartagena del Chaira, Departamento del Caquetá. 

La población en las investigaciones poseen diversas características que pueden ser 

observadas, estudiadas y medidas; sin embargo, existen situaciones específicas que resulta 

imposible estudiarla en toda su totalidad; por ende, en el proceso de definición del universo y 

dependiendo de ciertos criterios, es necesario seleccionar una parte de la población para realizar 

el proceso indagatorio mediante la aplicación de los instrumentos y técnicas de recolección de 

información a emplear de acuerdo con el diseño metodológico de campo. 

3.4.2.1.1 Población de unidades A 

La población de unidades A la conforman 400 estudiantes de secundaria de la IED 

Agroecológico Amazónico Camilo Torres  y 227 de la IED Fruto de la Esperanza.  De los cuales 

se les aplicó el cuestionario a estudiantes de grado 10° y 11° de la siguiente manera: 99 

estudiantes de la IED Agroecológico Amazónico Camilo Torres y 59 estudiantes de la IED Fruto 

de la Esperanza. Se menciona también que, al exponer una muestra en una investigación 

cualitativa, para Hernández, Fernández y Baptista (2014) no es tan representativo la cantidad 

como la calidad del informante; ya que en este tipo de estudio se emplean a mínima muestra, no 
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aleatorias; ya que, se necesita que los sujetos tengan lucidez, tiempo y dispuestos a ofrecer 

información esencial de sus experiencias y opiniones. Para el caso de los  estudiantes  que son 

627 individuos, se determina  el tamaño de la muestra cuantitativa,  a través de la aplicación, 

despeje y resultado de la fórmula de Sierra Bravo, citada por Chávez (2011);  la cual indica que: 

n = 



 qPNE

qPN

..4)1

...4
2  

Donde:  

n = Representa el tamaño de la muestra que se va a obtener 

4 = Constante 

p = Probabilidades de éxito = 50% = 0,5 

q = Probabilidades de fracaso = 50% = 0,5 

N = Representación de la población = 627 

E2 = Probabilidades de error, estimado de 10% = (0,1)2 = 0,01 

Al sustituir valores se obtiene: 

𝑛 =
4 ∗ 𝑁 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝐸2 ∗ (𝑁 − 1) + 4 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
=

4 ∗ 627 ∗ 0,5 ∗ 0,5

0,01 ∗ (626) + 4 ∗ 0,5 ∗ 0,5
=

627

6, 26 
≅  99,6 

 

Se menciona también que, al exponer una muestra en una investigación cualitativa, para 

Hernández, Fernández y Baptista (2014) no es tan representativo la cantidad como la calidad del 

informante; ya que en este tipo de estudio se emplean a mínimas muestra, no aleatorias; debido a 

que, se necesita que los sujetos tengan lucidez, tiempo y estén dispuestos a ofrecer información 

esencial de sus experiencias y opiniones.  
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3.4.2.1.2 Población de unidades B  

La población de Unidades B, la conforman 25 docentes de la IED Agroecológico 

Amazónico Camilo Torres y 6 docentes de la IED Fruto de la Esperanza, por lo que se considera 

una población censal; por tal, no se extrajo ni se realizó muestreo al universo seleccionado; esto 

quiere decir que la población es de carácter finito, en donde se trabaja con un censo poblacional 

o población censal; al respecto, Méndez (2007) señala que este proceso “se constituye en un 

censo poblacional, porque estudian todos los elementos que la conforman” (p. 181).  

3.4.2.1.3 Población de unidades C  

La población de Unidades C, la conforman los padres de familia 61 padres de familia de 

la IED Agroecológico Amazónico Camilo Torres  y 31 padres de la IED Fruto de la Esperanza la 

muestra para la población de Unidades C, se realizó mediante un muestreo no probabilístico 

intencional, teniendo como criterio que los padres de familia tuvieran total disponibilidad y 

disposición de participar en el proceso , esto como medida para conocer de forma detallada su 

visión conforme con la problemática de estudio abordada. 

3.4.2.2 Técnicas instrumentos de recolección de información  

Para el abordaje del presente diseño, se emplean técnicas de naturaleza cuali-cuantitativa 

las cuales se integran desde una visión complementaria con el propósito de ser aplicados a las 

unidades de análisis, como se describe a continuación:  

3.4.2.2.1 Diseño documental 

 Para la recolección y análisis de los datos, se realizó un diseño documental mediante el 

análisis de contenido y tomando como unidad de análisis el manual de convivencia de la 

instituciones educativas. En la técnica de análisis de contenido, de acuerdo con Hernández et al.; 
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(2014) la información debe ser procesada de forma tal que se pueda codificar, para que así el 

análisis objeto de estudio pueda cumplir con lo propuesto.  

Instrumentos: 

Como instrumentos para el diseño documental, se utilizó una matriz de análisis de 

contenido, de acuerdo con el contenido y los hallazgos obtenidos, posterior a la revisión 

documental del manual de convivencia. Cabe mencionar que la matriz de contenido en su 

estructura, está conformada por una serie de criterios de análisis, relacionados con las categorías 

y/o variables de investigación, de igual forma se presentan los hallazgos de cada uno de los 

documentos, contrastando la información con referentes teóricos, lo que permitió obtener 

inferencias argumentativas que sirvieron como fundamento teórico para analizar, explicar y 

describir la problemática de estudio abordada.  

3.4.2.2.2 Diseño de Campo  

Población de unidades A, B y C: En lo que respecta al enfoque cuantitativo, se utilizó la 

técnica de encuesta como técnica de recolección de la información, la cual se aplicó a los 

estudiantes, cuya finalidad es la obtención de información descriptiva sobre el comportamiento 

de las variables de concepción y funcionalidad del manual de convivencia y formación integral a 

través de un cuestionario con opciones de respuestas cerradas tipo escala de Likert.  

La encuesta según lo explica Lugo (2018) utiliza “procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una 

serie de características. En este caso se aplicó una encuesta a los estudiantes, a los docentes y a 

los padres de familia, así mismo se aplicó una entrevista a 2 estudiantes, 2 docentes y 2 padres de 

familia, de cada institución educativa.  



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             130 

 

 

Instrumentos:   

Como instrumento se utilizó el cuestionario, el cuál es un instrumento utilizado  para la 

recogida de datos durante el trabajo de campo de algunas investigaciones cuantitativas, es la 

herramienta que permite al investigador plantear un conjunto de preguntas para recoger 

información estructurada sobre una muestra de personas, utilizando el tratamiento cuantitativo y 

agregado de las respuestas para describir la población a la que pertenecen. De la misma forma se 

utilizó un Guion de entrevista, estructurado por una serie de ítems relacionados de forma directa 

con las variables, las dimensiones y los indicadores de análisis, establecidos al inicio del proceso 

investigativo.   

Cabe destacar que la encuesta a estudiantes consta de 47 ítems. En dicho instrumento se 

especificaron cinco alternativas de respuestas cerrada con las opciones: Totalmente de acuerdo 

(5), De acuerdo (4), Indeciso (3), En desacuerdo (2) y Totalmente en desacuerdo (1). Por su parte 

el guion de entrevista aplicada a docentes, estudiantes y padres consta de 7 ítems. (Ver anexos).  

3.4.2.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos  

Para López et al. (2019) un instrumento es válido cuando carece de sesgos y a la vez 

representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere medir; por ende, la 

investigación se caracterizará por ser concisa, clara y completa; para ello el cuestionario se 

sometió a la revisión de cinco (5) expertos, quienes aportaron su opinión y evaluación con 

respecto a la pertinencia teórica y redacción de las preguntas, acorde al paradigma y objetivos de 

la indagación. En la confiabilidad en el aspecto cuantitativo, va a responder a la estabilidad de 

los datos obtenidos y la anulación de riesgos de variación entre los distintos casos y momentos 

de aplicación.  Se destaca que, para conseguir la confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a 

cinco (5) sujetos con semejanzas de características a la población objeto de estudio en cada 
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instituto; por lo tanto, para determinar dicha confiablidad, se obtuvo el coeficiente Alpha de 

Cronbach, a través del paquete estadístico SPSS.  

Desde la visión teórica de Hernández et al., (2016) la confiabilidad es el grado en que un 

instrumento produce resultados consistentes y coherentes. Es decir en que su aplicación repetida 

al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. En este caso para determinar la 

confiabilidad se obtuvo el coeficiente Alpha de Cronbach, a través del paquete estadístico SPSS 

con el cual se pudieron establecer los siguientes resultados: 

Alfa de Cronbach IED Agroecológico Amazónico Camilo Torres 

Variable 1. Concepción y funcionalidad del manual de convivencia  

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 98 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 98 100,0 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,916 30 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 
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VAR00001 45,5000 196,046 ,452 ,914 

VAR00002 45,5918 193,852 ,524 ,913 

VAR00003 45,6837 194,507 ,592 ,912 

VAR00004 45,2755 193,418 ,394 ,915 

VAR00005 45,5816 196,699 ,431 ,914 

VAR00006 45,5510 194,992 ,506 ,913 

VAR00007 45,4694 191,984 ,525 ,913 

VAR00008 45,2857 195,031 ,357 ,916 

VAR00009 45,5306 193,819 ,503 ,913 

VAR00010 45,3367 188,267 ,640 ,911 

VAR00011 45,5816 194,411 ,506 ,913 

VAR00012 45,5000 194,067 ,491 ,913 

VAR00013 45,2143 190,376 ,508 ,913 

VAR00014 45,4286 192,866 ,490 ,913 

VAR00015 44,9796 192,948 ,392 ,915 

VAR00016 45,0510 197,410 ,222 ,919 

VAR00017 45,3980 189,191 ,605 ,911 

VAR00018 45,3061 195,637 ,341 ,916 

VAR00019 45,5102 192,479 ,497 ,913 

VAR00020 45,3673 190,276 ,536 ,913 

VAR00021 45,3571 186,892 ,631 ,911 

VAR00022 45,4694 187,035 ,716 ,910 

VAR00023 45,5000 192,129 ,527 ,913 

VAR00024 45,5816 191,916 ,574 ,912 

VAR00025 45,4592 191,735 ,561 ,912 

VAR00026 45,5204 191,180 ,567 ,912 

VAR00027 45,5000 192,603 ,558 ,912 

VAR00028 45,5408 191,096 ,580 ,912 

VAR00029 45,4694 195,942 ,372 ,915 

VAR00030 45,4592 194,107 ,450 ,914 

 

 

Variable 2 Formación integral 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos Válidos 98 100,0 
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Excluidosa 0 ,0 

Total 98 100,0 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,875 17 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

VAR00001 25,5204 77,283 ,583 ,865 

VAR00002 25,4184 77,586 ,492 ,869 

VAR00003 25,4184 76,803 ,519 ,868 

VAR00004 25,3980 74,922 ,632 ,863 

VAR00005 25,4796 76,788 ,584 ,865 

VAR00006 25,6122 77,992 ,646 ,864 

VAR00007 25,5510 79,631 ,482 ,869 

VAR00008 25,5714 78,144 ,599 ,865 

VAR00009 25,2653 79,434 ,358 ,875 

VAR00010 25,1224 75,779 ,494 ,870 

VAR00011 25,3878 77,992 ,438 ,872 

VAR00012 25,6327 79,905 ,492 ,869 

VAR00013 25,6020 80,984 ,428 ,871 

VAR00014 25,4286 78,186 ,473 ,870 

VAR00015 25,4694 76,602 ,574 ,865 

VAR00016 25,5714 79,113 ,501 ,869 

VAR00017 25,5306 79,860 ,391 ,873 

 

Alfa de Cronbach la IED Fruto de la Esperanza 
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Variable 1. Concepción y funcionalidad del manual de convivencia 

 

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 58 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 58 100,0 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,974 30 

 

 

Estadísticos total-elemento 

 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

VAR00001 52,7414 459,739 ,769 ,973 

VAR00002 52,7759 454,177 ,832 ,973 

VAR00003 52,8448 457,081 ,751 ,973 

VAR00004 52,7931 451,325 ,781 ,973 

VAR00005 52,8103 454,472 ,794 ,973 

VAR00006 52,9138 450,957 ,867 ,972 

VAR00007 52,7069 452,141 ,816 ,973 

VAR00008 52,6552 456,967 ,568 ,974 

VAR00009 52,7414 454,125 ,685 ,973 

VAR00010 52,7414 452,721 ,790 ,973 

VAR00011 52,7414 455,493 ,665 ,974 

VAR00012 52,8276 453,373 ,819 ,973 

VAR00013 52,6379 449,919 ,736 ,973 
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VAR00014 52,8276 456,286 ,724 ,973 

VAR00015 52,4655 452,429 ,727 ,973 

VAR00016 52,5000 457,412 ,536 ,975 

VAR00017 52,8103 454,156 ,736 ,973 

VAR00018 52,5345 453,657 ,641 ,974 

VAR00019 52,7586 451,309 ,789 ,973 

VAR00020 52,5862 454,106 ,679 ,974 

VAR00021 52,8276 454,250 ,835 ,973 

VAR00022 52,7586 453,590 ,814 ,973 

VAR00023 52,7759 452,072 ,752 ,973 

VAR00024 52,6552 456,125 ,714 ,973 

VAR00025 52,8103 452,402 ,751 ,973 

VAR00026 52,7241 452,659 ,780 ,973 

VAR00027 52,7586 449,871 ,825 ,973 

VAR00028 52,7414 456,581 ,691 ,973 

VAR00029 52,7586 453,555 ,748 ,973 

VAR00030 52,7759 455,896 ,686 ,973 

 

Variable 2. Formación integral  

Resumen del procesamiento de los casos 

 N % 

Casos 

Válidos 58 100,0 

Excluidosa 0 ,0 

Total 58 100,0 

 

a. Eliminación por lista basada en todas las 

variables del procedimiento. 

 

 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de elementos 

,953 17 

 

Estadísticos total-elemento 
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 Media de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Varianza de la 

escala si se 

elimina el 

elemento 

Correlación 

elemento-total 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si se 

elimina el 

elemento 

VAR00001 29,5345 139,236 ,804 ,949 

VAR00002 29,5862 142,773 ,689 ,951 

VAR00003 29,6724 142,470 ,724 ,950 

VAR00004 29,3621 139,849 ,701 ,951 

VAR00005 29,5517 141,901 ,710 ,950 

VAR00006 29,6207 142,836 ,772 ,949 

VAR00007 29,6552 140,651 ,781 ,949 

VAR00008 29,7069 141,158 ,811 ,949 

VAR00009 29,5172 141,412 ,743 ,950 

VAR00010 29,2586 143,528 ,522 ,955 

VAR00011 29,6034 143,086 ,698 ,951 

VAR00012 29,6207 142,836 ,737 ,950 

VAR00013 29,6034 142,384 ,747 ,950 

VAR00014 29,6724 141,382 ,759 ,949 

VAR00015 29,6724 142,610 ,733 ,950 

VAR00016 29,6034 142,384 ,747 ,950 

VAR00017 29,6552 146,054 ,636 ,952 

 

En ambas pruebas, el alfa de Cronbach es superior a 0,70, lo que da consistencia interna 

de la escala utilizada es alta. En el caso del enfoque cualitativo, va a referirse a una realidad que 

ya ha sido probada; por ende, se considera como un hecho cierto. Por tal puede ser aplicado en la 

vida misma o diaria y dar a un hecho válido permitiendo considerar como la mejor opción 

posible de otras entre tantas. Algunos autores coinciden al respecto. De allí que, una 

investigación con buena confiabilidad es aquella que es estable, segura, congruente, igual a sí 

misma en diferentes tiempos y previsible para el futuro. De acuerdo con lo establecido en el 

procedimiento de Alfa de Cronbach, para considerar confiable y con la suficiente consistencia 

interna, según lo explica Oviedo y Campos (2005) el valor mínimo aceptable para el coeficiente 
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alfa de Cronbach es 0,70; por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es 

baja.  

3.4.2.4 Técnicas de Análisis y procesamiento de la información  

Diseño documental: Las técnicas de análisis y procesamiento de los datos, atendiendo al 

diseño metodológico de la investigación, se constituye por la sistematización de la información 

de acuerdo con los hallazgos y la técnicas de análisis de contenido como resultado del análisis 

documental del manual de convivencia de la institución Educativa. El análisis cualitativo se 

realizó estructurando y aplicando matrices de análisis de contenido, en la cual se estudiaron dos 

documentos institucionales  educativos (manual de convivencia de la Institución Fruto de la 

Esperanza  y el manual de convivencia  de  la Institución Agroecológico Amazónico Camilo 

Torres )  acorde a las categorías objeto de estudio, de allí que se contrastó con las unidades de 

análisis respectivas a las categorías para luego establecer las inferencias, seguidamente 

determinar los hallazgos o resultados y desarrollar las conclusiones del estudio. 

De igual forma se utilizó para la interpretación de los resultados de la entrevista la técnica 

conocida como triangulación, la cual permite contrastar la información de acuerdo con los 

objetivos, a la luz de los autores complementado, por las inferencias argumentativas de los 

investigadores. El procedimiento se llevó a cabo mediante el uso del software Atlas-Ti para 

análisis cualitativos.  

Diseño de campo población A , B y C : El análisis cualitativo se realizó  estructurando y 

aplicando matrices de análisis de contenido, en la cual se estudiaron dos documentos 

institucionales  educativos (manual de convivencia de la Institución Fruto de la Esperanza  y el 

manual de convivencia  de  la Institución Agroecológico Amazónico Camilo Torres )  acorde a 

las categorías objeto de estudio, de allí que se contrastó con las unidades de análisis respectivas a 
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las categorías para luego establecer las inferencias, seguidamente determinar los hallazgos o 

resultados y desarrollar las conclusiones del estudio. 

Por otra parte, y para el procesamiento de los datos obtenidos con la encuesta se realizó un 

procedimiento denominado estadística descriptiva,  el cuál recolecta, presenta y caracteriza un 

conjunto de datos con el fin de describir apropiadamente las diversas características de ese 

conjunto. Seguidamente, los datos cuantitativos obtenidos fueron analizados por medio la 

triangulación metodológica y después contrastados exhaustivamente con la literatura encontrada 

en las distintas fuentes documentales, además de las apreciaciones de los sujetos objeto de 

estudio, para finalmente configurar las inferencias de acuerdo con los distintos referentes 

teóricos 

 

3.4.3 Fase de diseño  

En este apartado se describe el proceso llevado a cabo en la etapa de nivel propositivo, en 

donde se establece una propuesta pedagógica. Para tal efecto, el trabajo de investigación propone 

diseñar una propuesta pedagógica fundamentada en la concepción, estructura y funcionalidad del 

manual de convivencia que contribuya a la formación integral del estudiante, con contenidos 

teórico prácticos, que contribuyen al cumplimiento de los objetivos conforme con la definición 

de los componentes estructurales y operativos que contienen esta propuesta. En correspondencia 

con la descripción enunciada previamente, se presenta a continuación la ruta metodológica que 

oriento el desarrollo del presente proyecto investigativo.  
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Figura  2.  
Ruta metodológica 

Nota. Metodología utilizada para el desarrollo de la investigación, elaborado por Romero y Rojas (2022) 

Capitulo IV 

4 Procesamiento y análisis de los resultados  

A continuación, se describe el procedimiento efectuado para el procesamiento de los 

resultados o hallazgos obtenidos con el análisis documental del manual de convivencia de la 

Institución Educativa Fruto de la Esperanza del Municipio de Galapa Atlántico y la Institución 

Agroecológico Amazónico “Camilo Torres”, ubicada en la zona urbana del Municipio de 

Cartagena del Chaira, Departamento del Caquetá.  
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De esta manera, y atendiendo a la ruta metodológica del proyecto, en primera instancia, 

se presentan los resultados obtenidos producto del análisis del diseño documental, el cual se 

desarrolló en una matriz de análisis de contenido estructurada de acuerdo con las variables, 

dimensiones, indicadores, criterios y hallazgos, contrastados con las principales referencias 

teóricas, en conjunción con las inferencias argumentativas de los investigadores.  

Posteriormente, se presentan los resultados obtenidos en el diseño de campo, de acuerdo 

con la aplicación del guion de entrevista y el cuestionario dirigido a estudiantes, docentes y 

padres de familia. 

4.1 Análisis de contenido del manual de convivencia de la Institución Educativa 

Fruto de la Esperanza 

En este sentido, en la tabla que se observan a continuación, se presenta el análisis de 

contenido del manual de convivencia de la Institución educativa fruto de la esperanza, en donde 

se describen los hallazgos en función de las variables, dimensiones e indicadores de análisis.  
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Tabla 3.  

Matriz de análisis de contenido. Manual de convivencia la Institución Educativa Fruto de la Esperanza. Variable 1 

No Variable Dimensión Indicadores Criterios Hallazgos Contrastación desde el 

referente teórico 

Inferencia del 

equipo 

investigador 

 

  

C
o

n
ce

p
ci

ó
n

 y
 f

u
n

ci
o

n
al

id
ad

 d
el

 m
an

u
al

 d
e
 c

o
n
v

iv
en

ci
a 

    
Normas y 

acuerdos para la 

convivencia 
escolar 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Procedimientos y 

recursos 

 

 

1.1establecimiento 

de Deberes,  

1.2derechos  
1.3prohibiciones  

 de los estudiantes, 

de los docentes. 

 
2.1. construcción 

de los acuerdos de 

convivencia   

2.2 cumplimento 
de los acuerdos de 

convivencia  

 

3.1Existencia de 
los protocolos de 

actuación escolar 

3.2Acciones 

pedagógicas de los 
docentes para la 

promoción de 

comportamientos 

convivenciales en 
los estudiantes  

4.1 Acciones para 

la promoción, 

4.2Prevención  
4.3Atención de la 

convivencia 

escolar. 

 

Procedimientos 

de actuación 

escolar (debido 

proceso) 

 

 

1.En el reglamento 

escolar de la 

mencionada IE se 
encuentra establecido 

los deberes, derechos 

y prohibiciones de los 

estudiantes y 
docentes. 

 

2. No se evidencia de 

que forma fueron 
construidos los 

acuerdos y el debido 

proceso al 

cumplimiento o 
incumplimiento de 

los acuerdos de 

convivencia. 

 
3. Se encuentra en el 

documento 

establecido la ruta de 

atención integral a la 
convivencia de 

acuerdo a lo 

establecido en la ley 

1620 de 2013.  Sin 
embargo, no se 

evidencia las 

acciones pedagógicas 

para la promoción de 
comportamientos 

convivenciales. 

 

El Manual de Convivencia 

hace parte del Proyecto 

Educativo Institucional de un 

colegio 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; de igual 

forma, se define como una 

herramienta en la que se 

consignan los acuerdos de la 

comunidad educativa para 

facilitar y garantizar la 

armonía en la vida diaria en 

los establecimientos 

 

 

Manual de convivencia: 

principios normativos 

(decreto 1965, 2013) 

Artículo 28. Incorporación 

en el Manual de Convivencia 

de las Definiciones, 

Principios y 

Responsabilidades. En el 

manual de convivencia se 

incluirán las definiciones, 

El equipo 

investigador 

considera que es 
necesario la 

actualización de 

los acuerdos de 

convivencia y la 
socialización de 

estos. Así como 

garantizar que 

sean registrados 
en el manual de 

convivencia de la 

IE.  De igual 

forma se 
recomienda 

especificar e 

debido proceso 

de forma 
detallada acorde 

al marco 

normativo que lo 

rige. 
 

El equipo 

investigador, de 

acuerdo a la ruta 
de atención 

integral para la 

convivencia 

recomienda que 
se realicen 

espacios que 

faciliten la 
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principios y responsabilidades 

que para todos los miembros 

de la comunidad educativa 

establece la Ley 1620 de 

2013, los cuales servirán de 

base para que dentro del 

mismo manual se desarrollen 

los componentes de 

promoción, prevención, 

atención y seguimiento de la 

Ruta de Atención Integral 

para la Convivencia Escolar, 

de que trata el Capítulo II del 

Título IV del presente decreto, 

sin perjuicio de los demás 

aspectos que deben ser 

regulados en dichos 

manuales, de acuerdo con lo 

establecido en la Ley 115 de 

1994 y en el Decreto número 

1860 de 1994.  

 

apropiación de 

esta y a su vez 

los docentes 
planteen como se 

refleja esta ruta 

en el accionar 

pedagógico, lo 
cual debe 

evidenciarse en 

el debido proceso 

en el reglamento 
escolar 

actualizado. 

 

 

   Nota. Tabla que evidencia el análisis de contenido realizado al manual de convivencia, elaborado por Romero y Rojas (2022) 

Tabla 4.  

Matriz de análisis de contenido. Manual de convivencia la Institución Educativa Fruto de la Esperanza. Variable 2.  

No Variable Dimensión Indicadores Criterios Hallazgos Contrastación 

desde el referente 

teórico 

Inferencia del equipo 

investigador 

2 Formación 

integral 

Competencias 

ciudadanas 
 

 

 

5.1Competencias 

cognitivas (generación de 
opciones, consideración de 

consecuencias y 

pensamiento crítico) 

Proceso 

educativo que 
incluye el 

desarrollo y 

Se encuentra 

establecido en el 
manual de 

convivencia el 

perfil del 

Lo expuesto por la 

UNESCO (p.25) 
en su Guía 

Reconstruir sin 

ladrillos, anotando 

El equipo investigador 

propone realizar una ruta 
metodológica y 

secuencial en el que se 

visibilicen las actividades 
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          Nota. Tabla que evidencia el análisis de contenido realizado al manual de convivencia, elaborado por Romero y Rojas (2022)

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Dimensiones del 

ser    

 
 

 

 

5.2Competencias 
comunicativas 

(asertividad, 

argumentación) 

 
6.1Competencias 

emocionales 

(identificación de 

emociones) 
 

6.2 Competencias 

integradoras (resolución 

de conflictos) 
 

 

 

 
 

 

7.1Vinculación/interacción 

social  
7.2 Expresión de 

sentimientos   

 

8.1 Creencias hacia la 
convivencia  

8.2 Normas morales 

relativas a los procesos 

convivenciales  
 

 

formación del 

ser. 

estudiante y de 

cada integrante 

de la comunidad 
educativa desde 

un enfoque 

pedagógico.  Sin 

embargo no se 
observa la ruta, 

acciones o 

actividades que 

se plantean 
como 

comunidad 

educativa para 

cumplir con este 
propósito. 

la necesidad de la 

práctica de las 

competencias 
socioemocionales 

y el importante 

papel de los 

espacios escolares 
en su desarrollo, 

“estas 

competencias 

socioemocionales 
requieren de una 

práctica constante 

con un otro, no 

pueden 
desarrollarse de 

manera individual, 

por tanto, la 

escuela es un lugar 
privilegiado donde 

confluyen pares 

que a la vez son 

diversos. El lugar 
perfecto para 

aprender a 

convivir.” (plan 

nacional de 
orientación 

escolar, p. 21) 

que favorecen el 

desarrollo de las 

competencias y 
habilidades mencionadas. 
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4.1.1 Discusión de los resultados  

Los resultados obtenidos de acuerdo con el análisis de contenido del manual de 

convivencia en lo que corresponde a la variable 1, Concepción y funcionalidad del manual de 

convivencia,  teniendo como criterio de análisis el proceso educativo que incluye el desarrollo y 

formación del ser, en la dimensiones normas y acuerdos para la convivencia escolar, y 

procedimientos y recursos, evidenció que, entre los principales hallazgos en el reglamento 

escolar de la Institución en mención, se encuentran establecidos los deberes, derechos y 

prohibiciones de los estudiantes y docentes. Según lo explica Oviedo y Chaux (2019) el manual 

de convivencia cobra importancia, en la medida que puede catalogarse como una herramienta en 

la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía 

en la vida diaria de los establecimientos educativos. 

Atendiendo a este planteamiento, es imprescindible que en todos los centros educativos 

exista un marco normativo importante, que ayude a alcanzar los objetivos educativos en los que 

está comprometido. Sin él, las instituciones educativas y la coordinación de actuaciones 

presentarían falencias aplicativas y organizativas. Por lo tanto, es pertinente que, en este 

documento institucional, se establezcan normas claras y mecanismos efectivos para resolver los 

conflictos de forma pacífica incidiendo positivamente en las relaciones entre los diversos actores 

de los procesos educativos.  

Por otra parte, en cuanto a los indicadores orientados a establecer la construcción y 

cumplimiento de los acuerdos de convivencia, no se evidencia de que forma fueron construidos 

los acuerdos y el debido proceso al cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos de 

convivencia, hecho que refleja la necesidad de fortalecer pedagógicamente el manual de 

convivencia de la institución, siendo necesario evidenciar con claridad el procedimiento, 
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objetivos y finalidad de los acuerdos de convivencia, dejando por sentado las normativas para su 

debido cumplimiento, especificando el debido proceso de forma detallada acorde al marco 

normativo que lo rige. En este orden de ideas, resulta crucial dar claridad en cuanto al 

procedimiento que se debe efectuar para llevar a cabo el debido proceso, regidos tal y como lo 

indica Rodríguez (2017) por principios técnicos, legales y de carácter constitucional que 

garanticen los deberes y derechos de los actores educativos inmersos en los procesos escolares.  

Cabe mencionar que los procedimientos y los recursos empleados de acuerdo con la 

existencia de los protocolos de actuación escolar, acciones pedagógicas de los docentes para la 

promoción de comportamientos convivenciales en los estudiantes, así como las acciones para la 

promoción prevención y atención escolar, se encuentra en el documento establecido la ruta de 

atención integral a la convivencia conforme con lo establecido en la ley 1620 de 2013, sin 

embargo, no se evidencian las acciones pedagógicas para la promoción de comportamientos 

convivenciales.  

Según lo explica, Vega (2017) la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar 

define los procesos y los protocolos que deberán seguir las entidades e instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, 

la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar, en todos los 

casos en que se vea afectada la convivencia escolar, por tal motivo es esencial que, en la 

institución educativa,  se realicen espacios que faciliten la apropiación de esta, brindando la 

posibilidad de que los docentes planteen como se refleja esta ruta en el accionar pedagógico, lo 

cual debe evidenciarse en el debido proceso en el reglamento escolar actualizado.  
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En cuanto a la variable 2, formación integral, con relación a las competencias ciudadanas 

y las dimensiones del ser, en los indicadores relacionados a las competencias cognitivas, 

comunicativas, emocionales e integradoras para la resolución de conflictos, se encontró que, en 

el manual de convivencia se encuentra establecido el perfil del estudiante y de cada integrante de 

la comunidad educativa desde un enfoque pedagógico.  Sin embargo, no se observa la ruta, 

acciones o actividades que se plantean como comunidad educativa para cumplir con este 

propósito.  

A este respecto, Vindas (2015) especifica que, la formación integral se logra mediante la 

conformación de una escuela efectiva, es decir, un centro educativo, que logra de forma 

sostenida el aprendizaje integral de todos los estudiantes, al mismo tiempo que fortalece su 

propia capacidad de gestionar la mejora considerando de manera activa su contexto, social, 

cultural y económico. Por tal motivo se consideró prioritario, construir desde un proceso 

interdisciplinario, una ruta metodológica secuencial e integral en la cual se visibilicen las 

actividades que favorecen el desarrollo de las competencias y habilidades necesarias para el 

desarrollo integral de los estudiantes en sus dimensiones cognitivas, actitudinales y académicas.  

Desde la teoría de Kohlberg, el desarrollo cognitivo es necesario, pero no suficiente para 

el desarrollo moral, dando valor al desarrollo integral y al conocimiento en la formación de 

estudiantes para estimular el desarrollo moral. Por ello, se espera que el progreso de la educación 

vaya acompañado de una evolución progresiva de la capacidad de razonar moralmente y que 

también la edad ejerza efectos relevantes sobre el desarrollo moral.  En cuanto a las dimensiones 

del ser, de acuerdo con la vinculación e interacción social, la expresión de sentimientos, las 

creencias hacia la convivencia y las normas morales relativas a los procesos convivenciales, se 

puede afirmar que en el manual de convivencia se encuentran detallados aspectos relacionados a 
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los criterios descritos previamente, sin embargo no se observa la ruta, tampoco acciones o 

actividades puntuales y específicas que le permitan  a la comunidad educativa cumplir con este 

propósito. Desde la visión teórica de Bejarano (2021) es importante conocer las creencias y la 

expresión emocional que tienen los diversos actores inmersos en los procesos educativos sobre 

convivencia, ya que este procedimiento es un mecanismo metodológico con el cual se pueden 

identificar y conocer con mayor claridad los problemas que afectan la convivencia escolar.  

Desde esta perspectiva, la formación ciudadana es un proceso que promueve valores 

sociales en las personas para que puedan participar y cooperar en el desarrollo de la sociedad. 

Por tal motivo, se concluye que la formación ciudadana es la base del fundamento de la 

educación integral; ya que esta, corresponde al desarrollo de actitudes responsables para la 

convivencia, desde el reconocimiento de los derechos y deberes, así como de las necesidades y 

problemáticas que se presentan en las instituciones educativas.  

De acuerdo con Hernández Arteaga et al. (2016) uno de los desafíos más importantes 

para los educadores del siglo XXI es la prevención de la violencia en las aulas, la promoción de 

la convivencia y la resolución de conflictos cotidianos. Para ello, se requiere que en los centros 

educativos se promuevan normas morales para una educación integral de los estudiantes, desde 

la perspectiva de la educación para la convivencia escolar. Este planteamiento hace énfasis en la 

capacidad del sistema educativo, formal y no formal, para contribuir a la transformación de la 

sociedad hacia un modelo sustentado por los principios de la Cultura de Paz.  
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4.2 Análisis de contenido del manual de convivencia de la Institución Agroecológico Amazónico Camilo Torres 

Cartagena del Chaira Caquetá 

 

Tabla 5.  

Matriz de análisis de contenido. Manual de convivencia de la I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres Cartagena del Chaira 

Caquetá Variable 1 
No Variable  Dimensión  Indicadores  Criterios  Hallazgos  Contrastación desde el 

referente teórico 

Inferencia del 

equipo 

investigador  

 

  

C
o

n
ce

p
ci

ó
n

 y
 f

u
n

ci
o

n
al

id
ad

 d
el

 m
an

u
al

 d
e 

co
n
v

iv
en

ci
a 

    

Normas y 

acuerdos para la 

convivencia 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos y 

recursos 

 

 

1.1establecimiento 

de Deberes,  

1.2derechos  

1.3prohibiciones  

 de los estudiantes, 

de los docentes. 

 

2.1. construcción 

de los acuerdos de 

convivencia   

2.2 cumplimento 

de los acuerdos de 

convivencia  

 

3.1Existencia de 

los protocolos de 

actuación escolar 

3.2acciones 

pedagógicas de los 

docentes para la 

promoción de 

  

Identificación de 

deberes, 

derechos y 

prohibiciones de 

los miembros de 

la comunidad 

educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconocimiento 

Protocolos de 

atención y 

estrategias de 

promoción y 

1 Se requiere 

realizar 

socialización con 

los miembros de la 

comunidad de los 

deberes y derechos 

y prohibiciones de 

los miembros de la 

comunidad 

educativa, los 

cuales están 

contenidos en 

articulo cuatro del 

manual de 

convivencia. 

2.  el manual de 

convivencia 

contiene algunos 

criterios para la 

construcción de 

acuerdos, pero no 

De acuerdo a los. 

Artículo 87. Ley 115 de 

febrero 8 de 1994 

Artículo 17. Del decreto 1860 

de 1994: establece que los 

manuales de convivencia 

deben definir los derechos y 

obligaciones, de los 

estudiantes. Los padres o 

tutores. 

Artículo 30. Ley 1620 de 

2013 componentes de la ruta 

de atención integral para la 

convivencia escolar. 

Artículo 31. De los protocolos 

de la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia 

Escolar. La Ruta de Atención 

Integral inicia con la 

identificación de situaciones 

que afectan la convivencia por 

acoso o violencia escolar, los 

Se considera 

necesario la 

socialización de los 

deberes derechos y 

prohibiciones e de 

los miembros de la 

comunidad 

educativa 

estipulados en el 

manual de 

convivencia de la 

misma forma 

establecer acuerdos 

para facilitar la 

convivencia en la 

institución  

 

 

Se requiere  

establecer  en el 

manual  de 

convivencia  un 
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 comportamientos 

convivenciales en 

los estudiantes  

4.1 acciones para 

la promoción, 

4.2prevención 

4.3atención de la 

convivencia 

escolar. 

 

prevención para 

la convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

se evidencian 

acuerdos ni el 

proceso de 

cumplimiento 

convivencia. 

 

3 En el manual de 

convivencia está 

estipulado la 

clasificación de 

prohibiciones y 

protocolos de la 

ruta de atención 

integral en los 

artículos 26, 27, 28, 

del manual de 

convivencia, no 

cuentan con 

estrategias 

pedagógicas para la 

promoción y 

prevención  de pero 

se  

requiere  

afianzar los 

procesos  de 

reconocimiento de 

los protocolos de 

actuación  y 

atención y  los 

mecanismos del 

debido proceso 

para cada uno de 

los  casos  que  se 

presentan  que 

cuales tendrán que ser 

remitidos al Comité Escolar 

de Convivencia, para su 

documentación, análisis y 

atención a partir de la 

aplicación del manual de 

convivencia. 

plan  de estrategias 

pedagógicas  para  

la promoción  y 

prevención  de la 

convivencia  

escolar  
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afectan la 

convivencia  

   

   Nota. Tabla que evidencia el análisis de contenido realizado al manual de convivencia, elaborado por Romero y Rojas (2022) 

Tabla 6.  

Matriz de análisis de contenido. Manual de convivencia de la I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres Cartagena del Chaira 

Caquetá Variable 2. 
No Variable  Dimensión  Indicadores  Criterios  Hallazgos  Contrastación 

desde el referente 

teórico 

Inferencia del equipo 

investigador  

2 Formación 

integral 

Competencias 

ciudadanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1Competencias 

cognitivas (generación de 

opciones, consideración 

de consecuencias y 

pensamiento crítico) 

 

 

5.2Competencias 

comunicativas 

(asertividad, 

argumentación) 

 

6.1Competencias 

emocionales 

(identificación de 

emociones) 

Proceso 

educativo que 

incluye el 

desarrollo y 

formación del 

ser. 

Se encuentra 

establecido en el 

manual de 

convivencia el 

perfil del 

estudiante y de 

cada integrante 

de la comunidad 

educativa desde 

un enfoque 

pedagógico.  Sin 

embargo no se 

observa la ruta, 

acciones o 

actividades que 

se plantean como 

lo expuesto por la 

UNESCO (p.25) 

en su Guía 

Reconstruir sin 

ladrillos, anotando 

la necesidad de la 

práctica de las 

competencias 

socioemocionales 

y el importante 

papel de los 

espacios escolares 

en su desarrollo, 

“estas 

competencias 

socioemocionales 

El equipo investigador 

propone realizar una 

ruta metodológica y 

secuencial en el que se 

visibilicen las 

actividades que 

favorecen el desarrollo 

de las competencias y 

habilidades 

mencionadas. 
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Dimensiones del 

ser    

 

 

 

6.2 Competencias 

integradoras (resolución 

de conflictos) 

 

 

 

 

 

 

7.1vinculación/interacción 

social  

7.2 expresión de 

sentimientos   

 

8.1 creencias hacia la 

convivencia  

8.2 normas morales 

relativas a los procesos 

convivenciales  

comunidad 

educativa para 

cumplir con este 

propósito. 

requieren de una 

práctica constante 

con un otro, no 

pueden 

desarrollarse de 

manera individual, 

por tanto, la 

escuela es un lugar 

privilegiado donde 

confluyen pares 

que a la vez son 

diversos. El lugar 

perfecto para 

aprender a 

convivir.” (plan 

nacional de 

orientación 

escolar, pág. 21) 

    Nota. Tabla que evidencia el análisis de contenido realizado al manual de convivencia, elaborado por Romero y Rojas (2022)
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4.2.1 Discusión de resultados  

Los resultados obtenidos de acuerdo con el análisis de contenido del manual de 

convivencia de la Institución Agroecológico Amazónico Camilo Torres Cartagena del Chaira 

Caquetá en lo que corresponde a la variable 1, Concepción y funcionalidad del manual de 

convivencia, teniendo como criterio de análisis el proceso educativo que incluye el desarrollo y 

formación del ser y empleando dos dimensiones, las cuales son, normas y acuerdos para la 

convivencia escolar y, procedimientos y recursos, señalan que, se hace necesario realizar una 

socialización con todos los miembros de la comunidad sobre los deberes, derechos y 

prohibiciones, puesto que, como lo explica Oviedo y Chaux (2019) el manual de convivencia 

puede considerarse como una herramienta en la que se establecen los acuerdos que permiten 

facilitar y garantizar la armonía en las instituciones educativas.  

A su vez, se destaca que a pesar de que el manual de convivencia contiene criterios para 

la construcción de acuerdos, estos no se evidencian. Debido a esto, se requiere afianzar los 

procesos de reconocimiento de protocolos de actuación y atención, así como los mecanismos del 

debido proceso para cada uno de los casos que se presentan, los cuales afectan la convivencia . En 

consecuencia, se debe tener presente que tal como lo señala Carvajal (2018), en las instituciones 

educativas, antes de iniciar el debido proceso en lo que respecta al área disciplinar y 

comportamental, se aplicarán mecanismos alternativos de solución de conflictos, esto, para 

fortalecer el proceso formativo de los estudiantes que puedan verse inmersos en una situación 

adversa.  

Es importante tener presente que, en todas las instituciones académicas se debe contar 

con un marco normativo, en el cual se encuentren los acuerdos establecidos para alcanzar los 

objetivos educativos planteados como institución. En relación con los acuerdos de convivencia 
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que se deben cumplir, estos se deben ver reflejados en el conjunto de valores, tradiciones, 

comportamientos, actitudes y estilos de vida que permiten vivir juntos ejerciendo el derecho a la 

paz, priorizando así, las relaciones interpersonales y el trabajo en equipo de todos los integrantes 

de la comunidad educativa (Arenas, 2021). Por esto, se hace necesario que en el manual de 

convivencia se encuentren plasmados dichos acuerdos.  

Con respecto a la variable 2, que hace referencia a la formación integral de los 

estudiantes, en la cual se analizaron 2 dimensiones que son, las competencias ciudadanas y 

dimensiones del ser, teniendo en cuenta el criterio de proceso educativo que incluye el desarrollo 

y formación del ser, se obtuvo como resultado que en el manual de convivencia efectivamente se 

encuentra el perfil de todos los integrantes de la comunidad educativa desde un enfoque 

pedagógico. No obstante, no se evidencia la ruta, acciones o actividades que se plantean como 

comunidad educativa para dar cumplimiento a dicho propósito. Por ende, se propone realizar una 

ruta metodológica en la que se visibilicen las acciones y actividades que se deben seguir para 

favorecer el desarrollo de las competencias, saberes y habilidades que logren generar en los 

estudiantes una formación integral. 

 Esto, lo señalan Rivera et al. (2016), quienes consideran que esta formación se logra 

cuando se garantiza de manera equilibrada la adquisición de saberes habilidades y actitudes que 

ayuden al desarrollo del pensamiento crítico, el crecimiento y la autoafirmación personal, la cual, 

va de la mano del establecimiento de relaciones con otros, con el entorno y su sentido de vida. Es 

válido tener presente que, las competencias integradoras siempre van a favorecer el aprendizaje 

activo y significativo, mediante la convergencia de los conocimientos multidisciplinares, así 

como los procesos, procedimientos y la aplicación de dichos saberes para lograr resolver una 
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situación problema en el contexto nacional, lo cual hace referencia al saber qué, saber cómo, 

saber hacer y saber ser, respectivamente (Rodríguez y Macías, 2020).  

Dicho esto, el trabajo en equipo y la actitud grupal se convierte en un pilar fundamental 

de las competencias que debe tener el ser humano para lograr una formación integral, la cual, va 

de la mano con el aprendizaje colaborativo el cual hace referencia a plantear diversas estrategias 

didácticas que permitan la enseñanza en pequeños grupos para que los estudiantes trabajen juntos 

maximizando así, el aprendizaje propio como el de cada uno de los participantes de dicho 

proceso formativo (Collazos y Mendoza, 2006).  

A su vez, trabajar en grupo además de fortalecer el aprendizaje colaborativo, también 

hace que se generen procesos que están directamente relacionados con el pensamiento crítico, y 

la capacidad de resolución de problemas que se puedan generar como resultado de la interacción 

de diferentes individuos  (Lizcano, Barbosa y Villamizar, 2019). En síntesis, el trabajo en equipo 

fortalece el saber qué, saber cómo, saber hacer y saber ser de cada uno de los estudiantes 

implicados en el proceso formativo.  

4.3 Análisis de resultados del diseño de campo  

En este apartado, se presentan los resultados de naturaleza cualitativa y cuantitativa  de 

acuerdo con el diseño de campo, el análisis se llevó a cabo con el apoyo del Paquete para 

estudios estadísticos de variables cualitativas, Atlas Ti, permitiendo el ordenamiento en el 

tratamiento de la información, para obtener la revisión que permitió relacionar las dimensiones, 

indicadores y variables, con la información consultada, en conjunción con los resultados 

obtenidos en el trabajo de campo, efectuado a través entrevistas a docentes, estudiantes y padres 
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de familia, de las instituciones  Institución Agroecológico Amazónico “Camilo Torres y la 

Institución Fruto de la Esperanza.  

4.3.1 Resultados cualitativos de entrevista a estudiantes, docentes y padres de 

familia de la Institución Educativa Fruto de la Esperanza.  

Para el procesamiento de la información se desarrolló el procesamiento de datos teniendo 

en cuenta las categorías emergentes, las cuales se encuentran identificas por colores, para tal 

efecto, se empleó el método de codificación y categorización, que en términos de Quecedo y 

Castaño (2002)  son técnicas que permiten indexar o identificar categorías en los datos. El 

propósito de la codificación es facilitar la recuperación de los segmentos emergentes de datos a 

través de categorías codificadas.  

Los códigos se crearon mediante abreviaturas con colores usadas para la clasificación de 

los informantes y de las categorías; los códigos fueron asignados a los datos una vez recogidos, 

para posteriormente ser introducidos en un formato de protocolización como aparece en la tabla 

expuesta a continuación, en donde se describen las  característica de los informantes clave 

simplificando y sintetizando los datos. 

4.3.1.1 Categorización de la información  

Atendiendo al procedimiento de codificación y categorización de los datos expuesto con 

antelación, se presentan las entrevistas aplicadas a los informantes clave, que en este caso fueron 

estudiantes, docentes y padres de familia de las instituciones educativas objeto de estudio, cabe 

destacar que la matriz diseñada y usada para las transcripciones, para la asignación de los 

códigos expresados en acrónimos y los colores utilizados,  permitieron facilitaron el proceso de 

codificación, dejando entrever las unidades teóricas de significación que permitieron la 

identificación y el establecimiento de las categorías emergentes. En esta matriz se encuentra 
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especificada la técnica y el número correspondiente, la  hora del evento, la locación, el código 

del informante y las características generales del mismo. La estructura de la matriz en su 

contenido está conformada por tres columnas,  la primera muestra el numero de la  línea, la 

segunda el discurso o relato textual del informante, para finalmente en  la tercera recopilar las 

categorías emergentes, derivadas del proceso analítico realizado. 

 

Tabla 7.  

Entrevista Informantes clave. Estudiante 1. I.E. Fruto de la Esperanza 

Locación: I.E. Fruto de la Esperanza  HORA: 10:00 am   

Informante clave:  EST 1   

Características del Informante Clave: Estudiante  Grado  Noveno  

Categorías por colores:  NOR/CON  EST/PED/COV  /CID AFETA LA CON   

N°.  Relato del Sujeto Social  

Categorías 

Emergentes  

1  Entrevistador: Buenos días     

2  Estudiante: Buenos días     

3  Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones del    

4 grupo de estudiantes y docentes son tenidas en cuenta por los y  las directivos  

5 docentes?    

6  Estudiante:   Si, cuando hemos tenido alguna situación es fácil acceder a ellos para  comunicación 

7 comentar lo que nos sucede  

8  Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos las    

9 responsabilidades y derechos de la comunidad educativa en el manual  

10 de convivencia?    

11 Estudiante: Quedan incluidos mediante la descripción de nuestros deberes y  Deberes y  
12 derechos dentro de la institución educativa y haciendo conocer a los estudiantes derechos 

13 dichos derechos y deberes que tienen dentro de la  institución educativa.  Esto se  

14 encuentra plasmado en el manual de convivencia y con estas reglas del manual  

15 llevar una sana convivencia  

16 Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se    

17 utilizan en EE para el fortalecimiento de la convivencia?    

18  Estudiante: Los eventos inclusivos entre los cursos, las actividades de integración  Estrategias  

19 y comunicación entre los estudiantes, la enseñanza de parte de los docentes sobre pedagógicas 

20 la buena convivencia entre los estudiantes.  

21 Entrevistador: Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la    

22 convivencia escolar que deben estar incluidos en el manual de convivencia?  
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23  Estudiante: la comunicación agresiva que se usa muchas veces entre los  
Falta de  

24 estudiantes, que, aunque son juegos o bromas pueden terminar ofendiendo.  Y a 
tolerancia   

25 veces el trato de algunos docentes. 
 

26  Entrevistador: Quinta pregunta5. ¿En el reglamento escolar actual de la institución    

27 educativa cuáles son las actividades pedagógicas de los docentes para la  

28 promoción?  

29  Estudiante:  la verdad no se si el manual esta las actividades pero si se los  Cumplimiento  
30 profesores realizan actividades   como charlas  y  nos permiten participar  en  la de normas 

31 construcción de las normas en el salón para   mejor el comportamiento de todo el  

32 grupo  

33  Entrevistador: Sexta pregunta: Que acciones desde el manual de convivencia     

34 realizan en la institución educativa para la formación integral de los niños, niñas y  

35 adolescentes.  

36  Estudiante:  los manuales de convivencia regulan los procesos democráticos al  participación  

37 interior de la institución y nos ayuda para regular nuestro comportamiento  

38  Entrevistador: Séptima pregunta: Por favor mencione la correspondencia que  
  

39 observa entre el manual de convivencia y la formación integral del estudiante 
 

40 desde el contexto de sus dimensiones y competencias 
 

41  Estudiante: A nosotros aun no nos socializan esa parte del manual de convivencia,  
socialización  

42 no sabría que responder 
 

Nota. Tabla que muestra proceso llevado a cabo para la codificación y categorización de los datos, elaborado por 

Romero y Rojas (2022) 

 

 

Tabla 8.  

Entrevista Informantes clave. Estudiante 2. I.E. Fruto de la Esperanza 

Locación: I.E. Fruto de la  Esperanza  HORA: 9:30 am   

Informante clave:  EST 2   

Características del Informante Clave: Estudiante  Grado Decimo   

Categorías por colores:  NOR/CON  EST/PED/COV  D/CID  S/AFETA LA CON   

N°.  Relato del Sujeto Social  

Categorías 

Emergentes  

1 Entrevistador: Buenos días     

2 Estudiante: Buenos días     

3  Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones    

4 del grupo de estudiantes  y docentes son tenidas en cuenta por los y  las  

5 directivos docentes?    

6  Estudiante: Si, cuando hay conflictos o alguna dificultad se aplica el proceso de  Atención   

7 la ruta de atención integral para la convivencia y se tiene en cuenta nuestra  

8 opinión al respecto.  
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9  Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos  las    
10 responsabilidades y derechos de la comunidad educativa en el manual de  

11 convivencia?    

12  Estudiante: No tengo muy claro sobre esto, aunque cuando hacemos algo nos  Deberes y  

13 llaman la atención. derechos 

14  Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que  

  15 se utilizan en EE para el fortalecimiento de la convivencia?   

16  Estudiante: realizar una explicación breve pero entendible para la creación  Restablecimiento  

17 integral del estudiante, realizar compromisos y hacer seguimiento de ello,  

18 medir de manera pedagógica con las personas involucradas, fijar formas de  

19 solución de manera imparcial, equitativa y justa y acciones para la reparación  

20 de los daños causados, el restablecimiento de los daños causados, el  

21 restablecimiento de los derechos y la reconciliación.  

22 Entrevistador: Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la    

23 convivencia escolar que deben estar incluidos en el manual de convivencia?  

24  Estudiante:  El rechazo a las personas que sufren ya sea por cualquier cosa y  Rechazo   

25 claro que estoy incluida, incluidos por que la convivencia creo que es algo muy  

26 importante en la vida diaria y para futuro  

27  Entrevistador: Quinta pregunta5. ¿En el reglamento escolar actual de la    

28 institución educativa cuáles son las actividades pedagógicas de los docentes  

29 para la promoción?  

30  Estudiante: Los estudiantes realizamos actividades tanto académicas como de  Actividades   

31 deportivas y culturales y así lograr una sana convivencia escolar los manuales culturales 

32 de convivencia regulan los procesos democráticos al interior de la institución,  

33 como elección de representantes estudiantes y docentes, personeros y además  

34 cargos que sea necesarios para la resolución de conflictos y expresión de  

35 peticiones que existan dentro del plantel.  

36  Entrevistador: Sexta pregunta: Que acciones desde el manual de convivencia     

37 realizan en la institución educativa para la formación integral de los niños,  

38 niñas y adolescentes.  

39  Estudiante:  Con charlas para que comprendamos que debemos convivir más  Charlas 

40 con los demás y ser más comprensivos.  

41  Entrevistador: Séptima pregunta: Por favor mencione la correspondencia que    

42 observa entre el manual de convivencia y la formación integral del estudiante  

43 desde el contexto de sus dimensiones y competencias.  

44  
Estudiante:  No sé mucho de esto, los profes nos forman.           

Nota. Tabla que muestra proceso llevado a cabo para la codificación y categorización de los datos, elaborado por 

Romero y Rojas (2022).  
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Tabla 9.  

Entrevista Informantes clave. Docente 1. I. E. Fruto de la Esperanza 

Locación: I.E. Fruto de la  Esperanza  HORA: 11:00 am   

Informante clave:  DOC 1   

Características del Informante Clave: Docente   

Categorías por colores:  NOR/CON  EST/PED/COV  D/CID AFETA LA CON   

N°.  Relato del Sujeto Social  

Categorías 

Emergentes  

1  Entrevistador: Buenos días     

2 Docente: Buenos días     

 3 Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones del    
 4 grupo de estudiantes y docentes son tenidas en cuenta por los y  las directivos  

 5 docentes?    

6  Docente: Las necesidades y opiniones son recibidas por parte de los directivos.  Participación  

7 docentes, pero muchas veces no se ven materializadas las respuestas de esas  

8 necesidades, ya que el tiempo pasa y no se dan soluciones de fondo a las  

9 diferentes situaciones presentadas  

10  Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos  las    

11 responsabilidades y derechos de la comunidad educativa en el manual de  

12 convivencia?    

13  Docente:   En el capítulo IV del manual de convivencia aparecen redactados  Responsabilidad  

14 tanto los deberes como las responsabilidades que tienen los actores de la  

15 comunidad educativa, para garantizar el mutuo respeto entre sus miembros y con  

16 los elementos del entorno  

17  Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se    

18 utilizan en EE para el fortalecimiento de la convivencia?    

19  Docente: Jornadas de reflexión dentro de la jornada escolar para mejorar  reflexión  
20 conductas. Actividades desde dirección de grupo para fortalecer la sana  

21 convivencia Actividades desde la SED, por ejemplo, juégatela por la  

22 convivencia  

23  Entrevistador: Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la    

24 convivencia escolar que deben estar incluidos en el manual de convivencia?  

25  Docente: En nuestro manual de convivencia están incluidas las situaciones tipo    

26 1, 2 y 3 que afectan la convivencia escolar.  

27  Entrevistador: Quinta pregunta5.¿En el reglamento escolar actual de la    
28 institución educativa cuáles son las actividades pedagógicas de los docentes para  

29 La promoción?  

30  Docente: En nuestro manual de convivencia encontramos que, entre los deberes  reflexión  

31 de los docentes, está el de fomentar el diálogo y la reflexión entre estudiantes.  

32 No encuentro en el manual otra actividad relacionada con este tema.  

33  Entrevistador: Sexta pregunta: Que acciones desde el manual de convivencia  y    

34 realizan en la institución educativa para la formación integral de los niños, niñas  
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Nota. Tabla que muestra proceso llevado a cabo para la codificación y categorización de los datos, 

elaborado por Romero y Rojas (2022).  

 

 

Tabla 10.  

Entrevista Informantes clave. Docente 2. I. E. Fruto de la Esperanza 

35 adolescentes.  

36  Docente: La formación integral de los estudiantes está establecida como un  Formación ética  
37 derecho, incluyendo su formación ética, moral, cultural, recreativa y deportiva.   

38 Lo que conlleva a que éstos reciban orientaciones en su formación académica y  

39 convivencial, así como las pautas a seguir para mantener una sana convivencia  

40 en su entorno  

41  Entrevistador: Séptima pregunta: Por favor mencione la correspondencia que    

42 observa entre el manual de convivencia y la formación integral del estudiante  

43 desde el contexto de sus dimensiones y competencias  

44  Docente:   Partiendo del hecho que en el manual de convivencia se establecen los  Perfil del  
45 derechos y deberes de la comunidad educativa, se establece la “ruta” a seguir estudiante 

46 para poder lograr esa formación integral, establecida en el perfil del estudiante  

47 que se espera formar. Sin embargo, en nuestro manual de convivencia en  

48 particular, haría falta ser más  

Locación: I.E. Fruto de la  Esperanza  

HORA: 10:00 am  

Categorías 

Emergentes  

Informante clave:  DOC 2     

Características del Informante Clave: Docente  Grado octavo    

Categorías por colores:  NOR/CON  EST/PED/COV  D/CID AFETA LA CON    

N° 
.  Relato del Sujeto Social    

1  Entrevistador: Buenos días    

2  Docente: Buenos días    

3  Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones del    

4 grupo de estudiantes  y docentes son tenidas en cuenta por los y  las directivos  

5 docentes?    

6  Docente: en la mayoría de las ocasiones se realiza reunión para concertar sobre las  
Concertación   

7 
necesidades y también mediante el comité de convivencia, sin embargo, algunas 

 

8 
de estas acciones concertadas no se concluyen a corto o mediano plazo. 

 

9  Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos  las    

10 responsabilidades y derechos de la comunidad educativa en el manual de  

11 convivencia?    

12  Docente:   se establecen fechas en la cual el manual de convivencia es subido en  responsabilidad  

13 el indrive para que sea revisado y complementado por todos.  Sin embargo, des 
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39  Entrevistador: Sexta pregunta: Que acciones desde el manual de convivencia     

40 realizan en la institución educativa para la formación integral de los niños, niñas y  

41 adolescentes.  

42  Docente:   Las actividades propias de la jornada escolar, actividades deportivas,  actividades  

43 artísticas, proyectos en convivencia y socioemocional.  Activación de la ruta deportivas y 

44 contemplada en la ley 1620 de 2013.  Aunque falta articularnos más sobre este artísticas 

45 tema de formación integral, concretar esas acciones y verificar su inclusión en el  

46 manual de convivencia.  

47  Entrevistador: Séptima pregunta: Por favor mencione la correspondencia que    

48 observa entre el manual de convivencia y la formación integral del estudiante  

49 desde el contexto de sus dimensiones y competencias  

50  Considero que no hay claridad en como formar integralmente al estudiante desde  generar espacios  

51 el reglamento escolar, desde este modelo de competencias es necesario generar de reflexión 

52 espacios de reflexión para concretar estas acciones de formación integral, y así  

53 especificarlas en la manual de convivencia.  

14 sugiero que se realicen espacios para fortalecer este proceso de definir o actualizar  

15 estas responsabilidades y derechos de cada uno de los que conformamos la  

16 comunidad educativa.  

17  Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se    

18 utilizan en EE para el fortalecimiento de la convivencia?    

19  Docente:   se realizan reuniones permanentes en la cual se concreta y revisa el reuniones  

20 proceso de los estudiantes incluida la convivencia, son comités académicos.  Se permanentes 

21 realiza permanente comité de convivencia escolar, nuestro enfoque es inclusivo y  

22 Se enfatiza en el acompañamiento psicosocial, se involucra al acudiente en el  

23 proceso.  Hay otras actividades de acompañamiento realizadas por directores de  

24 grupo y orientación escolar.    

25 Sería bueno formalizar estas acciones u otras en el manual de convivencia.  

26  Entrevistador: Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la  
  

27 convivencia escolar que deben estar incluidos en el manual de convivencia? 
 

28  Docente: uso de celulares en el colegio, trato inadecuado entre compañeros en el  
uso de celulares  

29 aula de clases, burlas entre pares, inasistencia.    
 

30  Entrevistador: Quinta pregunta5. ¿En el reglamento escolar actual de la institución    

31 educativa cuáles son las actividades pedagógicas de los docentes para la  

32 promoción?  

33  Docente: actualmente se está diseñando el cronograma entre las áreas que incluye     proyectos  

34 activar los proyectos transversales, revisar la forma de evaluar, y  hay que también  transversales 

35 proponer que actividades desde cada área se pueden realizar para la convivencia,  

36 está pendiente registrarlo en el manual de convivencia, se requiere de espacios  

37 para concertar sobre estas acciones y que sean registradas en el reglamento  

38 escolar.  Los docentes debemos reflexionar sobre esto.  
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Tabla 11.  

Entrevista Informantes clave. Padre de familia 1. I. E. Fruto de la Esperanza 

Locación: I.E. Fruto de la  Esperanza  HORA: 10:00 am   

Informante clave: PADRE 1   

Características del Informante Clave: Padre de familia   

Categorías por colores:  NOR/CON  EST/PED/COV  D/CID AFETA LA CON   

N°.  Relato del Sujeto Social  

Categorías 

Emergentes  

1  Entrevistador: Buenos días     

2  Padre: Buenos días     

3  Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones del    

4 grupo de estudiantes  y docentes son tenidas en cuenta por los y  las directivos  

5 docentes?    

6  Padre: Si, como familia permanentemente soy informada y convocada a reuniones  Escucha  

7 por parte de coordinadores, docentes, la rectora.  Me siento escuchada y que mis  

8 opiniones son tenidas en cuenta.  

9  Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos  las    

10 responsabilidades y derechos de la comunidad educativa en el manual de  

11 convivencia?    

12  Padre: Considero que las responsabilidades y derechos de cada uno de los miembros  Deberes y  

13 de la comunidad educativa deben quedar en el manual de convivencia y que  estos   derechos 

14 deben estar de acuerdo con  las necesidades de la comunidad.  

15  Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se    

16 utilizan en EE para el fortalecimiento de la convivencia?    

17  
Padre:  Conozco del proceso de inclusión, de las actividades deportivas, del proyecto  actividades  

 

18 de convivencia, de la ruta de atención integral para la convivencia. deportivas 

19  Entrevistador: Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la    

20 convivencia escolar que deben estar incluidos en el manual de convivencia?  

21  Padre: Hay consumo de sustancia sicoactivas, agresiones, y sobre todo considero    sustancia  

22 que lo de las redes sociales. Las burlas, la indisciplina en la salida del colegio, los sicoactivas 

23 apodos y cuando se quedan en el parque de la cruz de jubileo después de las clases agresiones 

24 molestándose y con vulgaridades  

25  
Entrevistador: Quinta pregunta5. ¿En el reglamento escolar actual de la institución 

educativa cuáles son las actividades pedagógicas de los docentes para la promoción?    

26  Padre:  Conozco de la ruta de atención integral para la convivencia, no conozco  actividades  

27 mucho de este proceso.  Sin embargo, todo el tiempo están realizando reuniones e deportivas 

28 informando del seguimiento de los estudiantes.  Mi hijo me comenta del proyecto de  

29 convivencia, de arte, de los partidos de futbol, del acto de los buenos días, de la  

30 convivencia y de la inclusión.  

31  Entrevistador: Sexta pregunta: Que acciones desde el manual de convivencia realizan    

32 en la institución educativa para la formación integral de los niños, niñas y  
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33 adolescentes.  

34  Padre:  Cuando nos llaman la atención por el porte del uniforme, las inasistencias, la  participación  
35 disciplina del estudiante, nos solicitan el seguimiento médico del niño, las escuelas  

36 de familia  

37  Entrevistador: Séptima pregunta: Por favor mencione la correspondencia que observa  
  

38 entre el manual de convivencia y la formación integral del estudiante desde el 
 

39 contexto de sus dimensiones y competencias 
 

40  
Padre:  En el reglamento escolar debe quedar registrados todos esos aspectos  
            

Nota. Tabla que muestra proceso llevado a cabo para la codificación y categorización de los datos, 

elaborado por Romero y Rojas (2022). 

 

 

Tabla 12.  

Entrevista Informantes clave. Padre de familia 2. I. E. Fruto de la Esperanza. 

Locación: I.E. Fruto de la  Esperanza  HORA: 10:00 am   

Informante clave: PADRE 2   

Características del Informante Clave:  Padre  de familia   

Categorías por colores:  NOR/CON  EST/PED/COV  C/CID AFETA LA CON   

N°.  Relato del Sujeto Social  

Categorías 

Emergentes  

1  Entrevistador: Buenos días     

2  Padre: Buenos días     

3  Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones del grupo    

4 de estudiantes y docentes son tenidas en cuenta por los y  las directivos docentes?    

5  Padre: Si lo considero, de forma permanente se realizan reuniones con los directivos,  Participación  

6 docentes, para conversar y revisar situaciones que se presentan en la institución  

7 educativa.  

8  Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos las    

9 responsabilidades y derechos de la comunidad educativa en el manual de convivencia?    

10  Padre: La manera para que queden incluidos es por medio de reuniones y charlas.  Que  Concertación  

11 todo eso quede incluido en el manual y haya una guía que se retroalimente, que se  

12 pueda cumplir.  Que sea de común acuerdo de todos.  

13  Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se    

14 utilizan en EE para el fortalecimiento de la convivencia?    

15  Padre: Reuniones, seguimiento a los estudiantes, acompañamiento de orientación  Actividades  

16 escolar, proyecto de convivencia, inclusión, los actos cívicos, los deportes.  Las charlas deportivas 

17 para saber del proceso de los estudiantes, todas las estrategias que usted como psicóloga  

18 acompañar al estudiante, las reuniones para saber el seguimiento del estudiante. Las  

19 estrategias que usted usa como psicóloga, la charlas a los docentes, también son muy  

20 importantes, también para los padres, pues las estrategias que se utilizan la institución  

21  Entrevistador: Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la convivencia    

22 escolar que deben estar incluidos en el manual de convivencia?  
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Nota. Tabla que muestra proceso llevado a cabo para la codificación y categorización de los datos, 
elaborado por Romero y Rojas (2022). 

 

4.3.2 Resultados cualitativos de entrevista a estudiantes, docentes y padres de 

familia de la Institución Educativa Agroecológico Amazónico Camilo Torres. 

4.3.2.1 Categorización de la información  

Tabla 13.   

Entrevista Informantes clave. Estudiantes 1. I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres  

Locación: I.E. Agroecológico Amazónico Camilo Torres  HORA: 
10:00 am 

Informante clave:  EST 1 

Características del Informante Clave: Estudiante  Grado Noveno 

Categorías por colores:  NOR/CON  EST/PED/COV  C/CID  S/AFETA LA CON 

N°. Relato del Sujeto Social 

Categorías 

Emergentes 

1 Entrevistador: Buenos días   

  2 Estudiante: Buenos días   

3 Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones del grupo de estudiantes  y   
4 docentes son tenidas en cuenta por los y  las directivos docentes  

23  Padre: Hay muchas situaciones que afectan la convivencia, algunas no están incluidas y  Respeto por  

24 otras si, de pronto hay que recalcar más en el respeto que debe haber entre estudiantes, la diversidad 

25 docentes, entre los mismos estudiantes, y más que todo como esas normas son las que  

26 deben estar incluidas ahí, que se respeten esas, las diversas situaciones, que aprendan de  

27 pronto a manejar hoy en día la diversidad que existe entre personas especiales, o con  

28 necesidades diferentes como que enseñarle más a nuestros niños que todos somos  

29 diferentes, eso es lo que pienso.  

30  Entrevistador: Quinta pregunta5. ¿En el reglamento escolar actual de la institución    

31 educativa cuáles son las actividades pedagógicas de los docentes para la promoción?  

32  Padre: En el reglamento como me dijo, si la inclusión es muy importante hoy en día en  Actos cívicos 

33 esta institución hemos visto que se está llevando a cabo esa inclusión es muy bueno  

34 incluir en las diferentes actividades que tenga la institución, en todo tipo de actividades  

35 que hagan, tareas, actos cívicos, bailes, en todo lo que haga la institución es bueno que  

36 los incluyan  

37  Entrevistador: Sexta pregunta: Que acciones desde el manual de convivencia  realizan    

38 en la institución educativa para la formación integral de los niños, niñas y adolescentes.  

39  Padre:  Reuniones, charlas, todo lo que se consensue entre estudiantes, docentes, padres  participación  

40 de familia.  
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5 Estudiante: Si ya que en el manual de convivencia nos preguntan a nosotros los representantes de  los  Participación 

6 estudiantes al consejo estudiantil, para poner respectivamente también algo de acuerdo a lo que  

7 nosotros pensamos y nos piden en cierta parte la opinión para poder ellos modificar  el manual de  

8 convivencia cada vez que es necesario y en eso estamos de acuerdo  

9 Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos  las responsabilidades y derechos   
10 de la comunidad educativa en el manual de convivencia?  

11 Estudiante: Pues en el manual de convivencia hay un artículo donde nos dicen lo deberes y los derechos  Deberes y  

12 de los estudiante   ese el que conozco por   me interesa conocer cuáles son mis derechos. derechos 

13 Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se utilizan en EE para el   
14 fortalecimiento de la convivencia?  

15 Estudiante: Pues hay momentos en que nos hacen jornadas pedagógicas reflexiones en clases y a veces  Estrategias  

16 nos dejan tiempos para hacer jornadas deportivas que a veces sacan semanas días así simplemente y en pedagógicas 

17 eso estamos de acuerdo además de los diferentes proyectos que se aplican en el colegio.  

18 Entrevistador: Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la convivencia escolar que   
19 deben estar incluidos en el manual de convivencia?  

20 Estudiante: Hay muchos niños que mantienen en peleas la drogadicción también hay niños que saben  Drogadicción 

21 las reglas del manual de convivencia y no captan las órdenes y cumplen aquellas reglas que son para  

22 nuestro beneficio como para el de los docentes  

23 Entrevistador: Quinta pregunta5. ¿En el reglamento escolar actual de la institución educativa cuáles son   
24 las actividades pedagógicas de los docentes para la promoción?  

25 Estudiante: Pues la verdad no estoy muy clara en eso no he escuchado casi nada al respecto pero  Cumplimiento  

26 siempre hay momentos en los que yo miro a los profesores haciendo reflexiones y momentos en donde de normas 

27 nos dicen que nos portemos bien de que cumplamos las normas del manual de convivencia y hay hasta  

28 incluso muchas más.  

29 Entrevistador: Sexta pregunta: Que acciones desde el manual de convivencia realizan en la institución   
30 educativa para la formación integral de los niños, niñas y adolescentes.  

31 Estudiante: Los docentes realizan  algunas actividades lúdicas  donde  los estudiantes  podemos  participación 

32 participar    las cuales considero que    contribuyen  a la formación integral  ya  que permite  

33 relacionarnos con otros estudiantes  

34 
Entrevistador: Séptima pregunta: Por favor mencione la correspondencia que observa entre el manual  

  
35 de convivencia y la formación integral del estudiante desde el contexto de sus dimensiones y  

36 competencias  

37 
Estudiante: El manual de convivencia seria para cumplir unas normas o parecido a las leyes que es para  

 Interacción  

38 que nosotros  seamos una mejor persona nos adaptemos a la vida social y para que no seamos igual a social 

39 mucha gente por ahí en diferentes lugares que no pudo ser mejor persona que andan robando matando  

40 por no haber tenido esa experiencia o tubo esa experiencia pero no capto normas entonces por eso no  

41 pudo ser una mejor persona por eso nosotros en el colegio hoy en día estamos obedeciendo aquellas  

42 normas del manual de convivencia para poder ser un mañana un futuro mucho mejor    

Nota. Tabla que muestra proceso llevado a cabo para la codificación y categorización de los datos, elaborado por 

Romero y Rojas (2022) 
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Tabla 14.  

Entrevista Informantes clave. Estudiantes 2. I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres. 

Locación: I.E. Agroecológico Amazónico Camilo Torres  HORA: 11:00 am 

Informante clave:  EST 2 

Características del Informante Clave: Estudiante  Grado noveno  

Categorías por colores: NOR/CON  EST/PED/COV  D/CID S/AFETA LA CON 

N°. Relato del Sujeto Social 

Categorías 

Emergentes 

1 Entrevistador: Buenos días   

2 Estudiante: Buenos días   

3 Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones del grupo de  
  

4 estudiantes  y docentes son tenidas en cuenta por los y  las directivos docentes? 
 

5 

Estudiante: Considero que en la medida de las circunstancias son tenidas en cuenta las opiniones  

 
 participación 

6 tanto de los estudiantes como la de los maestros, ya que cuando suceden situaciones que necesitan 
 

7 atención vemos a los maestros reunidos con el coordinador Chávez y después de eso los 
 

8 maestros nos comentan las situaciones y posibles soluciones, además que nos piden las opiniones 
 

9 si estamos de acuerdo con las medidas tomadas 
 

10 Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos  las responsabilidades y  
   

11 derechos de la comunidad educativa en el manual de convivencia? 
 

12 Estudiante: Los derechos y las responsabilidades están en el manual de convivencia de forma  
 responsabilidades 

13 clara, además están especificadas por las diferentes personas que pertenecen a la institución, bien 
 

14 sea maestros, estudiantes y padres de familia, algunos maestros nos enseñan el manual a inicio de  
 

15 Año para que lo conozcamos y así saber a qué tenemos derechos y cuáles son nuestras  
 

16 obligaciones como estudiantes. 
 

17 Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se utilizan en EE  
  

18 para el fortalecimiento de la convivencia? 
 

19 Estudiante: En el colegio los maestros utilizan las dinámicas de trabajo en grupo como para  
 Interacción social  

20 fortalecer los lazos de convivencia 
 

21 Entrevistador: 4 Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la convivencia escolar  
 

22 que deben estar incluidos en el manual de convivencia? 
 

23 Estudiante: Creo que las situaciones que más se deben tener en cuenta para ingresar al manual de  
Agresiones  
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24 convivencia es las escapadas de clase o las llegadas tarde, las agresiones  entre estudiantes ya que 
 

25 creo que son de carácter grave y no leve 
 

26 Entrevistador: Quinta pregunta5. ¿En el reglamento escolar actual de la institución educativa  
  

27 cuáles son las actividades pedagógicas de los docentes para la promoción? 
 

28 Estudiante: Los estudiantes realizamos actividades tanto académicas como deportivas y culturales  
Actividades  

29 donde podemos estrechas los lazos de amistad y así lograr una sana convivencia escolar 
deportivas 

30 Entrevistador: Sexta pregunta: Que acciones desde el manual de convivencia realizan en la  
 

31 institución educativa para la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. 
 

32 Estudiante: La formación que nos brindas nuestros maestros va de la mano de las diferentes 
 Realización de  

33 necesidades que presentamos nosotros como estudiantes, además de realizar acuerdos al inicio del 
acuerdos 

34 año escolar del cómo se van a recoger las diferentes notas de cada materia para sí saber desde el  
 

35 Inicio como nos van a evaluar lo que aprendemos y como debe de ser nuestro comportamiento  
 

36 dentro del aula de clase y fuera de ella.  
 

37 Entrevistador: Séptima pregunta: Por favor mencione la correspondencia que observa entre el  
  

38 manual de convivencia y la formación integral del estudiante desde el contexto de sus 
 

39 dimensiones y competencias 
 

40 Estudiante Yo considero que la formación que nos brindan los maestros va conforme lo indica el  
  Respeto por  

41 manual de convivencia, que en lo poco que tengo en la institución los maestros nos guían por el 
nuestros 

42 camino de la conservación del medio ambiente y el respeto por   nuestros compañeros y docentes, 
compañeros 

43 y además los saberes en las diferentes materias son dados de la mejor forma posible buscando que 
 

44 podamos comprender todo cuanto nos enseñan 
 

Nota. Tabla que muestra proceso llevado a cabo para la codificación y categorización de los datos, elaborado por 

Romero y Rojas (2022) 

 

Tabla 15.  

Entrevista Informantes clave. Docente 1. I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres 

Locación: I.E. Agroecológico Amazónico Camilo Torres  HORA: 10:00 am 

Informante clave:  Doc 1  

Características del Informante Clave: Docente  Ética  y valores  

Categorías por colores NOR/CON  EST/PED/COV  D/CID S/AFETA LA CON 

N°. Relato del Sujeto Social 

Categorías 

Emergentes 

1 Entrevistador: Buenos días   
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2 Estudiante: Buenos días   

3 Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones del  
 

4 grupo de estudiantes y docentes son tenidas en cuenta por los y las directivos 
 

5 docentes? 
 

6 Docente: Si, porque las actividades a realizar son atendidas en las diferentes  
 Observación 

7 instancias legales de la institución. 
 

8 
Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos las  

  

9 
responsabilidades y derechos de la comunidad educativa en el manual de 

 

10 
convivencia? 

 

11 
Docente: Quedan establecidas cuando a cada uno de los miembros e instancias y  

Reglamento de cada  

12 de la institución se le establecen derechos, deberes  en el manual de convivencia 
una de los que 

13 reglamento interno en cada una de las instancias. 
conforman la 

14  
comunidad 

15 Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se  
  

16 utilizan en EE para el fortalecimiento de la convivencia? 
 

17 

Docente: Por medio de las jornadas pedagógicas que se realizan al finalizar cada  

 
 Jornadas pedagógicas  

18 periodo, reuniones de carácter ordinario o extraordinario en las diferentes 
 

19 instancias de la institución especialmente en el consejo de padres, comité de 
 

20 convivencia escolar de curso, sede e institucional, consejo directivo. 
 

21 Entrevistador: Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la  
  

22 convivencia escolar que deben estar incluidos en el manual de convivencia? 
 

23 claramente plasmadas en el manual. Lo que se debe hacer es realizar los  
muchas faltas 

24 
procedimientos conforme a la norma (muchas faltas ni siquiera son reportadas 

 

25 
por el docente ) y hacer un seguimiento de los casaos presentados 

 

26 
Entrevistador: Quinta pregunta ¿En el reglamento escolar actual de la institución  

 

27 
educativa cuáles son las actividades pedagógicas de los docentes para la 

 

28 promoción? 
 

29 Docente: En el manual de convivencia  están establecidas algunas actividades   
actividades de  

30 que se pueden realizar  con estudiantes pero no se hace, pero si se realizan por 
competencias 
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31 medio algunos proyectos de los proyectos transversales con como el de tiempo 
 

32 libre donde los estudiantes realizan diferentes  actividades  de competencias 
 

33 tienen la oportunidad de mostrar  sus habilidades como en la música, baile, 
 

34 
pintura 

 

35 
Entrevistador: Sexta pregunta: Que acciones desde el manual de convivencia  y  

 

36 
realizan en la institución educativa para la formación integral de los niños, niñas 

 

37 
adolescentes. 

 

38 Docente: Las actividades de promoción y prevención planteadas en los planes de  
Formación deportiva 

39 aula en cada grado, área o asignatura,  las de los  proyectos transversales, 
 

40 proyectos de investigación y escuelas de formación deportivas y cultural que 
 

41 existen en el municipio. 
 

42 Entrevistador: Séptima pregunta: Por favor mencione la correspondencia que  
 

43 observa entre el manual de convivencia y la formación integral del estudiante 
 

44 desde el contexto de sus dimensiones y competencias 
 

45 

Docente: Utilización de medidas correctivas que contribuyen al mejoramiento de  

 
Aplicación y utilización  

46 la ocurrencia de una falta por parte del o los estudiantes en un momento 
de normas y pautas de 

47 
determinado. Aplicación y utilización de normas y pautas de convivencia 

convivencia 

48 pacífica en cualquier contexto de interacción de los estudiantes teniendo en 
 

49 cuenta los diferentes tipos de competencias que debe alcanzar un estudiante de 
 

50 
acuerdo a su grado evolutivo. Educación basada en competencias donde 

 

51 prevalece el ser, saber ser y saber hacer en contexto. 
 

Nota. Tabla que muestra proceso llevado a cabo para  la codificación y categorización de los datos, elaborado por 

Romero y Rojas (2022).  
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Tabla 16.  

Entrevista Informantes clave. Docente 2. I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres. 

Locación: I.E. Agroecológico Amazónico Camilo Torres  HORA: 10:00 am 

Informante clave:  Doc 2 

Características del Informante Clave: Docente  Ética  y valores  

Categorías por colores: NOR/CON  EST/PED/COV  D/CID 

N°. Relato del Sujeto Social 

Categorías 

Emergentes 

1 Entrevistador: Buenos días   

2 Docente: Buenos días   

3 Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones del grupo de  
  

4 
estudiantes  y docentes son tenidas en cuenta por los y  las directivos docentes? 

 

5 
Docente: En  la institución educativa agroecológico  amazónico  camilo torres  si  se tiene  en   

 se tiene en   

6 
cuenta  ya que  siempre  se busca fortalecer  el  desarrollo integral  de los docentes  como  de 

cuenta  ya que   

7 
los  estudiantes que son la razón  de ser  de la institución 

siempre  se busca 

8  
fortalecer  el   

9  
desarrollo integral   

10 Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos  las responsabilidades y  
   

11 derechos de la comunidad educativa en el manual de convivencia? 
 

12 Docente: Las  responsabilidades   de la comunidad  educativa  quedan establecidas  en  un  
establecidas en   

13 artículo que  componen    el manual  de  convivencia  en  el cual  se dan   a conocer   
un artículo que   

14 claramente cada una de las responsabilidades  y  los derechos que  tienen cada uno  de los 
componen    el 

15 integrantes  que  componen   la comunidad  educativa   llamasen  directivos  docentes, 
manual  de   

16 
estudiantes, padres de familia  o comunidad  en general 

convivencia   

17 
Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se utilizan en  

  

18 
EE para el fortalecimiento de la convivencia? 

 

19 
Docente: Realmente considero que  en ese sentido  hay  algunas falencia  pero si  se busca  

 actividades  

20 siempre   fortalecer  esas  estrategias  pedagógicas a través   de qué   medios  una  es a  través   
didácticas   juegos 

21 de las diferentes  actividades que se pueden  desarrollar  dentro  del aula  de clases  que no 
recreativos 

22 podemos  decir  que  se cumple a cabalidad  debido  a que  algunos  docentes no lo aplican 
 

23 pero si  hay algunos  que estamos  al  tanto  de vivir fortaleciendo  lo que es la parte  de 
 

24 convivencia  escolar   a través de diferentes actividades  didácticas   o  juegos recreativos que 
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25 fortalecen valores como competencias de futbol pero entonces al que busque al que el valor 
 

26 por ejemplo del cuidado y del auto cuidado de que nos protejamos ósea de que se practiquen 
 

27 valores durante la disciplina deportiva que se esté practicando 
 

28 
Entrevistador: 4 Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la convivencia  

  

29 
escolar que deben estar incluidos en el manual de convivencia? 

 

30 
Docente: Pues es de resaltar que nuestra institución educativa presenta diversas situaciones  

Agresión  

31 
que están afectando la convivencia escolar entre ellas el alto consumo de sustancias 

 

32 sicoactivas agresión verbal física psicológica otras situaciones es que los estudiantes viven 
 

33 situaciones difíciles  y tienen dificultades en medio de su hogar que afectan su vida 
 

34 emocional y por ende afecta la convivencia dentro del contexto escolar 
 

35 Entrevistador: Quinta pregunta ¿En el reglamento escolar actual de la institución educativa  
  

36 cuáles son las actividades pedagógicas de los docentes para la promoción? 
 

37 Docente: Pues están claramente establecidas una de ellas es que se haga los procesos de  
 Algunas jornadas  

38 intervención antes de ósea que se hagan  procesos de promoción antes de que toque que 
donde se deben 

39 intervenir en  un caso  o en una situación que se presente que afecta la convivencia escolar 
practicar espacios 

40 
están establecidos por ejemplo algunas jornadas donde se deben practicar espacios de valores  

de valores y 

41 
y juegos tener unas  urnas donde se practican los valores de que me agrada de que me 

juegos 

42 
desagrada para que exista una convivencia y una aceptación social dentro del grupo escolar. 

 

43 
Entrevistador: sexta pregunta ¿Qué acciones desde el manual de convivencia  realizan en la  

  

44 institución educativa para la formación integral de los niños, niñas y adolescentes? 
 

45 Docente: Considero que las acciones son múltiples primero que todos se rigen a través de lo  
 establecen cuáles  

46 que direcciona el reglamento a nivel nacional e internacional que son derechos humanos 
deben ser los 

47 después pasa a la constitución política después pasamos a lo que tiene que ver todo lo 
valores principios 

48 establecido por la ley general de educación y después a todo lo que contempla el pedir entre 
que se deben 

49 ellos el manual de convivencia de qué manera lo hacemos de la manera en que se establecen 
fortalecer en 

50 cuáles deben ser los valores principios que se deben fortalecer en nuestros estudiantes y a 
nuestros 

51 parte de ellos se establecen también ciertas pautas proyectos trasversales proyectos 
estudiantes 

52 
pedagógicos productivos que ayudan a fortalecer todos esos espacios de convivencia porque 

 

53 
no es solamente ir a producir sino que también aprendan a convivir en medio de la 
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54 producción. 
 

55 Entrevistador: Séptima pregunta: Por favor mencione la correspondencia que observa entre el  
  

56 manual de convivencia y la formación integral del estudiante desde el contexto de sus 
 

57 
dimensiones y competencias 

 

58 
Docente: Pues la correspondencia es que el manual de convivencia tiene mucho que ver  

 se debe dar la  

59 
porque es la carta de navegación tanto de la comunidad educativa y especialmente nuestros 

atención y 

60 
estudiantes docentes que nos permiten y nos facilitan saber cómo se debe actuar ante una 

vivenciar los 

61 situación de convivencia como podemos prevenirlo como se debe dar la atención y vivenciar 
principios y 

62 los principios y valores de nuestra institución que se buscan a fortalecer cada día entonces lo  
valores de nuestra 

63 que buscamos es que se dé cumplimiento a lo establecido en el P.I y que no sea solamente  
institución 

64 que algo este allí escrito lo que debemos hacer cada día es fortalecerlo para que nos permita  
 

65 cada día mejorar valga la redundancia lo que tiene que ver con la convivencia escolar 
 

Nota. Tabla que muestra proceso llevado a cabo para la codificación y categorización de los datos, elaborado por 

Romero y Rojas (2022).  

 

 

Tabla 17.  

Entrevista Informantes clave. Padre de familia 1. I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres  

Locación: I.E. Agroecológico Amazónico 

 

 Camilo Torres  HORA: 80:00 am 

Informante clave:  PAD 1  

Características del Informante Clave:  Padre Grado noveno  

N°. Relato del Sujeto Social 

Categorías 

Emergentes 

1 Entrevistador: Buenos días   

2 Padre: Buenos días   

3 Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones del grupo de  
  

4 
estudiantes  y docentes son tenidas en cuenta por los y  las directivos docentes? 

 

5 
Padre de familia: Desde mi posición como padre de familia  e integrante del  consejo de padre   

 Identificación de  

6 
considero que si se  tiene en cuenta  las opiniones  de  los docentes  y estudiantes  por los 

normas 

7 
directivos docentes de la institución eso  se ve reflejado   en el manual de convivencia  y el 

 

8 sistema  de evaluación de la institución. 
 

9 Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos  las responsabilidades y  
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10 derechos de la comunidad educativa en el manual de convivencia? 
 

11 

Padre de familia: Inicialmente considero que las responsabilidades y derechos de cada uno de  

 
 las  

12 los miembros de la comunidad educativa es decir padres estudiantes, docentes  estudiantes deben   
responsabilidades y 

13 quedar  consignados en uno de los artículos que componen el manual  de convivencia  y que   
derechos de 

14 estos  deben estar de acuerdo  con  las necesidades de la comunidad    teniendo en cuenta  la 
cada uno de los 

15 fundamentación legal propuesta para la construcción  de los manuales de convivencia 
miembro 

16 
Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se utilizan en EE  

  

17 
para el fortalecimiento de la convivencia? 

 

18 

Padre de familia: Realmente no conozco sobre la existencia un plan de estrategias pedagógicas   

 
 Charlas  

19 para el fortalecimiento  de la convivencia  pero sí sé  que los docentes hacen  actividades  como   
 

20 
charlas  de diferentes temas  que pueden  causar problemas en la convivencia escolar 

 

21 
Entrevistador: 4 Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la convivencia escolar  

  

22 
que deben estar incluidos en el manual de convivencia? 

 

23 
Padre de familia: Padre de familia: En la  actualidad son  munchas  las situaciones que afectan la  

Agresión  

24 convivencia sobre todo  que    las instituciones   han perdido  autoridad , hay consumo 
 

25 de sustancia sicoactivas, agresiones, y sobre todo  considero   que la influencia  de las redes   
 

26 sociales es bastante negativa   ya que los estudiantes colocan en práctica muchos rectos sin 
 

27 importar si afectan  la integridad física de ellos mismo  a de sus compañeros. 
 

28 Entrevistador: Quinta pregunta ¿En el reglamento escolar actual de la institución educativa cuáles  
  

29 son las actividades pedagógicas de los docentes para la promoción? 
 

30 Padre de familia: Como  ya lo dije  anteriormente considero  que  en la institución no tiene un  
 Promoción de la  

31 plan  de estrategias  para la promoción de la convivencia lo que  puedo observar es que   cuando 
convivencia 

32 
suceden casos  se brinda atención por medio  del  comité de convivencia  y es el caso por el 

 

33 
consejo directivo 

 

34 
Entrevistador: Sexta pregunta: Que acciones desde el manual de convivencia  realizan en la  

 
35 

institución educativa para la formación integral de los niños, niñas y adolescentes. 

36 Padre de familia: Yo diría que desde el manual de convivencia como tal  no  se realizan   
 Formación en  
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37 actividades  para la formación integral  de los estudiantes pero  si se está formando   de manera 
deberes  y derechos 

38 integral   cuando  se da a conocer  los derechos deberes que   tienen cada estudiantes de igual 
 

39 forma  cuando se aplican  correctivos  a estudiantes 
 

40 
Entrevistador: Séptima pregunta: Por favor mencione la correspondencia que observa entre el  

   

41 
manual de convivencia y la formación integral del estudiante desde el contexto de sus 

 

42 
dimensiones y competencias 

 

43 

Padre de familia: Puedo decir que el manual de convivencia puede ser una herramienta muy   

 
Actividades  

44 útil  y se  realizan actividades  pedagógicas para la promoción  y prevención  de la convivencia 
pedagógicas 

45 escolar, para  desarrollar competencias ciudadanas   que permita  mejorar la relaciones   
 

46 
interpersonales 

 

Nota. Tabla que muestra proceso llevado a cabo para la codificación y categorización de los datos, elaborado por 

Romero y Rojas (2022). 

 

 

Tabla 18.  

Entrevista Informantes clave. Padre de familia 2. I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres  

Locación: I.E. Agroecológico Amazónico Camilo Torres  HORA: 110:00 am 

Informante clave:  PAD  2 

Características del Informante Clave: Estudiante  Padre grado noveno 

Categorías por colores: NOR/CON  EST/PED/COV  D/CID 

N°. Relato del Sujeto Social 

Categorías 

Emergentes 

1 Entrevistador: Buenos días   

2 Estudiante: Buenos días   

3 Entrevistador: Primera pregunta ¿Considera que las necesidades y opiniones del grupo  
  

4 de estudiantes  y docentes son tenidas en cuenta por los y  las directivos docentes? 
 

5 Padre de familia: Efectivamente, como muestra de eso, se tienen los diferentes órganos  
 Participación 

6 de participación y toma de decisiones, en estos, siempre hay representación de los 
 

7 estudiantes y de los docentes. 
 

8 Entrevistador: Segunda pregunta: ¿De qué manera quedan incluidos  las  
   

9 
responsabilidades y derechos de la comunidad educativa en el manual de convivencia? 
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10 

Padre de familia: A través de plasmar  en el manual de convivencia los derechos y los  

 
Identificación de  

11 deberes, de cada uno de los que hacen parte de  la comunidad educativa así como las 
normas 

12 diferentes faltas y sus consecuencias. 
 

13 Entrevistador: Tercera pregunta: ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas que se utilizan  
  

14 en EE para el fortalecimiento de la convivencia? 
 

15 Padre de familia: En la primera semana de clase, cada año. Los docentes titulares   
 Socialización  

16 
realizan reuniones   con padres y estudiantes de cada grado  donde  se socializa el    

 

17 
manual de convivencia considero que la institución trabajo  para que los padres    

 

18 
conozcamos  el manual de convivencia  pero son muchos los padres que no asisten  a 

 

19 
las  reuniones. 

 

20 Entrevistador: 4 Cuarta pregunta ¿Cuáles son las situaciones que afectan la convivencia  
  

21 escolar que deben estar incluidos en el manual de convivencia? 
 

22 Padre de familia: Padre de familia: Conozco el manual de  convivencia  y puedo decir   
agresiones 

23 que la mayoría de las situaciones que afectan  la convivencia   como son las agresiones,   
 

24 el consumo  de sustancia  psicoactivas entre otras  están claramente plasmadas en el 
 

25 manual. Lo que se debe hacer es realizar los procedimientos conforme a la norma 
 

26 (muchas faltas ni siquiera son reportadas por el docente ) y hacer un seguimiento de los 
 

27 casos presentados 
 

28 Entrevistador: Quinta pregunta ¿En el reglamento escolar actual de la institución  
  

29 
educativa cuáles son las actividades pedagógicas de los docentes para la promoción? 

 

30 
Padre de familia: No se evidencian actividades específicas en el manual actual.  Pero si  

 Orientación los  

31 
sé  que la institución   trabaja articuladamente  con otras entidades    que cuentan  con 

padres   

32 
profesionales    para que realicen  actividades pedagógicas con estudiantes ya que  la 

 

33 institución no cuenta  con   personal  que se encargue  de la convivencia,   y todo eso 
 

34 necesita  de  tiempo  y planeación y desde la escuela  de padres se brinda  orientación a 
 

35 los padres  sobre temas  de   como contribuir   a buena convivencia  desde casa 
 

36 Entrevistador: Sexta pregunta: Que acciones desde el manual de convivencia  realizan. 

 

37 en la institución educativa para la formación integral de los niños, niñas y adolescentes 
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38 Padre de familia: Dar a conocer derechos y deberes de los estudiantes, así como las  
 Actividades de  

39 rutas de atención para cada tipo de falta. De igual manera la participación de los 
socialización 

40 estudiantes en los comités de convivencia del aula e institucional 
 

41 
Entrevistador: Séptima pregunta: Por favor mencione la correspondencia que observa  

  

42 
entre el manual de convivencia y la formación integral del estudiante desde el contexto 

 

43 
de sus dimensiones y competencias 

 

44 
Padre de familia: Dentro de la formación integra del ser humano, podemos visualizarla  

Promoción de las  

45 desde tres aspectos fundamentales el saber, el hacer y el ser. El manual de convivencia 
responsabilidades 

46 de la I.E se relaciona teniendo en cuenta lo siguiente  la necesidad de los aprendizajes 
 

47 conceptuales por parte del estudiante, la promoción de la responsabilidad en el 
 

48 
desarrollo da la acción académica como elemento constitutivo del prototipo de ser a 

 

49 formar  y la intencionalidad que el educando desarrolle su autonomía para que viva  en 
 

50 sociedad  aportando su mayor capacidad 
 

Nota. Tabla que muestra proceso llevado a cabo para la codificación y categorización de los datos, elaborado por 

Romero y Rojas (2022). 
 

Respecto al análisis de resultados del diseño de campo, para el cual se hizo uso del 

paquete para estudios estadísticos de variables cualitativas, Atlas Ti, que permite el 

ordenamiento en el tratamiento de la información. Para el manejo de dicho Software se utilizó 

como unidad de análisis ideas completas que componen el relato del sujeto social. A partir de 

esto, surgió una primera lista de códigos con algunas categorías emergentes, las cuales se 

refieren a los hallazgos más relevantes de los relatos y experiencias de los informantes clave. 

Estos códigos formaron 2 redes semánticas, una correspondiente a la variable concepción y 

funcionalidad del manual de convivencia y otra correspondiente a la variable formación integral.  

Desde la perspectiva de las interacciones existentes entre los miembros de la comunidad 

educativa, como docentes y estudiantes con los directivos, se evidencia que la categoría 

emergente más común es la de participación. Los docentes y estudiantes manifestaron que 
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efectivamente los directivos toman en cuenta las opiniones de los estudiantes y docentes, sin 

embargo, algunos docentes afirman que a pesar de ser oídos muchas veces no se ven los 

resultados o las acciones a corto plazo, tal como lo describe el informante clave:  DOC 1 I. E. 

Fruto de la  Esperanza “las necesidades y opiniones son recibidas por parte de los directivos 

docentes, pero muchas veces no se ven materializadas las respuestas de esas necesidades, ya que 

el tiempo pasa y no se dan soluciones de fondo a las diferentes situaciones presentadas”, (línea 

6-9). 

A partir de este hallazgo, se puede inferir que es necesario fortalecer las rutas de acción 

ante las necesidades que puedan presentar los estudiantes y docentes en su proceso formativo. 

Esto se fundamenta en lo planteado por Vega (2017) quien establece que la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar define los procesos y protocolo que deben seguir las 

instituciones educativas en todos los casos en que se vea afectada la convivencia escolar y los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. 

Por otra parte, desde el contexto del manual de convivencia con la pregunta ¿de qué 

manera quedan incluidos las responsabilidades y derechos de la comunidad educativa en el 

manual de convivencia? Y con la categoría emergente derechos y deberes, se evidenció que los 

docentes y padres de familia tienen claridad acerca de la inclusión de los derechos en el manual 

de convivencia, como lo describe el informante clave: DOC 2. I. E Agroecológico Amazónico 

Camilo Torres “las responsabilidades   de la comunidad educativa quedan establecidas en un 

artículo que componen el manual de convivencia en el cual se dan   a conocer claramente cada 

una de las responsabilidades y los derechos que tienen cada uno de los integrantes que 
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componen   la comunidad educativa   llamasen directivos docentes, estudiantes, padres de 

familia o comunidad en general”, (línea 12-16). 

Sin embargo, algunos estudiantes mencionaron no tener conocimiento sobre esto. Así lo 

describe el informante clave: EST 2 I.E. Fruto de la Esperanza “no tengo muy claro sobre esto, 

aunque cuando hacemos algo nos llaman la atención”, (línea 12-13). Con base en estos 

resultados, se evidencia la necesidad de fomentar la lectura del manual de convivencia, puesto 

que es de vital importancia que todos los estudiantes tengan acceso a esta información para que 

puedan usarla durante su formación académica si es que llegase a necesitarlo.  

Es importante que los estudiantes y todos los miembros de la comunidad educativa en 

general, tengan amplio conocimiento del manual de convivencia y de lo que allí se encuentra 

plasmado para que puedan comprender su función o propósito. Con base en esto, Donado y 

Freile (2019) señalan que, el manual de convivencia es el documento que contiene los derechos y 

deberes de todos los miembros de la comunidad educativa, y en él se fijan las normas básicas 

para lograr una sana convivencia, de igual forma, establece procedimientos o rutas pedagógicas 

para el manejo de las situaciones que se puedan presentar y sus respectivas consecuencias.  

Ahora bien, respecto a las estrategias pedagógicas que se utilizan en EE para el 

fortalecimiento de la convivencia, con la categoría emergente estrategias pedagógicas, la 

mayoría de los miembros de la comunidad tienen conocimiento acerca de dichas estrategias, tal 

como se evidencia con lo dicho por el informante clave: EST 1 I.E. Fruto de la  Esperanza “los 

eventos inclusivos entre los cursos, las actividades de integración y comunicación entre los 

estudiantes, la enseñanza de parte de los docentes sobre la buena convivencia entre los 

estudiantes” (línea 18-20). 
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No obstante, algunos miembros de la comunidad dicen que a pesar de conocer de algunas 

actividades que se realizan en la institución con este fin, no conoce como tal una estrategia 

pedagógica, como lo afirma el informante clave: PAD 1 I. E Agroecológico Amazónico Camilo 

Torres “realmente no conozco sobre la  existencia  un plan de estrategias pedagógicas para el 

fortalecimiento  de la convivencia  pero sí sé  que los docentes hacen  actividades  como charlas  

de diferentes temas  que pueden  causar problemas en la convivencia escolar”, (línea 18-20). 

Cabe resaltar que las estrategias pedagógicas, como lo señalan Orellana y Guevara (2017), son 

un conjunto de acciones concretas que el docente pone en marcha en el aula para conseguir sus 

objetivos educativos. Dichas estrategias pueden enfocarse al trabajo en el aula y a su vez, pueden 

ser empleadas para fortalecer diferentes situaciones que se puedan presentar en la institución 

educativa.  

Este hallazgo puede reflejar una falencia que se presenta en las instituciones educativas y 

es la poca asistencia de los padres de familia a las reuniones y actividades programadas por la 

institución. Por tal motivo, se puede presentar desinformación en algunos padres de familia que 

muchas veces por motivos de trabajo no puede asistir a dichos eventos. Por lo mencionado 

anteriormente, se hace necesario fomentar la participación de todos los padres de familia y de 

todos los miembros de la comunidad educativa en general en estos espacios donde lo que se 

pretende es brindar información acerca de todos los programas, planes de acción y demás 

métodos que se emplean como institución para lograr el fortalecimiento de la convivencia.  

Por su parte, respecto a las situaciones que pueden afectar la convivencia escolar y que 

deberían estar incluidos en el manual de convivencia bajo la categoría emergente agresión, son 

diversas las respuestas obtenidas por los estudiantes, docentes y padres de familia que fueron 

entrevistados. Los estudiantes destacan las agresiones, la drogadicción y la indisciplina, tal como 
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lo señala el informante clave: EST 1 I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres “hay muchos 

niños que mantienen en peleas la drogadicción también hay niños que saben las reglas del 

manual de convivencia y no captan las órdenes y cumplen aquellas reglas que son para nuestro 

beneficio como para el de los docentes”, (línea 20-22). 

Los padres de familia y docentes de igual forma destacan las agresiones y la drogadicción 

como las situaciones que más afectan la convivencia escolar en sus instituciones.  Así, lo 

menciona el informante clave: DOC 2 I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres “pues es de 

resaltar que nuestra institución educativa presenta diversas situaciones que están afectando la 

convivencia escolar entre ellas el alto consumo de sustancias sicoactivas agresión verbal física 

psicológica otras situaciones es que los estudiantes viven situaciones difíciles  y tienen 

dificultades en medio de su hogar que afectan su vida emocional y por ende afecta la 

convivencia dentro del contexto escolar”, (línea 30-34). 

Teniendo en cuenta estos resultados, es válido tener presente que en el manual de 

convivencia se encuentran plasmadas las normas de convivencia, las cuales, como lo destaca 

Carmona et al. (2016)  deben ser redactadas con la más amplia consulta de los escolares. Por esto 

es importante seguir generando espacios de diálogo donde los miembros de la comunidad 

educativa expresen las situaciones que ellos consideran que pueden afectar la convivencia 

escolar, con el propósito de que en el manual se encuentren explicitas todas aquellas situaciones 

que se quieren evitar y, por ende, las estrategias pedagógicas para afrontarlas.  

En relación con las actividades pedagógicas que son empleadas por los docentes para la 

promoción y que se encuentran en el reglamento escolar de la institución educativa y con la 

categoría emergente cumplimiento de normas y actividades, se evidencia que la mayoría de los 

miembros de la comunidad educativa, conocen cuales son las actividades pedagógicas empleadas 
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por los docentes para la promoción. Sin embargo, a pesar de conocer las actividades, expresan no 

saber si están incluidas en el reglamento escolar, tal como lo expresa el informante clave: EST 1 

I.E. Fruto de la Esperanza “la verdad no se si el manual esta las actividades, pero si se los 

profesores realizan actividades como charlas y nos permiten participar en la construcción de las 

normas en el salón para mejor el comportamiento de todo el grupo”, (línea 29-32). 

Esto demuestra, la necesidad de seguir fomentando espacios y actividades de promoción 

que busquen dar a conocer todos los documentos institucionales, los cuales son para el beneficio 

de todos los miembros de la comunidad educativa. Conocer el reglamento estudiantil y el manual 

de convivencia de la institución permite que todas las personas sean conscientes de su 

comportamiento dentro de la institución y busque crear espacios de sano esparcimiento en el cual 

no se generen conflictos que puedan alterar la convivencia escolar, así como lo menciona 

Durkheim (1993 como se citó en Ancalle y Salhua 2017) quien destaca que, existen normas de 

convivencia que surgen de un deseo generalizado de la población por conseguir orden y 

estabilidad social.  

Por otra parte, respecto a la variable formación integral, y la categoría emergente 

participación, y en el contexto de las acciones para la formación integral de los estudiantes que 

se realizan en la institución educativa desde el manual de convivencia, se evidenció que todos los 

miembros de la comunidad educativa tienen conocimiento de las actividades que fomentan la 

formación integral, como lo menciona el informante clave: DOC 2 I. E. Fruto de la  Esperanza 

“las actividades propias de la jornada escolar, actividades deportivas, artísticas, proyectos en 

convivencia y socioemocional.  Activación de la ruta contemplada en la ley 1620 de 2013.  
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Aunque falta articularnos más sobre este tema de formación integral, concretar esas acciones y 

verificar su inclusión en el manual de convivencia”, (línea 42-46). 

De igual forma, algunos miembros de la comunidad educativa no consideran que dichas 

actividades se encuentren explicitas en el manual de convivencia, tal como lo expresa el 

informante clave: PAD 1 I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres “yo diría que desde el 

manual de convivencia como tal no se realizan actividades para la formación integral de los 

estudiantes, pero si se está formando   de manera integral cuando se da a conocer los derechos 

deberes que tienen cada estudiantes de igual forma cuando se aplican correctivos a 

estudiantes”, (línea 36-39). 

Dicho esto, es importante tener presente que, una formación integral se logra mediante la 

conformación de una escuela que sea efectiva, es decir, una escuela que logra de forma sostenida 

el aprendizaje integral de todos sus estudiantes, al mismo tiempo que fortalece su propia 

capacidad de gestionar la mejora (Vindas 2015). No obstante, es válido tener presente que, la 

formación integral no consiste solo en enseñar a los estudiantes conocimientos específicos de las 

ciencias, sino que, además, se debe ofrecer a los estudiantes las herramientas necesarias para que 

puedan desarrollarse como personas, potenciando sus cualidades, aptitudes, competencias, 

habilidades y valores. Es fundamental tener presente que, la formación integral debe incluir la 

formación personal y emocional.  

Por último, en relación con la correspondencia que existe entre el manual de convivencia 

y la formación integral del estudiante, se evidencia que la mayoría de los miembros de la 

comunidad educativa no observan la correspondencia. Esto se fundamenta en la respuesta dada 

por el informante clave: DOC 2 I. E. Fruto de la Esperanza “considero que no hay claridad en 

como formar integralmente al estudiante desde el reglamento escolar, desde este modelo de 



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             183 

 

 

competencias es necesario generar espacios de reflexión para concretar estas acciones de 

formación integral, y así especificarlas en la manual de convivencia”, (línea 50-53). 

No obstante, existen algunos miembros de la comunidad que si conocen la 

correspondencia que existe entre la formación integral y el manual de convivencia, tal como lo 

describe el informante clave: DOC 2 I. E Agroecológico Amazónico Camilo Torres “pues la 

correspondencia es que el manual de convivencia tiene mucho que ver porque es la carta de 

navegación tanto de la comunidad educativa y especialmente nuestros estudiantes docentes que 

nos permiten y nos facilitan saber cómo se debe actuar ante una situación de convivencia como 

podemos prevenirlo como se debe dar la atención y vivenciar los principios y valores de nuestra 

institución que se buscan a fortalecer cada día entonces lo que buscamos es que se dé 

cumplimiento a lo establecido en el P.I y que no sea solamente algo que este allí escrito lo que 

debemos hacer cada día es fortalecerlo para que nos permita cada día mejorar valga la 

redundancia lo que tiene que ver con la convivencia escolar”, (línea 58-65). 

Esto refleja la necesidad de realizar una revisión al manual de convivencia para 

corroborar si efectivamente existe una correspondencia entre este y la formación integral, de no 

ser así, se debe fortalecer este aspecto, de lo contrario, se deben realizar jornadas donde se 

busque dar a conocer todos los acápites del manual de convivencia para que todos los miembros 

de la comunidad educativa tengan conocimiento del papel que desempeña el manual de 

convivencia respecto a la formación integral.  

En función de los resultados previamente expuestos, se desarrollaron redes semánticas en 

función de las variables, tal representación se consigue transformando las secuencias de conducta 

observadas en códigos visuales y simbólicos para repasarlos mentalmente, dicho procedimiento 

se realizó con el Atlas-Ti, de esta manera las redes semánticas permiten representar gráficamente 
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los conceptos curriculares y su relación semántica. Lo que posibilita al investigador profundizar 

y aprender los conceptos, relacionándolos entre sí mediante códigos de procesamiento visual y 

lingüístico.  En este sentido, en las figuras  3 y 4 se presentan las redes semánticas en 

correspondencia con las variables  y las categorías emergentes de la investigación
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Figura  3.  

Red semántica de la variable 1. Concepción y funcionalidad del manual de convivencia.  
 

Nota. Figura que muestra Red semántica con relación a la variable 1, sus dimensiones, subdimensiones indicadores y categorías emergentes elaborado por 
Romero y Rojas (2022)



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             186 

 

 

Figura 4.  

Red semántica de la variable 2. Formación integral.   

Nota. Figura que muestra Red semántica con relación a la variable 1, sus dimensiones, subdimensiones indicadores y categorías emergentes elaborado por 

Romero y Rojas (2022).
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De acuerdo con el procedimiento llevado a cabo para la realización de las redes 

semánticas en lo que corresponde a la variable 1, Concepción y funcionalidad del manual de 

convivencia, se concluye que el manual de convivencia escolar es la herramienta, con la que 

cuenta la comunidad escolar, para lograr la convivencia exitosa, respetando las relaciones 

interpersonales, a través de las competencias tanto comunicativa como integradora, en otras 

palabras deben cumplirse los principios teóricos - normativos del manual de convivencia escolar, 

que con un sentido de correspondencia entre su estructura y funcionalidad el manual de 

convivencia, y su aplicación idónea fortalecerá la formación integral del estudiante. 

Resulta pertinente mencionar que producto del proceso realizado se identificaron una 

serie de categorías emergentes las cuales se relacionan con la variable de concepción y 

funcionalidad del manual de convivencia, tales como la comunicación, las estrategias 

pedagógicas, el cumplimiento de normas y deberes y derechos, dichos hallazgos se relacionan de 

forma directa con lo expuesto por, Vega (2017) al referir que un manual de convivencia debe 

cumplir con tres funciones; por una parte, el manual tiene las características de un contrato de 

adhesión, por otra, representa las reglas mínimas de convivencia escolar, y, finalmente, es la 

expresión formalizada de los valores, ideas y deseos de la comunidad educativa con respecto a 

un proyecto de formación escolar.  

En este sentido, el manual de convivencia colabora arraigadamente en la solución de 

conflictos, ya que basado en los acuerdos de convivencia se confortan las relaciones 

interpersonales, fundamentadas en los lineamientos establecidos en el manual de convivencia. 

De forma similar con relación a la variable 2, formación integral entendida como un proceso 

educativo que pretende “no sólo instruir a los estudiantes con los saberes específicos de las 

ciencias si no, también, ofrecerles los elementos necesarios para que crezcan como personas 
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buscando desarrollar todas sus características, condiciones y competencias” (Acodesi,2003, p 5); 

de tal manera que, la formación Integral se puede considerar como un proceso continuo, 

permanente y participativo que busca desarrollar  dimensiones   y competencias  del ser  humano  

a fin  de lograr su realización plena en la sociedad , desde lo que a cada uno de ellos les 

corresponde y es propio de su vocación personal.  

Así mismo,  y de acuerdo con los criterios y hallazgos descritos en la red semántica 

construida para la variable 2, se destacan como categorías emergentes la integración social, la 

realización de acuerdos, la participación, y la aplicación y utilización de normas y pautas de 

convivencia, dichas categorías emergentes, permiten ahondar con mayor profundidad en la 

problemática abordada, siendo un fundamento esencial en la formación integral de los 

estudiantes desde sus primeros años de enseñanza.  

4.3.3 Resultados cuantitativos cuestionario aplicado a estudiantes, docentes y 

padres de familia.  

En el siguiente apartado, se presentan los resultados de naturaleza cuantitativa obtenidos 

tras la aplicación del cuestionario a los diferentes segmentos de la población que conformó la 

muestra de estudio, el procedimiento efectuado se llevó mediante un análisis factorial, de 

acuerdo con el procedimiento denominado estadística multivariada. Cabe destacar que el análisis 

factorial multivariante exploratorio y confirmatorio, en la cual los factores son las dimensiones 

(se utilizó escala de Likert).  En el proceso estadístico se relacionan dos instituciones la I. E 

Fruto de la Esperanza en la cual la población de 227 estudiantes, se aplicó a los grados noveno, 

décimo y once (81 estudiantes) con un total de cuestionarios aplicados así:  
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docentes 6 de 11 asignados a secundaria, padres de familia 31 y a estudiantes 59. Por su 

parte la IED Agroecológico Amazónico cuenta con una población en secundaria 400 estudiantes 

para un total de cuestionarios aplicados a 25 docentes, 61 padres de familia y 99 estudiantes. De 

esta manera para el desarrollo el instrumento se sometió a criterios de confiabilidad a través del 

cálculo del Coeficiente Alpha de Cronbach, adecuado para cuestionarios de varias alternativas, 

con el objeto de obtener el coeficiente de confiabilidad Alpha, asumido como la consistencia con 

que el instrumento mide los indicadores y así garantizar la efectividad de la medición de tales 

indicadores y del cuestionario en su totalidad. A tal efecto, se realizó una prueba del instrumento, 

al hacer los cálculos respectivos, se obtuvo un coeficiente de ,971.   

Tabla 19.  

Estadística de fiabilidad 

 
Nota. Figura que muestra el resumen del procesamiento de los casos de las 2 variables de 

investigación elaborado por Romero y Rojas (2022). 

 

 

En cuanto a la interpretación del coeficiente obtenido, Ruiz (2013) declara que, 

una manera práctica de interpretar la magnitud de un coeficiente de confiabilidad puede ser  

guiada por la escala que se presenta en la tabla 20: 
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Tabla 20. 

 Interpretación de la confiabilidad 

Rangos 
 
 

Magnitud 

0.81 a 1.0 Muy alta 

0.61 a 0.80 Alta 

0.41 a 0.60 Moderada 

0.21 a 0.40 Baja 

0.01 a 0.20 Muy baja 

 
Nota: tabla que muestra los rangos para la interpretación de la confiabilidad, por Ruiz (2013). 

 

 

Como se puede observar, el coeficiente se ubica próximo al límite inferior del intervalo 

que indica “Muy alta” confiabilidad en el cuadro de interpretación del autor citado, quien plantea 

la conveniencia de que el coeficiente tienda al límite superior. Resultados que permiten 

establecer que el instrumento aplicado contó con altos niveles de confiabilidad y consistencia 

interna.  

Análisis Factorial  

Dentro del instrumento se dispusieron de 47 preguntas parametrizadas bajo escala Likert y 

que, a través de un Análisis Factorial Exploratorio, permitió poner en evidencia factores que al 

ser analizados contribuyeron a una mejor compresión de las posibles en la formación del 

estudiante desde la concepción del manual de convivencia que están incidiendo en el desempeño 

académico y la convivencia.   

En primera medida se realizó un análisis exploratorio manual, teniendo en cuenta el 

cuestionario aplicado a los docentes, estudiantes y padres de familia, así como también el cuadro 

de Operacionalización de variables. A partir del cual se tomaron las dimensiones como factores y 
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los indicadores como sub-factores y se fueron agrupando los ítems que guardaban relación con 

cada uno de estos. A continuación, las siguientes tablas muestran el ejercicio realizado. 

 

Tabla 21.  

Análisis exploratorio inicial Factor A1-A2 Concepción y funcionalidad del manual de 

convivencia 

Factor A1 Normas y acuerdos para la convivencia escolar Ítem  

A.1.1 Establecimiento de Deberes 1,2,3,4,5,6 

A.1.2 Derechos 7,8,9 

A.1.3 Prohibiciones 10,11,12 

A.1.4 Construcción de los acuerdos de convivencia   13,14 

A.1.5 Cumplimento de los acuerdos de convivencia  15,16 

Factor A2 Procedimientos y recursos Ítem  

A.2.1 Existencia de los protocolos de actuación escolar 17,18,19 

A.2.2 
Acciones pedagógicas de los docentes para la promoción 

de comportamientos convivenciales en los estudiantes  
20,21,22 

A.2.3 Acciones para la promoción 23,24 

A.2.4 Prevención 25,26,27 

A.2.5 Atención de la convivencia escolar 28,29 

Nota. Análisis factorial, de acuerdo con los ítems del cuestionario. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

Tabla 22.  

Análisis exploratorio inicial factor B1- B2 Formación integral 

Factor B1 Competencias ciudadanas Ítem  

B.1.1 
Competencias cognitivas (generación de opciones, consideración de 

consecuencias y pensamiento crítico) 
30,31,32 

B.1.2 Competencias comunicativas (asertividad, argumentación) 33,34 

B.1.3 Competencias emocionales (identificación de emociones) 35,36 

B.1.4 Competencias integradoras (resolución de conflictos 38,39 

Factor B2 Dimensiones del ser Ítem  
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B.2.1 Normas morales relativas a los procesos convivenciales 40,41 

B.2.2 Creencias hacia la convivencia  44,45 

B.2.3 Vinculación/interacción social  42,43 

B.2.4 Expresión de sentimientos 46,47 

   

          Nota. Análisis factorial, de acuerdo con los ítems del cuestionario. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

Con el apoyo de la herramienta estadística SPSS v25, se incluyeron los 47 ítems 

propuestos en el cuestionario realizado a docentes, estudiantes y padres de familia, los cuales se 

organizaron teniendo en cuenta el ejercicio de agrupación realizado inicialmente. En esta primera 

corrida y gracias al análisis de comunidades fueron extraídos los ítems 01, 05, 11, 18, 28, 29, 31, 

33, 39 y 45 no se consideran relevantes para la investigación. Luego de la exclusión de estos 

ítems, se volvió a ejecutar el análisis estadístico dando como resultado lo siguiente: 

4.3.3.1 Variable: Concepción y funcionalidad del manual de convivencia 

Dimensión Normas y acuerdos para la convivencia escolar. 

Entre los requisitos más importantes que debe cumplir la matriz de datos está el que las 

variables independientes tienen que estar altamente correlacionadas, y para esto se tiene que 

tomar en cuenta el determinante de la matriz de correlaciones. Si dicho determinante es muy 

bajo, entonces significa que existen variables con Inter correlaciones muy altas, y entonces es 

factible continuar con el análisis factorial. Sin embargo, el determinante no debe ser igual a cero, 

pues en este caso los datos no serían válidos. 

 Para el caso de este estudio, al comprobar si la matriz de correlaciones es una matriz 

identidad, es decir, que las Inter correlaciones entre las variables son ceros, se utiliza la prueba 

de esfericidad de Bartlett, el cual consiste en una estimación de ji-cuadrado a partir de una 
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transformación del determinante de la matriz de correlaciones. Si las variables no están Inter 

correlacionadas, entonces la prueba de esfericidad de Bartlett debe presentar un valor 

(significancia) superior al límite de 0.05. 

 En nuestro caso (Tabla 23) dicho análisis presentó una significancia muy inferior al límite 

0.05, pues fue de 0.00, lo cual nos indica que la matriz de datos es válida para continuar con el 

proceso de análisis factorial. Otro análisis para tomarse en cuenta es el índice de Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) (Tabla 23), que sirve para comparar las magnitudes de los coeficientes de 

correlación general o simple con respecto a las magnitudes de los coeficientes de correlación 

parcial. Si la suma de los coeficientes de correlación parcial elevados al cuadrado entre todos los 

pares de variables es baja en comparación con la suma de los coeficientes de correlación al 

cuadrado, entonces el índice KMO estará próximo a uno y esto se considerará positivo e indicará 

que se puede continuar con el análisis factorial.  

Pero si se obtienen valores bajos con el índice KMO, entonces indica que las correlaciones 

entre pares de variables no pueden ser explicadas por las otras variables y, por lo tanto, no es 

factible llevar a cabo el análisis factorial ya que el índice KMO se alejará de cero. Esto se debe a 

que cuando las variables independientes tienen factores comunes, el coeficiente de correlación 

parcial entre pares de variables es bajo al eliminarse los efectos lineales de las otras variables. 

Los valores de KMO entre 0.5 y 1 indican que es apropiado aplicar el análisis factorial a la 

matriz de datos bajo estudio. En el caso de la matriz de datos que estamos analizando, se obtuvo 

un KMO de 0.937 lo que indica que la muestra tomada para el estudio es apropiada y que por lo 

tanto se puede continuar con la aplicación del análisis factorial. 
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Tabla 23.  

Prueba KMO y Barlett Dimensión Normas y acuerdos para la convivencia escolar 
 

 
Nota. Tabla que muestra prueba de KMO y Bartlett. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

La conclusión sobre esta primera etapa del análisis factorial es que se comprueban y 

superan satisfactoriamente todos los tipos de análisis sobre la pertinencia y validez de la matriz 

de datos. Con esto podemos a llevar a cabo la segunda etapa que consiste principalmente en la 

extracción de los distintos factores a través de la agrupación de las variables originales en unas 

nuevas variables que denominaremos indistintamente como “componentes” o “factores”, las 

cuales son combinaciones de las variables originales. 

Extracción de los factores iniciales y necesarios que representen a los datos originales  

La selección de los principales factores (componentes principales) utilizando el método de 

los componentes principales se puede ver inicialmente a partir de la figura de sedimentación 

(Figura 1). Se escogen las componentes cuyos valores propios (Autovalores) sean mayores que 1 

(valores propios >1). En la figura se indica que se deben extraer dos componentes principales 

que son los que cumplen con el requisito señalado. 
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Figura  5.  
Gráfico de sedimentación Dimensión Normas y acuerdos para la convivencia escolar.  

     Nota: Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

La tabla de varianza total explicada (Tabla 24) explica más en detalle la selección de los 

dos componentes principales. Como se puede ver en esta tabla, únicamente los dos primeros 

factores tienen valores propios mayores que 1 y explican el 63% de la varianza, esto quiere decir 

que con estos dos factores se puede representar un 63% del problema original, produciéndose la 

pérdida del 37% de la información original representada por variables iniciales. Dicho de otra 

manera, sólo son relevantes 2 factores para resumir las variables originales del problema. 
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Tabla 24.  

Varianza total explicada Dimensión Normas y acuerdos para la convivencia escolar 

 
    Nota: Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

A partir de este punto, resulta necesario efectuar una rotación ortogonal que permitirá 

reducir ambigüedades en las cargas factoriales de las variables y hallar una solución más clara. 

En la práctica el objetivo de los métodos de rotación es simplificar filas o columnas de la matriz 

de factores para facilitar la interpretación. El método de rotación utilizado es VARIMAX que 

busca redistribuir la varianza a lo largo de todos los componentes en la matriz de carga.  

Con esto se simplifica el modelo y se obtienen resultados más claros para identificar los 

factores en cada componente, pues este método aproxima las cargas altas a 1 o -1 y las cargas 

bajas de la matriz no rotada a 0, eliminando de esta forma, las ambigüedades existentes en la 

matriz no rotada. Con esta rotación obtenemos nuevos valores y vectores propios y también 

diferentes porcentajes de explicación, pero se mantiene la variación total de las dos componentes 

la cual es 63%. En la Tabla 25 se muestra la matriz de carga de factores rotados de la dimensión 

cognitiva (aplicando Varimax) 
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Tabla 25.  

Matriz de componente Rotado Dimensión Normas y acuerdos para la convivencia escolar 

 
Nota: Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

Como se puede observar en la Tabla 7, el primer factor está compuesto por once (11) 

variables (preguntas 2,3,4,6,7,8,9,10,12,13 y 14), mientras que el segundo factor lo componen 

dos (2) variables (preguntas 15 y 16). Dada las características de las preguntas 
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2,3,4,6,7,8,9,10,12,13 y 14 este factor fue denominado A. 1. 1, resaltado en la figura expuesta a 

continuación. En este sentido, los ítems 15 y 16, se agruparon en el factor A. 1. 2, para la como 

se aprecia en la figura ( 6 ). Cada una de los factores agrupados y anteriormente señaladas fue 

motivo de análisis con el propósito de poder establecer desde la perspectiva de los participantes 

(docentes, estudiantes y padres de familia), su valoración en términos de porcentaje y ajustado a 

una escala que va de deficiente a excelente. 

Figura  6.  
Factor A.1.1 Dimensión Normas y acuerdos para la convivencia escolar 

 

 
        Nota: Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

Como se observó en el factor, A. 1.1 que agrupa los ítems 2,3,4,6,7,8,9,10,12,13 y 14 se 

califica con un puntaje que va de 1 a 55 puntos, siendo 1 el puntaje más bajo y 55 el puntaje más 

alto obtenido. Si se obtiene de 1 a 13 puntos el resultado indica que el factor obtuvo un puntaje 

de calificación “Deficiente”, si el resultado es de 14 a 24 puntos obtuvo un puntaje de 
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calificación “Insuficiente”, si es de 25 a 34 puntos el puntaje de calificación es “Regular”, si es 

de 35 a 44 puntos el puntaje de calificación es “Bueno” y si se obtienen más 45 puntos el factor 

obtuvo un puntaje de calificación “Excelente”.  

Al apreciar la figura 6, y en atención a la valoración descrita anteriormente, se logra 

evidenciar que un porcentaje correspondiente a 40,99 % y 55,48% de los encuestados valora este 

factor en términos de Bueno y Excelente. No obstante, el 2, 12% y el 0, 71%  de los docentes y 

directivos ponderan este factor con valoraciones de Regular, insuficiente y deficiente. Estos 

valores concuerdan con los presentados por, Guerrero y Osorio (2017) los cuales en su 

investigación obtuvieron resultados con índices igual o superiores a 0, 7, y 0,9 de acuerdo con 

los indicadores evaluados refiriendo que las normas y los acuerdos de convivencia, son 

fundamentales ya que permiten el desarrollo de capacidades ciudadanas para 

garantizar la formación de estudiantes con conocimientos, actitudes, habilidades, motivaciones y 

prácticas que transformen su contexto, por lo tanto es importante destacar que las normas y los 

acuerdos se convierten en una herramienta pedagógica que permite el reconocimiento de los 

derechos y deberes de toda la comunidad educativa.  

Para el factor, A. 1. 2, que agrupa los ítems 15 y 16 se califica con un puntaje que va de 1 

a 10 puntos, siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el puntaje más alto obtenido. Si se obtiene de 1 a 2 

puntos el resultado indica que el factor obtuvo un puntaje de calificación “Deficiente”, si el 

resultado es de 3 a 4 puntos obtuvo un puntaje de calificación “Insuficiente”, si es de 5 a 6 

puntos el puntaje de calificación es “Regular”, si es de 7 a 8 puntos el puntaje de calificación es 

“Bueno” y si se obtienen más de 9 puntos el factor obtuvo un puntaje de calificación 

“Excelente”. 
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Figura  7.   
Factor A.1.2 Dimensión Normas y acuerdos para la convivencia escolar.   
 

 
          Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

Al apreciar la figura 7 y en atención a la valoración descrita anteriormente, se logra 

evidenciar que un porcentaje correspondiente a 49.12% y 20, 49% de los encuestados valora este 

factor en términos de Bueno y Excelente. No obstante, el 22, 61%, 6, 01% y el 1, 77% de los 

docentes y directivos ponderan este factor con valoraciones de Regular, insuficiente y deficiente. 

Estos valores se relacionan con los obtenidos por Rodríguez (2021) los cuales obtuvieron 

resultados con índices igual o superiores a 0, 7, y 0,9 de acuerdo con los indicadores evaluados, 

refiriendo que las normas y acuerdos de convivencia son pautas sociales esenciales, ya que 

permiten el respeto y armonía entre las personas, cuyo objetivo es el de mantener un clima 

escolar adecuado. De dichos lineamientos dependerá que la convivencia sea agradable y óptima 

conforme con los diversos actores inmersos en los procesos educativos.  
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Dimensión Procedimientos y recursos 

Para la dimensión Procedimientos y recursos, la prueba de esfericidad de Bartlett presentó 

una significancia muy inferior al límite 0.05, pues fue de 0.00, lo cual nos indica que la matriz de 

datos es válida para continuar con el proceso de análisis factorial. Adicionalmente, se obtuvo un 

KMO de 0.929 lo que indica que la muestra tomada para el estudio es apropiada y que por lo 

tanto se puede continuar con la aplicación del análisis factorial (ver tabla 26). 

Tabla 26.  

Prueba KMO y Barlett Procedimientos y recursos 

 
Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

Con estos datos, se comprueban y superan satisfactoriamente todos los tipos de análisis 

sobre la pertinencia y validez de la matriz de datos. Con esto podemos a llevar a cabo la segunda 

etapa que consiste principalmente en la extracción de los distintos factores a través de la 

agrupación de las variables originales en unas nuevas variables que denominaremos 

indistintamente como “componentes” o “factores”, las cuales son combinaciones de las variables 

originales. En este sentido, se procede a la revisión del gráfico de sedimentación (Figura 8) y se 

escogen los componentes cuyos valores propios (Autovalores) sean mayores que 1 (valores 

propios >1). En la figura 8 se indica que se deben extraer sólo un componente, pues es el que 

cumplen con el requisito señalado. 
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Figura  8.  

Gráfico de sedimentación Dimensión Procedimientos y recursos 

 

 
           Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

La tabla de varianza total explicada (Tabla 27) explica más en detalle la selección del 

componente principal. Como se puede ver en esta tabla, únicamente se agrupa un factor tienen 

valores propios mayores que 1 y explican el 60% de la varianza, esto quiere decir que con este 

factor se puede representar un 60% del problema original, produciéndose la pérdida del 40% de 

la información original representada por variables iniciales. Dicho de otra manera, sólo es 

relevante 1 factor para resumir las variables originales del problema. 
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Tabla 27.  

Varianza Total explicada Dimensión Procedimientos y recursos 

 
  Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

A partir de este punto, resulta necesario efectuar una rotación ortogonal que permitirá 

reducir ambigüedades en las cargas factoriales de las variables y hallar una solución más clara. 

En la práctica el objetivo de los métodos de rotación es simplificar filas o columnas de la matriz 

de factores para facilitar la interpretación. El método de rotación utilizado es VARIMAX que 

busca redistribuir la varianza a lo largo de todos los componentes en la matriz de carga.  

Con esto se simplifica el modelo y se obtienen resultados más claros para identificar los 

factores en cada componente, pues este método aproxima las cargas altas a 1 o -1 y las cargas 

bajas de la matriz no rotada a 0, eliminando de esta forma, las ambigüedades existentes en la 

matriz no rotada. Con esta rotación obtenemos nuevos valores y vectores propios y también 

diferentes porcentajes de explicación, pero se mantiene la variación total del componente la cual 

es 60%. En la Tabla 28 se muestra la matriz de carga de factores rotados de la dimensión 

Procedimientos y recursos (aplicando Varimax) 
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Tabla 28.  

Matriz de carga de factores rotados de la Procedimientos y recursos 

 
Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

 

Como se puede observar en la Tabla 10, el factor A.2  está compuesto por diez (10) 

variables (Pregunta 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27).  Dada las características de las 

preguntas este factor fue denominado Procedimientos y recursos, tal y como se observa a 

continuación:  
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Figura  9.  

Factor A.2. Procedimientos y recursos 

 

 
              Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

En este factor, Procedimientos y recursos se califica con un puntaje que va de 1 a 50 

puntos, siendo 1 el puntaje más bajo y 50 el puntaje más alto obtenido. Si se obtienen menos de 

10 puntos el resultado indica que el factor obtuvo un puntaje de calificación “Deficiente”, si el 

resultado es de 11 a 20 puntos obtuvo un puntaje de calificación “Insuficiente”, si es de 21 a 30 

puntos el puntaje de calificación es “Regular”, si es de 31 a 40 puntos el puntaje de calificación 

es “Bueno” y si se obtienen más de 41 puntos el factor obtuvo un puntaje de calificación 

“Excelente”. Al apreciar la figura 9 y en atención a la valoración descrita anteriormente, se logra 

evidenciar que un porcentaje correspondiente a 54, 06% y el 42, 40% de los encuestados valora 

este factor en términos de Bueno y Excelente. No obstante, el 2, 47%, 0, 35% y el 0, 71%  de los 
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docentes y directivos ponderan este factor con valoraciones de Regular, insuficiente y deficiente. 

Estos valores concuerdan con los presentados por Arias y Marín (2021) 

quienes al final de su investigación obtuvieron resultados superiores con un índice de 

satisfacción 0,7 en los indicadores valorados entre ellos la importancia de los procedimientos y 

recursos necesarios para el fomento escolar, en donde consideran que dichas herramientas 

resultan indispensables, porque  aporta una mejora significativa del aprendizaje en los 

estudiantes ya que se implican en términos de motivación, actitudes de iniciativa, comprensión 

de lo que se hace dominio en conceptos y relación social del aprendizaje que se adquiere. 

4.3.3.2 Variable: Formación integral.  

Dimensión Competencias ciudadanas 

Para la dimensión competencias ciudadanas, la prueba de esfericidad de Bartlett presentó 

una significancia muy inferior al límite 0.05, pues fue de 0.00, lo cual nos indica que la matriz de 

datos es válida para continuar con el proceso de análisis factorial. Adicionalmente, se obtuvo un 

KMO de 0,901 lo que indica que la muestra tomada para el estudio es apropiada y que por lo 

tanto se puede continuar con la aplicación del análisis factorial (ver tabla 11). 

 

Tabla 29.  

Prueba KMO y Barlett Dimensión Competencias ciudadanas 

 
                             Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 
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Con estos datos, se comprueban y superan satisfactoriamente todos los tipos de análisis 

sobre la pertinencia y validez de la matriz de datos. Con esto podemos a llevar a cabo la segunda 

etapa que consiste principalmente en la extracción de los distintos factores a través de la 

agrupación de las variables originales en unas nuevas variables que denominaremos 

indistintamente como “componentes” o “factores”, las cuales son combinaciones de las variables 

originales. En este sentido, se procede a la revisión del gráfico de sedimentación (Figura 10 ) y 

se escogen los componentes cuyos valores propios (Autovalores) sean mayores que 1 (valores 

propios >1). En la figura se indica que se deben extraer dos componentes principales que son los 

que cumplen con el requisito señalado. 

Figura  10.  
Gráfico de sedimentación Dimensión Competencias ciudadanas 

 

 
Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

La tabla de varianza total explicada (Tabla 30) detalla la selección del componente 

principal. Como se puede ver en esta tabla, únicamente el primer factor tiene valor mayor que 1 
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y explican el 58% de la varianza, esto quiere decir que con estos dos factores se puede 

representar un 58% del problema original, produciéndose la pérdida del 42% de la información 

original representada por variables iniciales. Dicho de otra manera, sólo es relevante 1 factor 

para resumir las variables originales del problema. 

 

Tabla 30.  

Varianza Total explicada Dimensión Competencias ciudadanas 

 
  Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

 

A partir de este punto, resulta necesario efectuar una rotación ortogonal que permitirá 

reducir ambigüedades en las cargas factoriales de las variables y hallar una solución más clara. 

En la práctica el objetivo de los métodos de rotación es simplificar filas o columnas de la matriz 

de factores para facilitar la interpretación. El método de rotación utilizado es VARIMAX que 

busca redistribuir la varianza a lo largo de todos los componentes en la matriz de carga.  

Con esto se simplifica el modelo y se obtienen resultados más claros para identificar los 

factores en cada componente, pues este método aproxima las cargas altas a 1 o -1 y las cargas 

bajas de la matriz no rotada a 0, eliminando de esta forma, las ambigüedades existentes en la 



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             209 

 

 

matriz no rotada. Con esta rotación obtenemos nuevos valores y vectores propios y también 

diferentes porcentajes de explicación, pero se mantiene la variación total de las dos componentes 

la cual es 58%. En la Tabla a continuación, e muestra la matriz de carga de factores rotados de la 

dimensión Competencias ciudadanas (aplicando Varimax). 

Tabla 31.  

Matriz de componente rotado Dimensión Competencias Ciudadanas 

 
                Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

Como se puede observar en la Tabla 31, el factor B. 1. 1 está compuesto por siete (7) 

variables (Preguntas 30, 32, 34, 35, 36, 37 y 38).  Dada las características de las preguntas este 

factor fue denominado Competencias ciudadanas resaltado en la figura 11.  
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Figura  11.  

Factor B.1.1 Dimensión Competencias Ciudadanas. 

 

 
                 Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

En este factor, Competencias ciudadanas que agrupa los ítems 30, 32, 34, 35, 36, 37 y 38 

se califica con un puntaje que va de 1 a 35 puntos, siendo 1 el puntaje más bajo y 35 el puntaje 

más alto obtenido. Si se obtiene menos de 7 puntos el resultado indica que el factor obtuvo un 

puntaje de calificación “Deficiente”, si el resultado es de 8 a 14 puntos obtuvo un puntaje de 

calificación “Insuficiente”, si es de 15 a 21 puntos el puntaje de calificación es “Regular”, si es 

de 22 a 28 puntos el puntaje de calificación es “Bueno” y si se obtienen más de 29 puntos el 

factor obtuvo un puntaje de calificación “Excelente”. 

Al apreciar la figura 11 y en atención a la valoración descrita anteriormente, se logra 

evidenciar que un porcentaje correspondiente a 55, 48% y el 41, 34% de los encuestados valora 

este factor en términos de Bueno y Excelente. No obstante, el 2, 12%, 0, 35% y el 0,71% de los 

docentes y directivos ponderan este factor con valoraciones de Regular a Deficiente. Estos 

valores concuerdan con los presentados por Montaña y López (2021) quienes al final de su 
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investigación obtuvieron resultados con un índice satisfactorio conforme con los  indicadores 

evaluados, como las competencias ciudadanas, concluyendo que, las competencias ciudadanas al 

constituirse como conocimientos y  habilidades cognitivas, emocionales y  comunicativas, 

permiten que  las  personas  participen  en  la construcción  de  una  sociedad  democrática,  

pacífica  e  incluyente. 

Dimensión: Dimensiones del ser 

Para la dimensión Dimensiones del ser, la prueba de esfericidad de Bartlett presentó una 

significancia muy inferior al límite 0.05, pues fue de 0.00, lo cual nos indica que la matriz de 

datos es válida para continuar con el proceso de análisis factorial. Adicionalmente, se obtuvo un 

KMO de 0,840 lo que indica que la muestra tomada para el estudio es apropiada y que por lo 

tanto se puede continuar con la aplicación del análisis factorial (ver tabla 32). 

Tabla 32.  

Prueba KMO y Barlett Dimensión Dimensiones del ser 

 
 Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

 

La conclusión sobre esta primera etapa del análisis factorial es que se comprueban y 

superan satisfactoriamente todos los tipos de análisis sobre la pertinencia y validez de la matriz 

de datos. Con esto podemos a llevar a cabo la segunda etapa que consiste principalmente en la 

extracción de los distintos factores a través de la agrupación de las variables originales en unas 
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nuevas variables que denominaremos indistintamente como “componentes” o “factores”, las 

cuales son combinaciones de las variables originales. 

Extracción de los factores iniciales y necesarios que representen a los datos originales  

La selección de los principales factores (componentes principales) utilizando el método de 

los componentes principales se puede ver inicialmente a partir de la figura de sedimentación 

(Figura 12). Se escogen las componentes cuyos valores propios (Autovalores) sean mayores que 

1 (valores propios >1). En la figura 12 se indica que se deben extraer dos componentes 

principales que son los que cumplen con el requisito señalado. 

 

Figura  12.  

Gráfico de sedimentación Dimensión Dimensiones del ser. 

 
            Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 
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La tabla de varianza total explicada (Tabla 33) explica más en detalle la selección de los 

dos componentes principales. Como se puede ver en esta tabla, únicamente los dos primeros 

factores tienen valores propios mayores que 1 y explican el 66% de la varianza, esto quiere decir 

que con estos dos factores se puede representar un 66% del problema original, produciéndose la 

pérdida del 34% de la información original representada por variables iniciales. Dicho de otra 

manera, sólo son relevantes 2 factores para resumir las variables originales del problema. 

 

Tabla 33.  

Varianza total explicada Dimensión Dimensiones del ser 

 
    Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 
 

A partir de este punto, resulta necesario efectuar una rotación ortogonal que permitirá 

reducir ambigüedades en las cargas factoriales de las variables y hallar una solución más clara. 

En la práctica el objetivo de los métodos de rotación es simplificar filas o columnas de la matriz 

de factores para facilitar la interpretación. El método de rotación utilizado es VARIMAX que 

busca redistribuir la varianza a lo largo de todos los componentes en la matriz de carga.  

Con esto se simplifica el modelo y se obtienen resultados más claros para identificar los 

factores en cada componente, pues este método aproxima las cargas altas a 1 o -1 y las cargas 

bajas de la matriz no rotada a 0, eliminando de esta forma, las ambigüedades existentes en la 
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matriz no rotada. Con esta rotación obtenemos nuevos valores y vectores propios y también 

diferentes porcentajes de explicación, pero se mantiene la variación total de las dos componentes 

la cual es 66 %. En la Tabla 34 se muestra la matriz de carga de factores rotados de la dimensión 

Dimensiones del ser (aplicando Varimax):  

Figura  13.  

Matriz de componente rotado Dimensión Dimensiones del ser 

 
Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

Como se puede observar en la Tabla 33, el primer factor está compuesto por cinco (5) 

variables (preguntas 42,43,44,46 y 47), mientras que el segundo factor lo componen dos (2) 

variables (preguntas 40 y 41). Dada las características de las preguntas 40 y 41, este factor fue 

denominado B. 2. 1 resaltado en la figura 14. En este sentido, los ítems 40 y 41, se agruparon en 

el factor B. 2. 2, como se aprecia en la figura 15.  

Cada una de los factores agrupados y anteriormente señaladas fue motivo de análisis con 

el propósito de poder establecer desde la perspectiva de los participantes (docentes, estudiantes y 
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padres de familia), su valoración en términos de porcentaje y ajustado a una escala que va de 

deficiente a excelente. 

Figura  14.  

Factor B.2.1 Dimensión Dimensiones del ser   

 
Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

En este factor, B. 2. 1 que agrupa los ítems 42,43,44,46 y 47 se califica con un puntaje que 

va de 1 a 25 puntos, siendo 1 el puntaje más bajo y 25 el puntaje más alto obtenido. Si se obtiene 

menos de 5 puntos el resultado indica que el factor obtuvo un puntaje de calificación 

“Deficiente”, si el resultado es de 6 a 10 puntos obtuvo un puntaje de calificación “Insuficiente”, 

si es de 11 a 15 puntos el puntaje de calificación es “Regular”, si es de 16 a 20 puntos el puntaje 

de calificación es “Bueno” y si se obtienen más de 21 puntos el factor obtuvo un puntaje de 

calificación “Excelente”. 

Al apreciar la figura 15 y en atención a la valoración descrita anteriormente, se logra 

evidenciar que un porcentaje correspondiente a 57, 65% y el 40, 21% de los encuestados valora 

este factor en términos de Bueno y Excelente. No obstante, el 1, 07% , 0, 36% y el 0, 71% de los 
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docentes y directivos ponderan este factor con valoraciones de Regular a Deficiente. Estos 

valores concuerdan con los presentados por Vega (2017) quienes al final de su investigación 

obtuvieron resultados superiores con un índice de satisfacción 0,7, 0,9 en los indicadores 

evaluados, entre ellos la dimensiones del ser, concluyendo que el análisis y estudio de las 

dimensiones de ser permiten comprender de manera holística al ser humano, situación que 

permite jerarquizar diferentes aspectos inherentes a los procesos convivenciales en las 

instituciones educativas.  

Para el factor, B. 2. 2 que agrupa los ítems 40 y 41 se califica con un puntaje que va de 1 a 

10 puntos, siendo 1 el puntaje más bajo y 10 el puntaje más alto obtenido. Si se obtiene de 1 a 2 

puntos el resultado indica que el factor obtuvo un puntaje de calificación “Deficiente”, si el 

resultado es de 3 a 4 puntos obtuvo un puntaje de calificación “Insuficiente”, si es de 5 a 6 

puntos el puntaje de calificación es “Regular”, si es de 7 a 8 puntos el puntaje de calificación es 

“Bueno” y si se obtienen más de 9 puntos el factor obtuvo un puntaje de calificación 

“Excelente”. 
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Figura  15.  
Factor B.2.2 Dimensión Dimensiones del ser 

 
Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 

 

Al apreciar la figura 15, y en atención a la valoración descrita anteriormente, se logra 

evidenciar que un porcentaje correspondiente a 50, 63% y el 23,67% de los docentes y directivos 

valora este factor en términos de Bueno y Excelente. No obstante, el 18, 73%, 5, 65% y el 1, 

41% de los encuestados ponderan este factor con valoraciones de Regular a Deficiente. Estos 

valores concuerdan con los presentados por Vega (2017) el cual obtuvo valores satisfactorios, 

llegando a la conclusión que las dimensión cognitiva y emocional son indispensables para tener 

un bienestar como individuos, los cuales son elementos clave para el desempeño en la sociedad.  

Luego de analizar todos los indicadores y dimensiones, cabe destacar que el manual de 

convivencia y la aplicación de sus acuerdos de convivencia y el cumplimiento de la normativa en 

él planteado conllevan a la convivencia armónica dentro del contexto escolar, por otro lado, es 

importante señalar que el perfil del docente descrito en el manual, vislumbra la importancia de 

este en la formación integral del estudiante. Por otro lado, vale la pena mencionar que el éxito de 
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aplicación del manual de convivencia, está en la forma de promover los beneficios y facilidades 

que este podría ofrecer a la comunidad escolar. 

En este contexto, lo previamente expuesto se relaciona con lo descrito por Bejarano 

(2021) al referir que el manual de convivencia es el documento que contiene los derechos y 

deberes de los diferentes miembros de la comunidad educativa, y en el cual se fijan las normas 

mínimas para una sana convivencia, establece procedimientos pedagógicos para el manejo de las 

situaciones y sus respectivas consecuencias, en concordancia con el Proyecto Educativo. Dicho 

manual debe ser previamente concertado y socializado para que sea de obligatorio cumplimiento 

por todos los actores que hacen parte activa de la convivencia escolar.  

El manual de convivencia hace parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI) de un 

colegio 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; de igual forma, se define como una herramienta en la que se consignan los acuerdos 

de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria en los 

establecimientos. 

4.3.4 Relación de los hallazgos desde la triangulación concomitante  

Desde la visión teórica de Cisterna Cabrera (2005) este tipo de  triangulación 

metodológica  permite establecer relaciones de comparación entre los sujetos indagados en tanto 

actores situados, en función de los diversas variables, dimensiones y subdimensiones, proceso 

que permite  enriquecer el escenario intersubjetivo desde el cual el investigador construye 

significados conforme con las hallazgos obtenidos, posterior a la codificación y análisis de la 

información. En este sentido en la tabla que se presenta a continuación se muestra la matriz 

diseñada para la realización de la triangulación concomitante, la cual en su estructura consta de 3 
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columnas, la primera para los hallazgos de naturaleza cualitativa, la segunda columna abarca, la 

relación entre los hallazgos de acuerdo con las inferencias argumentativas de los investigadores, 

y la tercera columna evidencia los datos de índole cuantitativa, bajo este procedimiento se 

contrastó la información quedando de la siguiente forma:  

Tabla 34.  

Relación de los hallazgos desde la triangulación concomitante 

Hallazgos de Análisis cualitativos Relación entre hallazgos Hallazgos de Análisis 

cuantitativos 

No se evidencia de que forma 

fueron construidos los acuerdos y el 

debido proceso al cumplimiento o 

incumplimiento de los acuerdos de 

convivencia en el manual de 

convivencia de las instituciones 

educativas 

De acuerdo con los hallazgos se 

tiene una necesidad pedagógica en 

cuanto al mejoramiento del manual 

de convivencia en aspectos 

normativos y convivenciales  

Un porcentaje correspondiente a 

40,99 %, 55, 48% de los 

encuestados de acuerdo con la 

Variable: Concepción y 

funcionalidad del manual de 

convivencia, en la dimensión 

Normas y acuerdos para la 

convivencia escolar, valora el factor 

A. 1 en términos de Bueno y 

Excelente. No obstante, el 2, 12% y 

el 0, 71%  de los docentes y 

directivos ponderan este factor con 

valoraciones de Regular, 

insuficiente y deficiente.  

En cuanto a los indicadores 

orientados a establecer la 

construcción y cumplimiento de los 

acuerdos de convivencia, no se 

evidencia de que forma fueron 

construidos los acuerdos y el 

debido proceso al cumplimiento o 

incumplimiento de los acuerdos de 

convivencia.  

Se tiene que los docentes, 

estudiantes y padres consideran que 

se requiere mejorar el 

establecimiento de procesos de 

construcción de acuerdos, en donde 

se requiere la participación y el 

trabajo interdisciplinario que 

permita construir una ruta ajustada 

a las características y necesidades 

de los actores educativos.  

En correspondencia con los 

procesos y recursos para el debido 

proceso relacionado al valor A. 2 

procedimientos y recursos se logra 

evidenciar que un porcentaje 

correspondiente a 54, 06% y el 42, 

40% de los encuestados valora este 

factor en términos de Bueno y 

Excelente. No obstante, el 2, 47%, 

o, 35% y 0, 71%  de los docentes y 
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directivos ponderan este factor con 

valoraciones de Regular, 

insuficiente y deficiente 

Los docentes y estudiantes 

manifestaron que efectivamente los 

directivos toman en cuenta las 

opiniones de los estudiantes y 

docentes, sin embargo, algunos 

docentes afirman que a pesar de ser 

oídos muchas veces no se ven los 

resultados o las acciones a corto 

plazo.  

Se evidencia la participación de los 

diversos actores educativos para el 

fortalecimiento de la formación 

integral, sin embargo se requiere 

nuevos métodos y estrategias que 

puedan aplicarse a corto plazo y se 

vean evidenciados en los 

lineamientos del manual de 

convivencia  

En correspondencia con la variable 

formación integral en la dimensión 

competencias ciudadanas 

relacionado al factor B.1 se logró 

establecer que, un porcentaje 

correspondiente a 55, 48%, 41,% y 

34% de los encuestados valora este 

factor en términos de Bueno y 

Excelente. No obstante, el 2, 12%, 

0, 35% y el 0,71% de los docentes y 

directivos ponderan este factor con 

valoraciones de Regular a 

Deficiente. 

Desde el contexto del manual de 

convivencia conforme con la 

categoría emergente derechos y 

deberes, se evidenció que los 

docentes y padres de familia tienen 

claridad acerca de la inclusión de 

los derechos en el manual de 

convivencia. De esta manera se 

encontró que los actores educativos 

consideran las dimensiones del ser 

como una parte fundamental en el 

desarrollo cognitivo y actitudinal de 

los estudiantes.  

Se tiene claridad sobre la inclusión 

de los derechos en el manual de 

convivencia, sin embargo para 

propiciar acciones que se orienten 

al desarrollo integral en  cuanto a 

las dimensiones del ser humano y 

competencias ciudadanas  se 

requiere de una ruta que integre los 

elementos pedagógicos y 

normativos necesarios, para suplir 

las necesidades convivenciales de 

los diversos actores de los procesos 

educativos.   

En correspondencia con las 

dimensión, dimensiones del ser 

relacionado al factor B. 2, un 

porcentaje correspondiente a 57%, 

65% y el 40, 21% de los docentes y 

directivos valora este factor en 

términos de Bueno y Excelente. No 

obstante, el 1, 07% , 0, 36% y el 0, 

71% de los docentes y directivos 

ponderan este factor con 

valoraciones de Regular a 

Deficiente. 

  Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022). 
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Capítulo V 

5 Propuesta pedagógica  

Figura  16.  

Presentación de la propuesta.  

 

Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022).  
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5.1 Introducción  
 

Una vez revisado el proceso convivencial en las instituciones educativas fruto de la 

esperanza en el municipio de Galapa y Agroecológico amazónico en el municipio de Cartagena 

de Chaira desde la estructura y funcionalidad del manual de convivencia y el interés de formar 

integralmente a los estudiantes desde las competencias ciudadanas con capacidad de mantener 

relaciones armónicas con sus semejantes y el medio ambiente. Promocionando la formación de 

ciudadanos comprometidos con su entorno, con la transformación económica, social y cultural de 

una manera responsable, progresista, en paz con la naturaleza, con capacidad para enfrentar las 

exigencias de un medio cambiante y competitivo.  

Que tenga claro sus deberes y derechos como miembro de la comunidad educativa. Con 

alta autoestima, mediante el reconocimiento de sus propios valores y de los demás.  Se presenta 

la siguiente propuesta pedagógica con el propósito de ser implementada en las instituciones 

educativas anteriormente mencionadas a partir del presente periodo.  La cual se configuro 

mediante las fases de desarrollo de la metodología design thinking, en la que se privilegia el 

pensamiento de diseño y creatividad. 

 Mediante este proceso se busca facilitar una metodología integradora de las áreas.  En las 

cuál las diferentes actividades y acciones pedagógicas favorezcan la concertación, el diálogo, la 

participación, el trabajo en equipo.  Así como la valoración e inclusión de todos como 

estudiantes, familias, docentes, entre otros con el propósito de fortalecer la conformación de un 

equipo de líderes de convivencia permanente y disciplinada.  De igual forma es importante para 

la comunidad educativa concebir el manual de convivencia como una herramienta pedagógica, 

acuerdo general de la comunidad educativa, es preciso favorecer su apropiación y espacios de 

interacción como seres sociales que somos.    
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5.2 Objetivos de la propuesta  

 

5.2.1 Objetivo general  

Diseñar una propuesta pedagógica fundamentada en la concepción y funcionalidad del 

manual de convivencia que contribuya a la formación integral del estudiante. 

5.2.2 Objetivos específicos  

 Definir los componentes estructurales y funcionales de la propuesta pedagógica. 

 Configurar un plan de acción de la propuesta pedagógica para la formación integral del 

estudiante que favorezca la promoción de comportamientos convivenciales. 

 Validar la propuesta pedagógica desde su factibilidad socioeducativa 

5.3 Justificación  

 

La presente propuesta pedagógica pretende desde la concepción, estructura y 

funcionalidad del manual de convivencia contribuir a la formación integral de los estudiantes 

mediante una propuesta pedagógica fundamentada en la metodología Design Thinking, de esta 

manera, las estrategias expuestas a continuación surgen de factores tales como, la cultura de 

violencia política y rezagos del conflicto armado en nuestro país, el desconocimiento o uso 

inadecuado de los manuales de convivencia y de las rutas de atención integral para la 

convivencia, las barreras para reconocer la inclusión como un proceso de todos y que favorezca 

el consenso de acuerdos y normas de convivencia, así como la aplicabilidad de los mismos 

protocolos de actuación escolar. 

En este sentido, la estrategia pedagógica busca favorecer el consenso de acuerdos, la 

revisión o actualización de estos acuerdos de convivencia, así como su cumplimiento. De igual 

forma, se hace necesario en las instituciones educativas generar espacios para favorecer el 
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reconocimiento y expresión de sentimientos, adecuada vinculación social y afectiva, garantizar la 

socialización y actuación del reglamento escolar llamado manual de convivencia, reconocer los 

protocolos de actuación escolar según la normatividad vigente (ruta de atención integral para la 

convivencia) definición de estos en el manual de convivencia, apropiación y uso por parte de la 

comunidad educativa, en pro del desarrollo de seres humanos con formación integral desde 

competencias como la empatía, pensamiento crítico, generación de opciones, asertividad y 

argumentación para la resolución adecuada de conflictos. 

De forma similar, con la propuesta diseñada se pretende reconocer los protocolos de 

actuación escolar según la normatividad vigente (ruta de atención integral para la convivencia) la 

definición de estos en el manual de convivencia, la apropiación y el uso por parte de la 

comunidad educativa, con este procedimiento se espera que los diferentes actores de la 

comunidad educativa puedan definir en el manual y desde el contexto educativo, acciones y 

estrategias pedagógicas para la promoción de comportamientos convivenciales en pro de la 

formación integral de los estudiantes desde sus primeros años de enseñanza.  

5.4 Fundamentación teórica  

 

A continuación, se presentan las teorías tomadas como parámetro conceptual, las cuales 

fundamentan la propuesta pedagógica diseñada, entre las que se destacan, la teoría de los 

conflictos, la teoría de la transformación de la convivencia y la teoría de la inteligencia 

emocional.  
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Figura  17.  

Teorías que fundamentan la propuesta pedagógica. 

 
                 

               Nota. Elaborado por, Romero y Rojas (2022) 

 

5.4.1 Teoría de conflictos (Johan Galtung, 1930) 

El autor defiende la postura que la violencia es producto de las etapas iniciales y que 

puede prevenirse si desaparecen o se eliminan sus causas; el conflicto se transforma mediante la 

reducción de la frustración y la agresión, siendo dirimido por las partes sin recurrir a la violencia, 

utilizando la creatividad y siendo empático. Al mismo tiempo, Calderón (2009), considera 

oportuno mencionar el perfil del conflicto, según Galtung, cuando dice que el conflicto es crisis 

y oportunidad, es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano, una situación de 
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objetivos incompatibles, no se soluciona, se transforma, implica una experiencia vital holística, 

es la dimensión estructural de la relación, es una forma de relación de poderes.  

El docente asertivo, para dar solución a conflictos en el aula, debe inspeccionar la 

etiología de este; si el problema son los padres, debe trabajar con ellos, de lo contrario por más 

que genere empatía con el estudiante y lo sensibilice en la importancia de la sana convivencia, no 

va a alcanzar un cambio significativo, mientras no lo genere en los padres. 

5.4.2 Teoría de la transformación de la convivencia 

Según expresa Maturana (2016) “No se necesita un proceso especial para la convivencia, 

lo que se necesita es una transformación en la convivencia, por lo tanto, no tiene que trabajarse 

de una manera especial, ocurre si uno quiere que ocurra. Si queremos una relación de mutuo 

respeto, debemos respetar, escuchar, reflexionar, porque las niñas, los niños y los docentes nos 

transformamos en la convivencia según se esté viviendo en nuestro entorno.   

Según cómo vivamos nuestras relaciones es cómo ellos van a transformarse con los otros, 

queriendo parecerse o queriendo diferenciarse”. (Acosta, 2016, p. 16). El grupo investigador 

comparte la postura del autor, en el sentido que el docente debe ser ejemplo para sus estudiantes, 

es contradictoria encontrar docentes de aula que se comunican con gritos y malas palabras, 

solicitar a los estudiantes hacer silencio o tener lenguaje adecuado para sus congéneres. 

5.4.3 Teoría de la inteligencia emocional  

Según Goleman (1998) la inteligencia emocional es una forma de interactuar con el 

mundo que tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de 

los impulsos, la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la 

agilidad mental. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la compasión o el 

altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa adaptación social. Para Salovey 
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& Mayer (2008), la inteligencia emocional también se refiere a la habilidad para percibir, 

entender, razonar y manejar las emociones de uno mismo y de los demás, además involucra la 

capacidad de ser consciente de las emociones y de cómo estas afectan e interactúan con las 

demás inteligencias. 

Para estos dos autores la inteligencia emocional tiene 5 componentes y a su vez cada uno 

de ellos se subdivide, estos son los elementos que determinan la inteligencia emocional en 

cualquier campo:  

1. Conciencia de uno mismo el cual consiste en reconocer y comprender nuestros propios 

estados de ánimo, sentimientos e impulsos, así como estos pueden tener efectos en las 

demás personas. Las competencias de este elemento son conciencia emocional, 

valoración acertada de uno mismo y confianza en uno mismo.   

2. Autorregulación que es la capacidad de controlar o gestionar nuestros impulsos y estados 

de ánimo; las competencias son autocontrol, confiabilidad, integridad, adaptabilidad e 

innovación.  

3. Motivación son las tendencias emocionales que son las que guiarán y a la vez facilitarán 

nuestros objetivos; las competencias son motivación del logro, compromiso, iniciativa y 

optimismo.  

4. Empatía es cuando los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los demás 

coinciden; las competencias son compresión de los demás, desarrollo de los demás, 

orientación hacia el servicio, aprovechamiento de la diversidad y comprensión 

organizativa.  

5. Habilidades sociales que es la capacidad para inducir respuestas deseables en los demás; 

las competencias son influencia, comunicación, liderazgo, impulso del cambio, 
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resolución de conflictos, desarrollo de relaciones, colaboración y cooperación y 

habilidades de equipos. 

5.4.4 Teoría del aprendizaje social de Albert Bandura  

Esta teoría fue propuesta inicialmente por Bandura (1977) en donde reconoció la 

importancia de la influencia social y las motivaciones internas de acuerdo con los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Esta teoría también se conoce como aprendizaje vicario, observacional, 

modelado, o aprendizaje cognitivo social. Este aprendizaje está basado en una situación social en 

la que al menos participan dos personas: el modelo que realiza una conducta determinada, y el 

sujeto que realiza la observación de dicha conducta; esta observación determina el aprendizaje.  

A diferencia del aprendizaje por conocimiento, en el aprendizaje social no se recibe 

refuerzo, sino que este recae en todo caso en el modelo; así que el que aprende lo hace por 

imitación de la conducta. Bandura (1977) consideró la teoría del conductismo con énfasis sobre 

los métodos experimentales, la cual se focaliza sobre las variables que pueden observarse, 

medirse y manipular, y que rechaza todo aquello que sea subjetivo, interno y no disponible. Estos 

procesos consisten en la habilidad que tienen los estudiantes para guardar imágenes en la mente 

y expresarlos a través del lenguaje, de manera oral y escrita, así como de forma comportamental 

y actitudinal.  

5.5 Estructura de la propuesta: acciones a seguir por objetivo trazado 

 

Objetivo: Definir los componentes estructurales y funcionales de la propuesta 

pedagógica. 
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Figura  18.  
Metodología Design Thinking.  

    Fuente. Tomado y adaptado de Romero (2022).  

5.5.1 Fases metodología design thinking 

Para definir los componentes funcionales de la propuesta pedagógica se utilizó la 

metodología design thinking, la cual según lo explica Balanta (2022) es un proceso que busca 

ahondar en la comprensión del usuario en base a iteraciones que ayudan a encontrar nuevas 

perspectivas que aplicar de forma estratégica a las soluciones. “Son éstas la base del enfoque de 

design thinking, que puede aplicarse tanto a la reflexión como al trabajo, al tratarse de una 

metodología eminentemente práctica” (p. 34).  La metodología en su procedimiento está 

constituida por 5 fases, las cuales son:  

1. Empatizar.  

2. Definir.  

3. Idear.  
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4. Prototipar.  

5. Evaluar. 

 De esta manera, y de acuerdo con las fases anteriormente mencionadas en primera 

medida se asimilo de forma práctica la situación objetivo de intervención con la propuesta 

pedagógica. Se empatizo con la comunidad educativa, se observó y recolectó información 

mediante instrumentos y de los resultados obtenidos en la triangulación de la información se 

prioriza fortalecer el uso del manual, el establecimiento y cumplimiento de acuerdos, evidenciar 

cómo se construyen los acuerdos, la definición de estrategias pedagógicas para los 

comportamientos convivenciales, reconocimiento de los protocolos, desarrollo de proyectos en 

competencias para formación del ser  y en la cual se definió los objetivos, los roles, los procesos 

para llevar a cabo la metodología de trabajo centrado en la formación integral del estudiante.   

El equipo investigador al empatizar con las necesidades de la comunidad relativas a la 

concepción, funcionalidad del manual de convivencia y la formación integral de los estudiantes 

estableció como ejes de trabajo:  

 Socializar con los estudiantes y padres de familia sobre la concepción, funcionalidad del 

manual de convivencia o reglamento escolar y su importancia en el contexto educativo. 

 Analizar los acuerdos de convivencia, las normas, y protocolos de actuación establecidos 

en la institución educativa para la resolución de la conflictividad escolar  

 Desarrollar estrategias pedagógicas para la formación integral del estudiante desde la 

promoción de comportamientos convivenciales 

 Definir acciones de evaluación y retroalimentación del proceso. 

En cuanto a los roles se definió que el proceso macro tiene un líder dinamizador que es el 

orientador escolar o docente con funciones de orientador quien actuará en apoyo con los 
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directivos docentes y docentes de todas las áreas y niveles educativos.  Inicialmente se focalizan 

los estudiantes de los grados noveno, décimo y once grados con los cuáles se desarrollan 

actividades psicosociales en el eje socioemocional, acompañado de los líderes estudiantiles de 

cada curso, representantes estudiantiles como personero(a), contralor(a) quienes posteriormente 

realizaran transferencia del proceso de formación integral hacia los diferentes niveles y jornadas 

académicas con el apoyo de los directores de grupos y docentes de áreas como educación física, 

ética, estética, educación para la paz, entre otros. En términos generales se propone adelantar 

actividades en diversos ejes para favorecer la formación integral del estudiante desde la 

concepción y funcionalidad del manual de convivencia.  Revisando los acuerdos de convivencia, 

actualizándolos y definiendo cuales son las medidas pedagógicas para la promoción de los 

comportamientos convivenciales.   

En la fase de idear se promueve que el equipo investigador conformado por docente 

orientadora, una rectora y en trabajo en equipo con docentes que tengan interés en participar de 

procesos convivenciales, así como integrantes del comité de convivencia escolar, líderes y 

representantes estudiantiles generen acciones y estrategias para llevar a cabo la implementación 

del proyecto.  Sin embargo, en la presente propuesta se plantean actividades, recursos e 

indicadores para tener en cuenta en primer semestre de implementación de esta con sentido 

creativo y de solución al reto planteado de favorecer la formación integral del estudiante y por 

ende mejorar los procesos de convivencia en la institución educativa.  Así de esta forma facilitar 

la apropiación por parte del equipo para la continuidad de esta plataforma de acompañamiento 

psicosocial por dos años.  
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En la fase de Prototipar 

En esta fase se contempla el diseño de las actividades de naturaleza participativa, 

colaborativa y promotora de cambios significativos en posturas y actitudes.  Se promueve el 

desarrollo de competencias y habilidades socioemocionales.  Se presenta las actividades de 

forma específica y concreta.  Para la implementación de esta fase y puesta en escena de las 

diferentes actividades se requiere prototipar un dado en tercera dimensión que serviría como 

insumo para dinamizar el proceso, complementado con un rompecabezas a gran escala como 

apoyo para las actividades relativas al manual de convivencia y construcción de acuerdos de 

convivencia. Para culminar con la fase de evaluar y retroalimentar el proceso en contexto se 

propone las “relatorías de los participantes que expresen sus puntos de vista acerca: A. Manual 

de convivencia y B. Sus propuestas de construcción de acuerdos de convivencia”.  

Objetivo 2 Configurar un plan de acción de la propuesta pedagógica para la formación 

integral del estudiante desde la concepción y funcionalidad del manual de convivencia. Para el 

cumplimiento de este objetivo se ha priorizado tres procesos o ejes de trabajo:  

 

  Figura  19.  
Procesos o etapas del proceso 

 
Nota. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 
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1. Socialización del reglamento escolar actual y sobre su importancia  

Actividades: Procedimientos  

 Docentes, se propone realizar espacios de reflexión colectiva para analizar casos de 

convivencia presentados y estrategias pedagógicas utilizadas.  A este encuentro reflexivo 

se le puede llamar “un café para el dialogo y la reconciliación”.  

 Escuelas de familia en la cual se entregará piezas informativas en tamaño grande a los 

asistentes para que en subgrupos puedan armar rompecabezas que permitan unir los 

conceptos encontrados en estas unidades, conocer el manual de convivencia y por 

subgrupos socializar los hallazgos. 

 En los horarios de la dirección de grupo se socializará a los estudiantes piezas 

informativas sobre el manual de convivencia, su estructura, funcionalidad y contexto 

legal. 

2. Revisión de acuerdos de convivencia, normas y protocolos de actuación escolar 

Actividades: 

 Se realiza transferencia inicial de los conceptos previos a los líderes estudiantiles los 

cuales apoyaran el proceso posteriormente, fortalecido con actividades acompañamiento 

psicosocial: eje socioemocional.  

 Se realiza un comité de convivencia institucional y se propone la creación de equipo 

líderes de docentes para abordar temas relacionados con la convivencia en la comunidad 

educativa.  Lo cual incluye apropiación y revisión de los protocolos de actuación escolar 

acorde la guía 49 y ley 1620 de 2013. 
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 Se llevará a cabo mesas de trabajos conformadas por estudiantes y representantes de 

padres de familia para conocer en detalle cuales son las normas y acuerdos de 

convivencia establecidos hasta la fecha y procedimientos mediante actividades que 

incluyen oración, bienvenida, sesión de meditación guiada, exposición de los objetivos de 

la reunión, socialización de afiches informativos (los cuales son construidos por los 

mismos estudiantes), espacio de expresión libre sobre el tema y diligenciamiento de las 

actas de reunión. Se propone metodologías como árbol de problemas y cartografía social.  

3. Desarrollo de estrategias pedagógicas para la promoción de comportamientos 

convivenciales  

Actividades sugeridas: se propone elegir por consenso del equipo líder de convivencia  

 Conformación equipo líder de convivencia por grupos de familias, estudiantes, docentes.  

En algunas ocasiones trabajaran por separado y en otras se integrará.  Se privilegiará la 

metodología experiencial, de formación en valores y habilidades socioemocionales, 

metodología Kohlberg (levantamiento de línea base pensamiento moral en los 

estudiantes) reconocimientos y expresión emocional, trabajo en equipo, juegos de roles, 

entre otros.  

 Realizar jornadas dedicadas al análisis de la conflictividad escolar en cada institución y 

acciones de restauración. 

 Vincular agentes de otras entidades para respaldar el proceso. 

 Utilizar acciones pedagógicas planteadas por los docentes para la promoción de 

comportamientos convivenciales (análisis de resultados) (incluir actividades que lleven a 

platearme sobre el sentido de mi vida y mi participación en el conflicto) 
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 Realización de actividades de acompañamiento psicosocial individual y grupal 

encaminados a reflexionar sobre porque es importante la norma en la sociedad.  Y 

ejercicios para definir cuál es la actualización a los acuerdos y al manual de convivencia 

como tal. (Estudios de casos y dilemas morales) 

 Habilidades que se promueven: interpretación de intenciones, generación de opciones, 

consideración de consecuencias, manejo emocional, asertividad, participación y 

responsabilidad democrática.  Incluir mediación tecnológica para esta fase y para la 

evaluación.  Se puede utilizar pizarra digital y hacer encuentros en línea también. 

Acciones pedagógicas sugeridas: se programan y eligen por consenso del equipo líder de 

convivencia 

 Analizo el conflicto desde mis competencias, el espacio se denomina “una merienda 

compartida”. 

 Se coloca el manual en drive y se comparte para que sea retroalimentado por todos y luego 

los estudiantes lo contrastan con el referente teórico de la ruta en clases de sociales. 

 Los estudiantes y docentes redactan casos y los depositan en una urna para luego ser 

revisados en contraste con la ruta y contexto teórico ¿Cómo el uso del lenguaje afecta la 

convivencia: los apodos y burlas? 

 Se propone realizar ejercicio de dilemas morales en línea con el apoyo de las docentes de 

ética e informática. 

 Usar técnica de PHOTOVOZ para plasmar sobre reconocimiento de emociones y otros.  

Los estudiantes toman fotos y luego le colocan voz acorde a su sentir. 

 Con el apoyo de lenguaje: redactar, escribir sobre hechos, conflictos escolares, emociones 
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y otros. 

 musical con obra de teatro/feria de la convivencia/creación de historietas o contenidos 

mediados por las TICS/ concurso de talentos: sobre procesos convivenciales, uso del 

manual de convivencia, acciones de reconciliación. 

 Talleres psicosociales a cargo de orientación escolar: concurso y construcción de 

conceptos, convivir conmigo y contigo, me comunico: habilidades socioemocionales. 

 Temas centrales de los talleres para realizar por los docentes a los estudiantes para 

promover los comportamientos convivenciales se plantea: responsabilidades por roles en 

la convivencia escolar, identificación de factores de riesgo y protectores, identificación de 

necesidades de la comunidad/construcción de acuerdos y procedimientos. 

 Concurso de talentos: con enfoque convivencia. 

  Acciones de urbanismo y convivencia desde la convivencia  

Tabla 35.  

Plan de acción  

ACTIVIDAD RECURSO RESPONSABLES INDICADORES CRONOGRAMA 

Grupos de 

estudio docentes, 

estudiantes por 

grupos separados  

Planillas de 

asistencias, piezas 

informativas, 

manual de 

convivencia 

Docente 

orientador, docente 

con funciones de 

orientación  

Participación de la 

comunidad 

educativa. No de 

estudiantes 

asistentes/docentes 

asistentes. 

Encuentro mensual 
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Escuelas de 

familia 

Planillas de 

asistencias, piezas 

informativas, 

manual de 

convivencia 

Docente 

orientador, docente 

con funciones de 

orientación 

Representantes de 

estudiantes 

vinculados  

Encuentros por 

grupos de forma 

progresiva durante 

seis meses 

Comités de 

convivencia 

Formatos actas de 

reunión, 

documentos 

informativos (guía 

49), reglamento 

escolar 

Rector,  Docente 

orientador, 

docentes lideres 

convivencia, 

docentes con 

función de 

orientación, 

representantes 

estudiantes, 

representantes 

padre de familia. 

Integrantes comité 

de convivencia 

escolar activos y 

vinculados al 

proceso 

Encuentros cada 

dos meses  

Mesas de trabajo 

solo con 

estudiantes, 

mesas de trabajo 

estudiantes y 

representantes 

familiares 

Listados de 

asistencias, hojas 

de block, 

cartulinas, 

marcadores, cintas, 

papel bond, 

reglamento 

Docentes líderes de  

convivencia, 

representantes 

estudiantiles 

No mesas de 

trabajo realizados 

Encuentros 

permanentes, 

mesas de trabajo 

mensuales. 
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escolar, guía 49, 

ley 1620 de 2013 

        Nota. Elaborado por, Romero y Rojas (2022) 

Figuras del prototipo:  

 Dado en tercera dimensión. 

 Piezas del rompecabezas  

Tiempos y recursos: 

 Concertados por la comunidad 

 Cada seis meses se renueva plan de acción, y se concreta el nuevo con el mismo equipo de 

líderes o se realizan cambios. 

 En la segunda o tercera cohorte se recomienda revisar a profundidad sobre medidas 

pedagógicas planteadas en el manual de convivencia. 

 Después del primer corte de seis meses el equipo puede plantear una nueva metodología 

para continuar el proceso. Se realiza de forma consensuada. 

Acciones de evaluación del proceso y retroalimentación:  

 Se realiza una evaluación anual mediante cuestionario en línea sobre el proceso adelantado 

y otras acciones sugeridas por el mismo equipo dinamizador del proceso convivencial. 

 Este proceso se lleva a cabo por medio de juicio de experto, en el cual la lista de chequeo 

es socializada con personas de trayectoria en el tema, para que aporte su juicio informado 

sobre esto. 
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5.6 Validación de la propuesta pedagógica presentada desde su pertinencia social 

y escolar.  

La pertinencia pedagógica y social de las estrategias didácticas y su contribución al 

aprendizaje, resultan fundamentales desde los primeros grados de enseñanza, ya que en estos 

años es en donde se cimentan y forjan los primeros aprendizajes y experiencias que serán 

determinantes en el desarrollo formativo en posteriores años de enseñanza. Las estrategias en la 

educación y la pedagogía tal y como lo explica, Cepeda y Gallardo (2017) son todas aquellas 

actividades conscientemente planeada para lograr un fin, o como una meta o un plan que integra 

los principales objetivos, políticas y sucesión de acciones de una organización en un todo 

coherente. Cuya implementación va a depender, entre otros factores, de la habilidad y actitud del 

maestro, el tipo de contenidos que se desea desarrollar, las características del grupo, “el número 

de estudiantes en el aula, el diseño de la sala de clases, la filosofía educativa, el tiempo del cual 

se dispone para cubrir una temática, la intencionalidad prevista de aprendizaje, el clima 

organizacional y comunicacional.  

La importancia de las estrategias didácticas y su contribución a la pedagogía se puede ver 

evidenciada, tal y como lo explica Ramírez (2015) en la capacidad potenciadora que pueden 

ejercer, ya que las estrategias de aprendizaje no sólo entrenan la capacidad de aprender y resolver 

problemas, sino que esto en sí mismo implica el desarrollo intelectual del estudiante, la 

potencialización de sus habilidades, entendiéndose éstas como estructuras flexibles y 

susceptibles de ser modificadas e incrementadas. En este orden de ideas, de acuerdo con el 

diseño metodológico y objetivo central del proyecto, y para la correspondiente validación de la 

pertinencia social y pedagógica , de la propuesta diseñada, se empleó el proceso de triangulación 

intersubjetiva, el cual es un procedimiento que según Cascante (2011) supone el empleo de 



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             240 

 

 

distintas estrategias de recogida de datos. Su objetivo es verificar las tendencias detectadas en un 

determinado grupo de observaciones. La confrontación de los datos puede estar basada en 

criterios espacio-temporales y niveles de análisis. En este sentido, la triangulación intersubjetiva 

permite contrastar los diferentes puntos de vista que tienen los implicados sobre una misma 

realidad, en este caso los investigadores. 

 

Figura  20.  

Validación Intersubjetiva. 

 
   Fuente. Elaborado por Romero y Rojas (2022) 
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Para la validación de la propuesta , en primer lugar se realizó una invitación a los 

docentes tomados como muestra de estudio y que participaron en la investigación, para tal 

objetivo, cada docente investigadora, realizó una presentación de la propuesta y de cada una de 

las actividades diseñadas, en donde se logró establecer que los docentes la consideraron 

llamativa, novedosa, interesante e integral debido al uso e incorporación de recursos teórico 

prácticos, siendo viable para ser implementada en diversos contextos educativos.  

En segundo lugar, se convocó a los padres de familia de los estudiantes que conformaron 

la muestra de estudio quienes dieron otra postura de validación de la propuesta, ya que desde su 

percepción las actividades propuestas resultan complementos valiosos y herramientas viables 

para fomentar la convivencia escolar como fundamento de la formación integral de los 

estudiantes.  

En tercer lugar se contrastan las percepciones de los investigadores, quienes desde su 

orientación metodológica, conforme con López (2014) mencionan que la orientación 

intersubjetiva, se puede aplicar a distintas fases del ciclo investigativo. Para aplicar la 

triangulación es necesario reunir, seleccionar, focalizar, relacionar e interpretar organizadamente 

la información. Para ello, se demuestra que la integración de diferentes puntos de vista permite al 

proceso investigativo mayor precisión, profundidad y validez.  

De igual forma, para la validación pedagógica de la propuesta diseñada, se construyó un 

instrumento de validación, el cual está estructurado por una serie de ítems de acuerdo con los 

componentes estructurales y funcionales de la propuesta pedagógica, la factibilidad 

socioeducativa de la propuesta pedagógica, el reporte de hallazgos que facilitaron el diseño de la 

propuesta; así mismo se presentan los aspectos generales de la propuesta, para determinar sí los 

objetivos están definidos con claridad, de igual forma se busca establecer si se evidencian 
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alternativas en cuanto a las actividades a realizar, si el cronograma definido es acorde, y si el 

plan de acción facilita la participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa, 

Cabe mencionar que la aplicación del instrumento de validación se realiza al finalizar la 

implementación de la propuesta, en este sentido, en la tabla que se presenta a continuación se 

presenta el instrumento diseñado.  

 

Tabla 36.  

Instrumento para la validación de la propuesta (Check list) 

ASUNTO: Validación de Propuesta pedagógica  

INSTRUMENTO: 

AUTOR: Luisa Paola Romero Rocha 

Evaluador : Directivo docente  

FECHA:  

 
FORMULARIO PARA VALIDAR INSTRUMENTOS 

ITEM  CRITERIOS PARA EVALUAR 

 Claridad Coherencia Lenguaje 

adecuado 

Pertinencia Observaciones 

 Si No Si No Si No Si No  

1. Componentes estructurales 

y funcionales de la propuesta 

pedagógica  

         

2. factibilidad socioeducativa 

de la propuesta pedagógica  

         

3. Reporte de hallazgos que 

facilitaron el diseño de la 

propuesta pedagógica 

         

Aspectos generales SI NO 

1. La propuesta tiene objetivos definidos    

2. En la propuesta se evidencia alternativas de actividades a realizar   

3. El tiempo formulado en esta, es adecuado al cronograma de la I educativa   
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4.  el plan de acción facilita la participación de los diferentes miembros de la comunidad 

educativa 

  

Nota. Instrumento diseñado por las investigadoras para la validación de la propuesta. Elaborado por Romero y Rojas 

(2022) 

 

 

Conclusiones 

 Entre los fundamentos teórico normativos que fundamentan el manual de convivencia 

escolar en el ámbito educativo, la institución presenta debilidades, acorde a dichos fundamentos 

y por ende no está realizando la aplicación de los lineamientos consignados en el manual de 

convivencia, generando con ello deficiencias en las diversas acciones, estrategias y métodos; 

ineficacia, ineficiencia y mejoramiento continuo. En las dos instituciones educativas objeto de 

estudio no se evidencia de que forma fueron construidos los acuerdos y el debido proceso al 

cumplimiento o incumplimiento de los acuerdos de convivencia. Así mismo, se encuentra en el 

documento establecido la ruta de atención integral a la convivencia de acuerdo a lo establecido 

en la ley 1620 de 2013.  Sin embargo, no se evidencia las acciones pedagógicas para la 

promoción de comportamientos convivenciales. 

Por otra parte con relación al objetivo 2 orientado a  describir los valores fundamentales 

del manual de convivencia que orientan las prácticas pedagógicas de los docentes para la 

promoción de los comportamientos convivenciales, se logró concluir que, se requiere fortalecer 

la estructura del manual de convivencia de las instituciones educativas, desde la  socialización 

con los estudiantes y padres de familia sobre la concepción, funcionalidad del manual de 

convivencia o reglamento escolar y su importancia en el contexto educativo, en donde el respeto, 

la tolerancia, la empatía y la solidaridad, son valores esenciales para la consecución de dicho 

proceso.  De igual forma es necesario, analizar los acuerdos de convivencia, las normas, y 

protocolos de actuación establecidos en la institución educativa para la resolución de la 
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conflictividad escolar, para desarrollar estrategias pedagógicas para la formación integral del 

estudiante desde la promoción de comportamientos convivenciales, que permitan definir 

acciones de evaluación y retroalimentación del proceso. En cuanto al objetivo  específico 3,  

orientado a analizar el sentido de correspondencia entre la estructura y funcionalidad del manual 

de convivencia y la formación integral del estudiante, se logró concluir que los lineamientos 

consignados en el manual de convivencia y su aplicación, requieren ser transformados para 

incidir positivamente en los procesos de enseñanza y en la formación integral de los estudiantes, 

por tal motivo es esencial que en las instituciones educativas se generen espacios que faciliten la 

apropiación de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar brindando la posibilidad 

de que los docentes planteen como se refleja esta ruta en el accionar pedagógico, lo cual debe 

evidenciarse en el debido proceso en el reglamento escolar actualizado. 

Por su parte en lo referido al objetivo específico 4, orientado a definir los componentes 

estructurales y dinámica funcional de una propuesta pedagógica que fundamentada en la 

concepción, estructura y funcionalidad del manual de convivencia contribuya a la formación 

integral del estudiante, se puede concluir que, para dar cumplimiento a dicho objetivo, se diseñó 

una propuesta pedagógica bajo la metodología “Design Thinking”.  

De igual forma para dar cumplimiento al objetivo específico 5, orientado a validar desde 

su pertinencia social y escolar la propuesta pedagógica presentada, se realizó un procedimiento 

de triangulación intersubjetiva, en donde se contrasta la visión de los docentes, los padres de 

familia, con relación a las inferencias argumentativas de las investigadoras, de igual forma se 

establece la configuración de una Check List, que conllevan a evidenciar el impacto de las 

estrategias y plan de acción. 
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Recomendaciones 

Como recomendación o sugerencia esencial es el estudio, y aprobación de dicho manual 

donde se apliquen fundamentos humanísticos, ontológicos y axiológicos, acorde a la realidad de 

la institución y a los planes de estudio. Así mismo, se recomienda que el manual de convivencia 

posea un sistema de normas, acuerdos de convivencia y estrategias pedagógicas  acorde a la 

jurisprudencia colombiana, a los derechos humanos y al entorno educativo colombiano; además, 

que el  manual de convivencia escolar, pueda maximizar el desarrollo de cada actor escolar y que 

se mantengan las rutas para llegar a formar íntegramente al individuo, A sí mismo, que todas las 

decisiones, actividades, estrategias favorezcan la sana convivencia. 

De igual manera, en relación con las temáticas tratadas en la propuesta, se abre la 

posibilidad para implementar este tipo de proyectos en diferentes contextos educativos, haciendo 

las adecuaciones correspondientes, de forma que las acciones planteadas desde el enfoque de la 

metodología Design thinking sea considerada dentro de la concreción curricular, como un eje 

interdisciplinar.   
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Anexos 

Anexo  A. Matriz de antecedentes  

N   

De 

antec

edent

es 

Alcance Autores del 

trabajo 

Título del 

trabajo 

Objetivos o 

propósitos 

Teorías de 

sustento 

Componente  

epistemológic

o 

Principales  

Resultado 

Principales 

conclusiones 

Aporte o 

Pertinencia del 

antecedente 

Referencia  

1 Descriptivo  Myles 

Linancio 

 Cantillo 

María 

Inmaculada 

Uso y 

apropiació

n del 

manual de 

convivenci

a como 

estrategia 

para la 

resolución 
de 

conflictos 

y la 

promoción 

de la 

convivenci

a escolar 

Determinar 

el uso y 

apropiación 

del manual 

de 

convivencia 

como 

estrategia 

para la 
resolución 

de conflictos 

y la 

promoción 

de la 

convivencia 

escolar en 

estudiantes 

del grado 

7°b y 

7°c de la 

institución 

educativa 

flowers hill 

Teoría de 

mediación 

de  Pulido 

(2013) es 

una técnica 

que intenta 

ayudar a 

que 

personas 
enfrentada

s puedan 

entender su 

conflicto 

de una 

forma más 

constructiv

a.             

Teoría de 

desarrollo 

de 

Kohlberg 

(1992) las 

personas 

En esta 

investigación 

se empleó el 

método mixto, 

el cual se 

puede definir 

como el 

conjunto de 

procesos 
sistemáticos, 

empíricos y 

críticos de 

investigación 

que implican 

la 

recolección y 

el análisis de 

datos 

cuantitativos y 

cualitativos, 

así como su 

integración y 

discusión 

La 

aplicación 

de la 

encuesta 

permitió 

acercarse a 

las 

debilidades 

que posee el 
manual de 

convivencia 

y que 

repercute 

como órgano 

mediador del 

conflicto, los 

cuales se 

puede 

mencionar: 

· 

Invisibilizaci

ón de 

algunos 

Se evidenció 

desconocimi

ento del 

manual de 

convivencia, 

y una de las 

principales 

causas 

del 
desconocimi

ento del 

mismo es la 

falta de 

comunicació

n al interior 

de la 

Institución. 

· De acuerdo 

al análisis de 

la muestra 

seleccionada 

para la 

investigació

Tiene relación 

directa con el 

proyecto ya que se 

evidencia 

desconocimiento 

por parte de la 

comunidad 

educativa del 

manual de 
convivencias, no 

hay apropiación por 

parte del cuerpo 

docente del manual 

de convivencia, lo 

cual dificulta su 

aplicación y además 

se relaciona en que 

ambas son de 

enfoque mixto 

Myles Henry, 

L. (2018). 

Uso y 

apropiación 

del manual de 

convivencia 

como 

estrategia 

para la 
resolución de 

conflictos y la 

promoción de 

la 

convivencia 

escolar. 

Universidad 

de la Costa. 
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de san 

Andrés isla. 

construimo

s los 

principios 

morales 

evolutivam

ente, 

en una 

especie de 

proceso en 

espiral en 

el que los 

principios 

o 

procedimie

ntos para 
juzgar son 

tentativam

ente 

aplicados a 

los 

problemas 

morales.  

conjunta para 

realizar 

inferencias 

producto de 

toda la 

información 

obtenida y 

lograr un 

mayor 

entendimiento 

del fenómeno 

bajo este 

estudio. Es 

decir, que el 

método mixto 
combina al 

menos un 

componente 

cuantitativo y 

uno cualitativo 

en un mismo 

estudio. 

actores 

escolares, 

especialment

e los adultos 

que trabajan 

en la 

institución 

educativa. 

· 

Condiciona

miento de 

determinado

s derechos 

de 

estudiantes y 
padres de 

familias al 

cumplimient

o de deberes 

académicos 

o 

conductuales

, 

especialment

e los 

derechos a 

organizarse, 

participar 

colectivame

nte y 

expresarse. 

· 
Supeditación 

n, se 

evidenció 

que 

falta una 

mayor 

apropiación 

del 

contenido 

explícito del 

manual por 

parte de los 

integrantes 

de la 

institución. 

· Los 
órganos 

responsables 

de la 

regulación 

de 

convivencia 

de la 

institución 

flowers hill, 

necesitan 

una mayor 

participación 

activa en la 

intermediaci

ón de los 

diferentes 

casos de 
convivencia 
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de la 

participación 

de los 

actores 

escolares a 

las 

instancias 

organizativa

s 

tradicionales 

de cada 

estamento: 

ausencia que 

potencien o 

den sentido a 
otras 

instancias de 

participación 

como las 

reuniones de 

padres y 

consejos de 

padres. 

· Se 

establece un 

manual de 

convivencia 

escolar 

como 

mecanismo 

de poder 

disciplinario, 
no apuesta 

de la 

institución. 

· Es 

necesario 

establecer 

mecanismos 

de 

comunicació

n efectivos 

que permitan 

la 

apropiación 

del manual 

de 

convivencia. 
· Es 

necesario 

establecer 

espacios de 

interrelación 

de los 

diferentes 

integrantes 

de la 

comunidad 

educativa, 

dado que el 

ser humano 

es un ser 

social, y 

necesita 

espacios de 
Interacción 
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por la 

generación 

de una 

convivencia 

participativa, 

sino más 

bien por una 

convivencia 

pasiva, 

atomizada y 

vigilada. 

Parece más 

importante 

mantener el 

control de 
los 

estudiantes 

que 

potenciar la 

participación 

activa de 

éstos en 

la 

comunidad 

educativa y 

en sus 

propios 

procesos 

pedagógicos. 

para 

convivir con 

el otro, esto 

con el 

propósito de 

establecer 

relaciones 

bilaterales, 

para 

reconocer en 

el otro una 

persona con 

los mismos 

derechos y 

deberes que 
los propios 

2 Correlaciona

l 

Donado 

Parody Olga 

Lucia  

Análisis 

del Uso y 

Aplicación 

del Manual 

Establecer  

el uso y 

aplicación 

del manual 

Teoría 

Ecológica 

De Urie 

El estudio se 

realizó bajo un  

paradigma No 

Experimental- 

Se pudo 

observar que 

el 

conocimient

Se hace 

necesario 

afianzar a un 

más los 

S e relaciona en que 

se hace un análisis  

del reglamento  que 

contiene el manual 

Donado 

Parody, O y 

Freile Bovea, 

M. (2019). 
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Freile Bovea 

Margarita  

de 

Convivenc

ia: una 

Acción de 

Inspección 

y 

Vigilancia 

para 

fortalecer 

la 

Convivenc

ia Escolar 

de 

convivencia  

desde una  

acción de 

inspección y 

vigilancia 

para el 

fortalecimie

nto de la 

convivencia 

escolar en la 

institución 

educativa 

san  

Antonio de 
Padua del 

municipio de 

soledad.  

Bronfenbre

nner.   

Transversal- 

Descriptivo, 

dentro de un 

enfoque mixto 

o que tienen 

los alumnos 

sobre el 

reglamento 

escolar,                                                                                                                                                                                                        

que algunos 

docentes al 

igual que un 

grupo 

significativo 

de 

estudiantes, 

no conocen 

la totalidad 

de las 
medidas y 

políticas 

establecidas 

en la 

institución 

para la 

convivencia 

escolar en el 

aula y en la 

institución, 

por lo cual 

se percibe 

que este 

aspecto es 

una de las 

causas que 

afecta la 
puesta en 

procesos de 

revisión e 

inspección y 

vigilancia a 

los 

manuales de 

Convivencia 

relacionados 

con el uso y 

aplicación 

en las 

instituciones 

educativas, 

con fines de 

apoyo al 
fortalecimie

nto de la 

convivencia 

escolar; 

teniendo en 

cuenta que 

toda 

institución 

educativa, se 

tengan claro 

dónde están 

y hacia 

dónde 

quieren 

apuntar, toda 

vez que 

un manual 
de 

de convivencia,  

como  los derechos  

y deberes , y 

además en que 

tanto estudiantes 

como directivos 

desconocen los 

derechos y deberes 

expuestos en el 

manual de 

convivencia lo cual 

redunda en los 

problemas actuales 

de convivencia 

escolar. 

Análisis del 

uso y 

aplicación del 

manual de 

convivencia: 

una acción de 

inspección y 

vigilancia 

para 

fortalecer la 

convivencia 

escolar. 

Universidad 

de la Costa. 
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práctica de 

los 

lineamientos 

legales en 

cuanto 

Convivencia 

Escolar .  

convivencia 

previamente 

actualizado 

y 

socializado, 

debe estar 

articulado 

con los 

planes de 

área, el 

proyecto 

educativo 

institucional 

y el contexto 

donde se 
encuentra. 

Pues el 

proceso 

enseñanza-

aprendizaje 

se fortalece 

cuando se da 

en un 

espacio de 

reflexión y 

de respeto. 

Además, 

cuando hay 

estudiantes 

que tienen la 

capacidad no 

solo de 
argumentar 
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sino de saber 

escuchar las 

ideas de los 

demás las 

normas de 

convivencia 

se 

convierten 

en elemento 

clave para 

ser mejores 

personas. 

3 Social  Braca 

Belizario 

Fredy 

Octavio,   

Martínez 

Carla Julieta 

Prácticas 

de 

convivenci

a, 

analizadas 

desde el 

conocimie

nto y 

apropiació

n del 
manual de 

convivenci

a 

Reconocer 

coherencias 

y fisuras, 

entre los 

principios 

expresados 

en el Manual 

de 

Convivencia

, las 
prácticas de 

convivencia 

y la 

interacción 

personal 

entre 

alumnos y 

maestros, 

como 

actores 

principales 

Teoría de 

formación 

en valores:  

la 

condición 

humana es 

proclive a 

estos, para 

lo cual no 

se 
necesitaría 

conocimie

nto de una 

norma 

legal o un 

Manual de 

Convivenc

ia, para 

realizar lo 

correcto, 

como se 

La 

investigación  

es cualitativa 

ya que estudia 

la 

realidad en su 

contexto 

natural y cómo 

sucede, 

sacando e 
interpretando 

fenómenos de 

acuerdo con 

las personas 

implicadas. 

Dado lo 

anterior se 

caracteriza el 

presente 

trabajo como 

un ejercicio de 

De acuerdo a 

la 

información 

recolectada 

y el análisis 

del Manual 

de 

Convivencia 

de la 

IEMI, se 
concluye 

que el 

proceso de 

cómo llevar 

a cabo una 

sana 

convivencia 

en la 

institución 

está 

debidamente 

De acuerdo a 

la 

investigació

n realizada, 

el equipo 

investigador 

realiza las 

siguientes 

conclusiones

: 
1.  Se 

evidenció 

desconocimi

ento del 

Manual de 

Convivencia

, y una de las 

principales 

causas del 

desconocimi

ento del 

Se relaciona con la 

investigación en 

que se hace un 

análisis de la es el 

análisis hacia la 

percepción del 

docente frente a al 

manejo del manual 

de convivencia, el 

compromiso  y la 
disposición lograda 

hacia la innovación 

en el aula para  

responder 

adecuadamente a 

los problemas de 

comportamiento  de 

todos los 

estudiantes.  

Braca, (2017).  

Prácticas de 

convivencia, 

analizadas 

desde el 

conocimiento 

y apropiación 

del manual de 

convivencia 
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de la 

construcción 

social de las 

normas de 

coexistencia 

al interior de 

la IEMI de 

Puerto 

Carreño 

Departament

o del 

Vichada. 

propone en 

la presente 

tesis, dado 

que el 

concepto o 

concepción 

de lo 

bueno y lo 

malo lo 

desarrolla 

la 

sociedad, 

en tanto 

cada joven 

o 
alumno 

está en la 

capacidad 

de 

establecer 

que es lo 

bueno y 

que es lo 

malo en su 

actuar, la 

verdadera 

incógnita 

que se 

debe 

desarrollar, 

es si el 

estudiante 
de la IEMI 

investigación 

cualitativa, 

entendida ésta 

como trabajo 

de 

campo que lee 

la realidad que 

en términos de 

convivencia se 

vive en la 

IEMI.  

estipulado 

en todo el 

contenido 

del Manual, 

de forma tal 

que se abre 

el 

interrogante, 

¿Es la 

problemática 

la 

inadecuada 

formulación 

del Manual o 

en la falta de 
divulgación 

del mismo a 

todos los 

integrantes 

de la 

Comunidad 

Educativa? 

Se pudo ver, 

entonces, 

que el 

contenido 

del Manual 

de 

Convivencia 

se elaboró 

con la 

participación 
de la 

mismo es la 

falta de 

Comunicaci

ón al interior 

de la 

institución. 

2.  De 

acuerdo al 

análisis de la 

muestra 

seleccionada 

para la 

investigació

n, se 

evidenció 
que falta una 

mayor 

apropiación 

del 

contenido 

explícito del 

Manual por 

parte de los 

integrantes 

de la 

institución. 

3. Los 

órganos 

responsables 

de la 

regulación 

de 
Convivencia 
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conoce la 

normativid

ad del 

Manual de 

Convivenc

ia, y si no 

revisar la 

interrelació

n 

que existe 

entre las 

dos 

problemáti

cas. 

comunidad 

en la cual 

intervinieron 

estudiantes, 

maestros, 

directivos y 

padres de 

familia. 

Dicha 

situación 

entrelaza la 

segunda 

parte de la 

presente 

tesis, debido 
a que abre la 

posibilidad 

de establecer 

otro 

cuestionamie

nto el cual 

es: ¿Si 

el Manual de 

Convivencia 

se adecua a 

las 

necesidades 

de la IEMI, 

por qué no 

se aplica? 

A su vez, 

podría 
analizarse la 

en la IEMI, 

necesitan 

una 

mayor 

participación 

activa en la 

intermediaci

ón de los 

diferentes 

casos de 

convivencia 

de la 

institución. 

4.  Es 

necesario 
establecer 

mecanismos 

de 

comunicació

n efectivos 

que permitan 

la 

apropiación 

del Manual 

de 

Convivencia

. 

5.  Es 

necesario 

establecer 

espacios de 

interrelación 
de los 
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posibilidad 

de establecer 

canales de 

comunicació

n más 

exitosos de 

divulgación 

del 

contenido 

del Manual, 

por medio de 

áreas del 

conocimient

o 

como: 
Ciencias 

Sociales, 

Ética, 

incluso 

Lengua 

Castellana. 

diferentes 

integrantes 

de la 

comunidad 

educativa, 

dado que el 

ser humano 

es un ser 

social, y 

necesita 

espacios de 

interacción 

para 

convivir con 

el otro, esto 
con el 

propósito de 

establecer 

relaciones 

bilaterales, 

para 

reconocer en 

el otro una 

persona con 

los mismos 

derechos y 

deberes 

que los 

propios. 

4 descriptivo Soto 

Sunilda, 

Lizeth Reyes 

Prácticas 

de atención 

psicosocial 

para 

Identificar  y  

describir  los 

programas 

de 

Según  los  

enfoques  

de  

convivenci

Se utilizó el 

protocolo de 

revisión 

sistemática 

En los 

programas 

de 

intervención 

En el 

abordaje de 

la 

convivencia 

Es pertinente   para 

la investigación  ya 

que hace una 

revisión  

Soto, S, 

Reyes, L. 

(2022).Práctic

as de atención 
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docentes 

orientadore

s y 

convivenci

a escolar 

en 

educación 

básica 

secundaria: 

una 

revisión 

sistemática

. A 

intervención 

de 

convivencia 

escolar.  

a  escolar  

para 

Latinoamé

rica,  se  

encuentra  

que  

Colombia  

se  orienta  

por  la  

visión  

democrátic

a,  es  

decir,  

enfocada  

en  los 
derechos  

humanos  

(Benítez,  

2020).  En  

función  de  

ello se  

desarrolla  

la  

pedagogía 

más  allá  

de  la  

interacción 

docente-

estudiante,  

que  

establece  

la  
articulació

Prisma, bajo 

una búsqueda 

temática en los 

tesauros de 

base d datos 

confiables 

para la 

convivencia 

escolar se 

destaca la 

labor del 

docente 

orientador 

(Delgado, 

2018; 

Penalva et 

al. 2013; 

Carpio de 

los pinos y 

Tejero, 

2013). Así 
como la 

interacción 

familia-

escuela 

(Roncancio 

et al. 2017; 

Macías, 

2017). Y 

finalmente 

se 

mencionan 

los factores 

que influyen 

en la 

convivencia 

y clima 

escolar 
(Chaparro,2

escolar se 

destaca la 

participación 

del contexto 

(la escuela), 

de los 

docentes, de 

los alumnos 

y, por 

último, de la 

familia, 

quienes 

configuran 

un 

entramado 
de 

interrelacion

es cuya 

influencia se 

evidencia en 

el clima 

escolar 

dentro de las 

aulas de 

clases. 

Dicho esto, 

se ha creado 

la necesidad 

de promover 

diferentes 

programas 

de 
intervención 

sistemática    a 

documentos  e 

investigaciones 

sobre la 

convivencia escolar  

lo cual contribuye    

para la construcción 

de antecedentes de 

investigación   

psicosocial 

para docentes 

orientadores y 

convivencia 

escolar en 

educación 

básica 

secundaria: 

una revisión 

sistemática(U

niversidad 

Simón 

Bolívar).Revi

sta Estudios 

Psicológicos(
2022). Vol. 

2Núm.1 
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n  entre el  

Ministerio  

de  

Educación, 

el  

Ministerio  

de  Salud,  

la Escuela 

y la 

Familia 

(Benítez, 

2020; 

Cabrales et 

al. 2017). 

Los 
resultados 

de esta 

visión 

democrátic

a-

pedagógica

, proponen 

la 

construcci

ón de 

nuevas 

políticas 

públicas 

que 

resalten la 

necesidad 

de 
involucrar 

019; 

Andrade-

Moya, 2020; 

Penalva et 

al. 2013; 

Vera y Lanz, 

2017; 

Retuert y 

Castro, 

2017; Carpio 

de los pinos 

et al. 2013; 

Valdés-

Cuervo et al. 

2018) 

para la 

convivencia 

escolar; y 

programas 

de 

formación 

para los 

docentes 

orientadores 
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a la familia 

para 

contrarrest

ar  la  

aparición  

de  la  

violencia  

escolar  

(Roncanci

o  et  al.  

2017).  

Asimismo,  

permite  

fortalecer  

las 
capacidade

s al interior 

de las 

institucion

es 

educativas, 

en especial 

en los 

niveles de 

atención y 

seguimient

o a la 

convivenci

a 

5 social  Cardozo 

Rusinque 

Aura Alicia ,  

Morales 

Construcci

ón de paz y 

ciudadanía 

en la 

Presentar los 

resultados de 

una 

investigació

Análisis 

categorial 

de 

informació

Se realizó una 

investigación 

cualitativa, 

partiendo de 

Desde lo 

expresado 

por los 

estudiantes 

Participan en 

su diseño y 

no son 

activos en su 

El   articulo 

científico  aporta a 

la investigación   

conceptos  muy  

Cardozo, 

(2020). 

Construcción 

de paz y 
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Cuadro 

Aldair 

Ricardo,  

Martínez 

Sande Paola 

Andrea. 

Educación 

Secundaria 

y Media en 

Colombia 

n que buscó 

establecer 

una línea de 

base que 

permitiera 

conocer 

desde la 

perspectiva 

de los 

estudiantes 

cuáles eran 

sus 

apreciacione

s sobre el 

manual de 
convivencia, 

el desarrollo 

e 

implementac

ión de la 

cátedra de la 

paz y la 

mediación 

de conflictos 

dentro de las 

instituciones 

educativas 

con el 

propósito de 

desarrollar 

una 

construcción 
de paz 

n, el cual 

recurre a la 

producción 

de códigos 

que 

permiten 

ordenar, 

sintetizar y 

analizar la 

informació

n sobre la 

base de 

una 

codificació

n teórica, 
realizando 

la 

categorizac

ión en 

primera 

instancia a 

partir del 

inventario 

con el fin 

de aislar y 

clasificar 

los 

elementos, 

para luego 

hacer la 

clasificació

n, que 
permite 

categorías de 

análisis 

establecidas 

de forma 

deductiva a 

partir de lo 

establecido 

sobre la 

convivencia 

escolar en los 

parámetros de 

ley, con 

estudiantes de 

9º, 10º y 11º 

grado, 
pertenecientes 

a ocho 

instituciones 

educativas del 

Área 

Metropolitana 

de 

Barranquilla 

Colombia, que 

aceptaron 

participar en el 

estudio 

(asentimiento 

informado) y 

tuvieron el 

consentimient

o informado 
de sus padres. 

se evidencia 

que el 

manual de 

convivencia 

no 

representa 

un insumo 

importante 

para orientar 

de manera 

integral su 

comportamie

nto, resulta 

ajeno, 

distante de 
sus intereses 

y de las 

necesidades 

propias de la 

adolescencia 

y no los 

representa 

en tanto no  

conocimient

o, valoración 

y 

apropiación.                                                      

Para los 

estudiantes 

el manual de 

Convivencia 

es un 

instrumento 

que solo 

consultan 

cuando 

consideran 

que pueden 
usarlo para 

defenderse 

de 

situaciones 

conflictivas 

donde se 

sienten 

vulnerables, 

pero no 

como un 

ejercicio 

legítimo de 

su derecho, 

más bien 

como un 

mecanismo 

para evitar la 
sanción, por 

importante sobre    

el  manual de 

convivencia   la 

cual es  una de las  

variables  de la 

investigación y 

aporta   conceptos 

importantes sobre la 

percepción   del 

manual   frente a 

los padres  de 

familia,  y de igual 

forma   sobre   la  

utilidad  en su 

aplicación para  la 
resolución de 

conflictos   que se 

presentan   en  el 

aula  en los 

diferentes grupos  

escolares. 

ciudadanía en 

la 

Educación 

Secundaria y 

Media en 

Colombia. 

Educ. Pesqui., 

São Paulo, v. 

46, e214753, 

2020 
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estable y 

duradera 

distribuirlo

s y 

organizarlo

s a partir 

de la 

determinac

ión de 

pautas 

emergentes 

con el fin 

de realizar 

una 

aproximaci

ón 

interpretati
va y luego 

la 

comparaci

ón de los 

resultados 

a la luz de 

la teoría 

(Ruiz-

Olabuénag

a, 2012). 

La muestra se 

seleccionó de 

forma 

intencional y 

su aplicación 

se desarrolló 

entre los 

meses de 

septiembre de 

2018 a febrero 

de 2019. 

 

Como técnica 

de recolección 

de 
información se 

escogió el 

grupo focal, 

técnica de 

recolección de 

datos donde 

mediante una 

entrevista 

grupal 

semiestructura

da se analiza 

el tema 

propuesto 

(ESCOBAR; 

BONILLA, 

2017). En este 

caso, se 
discutió su 

lo que su uso 

es 

básicamente 

instrumental 

y no se 

constituye 

en sí mismo 

en un código 

de 

comportamie

nto que 

posibilite su 

formación, 

la 

legitimación 
propia como 

sujetos, ni la 

legitimación 

del otro y 

sus 

derechos. Se 

resume las 

percepciones 

de los 

estudiantes 

con respecto 

al manual de 

convivencia 

en la 
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percepción 

sobre la forma 

como se 

implementan 

en sus 

colegios las 

competencias 

ciudadanas, la 

convivencia 

escolar y la 

construcción 

de paz. Los 

grupos focales 

contaron con 

la 
participación 

de entre diez y 

doce 

estudiantes. 

6 socio- crítico   

 Alemán 

Ospino 
Loryeris 

 Rudas 

Molina 

Lilibeth 

Implicació

n de la 

Familia en 
la 

Formación 

Integral de 

los 

Estudiante

s del Nivel 

de Básica 

Primaria.  

Promover la 

implicación 

de la familia 
en el proceso 

de 

formación 

integral de 

los 

estudiantes 

del nivel de 

básica 

primaria, en 

las 

comunidades 

Lafrancesc

o (2015), 

ACODESI 
(2016) y 

Bronfenbre

nner 

(1987) 

El enfoque 

Cualitativo: 

Introspectivo-
vivencial, 

permitiendo 

ubicar la 

investigación 

en un plano 

horizontal. 

implicación 

de la familia 

es relevante 
en los 

procesos de 

formación 

integral de 

los hijos, 

concluyendo 

con este 

estudio que 

familia y 

escuela, 

deben 

Del presente 

trabajo de 

investigació
n se 

concluye, 

que el 

desarrollo de 

una persona, 

es 

permeado 

por las 

diversas 

aportaciones 

que recibe 

Se hace un análisis  

en la implicación  

de   diferentes 
actores, 

especialmente   el  

de la familia  en  el 

proceso de 

formación  integral 

de estudiantes  de   

primaria. 

Alemán 

Ospino, L y 

Rudas 
Molina, L. 

(2019). 

Implicación 

de la familia 

en la 

formación 

integral de los 

estudiantes 

del nivel de 

básica 

primaria. 
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educativas 

Sanjoseísta e 

Inedilista.  

continuar un 

trabajo 

cooperativo 

que ayude a 

fortalecer 

sus 

relaciones 

bidireccional

mente, 

adquiriendo 

un sistema 

de valores 

que potencie 

al desarrollo 

armónico del 
ser, los 

actores 

identifican 

como 

factores de 

aprendizajes 

desde el 

hogar, en 

pro de la 

formación 

de sus 

hijos: las 

proyecciones 

a futuro, el 

desarrollo de 

los talentos y 

habilidades, 
la libertad de 

de su 

contexto 

inmediato, 

donde tanto 

factores 

como 

ambientes, 

son 

determinante

s para el 

aprendizaje, 

siendo esto 

un bucle 

vicioso, 

puesto que 
cada 

interacción 

que el 

individuo 

realiza, 

afecta y 

modifica su 

entorno, y 

este a su vez 

contribuye 

a la 

realización 

plena del 

ser. Por esta 

razón, se 

debe generar 

conciencia 
en las 

Universidad 

de la Costa. 
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expresión, el 

diálogo, el 

modelado de 

conductas, 

las pautas de 

crianza y el 

establecimie

nto de 

valores, los 

cuales se 

desenvuelve

n en 

ambientes de 

aprendizaje 

contextuales, 
tales como la 

asistencia o 

vinculación 

a 

instituciones 

sociales 

como la 

iglesia y la 

escuela, la 

participación 

en 

el hogar, el 

uso del 

tiempo libre 

y las 

enseñanzas 

para la vida 

familias, 

como 

primer 

escenario de 

aprendizaje, 

acerca de la 

importancia 

de adecuar 

cada 

elemento 

relevante o 

crear 

espacios de 

criticidad, 

que permitan 
a sus 

miembros 

comprender 

y actuar 

conscientem

ente 

sobre 

aquello que 

no pueden 

moldear, 

para que en 

esta medida, 

de forma 

resiliente, se 

pueda 

aprovechar 

lo positivo 
de ello y dar 
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que aporta el 

entorno, 

manejo a las 

situaciones.  

7 Descriptivo  Benítez 

Moreno 

Francisco 
Javier 

Las 

políticas de 

convivenci
a escolar 

colombian

as en el 

contexto 

de 

América 

Latina 

Analizar las 

políticas de 

convivencia 
escolar 

colombianas 

en el 

contexto de 

América 

Latina, para 

develar los 

enfoques y 

aspectos 

importantes 

en la mejora 

de las 

relaciones 

interpersonal

es. 

 Según 

Morales y 

López,62  
la  

concepción  

managerial

lista  es  la  

más  

ecléctica  

de  las  

cuatro  y  

propone  

como  

ejemplo  a  

Colombia,  

que  

implement

ó  la  

certificació

n  de  
calidad  de  

los  

establecimi

entos  con 

base en la 

evaluación 

de ítems de 

convivenci

a escolar. 

Es 

probable 

La 

metodología 

empleada fue 
revisión y 

análisis 

documental, 

que consiste 

en extraer el 

contenido 

sustantivo de 

los textos para 

interpretarlos 

y generar 

construcciones 

discursiva 

Los 

resultados 

son los 
procesos de 

ajuste en los 

manuales e 

incluso el 

impacto 

sobre el 

currículo y 

el proyecto 

educativo; 

sin embargo, 

“en la 

mayoría de 

las 

instituciones 

no se ha 

pasado de un 

ejercicio 
formal que 

no 

ha tenido 

ningún 

impacto”.66 

Con todo, la 

Ley 1620 

representa 

un 

referente 

para los 

Las políticas 

públicas de 

convivencia 
en Colombia 

parten de la 

educación 

como 

derecho 

fundamental 

de los niños, 

con el objeto 

de formar la 

personalidad 

a través de 

una sólida 

enseñanza 

ética y moral 

que se 

imparte en 

las 
instituciones 

educativas y 

con especial 

énfasis en el 

ciclo de 

educación 

básica 

primaria:; 

además las 

instituciones 

deben ir más 

Es  importante  

conocer las  

políticas   de 
convivencia es 

colar,  para   la 

aplicación  en la 

investigación  

Benítez 

Moreno, F. J. 

(2020). Las 
políticas de 

convivencia 

escolar 

colombianas 

en el contexto 

de América 

Latina. Revist

a Historia de 

la Educación 

Colombiana, 

24(24), 45-75. 
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que este 

sistema 

fuese parte 

de la 

política, 

pero no es 

suficiente 

para 

definirlo 

dentro de 

dicha 

corriente; 

una lectura 

más 

detallada 
devela que 

desde la 

Constituci

ón de 1991 

se 

visualiza la 

función de 

la 

educación 

para la 

vida en 

sociedad 

desde los 

principios 

de la 

república, 

como 
participaci

programas 

de 

mejoramient

o, bien por 

iniciativa de 

cada 

establecimie

nto, bien por 

desarrollo 

teórico de 

los 

académicos. 

allá de la 

Guía 

ministerial 

34  para  

realizar  su  

autoevaluaci

ón  y  

cuestionar la 

forma como 

se reconocen 

y atienden 

las 

necesidades 

de las otras 

personas, se 
valora la 

diversidad, 

se genera 

participación

, se 

promueve el 

diálogo, se 

desarrolla un 

trato 

respetuoso y 

considerado. 
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ón, 

libertad, 

justicia y 

dignidad. 

Por lo 

tanto, el 

enfoque 

democrátic

o inspira la 

política de 

convivenci

a escolar 

colombian

a. 

8  descriptivo 

y explicativo 

Casalins 

Maza York 

Eliecer , 

Romero 

Plaza Arlys 

Del Rosario  

 

Pertinencia 

de la 

formación 

integral 

para el 

desarrollo 

de  
talentos en 

estudiantes 

de la 

universida

d de la 

costa, 

desde la  

Mediación 

didáctica.  

  

Analizar el 

proceso de 

formación 

integral con 

fundamento 

en el 

desarrollo de 
talentos en 

estudiantes 

universitario

s CUC desde 

la mediación 

didáctica.  

  

La teoría 

de las 

Inteligenci

as 

Múltiples 

planteada 

por 

Gardner en 
el año 

1983, los 

fundament

os que 

explican el 

desarrollo 

de 

talentos de 

tipo 

musical, 

corporal 

El marco 

metodológico 

está 

constituido 

por el enfoque 

epistemológic

o, que, en este 

caso, es el 
racionalista 

crítico. De 

este modo, la 

concepción 

filosófica que 

le da sustento 

al presente 

estudio es el 

paradigma 

mixto, 

complementari

 

Los 

resultados 

señalan, que 

un poco más 

de la mitad 

de los 

estudiantes 
encuestados, 

expresan 

tener 

conocimient

o sobre la 

pertinencia 

de la 

formación 

integral, para 

el desarrollo 

de talentos 

 La 

formación 

integral en 

corresponde

ncia con el 

desarrollo de 

talentos, 

implica un 
proceso 

orientado a 

fortalecer un 

perfil de 

habilidades, 

competencia

s, actitudes, 

aptitudes, 

centradas en 

un plano 

relacional 

reconoce la 

pertinencia  de la 

formación  integral  

en  el desarrollo  de   

diferentes 

dimensiones, 

habilidades y 

competencias en  
los estudiantes. 

Casalins 

Maza, Y. 

(2017). 

Pertinencia de 

la formación 

integral para 

el desarrollo 

de talentos en 
estudiantes de 

la 

Universidad 

de la Costa, 

desde la 

mediación 

didáctica. 
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kinestésico 

y lógico-

matemátic

a en los 

individuos. 

o o cuali-

cuantitativo 

en 

estudiantes 

de la 

Universidad 

de la Costa; 

sin embargo, 

es 

preocupante 

que un 

número de 

136 

estudiantes 

reconozcan, 

no tener 

seguridad 
frente al 

tema, 

sumado a 46 

reconocen su 

total 

desconocimi

ento.  

entre el 

sujeto, sus 

potencialida

des, el tipo 

de educación 

recibida, la 

motivación, 

las 

experiencias 

personales 

vividas y los 

entornos 

donde 

participa.  

9 descriptivo  González 

Sánchez 

Denis 

Adriana       

Martínez 

Miranda 

Ángela 

Patricia  soto 

de la 

Espriella 

Estrategias 

didácticas 

para el 

fortalecimi

ento de la 

paz y la 

convivenci

a escolar 

Analizar los 

comportamie

ntos que 

dificultan las 

relaciones 

interpersonal

es de los 

estudiantes 

de grado 

quinto al 

interior de 

El 

Ministerio 

de 

Educación 

Nacional 

(2014) en 

su guía Nº 

49, Guías 

pedagógica

s para la 

convivenci

Enfoque, la 

investigación 

cualitativa y 

como método 

la 

Investigación 

Acción, 

En cuanto a 

Pactos de 

Aula se 

observó la 

carencia de 

acuerdos, 

puesto que 

estos no son 

visibles en el 

salón de 

clases, y 

En estas 

últimas 

consideracio

nes, se 

puede 

afirmar que 

el programa 

con 

estrategias 

didácticas es 

fundamental 

la implementación 

de diferentes  

metodologías  como 

el aprendizaje 

significativo  para 

el desarrollo  de  

habilidades   

cognitivas  es 

fundamental   ya 

que de esta forma   
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Sunilda 

María 

las 

Instituciones 

Educativas 

Ranchería y 

el Crucero 

de Sahagún 

– Córdoba 

para el 

fortalecimie

nto de la paz 

y la 

convivencia 

escolar. 

a escolar, 

define 

convivenci

a escolar 

como la 

acción de 

vivir en 

compañía 

de otras 

personas 

en el 

contexto 

escolar de 

manera 

pacífica y 
armónica                         

: las 

estrategias 

de 

enseñanza 

y las 

estrategias 

de 

aprendizaj

e (Díaz & 

Hernández, 

1999). 

además en 

ningún 

momento 

fueron 

mencionados 

por el 

docente. 

Sobre esto 

solo se 

impusieron 

normas 

rutinarias 

(no hablar, 

no pararse 

del puesto, 
no 

interrumpir) 

y no se llevó 

a cabo 

ninguna 

clase de 

reflexión 

sobre los 

comportamie

ntos 

inadecuados 

de los niños, 

es decir, no 

hubo pactos 

pedagógicos 

o reglas de 

juego que 
regularán la 

en las 

Instituciones 

Educativas 

Ranchería y 

El Crucero si 

se pretende 

generar 

cambios 

significativo

s en la paz y 

la 

convivencia 

escolar; su 

apropiación 

y ejecución 
le dan 

sentido a las 

prácticas 

convivencial

es que día a 

día se tejen y 

se manifiesta 

al interior de 

las aulas 

se  logra    mejorar 

el aprendizajes 

González Sánchez, D. A., Martínez Miranda, Á. P., & Soto De La 

Espriella, S. M. (2019). Estrategias didácticas para el 

fortalecimiento de la paz y la convivencia escolar (Master's thesis, 

Escuela de Educación y Pedagogía). 
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convivencia, 

y que se 

establecen 

con la 

participación 

de docentes 

y 

estudiantes, 

en palabras 

de Sandoval 

y Sánchez 

(2011) 

pactos como 

estrategia 

formativa de 
competencia

s ciudadanas 

para la 

convivencia 

pacífica. 

10  descriptivo;  González 

Castellanos 
Myriam 

Lorena 

Ejercicio 

de la 
mediación 

como 

método de 

resolución 

de 

conflictos 

y su 

contribució

n a la 

formación 

integral de 

Analizar la 

contribución 
del 

programa de 

mediación 

Hermes, en 

la formación 

integral de 

los 

estudiantes 

que 

participan 

como 

Teoría de 

la 
mediación 

de 

conflictos 

que dice El 

mediador 

escolar 

debe tener 

capacidad 

para 

adaptarse a 

los 

enfoque 

metodológico 
mixto el cual, 

como los 

señala 

Hernández, 

Fernández y 

Baptista 

(2014), 

"representan 

un conjunto de 

procesos 

sistemáticos, 

El programa 

Hermes 
aporta 

herramientas 

a los 

estudiantes 

mediadores 

que les 

ayudarán 

para una 

sana 

convivencia 

y para saber 

sería 

beneficioso 
expandir la 

preparación 

de 

estudiantes 

mediadores 

en otros 

niveles y 

grados, 

empezando 

el trabajo 

desde básica 

Tiene relación con 

el proyecto, en que 
los estudiantes 

mediadores son una 

excelente 

herramienta en el 

manejo de 

conflictos logrando  

que el docente sea 

capaz de  evidenciar 

los problemas bien 

manejados son 

posibilidades de 

González 

Castellanos, 
M. L. 

(2021). Ejerci

cio de la 

mediación 

como método 

de resolución 

de conflictos y 

su 

contribución 

a la 

formación 
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un grupo 

de 

estudiantes 

mediadore

s del 

Colegio 

CEDID 

Ciudad 

Bolívar – 

“Programa 

de 

mediación 

Hermes” 

mediadores 

en el colegio 

CEDID 

Ciudad 

Bolívar.  

cambios, 

así como 

ser 

autónomo, 

defensor 

de la 

pluralidad 

de valores 

y de 

opciones 

morales. 

Del mismo 

modo, se 

caracteriza

rá por un 
espíritu 

cooperativ

o y un 

pensamient

o abierto 

para ser 

capaz de 

comprende

r la 

diversidad 

y 

complejida

d de las 

diferentes 

situaciones 

problemáti

cas que se 
puedan 

empíricos y 

críticos de 

investigación 

e implican la 

recolección y 

el análisis de 

datos 

cuantitativos y 

cualitativos, 

así como su 

integración y 

discusión 

conjunta" 

(pág. 534). 

solucionar 

las 

dificultades 

se les 

presente a lo 

largo de la 

vida. · Loa 

estudiantes 

mediadores 

mejoran sus 

relaciones 

sociales, son 

más 

proactivos y 

reflexivos. · 
El trabajo 

con el 

programa 

Hermes 

contribuye a 

mejorar el 

desempeño 

académico 

de los 

estudiantes 

mediadores. 

· El 

programa 

Hermes 

propicia en 

los 

estudiantes 
mediadores, 

primaria. A 

la fecha, 

sólo se 

cuenta con 

algunos 

estudiantes 

mediadores 

de grado 

noveno; 

además sería 

interesante 

incluir en las 

mesas de 

conciliación 

a los padres 
de familia, 

capacitándol

os para que 

igualmente 

se formen 

como 

mediadores 

y hagan 

parte del 

programa 

Hermes. 

crecimiento, 

minimizando así, 

las barreras  de 

todos los 

estudiantes.  

integral de un 

grupo de 

estudiantes 

mediadores 

del Colegio 

CEDID 

Ciudad 

Bolívar–

“Programa 

de mediación 

Hermes” (Do

ctoral 

dissertation, 

Corporación 

Universitaria 
Minuto de 

Dios). 
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llegar a 

vivir 

(Pérez de 

Guzmán, 

2008, 

p.84).  

el desarrollo 

de las 

dimensiones 

éticas, 

afectivas, 

comunicativ

as y sociales. 

· El 

programa 

Hermes 

ayuda para 

que los 

estudiantes 

mediadores 

sean líderes 
positivos en 

el entorno 

educativo. 

11 descriptivo 

correlacional  

Herrera 

Torres José 

Gregorio 

La 

convivenci

a escolar y 

su 
incidencia 

en el 

rendimient

o 

académico 

en los 

estudiantes 

de 6º de la 

institución 

educativa 

juan José 

Sensibilizar 

a los 

estudiantes 

de sexto 
grado sobre 

la necesidad 

e 

importancia 

de tener una 

buena 

convivencia 

para mejorar 

su 

rendimiento 

académico 

Real 

Academia 

Española 

(RAE, 
2001), la 

convivenci

a se define 

como la 

acción de 

convivir en 

compañía 

de otro u 

otros que, 

a su vez, es 

vivir 

enfoque 

cuantitativo, 

teniendo en 

cuenta los 
objetivos 

planteados y 

para dar 

respuesta a la 

pregunta de la 

investigación 

se eligió este 

tipo de 

investigación 

que para 

Hernández 

En la 

investigació

n se pudo 

observar 
que, en los 

estudiantes 

pertenecient

es al grado 

sexto de la 

Institución 

Educativa 

Juan José 

Nieto Gil de 

la ciudad de 

Cartagena de 

Las causas 

del bajo 

desempeño 

académico 
radica en la 

problemática 

de las 

diferentes 

situaciones 

que afectan 

la 

convivencia 

escolar 

como es el 

manejo de 

Aporta a la 

investigación 

referentes, en 

cuanto al tema de 
rendimiento 

académico que  está 

relacionado con    la 

formación integral 

de los estudiantes  

Cerda, G., 

Pérez, C., 

Elipe, P., 

Casas, J. A., 
& Del Rey, R. 

(2019). 

Convivencia 

escolar y su 

relación con 

el 

rendimiento 

académico en 

alumnado de 

Educación 

Primaria. Revi
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nieto gil de 

Cartagena 

de Indias, 

Bolívar 

en la 

institución 

educativa. 

compartien

do 

elementos 

tales como 

espacio, 

tiempo, 

sentimient

os, 

experienci

as, etc.                                                           

(Bandura 

& Walters, 

1963/1985; 

Gómez, 

2015).Para 
Lellis & 

González 

(2012), el 

tema de la 

convivenci

a en los 

centros 

educativos  

Sampieri 

(2014), utiliza 

la recolección 

de datos para 

probar 

hipótesis con 

base en la 

medición 

numérica y el 

análisis 

estadístico, 

con el fin 

establecer 

pautas de 

comportamien
to y probar 

teorías.  

Indias, 

presentan un 

desempeño 

bajo en la 

parte 

académica, 

la cual es 

visualizada 

desde la 

realidad de 

los actores 

participantes 

en el proceso 

de 

enseñanza – 
aprendizaje. 

las 

relaciones 

interpersonal

es que se 

dan entre los 

estudiantes, 

que además 

de ellos 

presentan 

bajo 

rendimiento 

académico 

por lo 

general, Es 

necesario 
que se 

trabaje en las 

relaciones 

interpersonal

es para el 

mejoramient

o de la 

convivencia 

escolar, 

puesto que 

las relación 

que existe 

entre los 

estudiantes 

de sexto 

grado son 

regulares, lo 
cual incita 

sta de Psico 

didáctica, 24(

1),< 46-52. 
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un poco a 

que haya 

indisciplina 

y el irrespeto 

dentro y 

fuera del 

aula de 

clases, en 

cuanto a las 

relaciones 

entre los 

docentes y 

los 

estudiantes 

son buenas; 
que se 

presentan 

algunas 

situaciones 

en donde los 

docentes al 

momento de 

ejercer 

autoridad 

son muy 

severos, 

drásticos y 

pocos 

flexibles; 

por ello, es 

importante 

que se 
fortalezca y 
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mejore las 

relaciones 

interpersonal

es entre 

docentes y 

estudiantes, 

brindando a 

los 

estudiantes 

participación 

con las 

normas y 

que hagan 

parte de 

ellos. 
 

Es de gran 

importancia 

que los 

docentes de 

la Institución 

Educativa en 

estudio se 

integre 

dinámicame

nte con los 

estudiantes y 

se promueva 

espacios 

para que se 

motiven 

todos los 
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actores 

educativos 

12 descriptivo  Correa de 

Molina 

Cecilia-  
Romero 

Mendoza 

Vanesa-  

Sepúlveda 

Molina Eder 

-  

Domínguez 

Gual María 

La 

convivenci

a escolar 
como 

estrategia 

para 

el fomento 

de las 

competenc

ias 

ciudadanas 

en las 

institucion

es 

educativas 

del país 

Proponer 

estrategias 

de gestión 
eficaz que 

generen 

cambios 

positivos en 

la 

convivencia 

escolar en 

las 

instituciones 

educativas 

del 

Municipio 

de Malambo 

– Colombia. 

entorno 

social y 

cultural 
(Ortega, 

2016). La 

p           r 

Carbajal 

(2013) en 

la cual 

clasifica el 

concepto 

de 

convivenci

a a partir 

de lo que 

denomina 

enfoque 

restringido 

y enfoque 

amplio de 
la 

convivenci

a escolar. 

El autor 

afirma que 

a pesar de 

esta 

clasificació

n ambos 

enfoques 

ratifican la 

cuantitativa de 

tipo 

descriptivo, 
por tanto la 

postura 

epistemológic

a corresponde 

al enfoque 

positivista. 

Para el análisis 

de los 

resultados se 

aplicaron 

métodos 

estadísticos a 

partir del uso 

del programa 

SPSS IBM en 

su versión 

22.0. 

Se presentan 

resultados 

preliminares 
de tipo 

descriptivo y 

la validación 

realizada al 

cuestionario 

en nuestro 

contexto. La 

intención del 

Melisa 

Cristina 

Barros 

Moncada - 

Cecilia 

Correa de 

Molina 35 

análisis de 

tipo 
descriptivo 

realizado 

tuvo por 

objetivo 

conocer en 

qué medida 

las 

instituciones 

educativas 

aplican las 

acciones 

A partir del 

estudio 

realizado ha 
sido posible 

realizar un 

acercamient

o a la 

realidad de 

la gestión de 

la 

convivencia 

escolar en 

las 

instituciones 

educativas 

del 

Municipio 

de Malambo, 

encontrando 

que existen 
estrategias 

de gestión 

que 

propenden 

por logros 

importantes 

para la 

 Cada una de las 

estrategias 

planteadas  para el 
mejoramiento  de  

la convivencia en 

cada uno de  los 

diferentes 

municipios,  

fortalece la 

investigación  sobre 

la importancia  de 

aplicación  de   

protestas   por 

medio de la  

convivencia  

influye    en la 

formación de los 

estudiantes. 

Correa de 

Molina, C., 

Romero 
Mendoza, V., 

Sepúlveda 

Molina, E., 

Domínguez 

Gual, M. C., 

Villalba 

Cano, J., 

Molina 

Correa, M., ... 

& Martínez 

Acosta, L. 

(2018). La 

convivencia 

escolar como 

estrategia 

para el 

fomento de 
las 

competencias 

ciudadanas en 

las 

instituciones 

educativas del 

país.(repositor

io 

Universidad 

Simón 

Bolívar) 
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importanci

a de la 

convivenci

a 

en la 

calidad de 

la 

educación 

propuestas 

en el 

cuestionario, 

lo cual 

posibilita 

una visión 

general de 

los 

resultados 

referentes a 

la gestión de 

la 

convivencia 

escolar 

13  

Enfoque 

hermenéutic

o, 

 García Cano 

Lupe y  

Niño Murcia 

Soledad 

Percepcion

es sobre 

convivenci

a escolar y 

bullying en 

una 

institución 

educativa 
de Bogotá 

  Analizar  

prácticas  

pe-dagógicas 

para mejorar 

la 

convivencia 

de niñas y 

niños de 5° 
de primaria, 

las 

percepciones 

que estos  

tienen  sobre  

la  

convivencia  

escolar  y  la  

existencia de 

bullying en 

una 

De  

acuerdo  

con,  

Ortega,  

Del  Rey  y 

Edipe  

(2012),  las  

siguientes  
sugerencia

s 

contribuye

n a 

prevenir el 

fenóme-no 

del 

bullying 

escolar Los 

sistemas 

educativos 

El estudio se 

desarrolló bajo 

el enfoque de  

Método  

Mixto.  Según  

Valenzuela-

González  y  

Flores-Fahara  
(2012),  los  

métodos  

mixtos  se  

caracterizan  

por  combinar  

los  enfoques  

cualitativo  y  

cuantitativo  

para  describir  

y  explicar  

fenómenos  en  

Una de las 

unidades de 

análisis 

tenidas  en  

cuenta  para  

la  

investigació

n  fue la 
agresión 

escolar y sus 

manifestacio

nes en el 

aula. 

El estudio 

permitió 

concluir los 

siguientes 

aspectos 

centrales, 

que se 

profundizan  
a  

continuación  

en  relación  

con  las  

percepciones 

de Bullying 

y 

Convivencia 

Escolar. La 

institución 

educativa no 

Se relaciona ya que 

por medio del 

proyecto se logra 

percibir que tanto 

docentes como 

directivas le han 

restado importancia 

al matoneo, 
permitiendo su 

crecimiento, por 

ende es necesario 

que se genera en las 

directivas la 

posibilidad de 

lograr un mayor 

conocimiento y 

empoderamiento de 

las principales 

políticas de 

 La  Junta  de  

Extremadura  

(2007),  

considera  que  

para  que  las  

instituciones  

educativas  

sean  espacios  
de  

aprendizaje  

de  la  

convivencia  

es  necesario  

que  

garanticen  un 

clima escolar 

adecuado, en 

el cual los 

estudiantes, 
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institución 

educativa 

ubicada en 

entorno de 

violencia en 

Bogotá 

deben for-

mar  bien  

a  los  

docentes,  

disponer  

de 

suficientes 

escuelas 

para todos, 

tener   

currículos   

comprensi

vos   y   en  

especial  

tienen  que  
pensar  que  

la  

convivenci

a  diaria  es  

fuente  de  

bienestar y 

progreso 

un  solo  

estudio. 

reconoce  ni  

valora  la  

importancia  

de  la  

formación  

para  la  

convivencia  

y  le  da  

prioridad  al  

trabajo  

relacionado  

con  el  

aprendizaje  

de  

conceptos  y  
la  

transmisión 

de 

conocimient

os 

convivencia 

propuesta planteada 

para el trabajo con 

docentes.  

profesores, 

directivos y  

las  familias  

puedan  

ejercer  de  

for-ma  

armónica  sus  

derechos  y  

deberes  

(p.41) 

14  Enfoque 

hermenéutic

o 

 Vargas 

Martínez 

Álvaro de 

Jesús 

 Mosquera 

Mena 

Whaldir 

Análisis de 

las 

medidas 

pedagógica

s y  

Ruta de 

Atención 

Integral 

que debe  

contemplar 

el Manual 

Entender la 

ciudadanía 

como 

participación 

social y 

política, así 

como el 

ejercicio  

de los 

derechos y 

deberes 

Según 

Fonseca y 

Labraña 

(2019), los 

conflictos 

surgen en 

cualquier 

lugar 

exterior  

o interior y 

la escuela 

Esta 

investigación 

cualitativa, se 

realizó desde 

un enfoque 

hermenéutico, 

en  

donde se 

abordó la 

interpretación 

de las 

El 

diagnostico 

demuestra o 

evidencia 

desconocimi

ento y la 

necesidad de  

adaptación 

del Manual 

del 

Convivencia 

Se concluye 

que hoy por 

hoy para la 

sociedad, la 

formación 

en 

competencia

s  

ciudadanas, 

tributa la 

sana 

Es  importante  

conocer las  

políticas   de 

convivencia 

escolar,  para que 

docentes y 

directivos se 

empoderen, para 

ello es importante 

un manual de 

convivencia, 

González, 

Flórez y 

Rodríguez 

(2009), 

profundizan 

esta 

discusión, 

enfatizando 

que  

la ciudadanía 

está 
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de 

Convivenc

ia  

Escolar en 

la 

Institución 

Educativa  

Juvenil 

Nuevo 

Futuro; a 

la luz de la 

ley  

1620 de 

2013 

políticos, 

civiles y 

sociales, 

adoptando, 

en el día a 

día, actitudes  

de 

solidaridad, 

cooperación 

y repudio a 

las 

injusticias, 

respetando 

al otro y 

exigiendo 
para  

sí lo mismo 

el respeto 

(Ley 115, 

1994). 

no tiene 

respuestas 

efectivas 

para 

resolverlos 

o 

aliviarlos, 

se deben  

considerar 

los 

diferentes 

modelos de 

manejo de 

conflictos 

capaces de 
brindar la 

respuesta  

adecuada, 

el afrontar 

el conflicto 

de forma 

constructiv

a, que lleve 

a su 

comprensi

ón, a una  

comunicac

ión eficaz 

y a 

entender 

los 

motivos de 

realidades 

frente a la 

cotidianidad 

de las  

vivencias, en 

este caso al 

interior de una 

Institución 

Educativa, se 

pretendió 

conocer e  

interpretar la 

precepción de 

los estamentos 

de la 
comunidad, en 

la 

aplicabilidad 

del  

manual de 

convivencia 

para mejorar 

la interacción 

con sus pares. 

que permita 

concebir el 

desarrollo de 

formación  

integral y 

competencia

s 

ciudadanas, 

estructurand

o los 

encuentros 

con los 

estudiantes,  

padres, 

madres y/o 
acudientes 

de la 

institución 

convivencia, 

desde la 

primera 

infancia, 

contextualizado y 

pertinente. 

directamente 

relacionada 

con la 

creatividad, la 

cual define en 

términos  

de visión, 

efectividad y 

responsabilida

d.  
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la 

diferencia 

15 Descriptivo  Prado 

Montaño 

Leidy 
Johana 

Sistematiz

ación de la 

Experienci
a del 

Comité 

Municipal 

de 

Convivenc

ia Escolar 

de  

Santiago 

de Cali en 

la 

Construcci

ón de las 

Rutas de 

Atención 

Integral 

durante los  

años 2015-
2016 

Contribuir a 

la formación 

de 
ciudadanos  

activos que 

aporten a la 

construcción 

de una 

sociedad 

democrática, 

participativa, 

pluralista e  

intercultural, 

en 

concordanci

a con el 

mandato 

constitucion

al y la Ley 

General de 
Educación” 

Oscar Jara 

(2012) 

plantea que 
la 

interpretaci

ón crítica 

en la 

sistematiza

ción no es 

sólo  

explicar y 

narrar lo 

sucedido, 

para 

justificarlo

; sino que 

interpretar 

críticament

e las  

experienci
as es 

comprende

r cómo se 

ponen en 

juego los 

diferentes 

component

es y 

factores,  

menciona 

la 

Con el 

propósito de 

presentar el 
proceso de 

construcción 

de Rutas de 

Atención 

Integral  

de manera 

detallada, se 

realizó un 

ordenamiento 

de los sucesos, 

que da como 

resultado una  

propuesta de 

narración de la 

experiencia de 

forma 

organizada y 
descriptiva; 

comprendiend

o  

que los 

procesos no 

fueron 

lineales, ya 

que la realidad 

se da de forma 

compleja y 

simultánea. 

En primer 

lugar, 

confirmo 
que 

Sistematizac

ión de 

experiencias 

es una  

investigació

n cualitativa 

de increíble 

riqueza 

conceptual, 

que parte de  

identificació

n, 

recuperación 

e 

interpretació

n de 
experiencias 

significativa

s; donde  

al terminar 

no deja un 

punto final, 

sino puntos 

suspensivos, 

toda vez que 

quedan  

aprendizajes 

En relación 

al objeto de 

sistematizaci
ón, el cual se 

centró en el 

proceso de  

construcción 

de Rutas de 

Atención 

Integral por 

parte del 

Comité 

Municipal 

de  

Convivencia 

Escolar, fue 

posible 

comprender 

el proceso 

metodológic
o que llevó  

a cabo el 

COMCE, el 

cual fue 

fundamentad

o en la 

participación 

y 

construcción  

colectiva. 

Es pertinente   para 

la investigación  ya 

que hace una 
revisión  

sistemática    a 

documentos  e 

investigaciones 

sobre la 

convivencia escolar  

lo cual contribuye    

para la construcción 

de antecedentes de 

investigación   

Cunill-Grau 

(2014) refiere 

que los 
programas de 

protección  

social 

emergentes en 

América 

Latina han 

puesto la 

cuestión de la 

intersectoriali

dad en primer  

plano, al 

plantear la 

necesidad de 

enfrentar la 

multidimensio

nalidad de los 

factores que  
intervienen en 

las 

problemáticas 

sociales, la 

autora plantea 

que los 

problemas 

causales  

complejos 

requieren un 

abordaje 
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importanci

a de 

relacionar 

la 

experienci

a con el 

contexto y 

los 

desafíos 

vigentes. 

y retos en el 

presente-

futuro por 

alcanzar.  

integral de los 

distintos 

sectores. 

16 Descriptivo  Fuentes F 

Luz S. y 

Pérez C 

Libia M.  

Convivenc

ia escolar: 

una mirada 

desde las 

familias 

El objetivo 

describir la 

percepción 

sobre 

convivencia 

escolar 

desde la 

visión de las 

familias de 

los 

estudiantes. 

La familia, 

es el 

primer 

espacio de 

socializaci

ón donde 

se crean 

las 

concepcion

es y 

explicacio

nes acerca 
de la 

convivenci

a y el 

ejercicio 

de los 

derechos. 

Es éste el 

lugar, 

donde el 

niño tiene 

las 

El presente 

trabajo 

investigativo 

tiene enfoque 

mixto; se 

emplean 

ambos 

paradigmas 

(cuantitativo y 

cualitativo) 

con 

supremacía 
del paradigma 

cuantitativo. 

En ocasiones 

en necesario el 

uso de una 

metodología 

mixta porque 

se corresponde 

a una visión 

holística para 

Dentro de 

los aspectos 

visionados 

por los 

acudientes o 

familias que 

deben 

cambiarse 

tenemos: la 

disciplina, 

trato entre 

estudiantes y 
agresividad 

en la 

población 

estudiantil. 

Asimismo, 

se observa 

por parte de 

un acudiente 

una visión 

devaluada de 

la 

Los 

resultados 

revelan una 

percepción 

favorable en 

la relación 

entre 

profesores 

y 

estudiantes. 

Sin 

embargo, 
entre 

estudiantes 

la situación 

es diferente, 

pues se 

presenta un 

alto 

porcentaje 

de peleas, 

apodos e 

insultos. 

Es pertinente   para 

la investigación  ya 

que hace una 

revisión  

sistemática    a 

documentos  e 

investigaciones 

sobre la 

convivencia escolar  

lo cual contribuye    

para la construcción 

de antecedentes de 
investigación   

Fuentes, 

(2019). 

Convivencia 

escolar: una 

mirada 

desde las 

familias 

Telos: Revista 

de Estudios 

Interdisciplina

rios en 

Ciencias 
Sociales, 

ISSN-e 1317-

0570, Vol. 21, 

Nº. 1, 2019 

(Ejemplar 

dedicado a: 

Enero - Abril 

2019), págs. 

61-85 
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primeras 

experienci

as de 

conflicto y 

comienza a 

conocer y 

a poner en 

práctica 

diferentes 

alternativa

s para 

enfrentarlo

s, 

resolverlos 

o 
evadirlos. 

Sin 

embargo, 

al parecer 

las familias 

no brindan 

las 

herramient

as 

necesarias 

para la 

vida en 

sociedad. 

Pues, 

frecuentem

ente, 

presentan 
situaciones 

el estudio de 

un fenómeno.  

institución, 

con la 

existencia 

anterior de 

un mejor 

clima 

escolar 

Situación 

que se 

controla 

dentro de la 

institución, 

pero, en 

ocasiones 

trasciende 

los muros de 

esta. 
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preocupant

es dado 

que los 

estudiantes 

se están 

involucran

do en 

actividades 

delictivas 

que pueden 

ser el 

inicio de 

trayectoria

s de 

criminalida
d desde 

muy 

temprano 

en la vida” 

(Chaux, 

2013: 40). 

17 Descriptivo  
Arenas 

Montenegro, 

Carolina 

Jazmín 

Barreto 

Sarria, María 

Fernanda 

Paz y 
convivenci

a desde el 

contexto 

escolar 

una mirada 

desde las 

voces de 

los niños y 

las niñas 

de grado 

transición 

Reconocer 
cuáles son 

los 

significados 

que 

construyen 

las niñas y 

niños de 

grado 

transición, 

a partir de 

sus voces, 

De la 
Concepció

n A, 

(2015) 

afirma que: 

“la 

participaci

ón es un 

eje para 

analizar la 

convivenci

a, pues en 

La presente 
investigación 

es de tipo 

cualitativa con 

un enfoque 

interpretativo 

–descriptivo. 

Permitió la 

indagación en 

el contexto de 

preescolar,  

Para la 
categoría de 

imaginarios 

sobre la paz, 

las docentes 

hacen 

referencia a 

que la 

paz, es algo 

esencial en 

los seres 

humanos 

Las voces de 
las niñas y 

niños 

construyen 

significados, 

que 

corresponde

n a 

concepcione

s 

establecidas 

y/o 

Tiene  similitud con 
la investigación, 

que busca que los 

docentes adelante 

un trabajo 

preventivo 

temprano para 

evitar 

la violencia y el 

conflicto desde 

temprana edad y 

lograr la promoción 

Montenegro, 
(2019). Paz y 

convivencia 

desde el 

contexto 

escolar una 

mirada desde 

las voces de 

los niños y las 

niñas de 

grado 

transición en 
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en tres 

institucion

es 

educativas 

de Bogotá, 

D.C. 

sobre los 

conceptos de 

conflicto, 

paz y 

convivencia, 

en tres 

instituciones 

educativas 

de Bogotá 

D.C 

tanto las 

personas 

de una 

comunidad 

–en este 

caso la 

comunidad 

educativa- 

participen 

generarán 

mayor 

compromis

o consigo 

mismos y 

con los 
otros, 

fomentand

o 

relaciones 

basadas en 

el respeto. 

desde el 

nacimiento, 

el respeto a 

la vida 

propia y 

de los 

demás, sean 

las 

condiciones 

que sean 

conductas 

previamente 

trabajadas 

por la 

maestra 

como son: 

una falta, la 

agresión, lo 

que se hizo 

mal pero 

seguido de 

esto viene 

una 

reflexión en 

donde se 
acude a la 

docente, ya 

que ella es 

quien se ha 

encargado 

de 

enseñar que 

está bien y 

que está mal 

y entre todos 

buscan 

resolver el 

problema. 

de las 

relaciones pacíficas 

entre sus 

estudiantes; se 

plantea que, cuando 

se evidencia el 

conflicto, 

tres 

instituciones 

educativas de 

Bogotá, D.C. 

18 social   Peña 

Figueroa 

Paula 

Patricia-  

Sánchez 

La 

convivenci

a en la 

escuela. 

entre el 

develar las 

concepcione

s y los 

modelos de 

gestión de la 

Los 

modelos de 

gestión de 

la 

convivenci

La 

investigación 

es de carácter 

cualitativo con 

diseño 

Los 

resultados 

permiten 

comprender 

que las 

Los modelos 

de gestión de 

la 

convivencia 

escolar, 

En esta perspectiva, 

aunque para los 

actores educativos 

el conflicto hace 

parte de la 

Peña-

Figueroa, P., 

Sánchez-

Prada, J., 

Ramírez-
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Prada 

Jacqueline  

Sánchez 

Jacqueline 

Ramírez -  

Menjura 

Escobar 

María Inés 

deber ser y 

la realidad 

convivencia 

escolar de 

directivos y 

docentes de 

instituciones 

educativas 

urbanas del 

sector 

público y 

privado de 

los 

municipios 

de Yaguará 

(Huila) y 

Flandes 
(Tolima 

a escolar, 

reflejan las 

dinámicas 

institucion

ales 

caracteriza

das por 

encuentros 

y 

desencuent

ros y los 

juegos de 

poder que 

actúan 

como 
dispositivo

s de 

control 

“del otro” 

y “los 

otros”. 

etnográfico. 

Los resultados 

permiten 

comprender 

que las 

concepciones 

sobre 

convivencia 

escolar 

transitan entre 

el conflicto y 

la 

conciliación, 

concepcione

s sobre 

convivencia 

escolar 

transitan 

entre el 

conflicto y la 

conciliación, 

los valores y 

el ideal, 

dando 

cuenta de la 

riqueza de 

los 

significados 
inmersos en 

ellas 

reflejan las 

dinámicas 

institucional

es 

caracterizada

s por 

encuentros y 

desencuentro

s y los 

juegos de 

poder que 

actúan como 

dispositivos 

de control 

“del otro” y 
“los otros”. 

cotidianidad 

escolar, se plantean 

estrategias en 

búsqueda de la 

conciliación como 

el diálogo como 

una alternativa de 

concertación 

Sánchez, J. y 

Menjura-

Escobar, M.I. 

(2017). La 

convivencia 

en la escuela. 

Entre el deber 

ser y la 

realidad. 

Revista 

Latinoamerica

na de 

Estudios 

Educativos, 

13 (1), 129-
152. DOI: 

10.17151/ 

rlee.2017.13.1

.7 

19  Descriptivo 
asociativo  

 Díaz-Garay, 
I. del S., 

Narváez-

Escorcia,   

El 
proyecto 

de vida 

como 

competenc

ia básica 

en la 

formación 

integral de 

estudiantes 

de 

El objetivo 
de este 

trabajo fue 

analizar la 

influencia de 

los 

elementos 

educativos 

en la 

construcción 

del proyecto 

de vida en 

 el diseño y 
estructurac

ión de un 

proyecto 

de vida, 

requiere de 

una serie 

de 

component

es o 

elementos 

esenciales 

enfoque 
mixto, 

analizando 

variables 

cualitativas y 

cuantitativas.  

Los 
resultados 

muestran 

poca 

claridad 

entre los 

participantes 

sobre los 

elementos, la 

estructura y 

forma de 

desarrollar 

Pese a que 
los 

estudiantes 

se 

encuentran 

inmersos en 

un contexto 

sociocultural 

que podría 

desfavorecer 

la 

construcción 

analiza la relación 
de algunos  medios 

educativos   para el 

desarrollo de  una 

formación  integral  

de estudiantes.  

íaz-Garay, I. 
del S., 

Narváez-

Escorcia, I. 

T., & Amaya-

De Armas, T. 

(2020). El 

proyecto de 

vida como 

competencia 

básica en la 

formación 
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educación 

media 

estudiantes 

de 

enseñanza 

media.  

que, de 

manera 

natural y 

espontánea

, son 

difíciles de 

conseguir. 

Pues no es 

algo 

fortuito, 

sino que 

requiere de 

aspectos 

como la 

motivación
, 

determinac

ión y 

significanc

ia de sí y 

de la 

proyección 

de vida, 

que tengan 

los 

individuos, 

pero, 

también 

requieren 

de la 

participaci

ón directa 
o indirecta 

un proyecto 

de vida. 

Además, que 

docentes y 

padres de 

familia 

brindan 

apoyo y 

procesos 

elementales 

de 

sensibilizaci

ón, que 

favorecen su 

construcción 
y desarrollo, 

y desarrollo 

de sus 

proyectos de 

vida, el 

aspecto que 

parece 

afectar con 

mayor 

fuerza tal 

proceso, es 

su auto 

valoración, 

la falta de 

autonomía y 

determinació
n hacia su 

propio 

crecimiento 

personal y 

social 

integral de 

estudiantes de 

educación 

media. 

Rev.investig.d

esarro.innov., 

11 (1), 113-

126. 
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de agentes 

externos 

que los 

acompañen 

y orienten 

en el 

proceso de 

construcci

ón (Di-

Colloredo-

Gómez, 

Aparicio-

Cruz & 

Moreno-

Jaime, 
2007; 

LomelíPar

ga, López-

Padilla & 

Valenzuela

-González, 

2016). 

20 Social  Rodriguez-

Peralta 

Maria de 

Lourdes-   

Nambo -de-

los-Santos 

Juan,  

Aniceto-

Vargas 

Paula Flora 

Integral 

Formation 

and 

Metacognit

ion from 

the 

Mathemati

cal 

Dimension 

To establish 

the 

relationship 

between 

metacognitio

n and the 

construction 

of 

mathematica

l knowledge 

when this is 

Metacognit

ion is the 

knowledge 

of a 

reflective 

and 

conscious 

way, about 

what is 

known of 

the 

The research 

was 

qualitative and 

was carried 

out by means 

of 

documentary 

analysis 

concerning the 

concept of 

metacognition. 

Results: a 

direct 

relationship 

was evident 

between the 

elements of 

a 

metacognitiv

e process 

and 

mathematics 

As a 

conclusion: 

the integral 

formation of 

a 

professional 

must be 

conformed 

through all 

the subjects 

of 

El artículo es un 

valioso aporte, dado 

que evidencia la 

relacion entre las 

dimensiones 

cognitivas, 

metacognitivas y 

emocionales; lo 

cual fortalece los 

proceso de 

aprendizaje y de 

Charris 

Mendoza, R., 

Cruz 

Miranda, D. 

D. L., & 

Restrepo 

Socarrás, M. 

(2018). Dilem

as morales 

como 

estrategia 
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carried out 

in a 

mathematics 

classroom of 

an 

engineering 

area. 

learning 

process for 

his 

regulation 

and 

control. 

(Sengul & 

Katranci, 

2015; 

Cruz, 

2002; 

Tesouro, 

2005; Sáiz-

Manzanare

s & 
Montero-

García, 

2015).  

Socioform

ation is an 

educationa

l approach 

for the 

integral 

formation 

of an 

individual. 

The 

learning is 

approache

d as 

formation, 
which is 

the 

socioformative 

approach. 

through 

problem 

solving.The 

work allows 

us to 

conclude the 

importance 

of 

articulating 

that the 

cognitive 

dimension 

(in this case 

in the field 

of 
mathematics

), 

metacognitiv

e dimension 

and 

emotional 

dimension 

developed 

by solving 

problems 

could 

promote 

specific and 

essential 

competences 

of graduate 

profile of an 
engineer. 

thecurriculu

m, feeding 

the graduate 

profile 

across the 

discipline’s 

knowledge 

and the 

transverse 

competence 

as: to learn 

to learn, 

autonomy in 

learning, the 

resolution of 
context 

problems by 

means of the 

integration 

of 

information, 

skills, 

methodologi

es, applied 

in practice 

with ethical 

and social 

commitment

, and in a 

process of 

constant and 

permanent 

convivencia 

escolar. 

pedagógica 

para la 

apropiación 

de las normas 

en el aula y el 

mejoramiento 

de la 

convivencia 

en el marco 

de la 

enseñanza de 

las ciencias 

sociales y las 

competencias 

ciudadanas 
en estudiantes 

de la 

educación 

básica en la 

ciudad de 

Barranquilla 

(Master's 

thesis, 

Universidad 

del Norte). 
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made 

within a 

collaborati

ve process 

of 

problem-

solving 

that makes 

self-

realisation, 

co-

existence, 

socioecono

mic 

developme
nt and 

environme

ntal 

sustainabili

ty possible. 

The 

formation 

needs of 

the 

identificati

on, 

interpretati

on, 

argument 

and 

resolution 

of a 
problem’s 

improvemen

t. 
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context. In 

the 

mathemati

cs 

classroom, 

the 

approach 

to 

resolution 

of 

problems 

motivates 

and feeds 

the 

students’ 
mathemati

cal 

learning in 

a 

significant 

way. This 

mathemati

cal practice 

gives form 

to the 

concepts, 

gives sense 

and 

meaning to 

the 

processes 

and the 
values, 
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promoting 

in this way 

a 

transforma

tion of the 

technologi

es or forms 

of 

knowledge 

(Intaros, 

Inprasitha 

& 

Srisawadi, 

2014). the 

work with 
the 

solution of 

problems 

develops 

and 

promotes a 

set of 

features 

and 

personality 

qualities, 

which are 

reflected in 

the 

attitude, 

feelings, 

emotions, 
beliefs and 
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collaborati

ve work of 

the 

students 

(Cruz, 

2002). 

21 social  Bermúdez 

Barrera 

Eduardo, 

PhD. 1 

Gutiérrez 

Acosta 

Vanira2 

Girón 

Camargo 

Michael3 

Acoso 

escolar y 

cortisol 

salival en 

adolescent

es del 

departame

nto del 

Atlántico 

en el 2019 

Desarrollar 

un estudio 

sobre la 

incidencia 

del Cortizol 

salival, en el 

acoso 

escolar en la 

I.E del 

Departament

o del 

Atlántico. 

(Castillo-

Pulido, 

2011). En 

sus 

informes, 

el 

psicólogo, 

definió el 

acoso 

escolar 

como un 

tipo de 

comportam

iento 

agresivo 

con la 
intención 

de causar 

daño, 

repetitivo y 

prolongado 

en el 

tiempo y 

se 

caracteriza 

por un 

desequilibr

El instrumento 

de tamizaje 

titulado 

Insebull, su 

segunda 

versión, fue 

desarrollada 

en el año 2007 

por los 

investigadores 

José María 

Avilés y Juan 

Antonio Elices 

(Avilés & 

Elices, 2007) . 

El instrumento 
está validado 

para 

Latinoamérica 

y ya fue 

utilizado en 

otros estudios 

en esta región 

y Colombia. P 

Una 

evaluación 

interna de 

los grupos 

registró que 

para el grupo 

de 

observadores 

los niveles 

de cortisol se 

elevaron 

significativa

mente 

durante el 

evento 

estresante de 
manera que 

superó los 

niveles 

basales y el 

evento post 

estrés. Al 

comparar el 

comportamie

nto de esta 

hormona en 

el grupo de 

los 

resultados de 

la presente 

investigació

n 

neuropedagó

gica 

sostienen 

que la 

victimizació

n tiene 

incidencia 

en el 

funcionamie

nto del HPA. 

Motivan a 
elaborar 

programas 

de 

intervención 

basados en 

la 

construcción 

de ambientes 

escolares 

que 

impulsen el 

aporta a la 

investigacion un 

compendio de  

autores que abordad  

la convivencia y  

los factores que 

afecta a esta. 

Bermúdez 

Barrera E, 

PhD. 1 

Gutiérrez 

Acosta V,2 

Girón 

Camargo 

M.ACOSO 

ESCOLAR Y 

CORTISOL 

SALIVAL 

EN 

ADOLESCE

NTES DEL 

DEPARTAM

ENTO DEL 
ATLÁNTICO 

EN EL 

2019(Reposit

orio 

universidad 

del Atlantico) 
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io de 

fuerzas 

(Monroy 

Castillo, 

Bustamant

e, & 

Villegas, 

2017). A 

su vez, los 

sujetos 

participant

es en casos 

de acoso 

escolar, 

independie
nte del rol 

que 

asuman, 

podrían 

sufrir 

consecuen

cias 

físicas, 

psicológica

s o 

emocional

es a lo 

largo de la 

vida 

(Garcia - 

Continente

, Pérez -
Giménez, 

víctimas no 

se encontró 

diferencias 

significativa

s en los tres 

momentos. 

bienestar de 

los 

estudiantes 

desde la 

dinámica de 

sus 

relaciones. 
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Espelt, & 

Nebot, 

2012). 

22 Descriptivo Guerreo 

Cuentas, 
Hilda Rosa; 

Cepeda, 

Marla Luz 

Uso de 

estrategias 
pedagógica

s para el 

fortalecimi

ento de la 

convivenci

a escolar 

de jóvenes 

vulnerable

s 

Evaluar el 

uso de 
estrategias 

pedagógicas 

para el 

fortalecimie

nto de la 

convivencia 

escolar de 

jóvenes 

vulnerables, 

para de esta 

manera 

finalmente 

formular una 

serie de 

estrategias 

pedagógicas, 

para la 
inserción de 

los jóvenes 

desplazados 

por la 

violencia al 

sistema 

educativo de 

la zona 

centro 

histórico de 

Se basa en 

la teoria de 
Soriano 

(2009), 

refiere que 

la 

violencia 

entre 

escolares 

es un 

fenómeno 

muy 

antiguo 

que se 

refleja en 

la historia 

y en 

las 

experienci
as 

personales 

de muchos 

adultos por 

lo que 

podemos 

afirmar 

que 

los 

problemas 

de 

Este estudio 

fue construido 
desde la 

perspectiva 

metodológica 

mixta 

(cualitativocua

ntitativo), de 

tipo 

fenomenológic

o, descriptivo, 

con un diseño 

de campo, no 

experimental.  

La mayoría 

de estos 
estudiantes 

han sido 

objeto de 

comentarios, 

apodos y 

burlas, lo 

cual se 

convierte en 

un factor de 

riesgo para 

su 

convivencia 

y 

permanencia 

en el sistema 

educativo. 

Así mismo, 
se pudo 

detectar que 

la categoría 

emergente 

con mayor 

consecución 

e en las 

entrevista 

fueron los 

tipos de 

violencia, en 

 Se 

evidencia la 
necesidad de 

formular 

estrategias 

pedagógicas 

que apunten 

a fortalecer 

los procesos 

efectivos de 

reinserción 

positiva 

de estos 

estudiantes 

dentro del 

sistema 

educativo. 

En particular 

se evidencia 
la necesidad 

de formular 

y desarrollar 

las 

siguientes 

recomendaci

ones: 

Dentro de 

los 

elementos 

propios de 

Se relaciona con 

nuestro proyecto en 
que se evalua la 

efectividad del 

manual de 

convivencia, 

concluyendo se 

debe reestructurar 

el manual, para que 

sea menos 

coercitivo y más 

efectivo y asertivo.  

Guerreo 

Cuentas, H. 
R., & Cepeda, 

M. L. (2017). 

Uso de 

estrategias 

pedagógicas 

para el 

fortalecimient

o de la 

convivencia 

escolar de 

jóvenes 

vulnerables. 
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Barranquilla

-Colombia 

convivenci

a en la 

escuela 

han 

existido 

desde que 

tenemos 

conocimie

nto de esta 

institución. 

Por lo que 

aunque, la 

proliferaci

ón de la 

violencia 
en los 

centros de 

enseñanza 

sigue su 

alarmante 

progreso, 

en la 

actualidad 

se puede 

añadir que; 

esta 

problemáti

ca no se 

trata de 

una 

novedad, 

propia de 
los tiempos 

su 

manifestació

n verbal 

psicológica 

o verbal con 

la puesta de 

apodos, 

seguida de 

burlas.  se 

pudo 

observar el 

poco interés 

de los 

docentes 

hacia las 
situaciones 

conflictivas 

entre los 

estudiante 

medio que 

solo es un 

catalizador 

del 

problema, al 

que se le 

puede añadir 

la falta de 

interés de los 

padres de 

familia con 

respecto a 

las 
obligaciones 

una 

institución 

educativa, se 

hace 

relevante 

una buena 

gerencia 

organizacion

al que debe 

estar 

apoyada 

por normas y 

reglas claras 

y viables por 

lo tanto es 
indispensabl

e la 

restructuraci

ón del 

manual de 

convivencia 

escolar. Este 

debe cumplir 

con 

lo 

establecido 

por la 

constitución 

política de la 

República de 

Colombia 

de 1991, ley 
General de 
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que 

transcurren 

y de 

naturaleza 

agresiva de 

los jóvenes 

de hoy. 

morales y 

legales que 

deben 

cumplir con 

sus hijos en 

la institución 

dejando todo 

en manos de 

los docentes.    

la Educación 

Colombiana 

115 de 1994 

y la 

Ley 1620 de 

(sistema 

nacional de 

convivencia 

escolar y 

formación 

para 

el ejercicio 

de los 

derechos 

humanos, la 
educación 

para la 

sexualidad y 

la 

prevención y 

la mitigación 

de la 

violencia 

escolar) de 

2013. 

23 Descriptivo  Howard 

Brandt 

Lidiana 

 Stephens 

Taylor 

Gisela 

La 

aceleración 

del 

aprendizaj

e como 

estrategia 

de 

formación 

Analizar el 

programa de 

aceleración 

del 

aprendizaje 

como 

estrategia de 

formación 

 Las 

estrategias 

pedagógica

s basadas 

en valores 

sociales 

favorecen 

el proceso 

El enfoque 

epistemológic

o es empirista 

inductivo, con 

un paradigma 

de 

investigación 

positivista 

Las 

estrategias  

aplicadas   

basadas en 

valores    

contribuyen  

con la  con 

el proceso de 

La 

caracterizaci

ón del perfil 

de los niños 

en extra-

edad 

incorporados 

al programa, 

  El analisis  de  un 

programa   en la 

formacion 

academica integral 

de  los estudiantes,  

Demuestra  la 

importancia  de 

lograr una  una 

Lidiana, H 

Gisela, 

S.(2018)La 

aceleración 

del 

aprendizaje 

como 

estrategia de 
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académica 

integral en 

estudiantes 

de 

extraedad  

académica 

integral en 

estudiantes 

de extraedad 

que 

contribuye a 

procesos de 

inclusión 

educativa.  

de 

aprendizaj

e y 

contribuye

n con la 

integración 

y 

adaptación 

del 

estudiante 

al 

programa y 

a la mejora 

de los 

comportam
ientos y 

actitudes 

en su vida 

cívica 

cuantitativo, el 

enfoque de 

investigación 

es de tipo 

cuantitativo, el 

diseño de 

investigación 

es documental 

de campo 

formacion 

integral de 

los 

estudiantes.  

permitió 

prever la 

necesidad de 

fortalecer el 

trabajo en el 

campo 

psicosocial, 

en el cual se 

incluya el 

trabajo con 

padres de 

familia. 

Puesto que, 

a pesar de 

todo aún se 
presentan 

casos de 

deserción a 

lo largo del 

programa, lo 

que se puede 

asociar a 

ciertas 

inconformid

ades y 

dificultades 

en la 

convivencia 

expuesta por 

algunos 

estudiantes. 

Por otra 
parte, las 

formacion  integral  

en los estudiantes , 

lo cual es un 

insumo importante 

para el presente 

proyecto  

formación 

académica 

integral en 

estudiantes de 

extraedadad  

(Tesis 

magister 

Universidad 

de la 

Costa).Reposi

torio 

institucional 

Universida de 

la Costa 
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estrategias 

pedagógicas 

basadas en 

valores 

sociales 

favorecen el 

proceso de 

aprendizaje 

y 

contribuyen 

con la 

integración y 

adaptación 

del 

estudiante al 
programa y a 

la mejora de 

los 

comportamie

ntos y 

actitudes en 

su vida 

cívica. 

Finalmente, 

los 

resultados de 

esta 

investigació

n indican 

que el 

programa de 

aceleración 
del 
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aprendizaje 

es pertinente 

y efectivo 

como 

estrategia de 

formación 

académica 

integral en 

estudiantes 

de extra-

edad, y 

contribuye a 

procesos de 

inclusión 

educativa 

INTERNACIONALES 

24 social   Zambrano 

Juana-  

Mendoza-

Alvarez 

Cecilia ( 

Perú)                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Formative 

evaluation 

and 

integral 

formation 

of basic 

education 

students 

Determine 

how the 

formative 

evaluation 

influences 

the integral 

formation of 

the students 

of the 

Educational 

Institution 

No. 80055 
"Juan 

Ignacio 

Gutiérrez 

Fuente", 

 

Descriptiv

e and 

inferential 

statistics 

using 

Spearman's 

Rho 

correlation 

test 

Methodologic

al approach, of 

a basic, non-

experimental 

type, with a 

descriptive 

correlational-

causal design, 

because it 

seeks to 

determine the 

influence that 
exists between 

the variables 

studied. 

The 

formative 

evaluation 

significantly 

influences 

the integral 

formation of 

the students 

of the 

Educational 

Institution. 

A Rho 
Spearman= 

0.737 was 

obtained and 

the bilateral 

significance 

 

The 

classifying 

learning 

goals 

dimension 

significantly 

influences 

the 

comprehensi

ve training 

of the 
students of 

the 

Educational 

Institution 

No. 80055 

The concepts about 

the integral 

formation of 

students and the 

elements that 

influence the 

process become 

important 

theoretical for the 

investigation. 

Zambrano, J., 

& Mendoza, 

C. (2021). 

Formative 

evaluation 

and integral 

formation of 

the students 

of basic 

education. 

Journal of 

Psychological 
Studies, 1(3), 

7-30. 
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Macabí 

Bajo, Paiján, 

obtained is 

0.001, a 

value that is 

lower than 

the critical 

region α= 

0.05, 

"Juan 

Ignacio 

Gutiérrez 

Fuente", 

Macabí 

Bajo, Paiján, 

2020. Which 

is based on a 

Rho 

Spearman = 

0.456 and 

the bilateral 

meaning 

obtained is 

0.015 value 
that is lower 

than the 

critical 

region α= 

0.05; 

consequently

, the null 

hypothesis is 

rejected and 

the alternate 

hypothesis is 

accepted. 

25 correlacional  Zurita 

Aguilera 

Marisol 

Sellet, 

(Venezuela). 

El 

aprendizaj

e 

cooperativ

o y el 

desarrollo 

comprender 

la relación 

entre el 

aprendizaje 

cooperativo 

y el 

teorias de 

aprendizaj

e 

cooperativ

o 

la metodología 

de 

investigación 

utilizada fue la 

cualitativa, a 

través de la 

aprendizaje 

cooperativo 

facilita que 

los 

estudiantes 

manifiesten 

la 

interacción 

en equipos 

cooperativos 

contribuye a 

desarrollar 

la implementacion 

de diferentes  

metodologias  como 

el prendizaje 

signicativo  para el 

desarrollo  de  

Aguilera, M. 

S. Z. (2020). 

El aprendizaje 

cooperativo y 

el desarrollo 

de las 
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de las 

habilidades 

cognitivas 

desarrollo de 

las 

habilidades 

cognitivas 

en 

estudiantes 

de 

Educación 

Básica.  

observación y 

entrevistas 

como técnicas 

para la 

recolección de 

la 

información. 

lo que 

aprenden 

con mayor 

soltura, 

mediante 

actividades 

comprensiva

s de 

explicación, 

descripción, 

ejemplificaci

ón y 

contextualiz

ación.  

habilidades 

cognitivas. 

En la medida 

que los 

estudiantes 

socializan 

adquieren, 

elaboran y 

transfieren el 

conocimient

o y sus 

aprendizajes. 

habilidades   

congnitivas  es 

fundamental   ya 

que de esta forma   

se  logra    mejorar 

el aprendizajes 

habilidades 

cognitivas. Re

vista 

EDUCARE-

UPEL-IPB-

Segunda 

Nueva Etapa 

2.0, 24(1), 51-

74. 

26 descriptivo 

correlacional  

 Pérez 

Gutiérrez 

Gladys. Perú 

Modelo de 

convivenci

a escolar 

para 

mejorar el 

rendimient

o 

académico 
de los 

estudiantes 

del VII 

ciclo de 

Educación 

Básica 

Regular 

Chiclayo.  

Determinar 

la influencia 

de la 

aplicación 

de un 

modelo de 

convivencia 

escolar en la 
mejora del 

rendimiento 

académico 

de los 

estudiantes 

del VII ciclo 

de 

Educación 

Básica 

Regular 

Chiclayo. 

Las teorías 

de Albert 

Bandura 

(Aprendiza

je social), 

Gardner 

(inteligenci

as 
múltiples), 

Vygostky 

(Teoría 

cognitiva), 

Goleman 

(inteligenci

a 

emocional)

, Maslow, 

Rogers y 

Chiavenato 

El enfoque de 

la 

investigación 

es 

cuantitativo, 

paradigma 

positivista. El 

método 
predominante 

es 

experimental; 

y el diseño 

cuasi 

experimental 

con pre y post 

test, según se 

muestr 

el resultado 

detectado 

con la 

prueba de t 

de student, 

demuestran 

la 

significancia 
entre el 

modelo de 

convivencia 

escolar para 

acrecentar el 

rendimiento 

académico 

de los 

estudiantes 

del VII ciclo 

de EBR de 

Los datos 

obtenidos 

del pos test 

al grupo 

experimental

, permiten 

apreciar que, 

al mejorar la 
convivencia 

escolar en 

las aulas, los 

estudiantes 

elevan su 

rendimiento 

académico, 

lo que 

confirma lo 

manifestado 

por Goleman 

Aunque en este se 

observa un proyecto 

de tipo 

experimental, tiene 

relación directa en 

que se trabaja el 

enfoque 

cuantitativo, donde 
se realiza una 

encuesta, se tabula 

para analizar los 

resultados y tomar 

desiciones. 

Fernandez 

Bravo, G. 

(2020). 

Modelo de 

convivencia 

escolar para 

mejorar el 

rendimiento 
académico de 

los 

estudiantes 

del VII ciclo 

de Educación 

Básica 

Regular 

Chiclayo. 
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(teoría 

humanista)

, 

compleme

ntando con 

los aportes 

de los 

psicólogos 

Salas, 

Valdivia, 

Dodge, 

Lacky y 

Loeber, 

quienes 

sustentan 
la presente 

investigaci

ón, 

quedaron 

confirmada

s en el 

sentido de 

que 

ayudaron a 

entender 

las 

dificultade

s y 

problemas 

de 

convivenci

a que 
presentan 

la Institución 

Educativa 

“Ramón 

Espinoza 

Sierra” del 

Pueblo 

Joven El 

Porvenir 

(sig. bilateral 

= .000 < 

.005) Este 

resultado 

contrasta 

con la teoría 

citada en la 
presente 

investigació

n por 

Sánchez 

(2005), 

quien afirma 

que a menor 

incidencia 

de agresión 

entre 

compañeros, 

mejor es la 

relación 

amical, por 

lo tanto, su 

mente estará 

motivada y 
abierta para 

(1996), 

cuando dice 

que, los 

afectos 

negativos 

esquivan el 

interés a 

otros 

problemas, 

impidiendo 

centrarse en 

otras 

actividades. 

El dato 

logrado nos 
permite 

afirmar que 

el modelo de 

convivencia 

escolar 

quedo 

empíricamen

te validado. 
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las 

personas 

en edad 

escolar y 

los 

posibles 

obstáculos 

que se 

presentan 

en el 

transcurso 

de la 

aplicación 

del 

modelo, 
así como la 

ruta para 

llegar a los 

resultados 

satisfactori

os. 

el 

aprendizaje. 

De igual 

manera 

confirma lo 

dicho por 

Bandura 

(1975), 

quien refiere 

que el 

profesor 

deberá 

ligarse a las 

reflexiones y 

a la 
reconfigurac

ión de las 

valoraciones 

subjetivas 

del 

estudiante 

acerca de sí 

mismo y de 

sus pares, 

dejando de 

lado los 

prejuicios 

que pueden 

generar 

mayor 

deterioro de 

las 
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relaciones de 

convivencia. 

27 descriptivo  Aguas 

Veloz Juan 

 Núñez 
Portilla Juri 

 Romero 

Ruiz 

Viviana. 

Ecuador 

Convivenc

ia familiar  

y su 
incidencia 

en la 

formacion 

integral de 

los 

estudiantes 

Establecer 

los efectos 

que provoca 
la escasa 

interacción 

familiar en 

la formación 

integral de 

los 

estudiantes 

del 3ero. 

BGU, 

Unidad 

Educativa 

“Durán”. 

 Las 

teorias de 

Muñoz, 
2010, 

sostiene 

que los 

niños se 

desarrollan 

en un 

orden 

predetermi

nado. En 

vez de 

centrarse 

en el 

desarrollo 

cognitivo, 

sin 

embargo, 

él estaba 
interesado 

en cómo 

los niños 

se 

socializan 

y cómo 

esto afecta 

a su 

sentido de 

identidad 

personal. 

La 

metodología 

con la que se 
desarrolló esta 

investigación 

toma como 

referencia el 

enfoque del 

paradigma 

crítico y 

prospectivo; 

Dentro de la 

convivencia 

familiar y la 
formación 

integral 

existen hijos 

capaces y 

otros que no 

ponen el 

mínimo 

interés en 

sus hogares 

donde sus 

padres 

descuidan el 

amor y la 

buena 

relación 

familiar, 

afectividad, 
valores, que 

deberían ser 

inculcados 

desde los 

primeros 

años de vida, 

esto es 

ocasionado 

por la falta 

de tiempo, 

exceso de 

Durante este 

trabajo 

investigativo 
se ha 

logrado 

analizar que 

la buena 

convivencia 

familiar 

entre 

padres/hijos 

es 

fundamental 

para el 

desarrollo 

cognitivo, 

emocional y 

social, las 

familias con 

mayor 
vulnerabilida

d tienen a 

desintegrase 

por diversos 

factores 

como 

divorcios, 

migración, o 

muerte de 

algún 

 investiga  la   

influencia de la 

familia en 
formacion integral 

de  los estudiante  

por tanto es  

importante los 

conceptos   de 

formacion integral 

que aborda  

teniendo  encuenta   

diferentes 

antecedestes 

Veloz, J. F. 

A. (2019). 

Convivencia 
familiar y su 

incidencia en 

la formación 

integral de los 

estudiantes. M

agazine de las 

Ciencias: 

Revista de 

Investigación 

e 

Innovación, 4

(4), 106-118. 
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La teoría 

de Erikson 

del 

desarrollo 

psicosocial 

está 

formada 

por ocho 

etapas 

distintas, 

cada una 

con dos 

resultados 

posibles” 

trabajo 

descuidando 

en su 

totalidad a la 

familia. 

miembro de 

la familia 

28 Social  Barrientos 

Yasna 

Yilorm. 

Chile. 

Building 

up an 

intercultur

al 

classroom: 

A 

Teaching 

Unit to 
enhance 

school 

coexistenc

e in public 

elementary 

schools 

To create a 

supporting 

learning unit 

for teachers 

and students 

to strengthen 

school 

coexistence 
in 

multicultural 

settings 

through the 

development 

of several 

reflection- 

based 

activities.  

Intercultur

alism can 

be referred 

to as the 

respect and 

recognition 

given to 

social 
diversity in 

relation to 

social 

groups and 

people’s 

rights and 

dignity 

(Tapia, 

2017). 

Inclusive 

practices 

The chosen 

research 

method to 

support this 

research are 

field notes, 

more 

specifically, 
reflective field 

notes, which 

constitute a 

method for not 

only 

contributing to 

the 

trustworthines

s of a study, 

but also offers 

techniques to 

The 

scientific 

result of this 

project is a 

teaching 

proposal, 

which 

specifically 
consists of a 

teaching unit 

whose 

general 

objective is 

to create a 

supporting 

learning unit 

for teachers 

and students 

to strengthen 

To conclude, 

it is possible 

to affirm that 

inclusive 

practices 

play a 

fundamental 

role in the 
development 

of a 

comfortable 

learning 

environment

, which is a 

key feature 

of a healthy 

school 

coexistence 

setting, 

El articulo referido 

aporta 

significativamente 

al trabajo de 

investigacion, dado 

que implementa una 

unidad de 

aprendizaje para 
mejorar la 

convivencia 

escolar, y fortalecer 

a su vez, el 

interculturalismo en 

el aula de clase. 

Barrientos, Y. 

Y. 

(2019). Buildi

ng up an 

intercultural 

classroom: A 

Teaching Unit 

to enhance 
school 

coexistence in 

public 

elementary 

schools (Doct

oral 

dissertation, 

Universidad 

Austral de 

Chile). 
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are 

described 

as “those 

within a 

school 

working 

together 

more 

effectively, 

using 

various 

forms of 

evidence 

about 

existing 
practices in 

order to 

think 

creatively 

about how 

to address 

barriers 

experience

d by some 

learners” 

(Ainscow, 

2004, p.3).  

According 

to the 

Ministry of 

Education 

(Mineduc, 
2015), 

facilitate 

creativity, 

critical 

thinking and 

strategies for 

analysis and 

innovative 

discovery 

(Jasper, 2005). 

school 

coexistence 

in 

multicultural 

settings 

through the 

development 

of several 

reflection- 

based 

activities. 

characterize

d by 

interculturali

sm. 
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school 

coexistenc

e can be 

defined as 

a space 

where 

pedagogica

l action 

takes 

place, 

encompass

ing the 

complex 

relationshi

ps that 
occur in 

the 

educationa

l 

environme

nt among 

the 

different 

participant

s of the 

school 

community

. 

29 Social  Cruz 

Quiroga 

Luis 

Fernando;  

Howell Joel;  

Integral 

Formation 

for the 

Engineerin

g for Peace 

The purpose 

of this paper 

is to show an 

application 

reference of 

employabil

ity, 

engineerin

g, ethical, 

integral, 

A sequence of 

three 

progressive 

levels of one 

credit-hour 

Graduates 

linked to the 

True-Partner 

Network 

demonstratin

The ethical 

training of 

an engineer 

for peace 

must be 

El articulo aporta a 

este trabajo, dado a 

que muestra la 

importancia de la 

etica en estudiantes, 

Cruz Quiroga, 

L. F., Howell, 

J., Moreno, 

W. A. (2018). 

Integral 
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Alejandro 

Moreno 

Wilfrido. 

Florida, 

E.E.U.U 

from a 

Systemic 

and 

Interdiscipl

inary 

Perspectiv

e 

the model in 

the 

development 

of ethical 

competences 

in the 

formation of 

the engineer 

for peace 

from a 

systemic and 

trans-

disciplinary 

approach, 

integrating 
academia, 

industry and 

the 

community. 

peace, 

interdiscipl

inary 

courses for the 

Professional 

Formation of 

the Engineer 

(PRF) that 

integrate 

ethical 

competences 

focused on the 

being, the 

knowledge 

and the know-

how. 

g in their 

behavior 

integrity, 

responsibilit

y, ability to 

interact 

respectfully 

with other 

people, 

accepting 

differences 

in favor of 

general 

interests. 

carried out 

through a 

systemic, 

complex and 

adaptive 

inter-

disciplinary 

pedagogical 

approach. 

de la Universidad, 

indicando, que en 

todos los niveles de 

educativos, reforzar 

la convivencia 

escolar es de mucha 

importancia. 

Formation for 

the 

Engineering 

for Peace 

from a 

Systemic and 

Interdisciplina

ry 

Perspective. 

2University 

of South 

Florida(USF) 

- Electrical 

Engineering 

Department. 

30 Cross-

Causal 

Correlational 

 Castillo 

Garcia Julio 

Cesar  ( 
Perú). 

Influence 

of the 

Coexistenc
e Manual 

in the 

integral 

formation 

of the 

students of 

the High 

Performan

ce School 

of La 

 

Determine 

the influence 
of 

Manual of 

Coexistence 

in the 

integral 

formation of 

the students 

of the 

College of 

High 

Performance 

Modern 

theory of 

the 
instruction

al process 

three 

aspects of 

performan

ce and 

comprehen

sive 

training are 

known 

The study is 

carried out 

considering 
the 

Methodologic

al Guide of the 

Postgraduate 

School of the 

César Vallejo 

University of 

Trujillo, as 

well as the 

methods of the 

matrices of the 

The results 

obtained 

show that 
there is no 

influence of 

the 

Coexistence 

Manual in 

the 

comprehensi

ve training 

of the 

students of 

the COAR 

It has been 

determined 

that there is 
no 

significant 

direct or 

positive 

correlation 

since the 

contingency 

coefficient 

of Kendall's 

Tau_b test 

statistic is 

The study analyzes 

the influence of the 

coexistence manual 
on the academic 

performance of 

students, which is 

closely related to 

this project since it 

is based on the 

analysis of the 

coexistence manual 

and its scope. 

Julio, C 

(2017) 

Influence of 
the 

Coexistence 

Manual in the 

integral 

formation of 

the students 

of the High 

Performance 

College of La 

Libertad, 

2017 (Thesis 
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Libertad, 

2017 

(COAR) of 

La Libertad. 

scientific 

research 

system 

of La 

Libertad, 

2017, 

because the 

contingency 

coefficient 

of the 

Kendall 

Tau-b test 

statistic is τ= 

-.008, with a 

sig 

(bilateral) 

.925 with a 

significance 
level of 

May. 

τ=.093, with 

a sig. 

(bilateral) 

,212 

between the 

variable 

Manual of 

Coexistence 

and 

Comprehens

ive Training 

of the 

Student of 

the High 

Performance 
College of 

La Libertad, 

2017, for 

which the 

research 

hypothesis is 

rejected and 

the null 

hypothesis is 

accepted. 

to obtain the 

title of master 

in public 

management, 

César Vallejo 

University of 

Trujillo  

  

31 Social  De la Luz 

Lanzagorta 

Maria del 

Carmen,  

Rojas 

Hernández 

Guadalupe 

Janet and  

Perception 

of the 

relationshi

p between 

integral 

formation 

and social 

responsibil

The main 

goal is to 

investigate 

the 

perception 

that students 

have in the 

first and last 

Integral 

formation, 

university 

social 

responsibil

ity, higher 

education. 

A qualitative 

approach was 

used and the 

questionnaire 

with open 

questions was 

raised as a 

University 

Social 

Responsibilit

y and 

Integral 

Formation 

are two 

concepts that 

University 

social 

responsibilit

y and 

integral 

formation 

are two 

complex 

El articulo es un 

aporte significativo 

dado a que amplia 

la percepcion entre 

la responsabilidad 

social de los 

estudiantes y su 

formacion integral. 

Furze, J., 

Black, L., 

Peck, K., & 

Jensen, G. M. 

(2011). 

Student 

perceptions of 

a community 
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Sánchez 

López Diego 

Enrique 

ity from 

students. 

semesters of 

the 

Educational 

Processes 

career about 

the 

relationship 

between 

integral 

formation 

and 

university 

social 

responsibilit

y. 

technique of 

inquiry. 

are closely 

linked, same 

as the 

students of 

the Degree 

in 

Educational 

Processes of 

the BUAP 

explain in 

different 

ways. 

theoretical 

constructs 

that are part 

of the main 

actions of 

universities 

in various 

countries. In 

the case of 

Mexico, 

many 

universities 

explicitly 

state their 

commitment 
to both 

terms, which 

imply deep 

reflection 

and concrete 

institutional 

actions. 

engagement 

experience: 

Exploration 

of reflections 

on social 

responsibility 

and 

professional 

formation. Ph

ysiotherapy 

Theory and 

Practice, 27(6

), 411-421. 

32 descriptivo .Llorent 

Vicente  J,  . 

Farrington 

David  P, 

and   Zych  

Izabela 

School  

climate  

policy  and  

its  

relations  

with  

social  and  

emotional 

competenc

ies, 

bullying  

This study 

aims at 

describing 

the relation 

among the 

quality of 

school 

climate 

policy 

documents, 

social and 

The 

concepts 

given in 

the article 

are: School 

climate, 

school 

policy, 

social and 

emotional 

competenc

This ex-post-

facto cross-

sectional and 

descriptive 

study was 

conducted 

using a survey 

of a 

representative 

sample of 

According to 

the evidence 

from this 

study, 

promoting a 

positive 

school 

climate from 

the school 

climate 

policy 

Bullying 

perpetration 

could be 

reduced by 

an adequate 

promotion of 

a positive 

school 

climate, 

which 

encourages 

This research study 

is very important 

and useful for this 

research thesis 

because it is about 

how bullying and 

cyberbullying was 

reduced through 

positive school 

climate. In this 

way, it shows the 

 

Llorent Vicente  J.;  Farrington David  P. ; and   Zych 

Izabela.(2020). School  climate  policy  and  its  relations  with  

social  and  emotional competencies, bullying  and  cyberbullying  

in  secondary  education. University of Paıs  ́Vasco. 
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and  

cyberbullyi

ng  in  

secondary  

education 

emotional 

competencie

s, bullying 

and 

cyberbullyin

g in 

students. 

es, 

bullying 

and 

cyberbullyi

ng. 

2139 

adolescents. 

document is 

worthy, as 

bullying 

perpetration 

could be 

reduced. The 

findings of 

this study 

have 

implications 

for school 

policy and 

educational 

reforms. 

the 

improvemen

t of the 

school 

climate 

policy 

document, as 

a response to 

improve the 

school 

situation 

(Acosta et 

al., 2019). 

The 

hypotheses 
of this study 

were 

partially 

accepted, but 

only in one 

criterion 

such as 

promoting 

positive 

school 

climate, that 

was related 

to less 

bullying 

perpetration 

among 

students. 

importance of 

strenghtening the 

relation between 

rights, duties and 

school climate for 

improving the 

school coexistence. 
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33 Social Gamal 

Cerdaa, 

Carlos 

Pérez, Paz 

Elipe, José 

A. Casas, 

and Rosario 

Del Rey 

School 

Coexistenc

e and Its 

Relationshi

p with 

Academic 

Performan

ce among 

Primary 

Education 

Students 

To explore 

the 

association 

between 

academic 

performance 

and 

students’ 

perceptionso

f school 

coexistence 

from a 

multidimensi

onal 

approach. 

School 

coexistenc

e, 

Academic 

performan

ce, 

Primary 

school, 

Structural 

equations 

Structural 

equation 

model relating 

academic 

performance 

with the eight 

dimensions of 

coexistence 

considered in 

this study was 

performed. 

The results 

show that 

girls have a 

more 

positive 

percep-tion 

regarding 

interactions 

and 

relationships 

occurring 

within 

theestablish

ment, higher 

scores on 
positive 

interpersonal 

management

and peer 

social 

networks as 

well as 

higher 

normative 

adjustment. 

Onthe 

contrary, the 

boys show 

higher 

scores in 

both, 

victimization 
and 

Results 

reveal that 

students’ 

perceptions 

of school 

coex-istence 

in their 

respective 

schools has 

an important 

impact 

intheir 

general 

academic 

performance
. 

Este articulo 

muestra esa 

importante relacion 

entre la convivencia 

escolar y el 

rendimiento 

academico de los 

estudiantes, dado a 

que la primera 

favorece en gran 

medida el 

rendimiento 

academico de los 

mismos. 

Cerda, G., 

Pérez, C., 

Elipe, P., 

Casas, J. A., 

& Del Rey, R. 

(2019). 

School 

coexistence 

and its 

relationship 

with 

academic 

performance 

among 

primary 
education 

students. Revi

sta de 

Psicodidáctic

a (English 

ed.), 24(1), 

46-52. 
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aggression, 

as well as in 

relation to 

indiscipline. 

No 

differences 

werefound 

in 

disruptivene

ss. 

34 Social  Grau Roser 

,  García-

Raga Laura,  

López-

Martín 

Ramón ( 

Spain) 

Towards 

School 

Transform

ation. 

Evaluation 

of a 

Coexistenc

e Program 

from the 

Voice of 

Students 

and 
Teachers 

The main 

aim sought 

by the pre-

sent study 

consists in 

assessing the 

impact of a 

program 

devel-oped 

at an 

educational 

center 
located in a 

vulnerable 

neighbor-

hood of the 

city of 

Valencia 

(Spain). 

School, 

interperson

al 

relationshi

ps, 

democratic 

values, 

conflict 

resolution 

It is a quasi-

experimental, 

pretest-

posttest 

research with 

a control 

group that 

involved a 

total of 109 

teachers and 

students. 

The results 

show the 

success of 

the program 

applied in 

accordance 

with the 

perceptions 

of the 

teachers and 

students 

involved, 
who state 

that all the 

program 

strategies 

have 

significantly 

improved 

school 

coexistence. 

The 

coexistence 

program 

designed 

worked 

favorably, 

since it was 

possible to 

check that, 

according to 

the 

perceptions 
of both 

teachers and 

students, the 

aims set 

were 

satisfactorily 

achieved. 

Este articulo es 

muy valioso para la 

investigacion 

puesto que permite 

evidenciar como la 

convivencia escolar 

permite una 

trasnsformacion 

escolar, en todos los 

ámbitos del mismo, 

tanto academica 

como 
actitudinalmente. 

Grau, R., 

García-Raga, 

L. & López-

Martín, R. 

(2016). 

Towards 

school 

transformatio

n. Evaluation 

of a 

coexistence 

program from 
the voice of 

students and 

teachers. 

Journal of 

New 

Approaches 

in 

Educational 

Research. 

Journal of 

New 
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Approaches 

in 

Educational 

35 socal   Gómez 

Ortiz Olga 
 Romera Eva 

Mª 

 Ortega Ruiz  

Rosario 

España 

The 

competenc
e to 

manage 

emotions 

and social 

life, and its 

relationshi

p with the 

phenomen

on of 

bullying 

and school 

coexistenc

e 

Examine the 

connection 
between the 

emotional, 

social and 

moral 

domain, and 

what each of 

these factors 

contributes 

to the 

configuratio

n of the 

common and 

shared social 

environment 

that is 

coexistence, 

placing 
special 

emphasis on 

the role that, 

in this 

framework, 

relationships 

occupy. of 

peers, of 

students. 

Emotional 

Intelligenc
e: The 

Imbalance 

in 

Developm

ent 

of affective 

empathy 

appears as 

a risk 

element of 

involveme

nt in 

bullying, 

whose 

direction 

varies 

according 
to the role 

analyzed. 

In this 

sense, the 

affective 

empathy 

seems to 

be an 

outstandin

g quality in 

the victims 

    This 

research has a 
qualitative-

interpretative 

approach. The 

data obtained 

from 

interviews 

with teaching 

and 

administrative 

staff are 

handled, and a 

delimited and 

concrete study 

problem is 

posed, in 

addition 

questions will 
be raised that 

will deal with 

specific issues 

and will be 

investigated to 

collect 

information 

and thus build 

a theoretical 

framework 

(Monk, 2011). 

The 

competence 
to manage 

emotions 

and social 

life… 

theatre, etc.), 

among other 

means, their 

ability to 

connect 

emotionally 

with other 

people. 

Likewise, it 

is important 

to practice 

the skills of 

understandin
g and 

expressing 

one's own 

emotions, of 

reading the 

emotions 

and feelings 

of others and 

of adjusting 

one's own 

impulses to 

The 

reviewed 
studies and 

theories 

highlight the 

importance 

of promoting 

emotional 

intelligence, 

social 

competence 

and moral 

mastery of 

students as 

essential 

processes for 

the 

development 

of civic 
behaviors, 

respectful 

and tolerant 

that favor 

the 

establishmen

t of positive 

and 

satisfactory 

interpersonal 

relationships

It is related to the 

project in which the 
development of a 

healthy emotional 

intelligence is 

essential for healthy 

coexistence, where 

the affective and 

emotional part 

plays a fundamental 

role. In the project, 

emotional 

intelligence 

emerges as an 

emerging category. 

Ortiz, O. G., 

Felix, E. M. 
R., & Ruiz, R. 

O. (2017). 

The 

competence 

to manage 

emotions and 

social life and 

its 

relationship 

with the 

phenomenon 

of bullying 

and school 

coexistence. 

Interuniversit

y journal on 

teacher 
training: 

RIFOP, 

31(88), 27-38. 
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and a 

significant 

deficit in 

the 

aggressors, 

who show 

great 

difficulty 

in 

becoming 

infected 

or be 

affected by 

the 

emotions 
that other 

people 

develop, 

regardless 

of whether 

they can 

understand 

them 

(Jolliffe & 

Farrington, 

2011; 

Kokkinos 

& Kipritsi, 

2012). 

the demands 

of the scripts 

and 

communicati

ve processes 

that 

coexistence 

requires. 

. In this 

sense, 

success in 

this social 

management 

is 

stands in 

turn as an 

essential 

element of 

coexistence, 

and as an 

opportunity 

of learning, 

practice and 
improvemen

t of the skills 

and 

competences 

mentioned, 

whose 

importance 

is not only 

circumscribe

d to the 

positive 

development 

in 

community, 

but also to 

individual 

well-being. 
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36 social  Tirado 

Morueta, 

Ramón; 

Conde 

Vélez, Sara 

España 

Structural 

analysis of 

the 

manageme

nt of 

school 

coexistenc

e in centers 

of good 

practices in 

Andalusia 

(Spain) 

Check from 

a 

structural 

perspective 

the influence 

of a set of 

measures in 

reducing 

coexistence 

problems 

Cognitive 

behavioral: 

theory 

based on 

empirical 

evidence 

that allows 

understand 

the 

complex 

phenomen

on from a 

more open 

and global 

angle. 
Also, it is 

obvious 

that the 

approach 

of this 

analysis 

does not 

abandon 

the 

bias, since 

it remains 

to include 

in the 

equation, 

among 

others, 

environme
ntal and 

Quantitative 

study where, 

For the 

collection of 

data, five ad 

hoc scales are 

elaborated. 

Namely: 

«Leadership 

and 

Participated 

Planning», 

«Democratic 

Elaboration of 

Norms», 
«Education in 

the Conflict», 

«Training of 

Teachers and 

Family» 

and 

«Coexistence 

Classroom». 

Each one of 

them is made 

up of a 

series of 

indicators to 

be assessed 

through a 

Likert-type 

scale with 
values 

The 

influence of 

leadership, 

education in 

the conflict, 

the 

democratic 

elaboration 

of norms, 

training and 

the 

"coexistence 

classroom", 

on the 

reduction of 
problems, 

although to a 

different 

extent 

depending 

on the 

preventive 

nature of the 

actions. 

The results 

allow 

corroboratin

g the 

influence of 

leadership, 

education in 

the conflict, 

the 

democratic 

elaboration 

of norms, 

training and 

the 

«coexistence 
classroom», 

on the 

reduction of 

problems, 

although, to 

a different 

extent. 

Like the project at 

hand, the most 

researched aspects 

are: the prevalence 

of violent behavior, 

its causes and 

origin, the school 

climate and the 

study of prevention 

and intervention 

programs, and the 

teaching of skills 

and training. 

Morueta, R. 

T., & Vélez, 

S. C. (2016). 

Structural 

analysis of the 

management 

of school 

coexistence in 

centers of 

good 

practices in 

Andalusia 

(Spain). 

Education 

XX1, 19(2), 
153-178. 



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             336 

 

 

 

family 

factors. 

ranging from 1 

to 4, with 1 

not at all, 2 

somewhat, 3 

quite a bit and 

4 very much, 

also including 

the don't 

know/no 

answer option. 

37 Social   Carmona 

Fernández 

Marcelo-  

Buendía 

Eisman  

Leonor-  

Gallego 

Asunción( 

España)  

La 

elaboració

n 

democrátic

a de las 

normas de 

convivenci

a en el 

aula: una 

estrategia 

participativ

a 

Establecer 

un proceso 

de 

elaboración 

de las 

normas en el 

aula así 

como las 

consecuenci

as derivadas 

de su 

incumplimie
nto, como 

herramienta 

educativa, 

democrática, 

proactiva y 

dialógica de 

mejora de la 

convivencia, 

en el que 

participen 

las familias, 

fundament

almente 

estrategias 

de 

intervenció

n para la 

mejora de 

la 

disrupción, 

el conflicto 

y la 

indisciplin
a en las 

aulas. 

Entre ellas, 

se incluye 

la 

elaboració

n 

democrátic

a de las 

normas del 

aula, con la 

Estudio 

empírico 

analítico, ya 

que La 

experimentaci

ón provee una 

manera 

sistemática, 

disciplinada, 

cuantificable y 

controlada de 

evaluar 
actividades 

actividades 

desarrolladas 

desarrolladas 

por humanos 

humanos 

(Wholin et al, 

2000). 

Se muestran 

diferencias 

significativa

s en las 

variables de 

comportamie

nto: 

“Enfadarse 

violentament

e y perder el 

control” , 

“Faltar al 
respeto al 

profesorado”

, “Tirar 

objetos de 

desecho al 

suelo, 

“Pelearse 

con los 

compañeros”

, “Quitar, 

esconder, 

Se concluye  

que se ha 

producido 

un mejor 

comportamie

nto del 

alumnado 

del grupo 

experimental

, no sólo en 

aquellos 

comportamie
ntos en que 

se ha 

intervenido, 

sino incluso, 

en otros en 

los cuales 

directamente 

no se ha 

incidido 

directamente 

por su menor 

Exisiste una 

relación con nuestro 

proyecto en la 

utilización de 

cuestionarios para 

llegar a los 

resultados, teniendo 

en cuenta que son 

investigaciones 

mixtas, con 

intergrupos, en 

términos de 
correlación, 

utilizando el 

coeficiente de 

Pearson, cuyos 

resultados aparecen 

en la Tabla 5. Se ha 

apl  

Carmona 

Fernández, 

M., Buendía 

Eisman, L., & 

Gallego, A. 

(2016). La 

elaboración 

democrática 

de las normas 

de 

convivencia 

en el aula: 
una estrategia 

participativa.d

emocrática de 

las normas de 

convivencia 

en el aula: 

una estrategia 

participativa.. 

Revista 

Internacional 

de Psicología 
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el alumnado 

y el 

profesorado. 

implicació

n de las 

familias, 

alumnado 

y 

profesorad

o 

estropear o 

jugar con 

material de 

los 

compañeros”

, “Maltratar 

el material o 

el mobiliario 

escolar” y 

“Robar”. En 

ellas las 

probabilidad

es asociadas 

al estadístico 

X2 (.00; .00; 
.00; .01; .00; 

.04 y .00) 

respectivame

nte son 

menores de 

.05 En 

todas estas 

variables, 

excepto en 

“Maltratar el 

material o el 

mobiliario 

escolar”, los 

porcentajes 

en 

“Casi 

siempre” y 
“Siempre” 

frecuencia 

de aparición 

en el pretest, 

de modo que 

del Desarrollo 

y la 

Educación [en 

línea]. 2016, 1 

(1), 341-354 

[fecha de 

Consulta 3 de 

diciembre de 

2021]. ISSN: 

0214-9877. 

Disponible 

en: 

https://www.r

edalyc.org/art

iculo.oa?id=3

49851776038  
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son más 

altos en el 

grupo de 

control que 

en el 

experimental

.en el grupo 

de control no 

hay cambios 

sustanciales 

en aquellos 

comportamie

ntos que 

aparecieron 

en el pretest 
que estaban 

generando 

mayor 

dificultad en 

la 

convivencia 

en el aula y 

sobre los que 

no se ha 

realizado 

intervención 

alguna. 

38 Descriptivo  Yubero 

Santiago                                         

Larrañaga 

Elisa                                          

Navarro   

La 

continuida

d del 

conflicto 

en la 

convivenci

Estudiar la 

continuidad 

de los 

procesos de 

cyberbullyin

g, 

Psicosocial 

educativa: 

El papel de 

la escuela 

en el acoso 

es 

En este 

artículo se 

presenta una 

revisión sobre 

el bullying  

y el 

Los 

resultados 

muestran 

que   

algunos 

niños son 

Se concluye 

que Aunque 

los 

comportamie

ntos de 

cyberbullyin

Al igual que 

nuestro proyecto se 

revisa las 

consecuencias del 

acoso y las medidas 

de prevención e  

Yubero, S., 

Larrañaga, E., 

& Navarro, R. 

(2017). La 

continuidad 

del conflicto 
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Raul ( 

España) 

a escolar: 

medidas de 

prevención 

e 

intervenció

n del acoso 

presentamos 

los 

resultados 

iniciales de 

tres estudios 

descriptivos. 

importante 

(Mora-

Merchán, 

Ortega,  

Calmaestra  

y  Smith,  

2010),  lo  

que  exige  

enseñar  al  

personal  

escolar  a  

hacer  

frente a 

este 

fenómeno. 
Por 

ejemplo, 

dado que 

el mayor 

anonimato 

que dan las 

nuevas 

tecnologías 

es un 

factor 

crucial en 

el 

incremento 

del 

ciberacoso, 

los 

programas 
escolares 

cyberbullying 

y la relación 

entre ellos, 

desde una 

perspectiva 

psico-socio-

educativa 

acosadores 

hacia sus 

iguales 

desde una 

temprana 

edad. Lo que 

ocurre  

durante el 

primer 

período 

escolar 

puede ser el 

comienzo 

del 

desarrollo 
posterior del 

acoso.  

Por ello es 

importante 

que 

desarrollemo

s trabajos de 

intervención 

y prevención 

para abordar 

esta cuestión 

con los niños 

desde edades 

tempranas. 

Ha de 

considerarse 

que el 
trabajo  

g se 

incrementan 

en la etapa 

de la 

adolescencia

, su inicio se 

produce en 

la Educación 

primaria.   

intervención que se 

están llevando a 

cabo en diversos 

espacios  escolares 

y cómo incide el 

uso del manual de 

convivencia en este 

aspecto. 

en la 

convivencia 

escolar: 

medidas de 

prevención e 

intervención 

del 

acoso. Revista 

de Paz y 

Conflictos, 10

(2), 89-116. 
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de 

prevención 

deberían 

mostrar a 

los 

potenciales 

ciberacosa

dores que 

el teléfono 

móvil e 

Internet no 

aseguran el 

anonimato 

y que 

pueden ser 
pillados en 

cualquier 

momento.  

de 

prevención e 

intervención 

funciona 

mejor desde 

el principio, 

cuando se 

aborda esta  

cuestión con 

los niños 

antes de que 

tales 

conductas se 

conviertan 

en parte de s 

39 Transversal 

descriptivo 

 Ramírez 

Leiton John 

Jairo ( 

Madrid- 
España) 

School 

coexistenc

e in 

secondary 
education 

institutions

: a 

cross-

cultural 

study from 

the student 

perspective 

Analyze 

coexistence 

in centers 

schoolchildr
en in the 

countries of 

Argentina, 

Spain, 

Mexico and 

Puerto Rico, 

from the 

perspective 

of the 

student 

communities

the present 

study used 

the 

quantitativ
e 

methodolo

gy with a 

design 

non-

experiment

al 

descriptive 

cross-

sectional 

research 

Based on two 

theories 

psychological 

and social that 
are associated 

with the 

development 

of the human 

being and, 

therefore, 

therefore, to 

his life in 

society. The 

selection of 

theories, 

The results 

obtained 

through the 

different 
analyzes 

showed 

that, in 

general, 

students 

positively 

value 

coexistence 

in their 

respective 

centers. 

Regarding 

the 

assessment 

of school 
coexistence, 

it can be 

stated 

that, in 

general, the 

students 

value 

positively 

the 

coexistence 

that 

Se relaciona con el 

proyecto en que  se 

fortaleció los 

conocimientos de 
los docentes  

tienensobre La 

convivencia 

escolar, llegando a 

la conclusión 

general que  es una 

estrategia eficiente 

en el propósito de 

generar mayores 

espacios de 

convivencia escolar   

Ramírez 

(2016), 

School 

coexistence in 
secondary 

education 

institutions: a 

cross-cultural 

study from 

the student 

perspective. 

Doctoral 

thesis, 2016. 

Mexico 
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, delving 

into their 

differences 

and 

similarities 

and 

identifying 

different 

profiles in 

these 

countries 

through a 

instrument 

that meets 

the required 
technical 

characteristi

cs. 

(i.e., ex 

post facto) 

to analyze 

coexistenc

e in 

schools in 

the 

countries 

of 

Argentina, 

Spain, 

Mexico 

and Puerto 

Rico, from 

the 
perspective 

of the 

student 

communiti

es, with the 

in order to 

know their 

differences

, 

similarities 

and 

identify 

profiles. In 

addition, it 

was used 

an 

instrument 
whose 

Social 

learning 

(Bandura, 

1977) and 

Ecological 

Model (1987) 

was based 

mainly on the 

literature 

review and the 

recommendati

ons made by 

Dr. César 

Vazquez 

Pietri1 
, specialist in 

psychology 

and 

counseling. In 

general, to 

Through these 

theories, an 

attempt was 

made to 

explain the 

processes 

carried out by 

the human 

being. 

human for the 

creation and 

interaction of 
social 

However, 

when 

comparing 

the types of 

aggression 

between 

countries, 

a higher 

difference 

was found, 

statistically 

significant, 

in the 

aggressions 

crimes that 
were 

committed 

in Mexican 

schools. 

Likewise, 

the 

Puerto Rican 

students 

were mainly 

victims of 

verbal and 

psychologica

l, while the 

majority of 

Spaniards 

declared 

themselves 
aggressors 

observe in 

their 

respective 

centers. 

Specifically, 

students 

from Mexico 

value 

coexistence 

in their 

centers 

significantly 

better, when 

compared 

with 
students 

from the 

other three 

countries. 

The positive 

assessment 

of 

coexistence 

school 

coincided 

with the 

ideas 

presented by 

Del Rey, 

Ortega and 

Feria (2009), 

Jares 
(2006) and 

incentiva un mejor 

comportamiento 

colectivo de 

integración, plantea 

objetivos concretos 

en los cuales 

trabajar de forma 

grupal, aportando 

desde lo individual 

y fortaleciendo los 

resultados a la vez 

que se desarrolla la 

comunicación 

asertiva 
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technical 

characteris

tics were 

also 

analyzed 

as part of 

the 

research. 

environments, 

in which 

home and 

school stand 

out. In this 

way, they 

frame and 

sustain 

the variables 

that were part 

of the study. 

verbal. On 

the other 

hand, the 

variable 

norms for 

school 

coexistence 

was the one 

that most 

influenced 

the level of 

victimization 

and 

aggression. 

The 
psychometri

c properties 

that 

presented 

the Student 

Questionnair

e make it an 

instrument 

that could 

help the 

staff of the 

schools to 

collect 

evidence 

about their 

situations 

and, in 
Consequentl

Nunez 

(2015) 
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y, develop 

strategies to 

improve 

coexistence. 
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Anexo  C. Matriz de operacionalización de las variables 

Supuesto de 

investigación 
Variable de 

Investigación 
Variable de 

Investigación 
Variable de Investigación Dimensiones por 

variable (para 

cada variable 

señala por lo 

menos tres 

dimensiones de 

análisis) 

 

 

Subdimensiones 

Indicadores por 

dimensión y variable 

(para cada dimensión 

señale por lo menos dos 

indicadores) 

Definición Nominal Definición 

Conceptual 
Definición Operacional 

Una propuesta 

pedagógica 

fundamentada  

en la 
estructura  y 

funcionalidad 

del manual de 

convivencia 
contribuye a 

mejorar la 

formación 
integral de los 

estudiantes 

  

C
o

n
ce

p
ci

ó
n

 y
 f

u
n

ci
o

n
al

id
ad

 d
el

 m
an

u
al

 d
e 

co
n
v

iv
en

ci
a 

    

 

Manual de Convivencia es un documento que 
hace parte del Proyecto Educativo Institucional 

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 vida 

diaria de los EE. En este sentido, se definen 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 & Minski, 
2013, citado por MEN, s.f.).  

 

 

(tomado de la guía 49, pág.  26) 

 

 

El Manual de Convivencia es el 

documento que está 
fundamentado en los principios 

del sistema Nacional de 

convivencia escolar y permite 

consignar los derechos y deberes 
de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, y a través 

del cual se fijan las normas 
mínimas para la convivencia, 

establece procedimientos 

pedagógicos para el manejo de las 

situaciones y sus respectivas 
consecuencias, en concordancia 

con el Proyecto Educativo 

 

 
 

 

Normas y acuerdos 

para la convivencia 

escolar 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
Procedimientos y 

recursos 

 

 

 

1.normas básicas 

para la 

convivencia 
escolar  

 

 

 
 

 

2Acuerdos para la 
convivencia 

 

 

 
3Procedimientos 

de actuación 

escolar (debido 

proceso) 
 

 

4 ruta de atención 

integral para la 
convivencia  

 

 

 

 

1.1establecimiento de 

Deberes,  

1.2derechos  
1.3prohibiciones  

 de los estudiantes, de los 

docentes. 

 
2.1. construcción de los 

acuerdos de convivencia   

2.2 cumplimento de los 
acuerdos de convivencia  

 

3.1Existencia de los 

protocolos de actuación 
escolar 

3.2acciones pedagógicas 

de los docentes para la 

promoción de 
comportamientos 

convivenciales en los 

estudiantes  

4.1 acciones para la 
promoción, 4.2prevención 

4.3atención de la 

convivencia escolar. 
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F

o
rm

ac
ió

n
 i

n
te

g
ra

l 
 

   fo
r 

 

  

 
 

 

Es un  proceso  educativo que pretende no 

sólo instruir a los estudiantes con los 
saberes 

específicos de las ciencias sino, también, 

ofrecerles los elementos necesarios para 

que crezcan como personas buscando 
desarrollar todas sus características, 

condiciones y 

competencias (Acodesi,2003, p 5) 

 

 

La Formación Integral   se 
puede  considerar como  un  

proceso continuo, permanente y 

participativo que busca 

desarrollar  dimensiones   y 
competencias  del ser  humano  

a fin  de lograr su realización 

plena en la sociedad. , desde lo 

que a cada uno de ellos les 
corresponde y es propio de su 

vocación personal 

 

Competencias 

ciudadanas 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Dimensiones del ser    
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

5.Actitud 

comunicacional y 
sentido critico  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

6.Actitud grupal de la 

formación integral 
 

 

 

 
 

 

 

 
7.Dimensión 

socioemocional  

 

 
 

 

8.Dimensión 

cognitiva y moral  
 

 

 

5.1Competencias 

cognitivas 

(generación de 
opciones, 

consideración de 

consecuencias y 

pensamiento crítico) 
 

5.2Competencias 

comunicativas 

(asertividad, 
argumentación) 

 

6.1Competencias 

emocionales 
(identificación de 

emociones) 

 

6.2 Competencias 
integradoras 

(resolución de 

conflictos) 

 
7.1vinculación/interac

ción social  

7.2 expresión de 

sentimientos   
 

8.1 creencias hacia la 

convivencia  

8.2 normas morales 
relativas a los 

procesos 

convivenciales  
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Anexo  D. Cuestionario  

Galapa, Atlántico – Cartagena del Chaira, Caquetá 

Estimado/a Doctor/a: 

Cordial saludo 

Estimado experto, nos dirigimos a usted. Para saludarle y muy respetuosamente solicitarle su valiosa colaboración. El siguiente es un portafolio 

para la aplicación de un cuestionario, en el cual se requiere su colaboración para la revisión y juicio del instrumento que se anexa, el cual tiene 

como objetivo, Diseñar una propuesta pedagógica fundamentada en la concepción y funcionalidad del manual de convivencia que contribuya a la 

formación integral del estudiante. 

De antemano agradezco   su colaboración  

 

Cordialmente; 

 

Luisa Paola Rocha Romero  
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Correo: luisapaola16@hotmail.com 

CL: 3015935081 

Yoani Rojas  

Yoanir2010@hotmail.com 

CL: 3183569102 

mailto:Yoanir2010@hotmail.com


CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             349 

 

 

 

 

Estimado evaluador, presentamos a usted el siguiente instrumento que fue diseñado para validar el cuestionario que se aplicará a los docentes, 

estudiantes y padres de familia como parte del desarrollo de la investigación titulada “LA CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS: RETO 

PARA LA FORMACION INTEGRAL”. 

 OBJETIVOS: 

 

 OBJETIVO  GENERAL  

Diseñar una propuesta pedagógica fundamentada en la concepción, y funcionalidad del manual de convivencia que contribuya a la formación 

integral del estudiante. 

.    

         OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

• Explicar los principios teóricos - normativos que fundamentan el manual de convivencia escolar. 

• Describir los valores fundamentales del manual de convivencia que orientan las prácticas pedagógicas de los docentes para la promoción 

de los comportamientos convivenciales. 

• Analizar el sentido de correspondencia entre la estructura y funcionalidad del manual de convivencia y la formación integral del 

estudiante.  
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 Definir los componentes estructurales y dinámica funcional de una propuesta pedagógica que fundamentada en la concepción,  y 

funcionalidad   del manual de convivencia contribuya a la formación integral del estudiante. 

 Validar desde su pertinencia social y escolar la propuesta pedagógica presentad 
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Marque una sola opción para responder según su consideración, el nivel de desempeño en que se 

encuentra ante cada afirmación de acuerdo a la siguiente escala.  

ESCALA  

Totalmente de 

acuerdo 

 

De acuerdo Indeciso 

 

En desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 

CUESTIONARIO  

Variable: CONCEPCIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Dimensión: Normas y acuerdos para la convivencia escolar 

Subdimensión: normas básicas para la convivencia escolar  

Indicador: Deberes 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 

Escala de respuesta 

1 2 3 4 

 

5 
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1 

El Manual de Convivencia es el documento que contiene los 

derechos y deberes de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, y a través del cual se fijan las normas 

mínimas para una sana convivencia 

  

   

2 

Los deberes que tienen los diferentes miembros de la 

comunidad educativa están claramente definidos en el 

manual de convivencia 

  

   

3 
Entre los deberes de los estudiantes se destaca conocer y 

asumir el manual de convivencia. 
  

   

4 
Los estudiantes reconocen los deberes que tiene como 

miembro de la comunidad educativa. 
  

   

5 
Contribuir con la formación integral del  estudiante es un 

deber de los padres de familia. 
  

   

6 
Los deberes de los estudiantes establecidos en la manual de 

convivencia favorecen su formación integral. 
  

   

 Indicador:  Derechos: 

7 Usted como docente, estudiante o padre familia  considera que:  

8 
Los derechos de los estudiantes contenidos en el manual de 

convivencia son acordados por la comunidad educativa 
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9 

El manual de convivencia contiene una definición de los 

derechos de los estudiantes en su relación con los demás 

estamentos en el contexto escolar. 

  

   

10 
Los derechos estipulados en el manual de convivencia son 

reconocidos por  los estudiantes. 
  

   

Indicador: Prohibiciones 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que:  
1 2 3 4 5 

11 

Las prohibiciones relativas a la convivencia escolar de la 

comunidad educativa están claramente establecidas en el 

manual de convivencia 

  

   

12 

Salir de la institución en la jornada de estudio, sin las 

autorizaciones correspondientes es un ejemplo de 

prohibición contenido en el reglamento escolar  

  

   

13 

Las prohibiciones establecidas en el manual de convivencia 

para los estudiantes son consensuadas entre los miembros de 

la  comunidad educativa 

  

   

Subdimensión: Acuerdos para la convivencia 

Indicador: construcción de los acuerdos de convivencia   
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Usted como docente, estudiante y padre familia  considera 

que: 
1 2 3 4 

5 

14 

Los acuerdos de convivencia fueron establecidos por los 

diferentes actores de la comunidad educativa, como lo son 

estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos 

  

   

15 

El manual de convivencia contiene las acciones correctivas 

que se aplicaran a estudiantes que incurran en faltas a los 

acuerdos de convivencia 

  

   

Indicador: cumplimento de los acuerdos de convivencia 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 
1 2 

3 4 5 

16 

Los acuerdos de convivencia establecidos en el reglamento 

escolar para la comunidad educativa no son actualizados de 

forma permanente.  

    

 

17 

Los diferentes miembros de la comunidad educativa como 

padres de familia, docentes, estudiantes se les dificulta 

cumplir con los acuerdos de convivencia en la institución 

educativa. 

    

 

Dimensión: Procedimientos y recursos 

Subdimensión: Procedimientos de actuación escolar (debido proceso) 
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Indicador: Existencia de los protocolos de actuación escolar 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 
1 2 

3 4 5 

18 
Los protocolos de actuación escolar están claramente 

definidos en el manual de convivencia  
  

   

19 

La comunidad participa en identificación de factores de 

riesgos que puedan afectar la convivencia para la 

construcción de los protocolos de actuación escolar  

    

 

20 

En los diferentes conflictos que se presentan en la  

cotidianidad escolar es de fácil aplicación los protocolos de 

actuación contenidos en el reglamento escolar. 

  

   

Indicador: acciones pedagógicas de los docentes para la 

promoción de comportamientos convivenciales en los estudiantes  
  

   

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera que: 1 2 3 4 5 

21 

El perfil del docente establecido en el manual de convivencia 

guarda relación con su quehacer en la formación integral de 

los niños, niñas y jóvenes.  

  

   

22 
la cultura de solidaridad en el equipo docente favorece la 

convivencia escolar 
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23 

En la institución educativa el docente contribuye a la 

construcción de ambientes de aprendizajes democráticos, 

tolerantes. 

  

   

Subdimensión: ruta de atención integral para la convivencia 

Indicador: acciones para la promoción de la convivencia escolar  

Usted como docente, estudiante o  padre familia  considera que: 1 2 3 4 5 

24 

Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar 

de cada persona en el marco del PEI es  una acción que 

promueve la convivencia escolar  

  

   

25 

El diseño de proyectos para el desarrollo de competencias 

ciudadanas  orientados a fortalecer el clima escolar es una 

acción de promoción de la convivencia en la institución 

educativa 

  

   

 Indicador: acciones para la atención de la convivencia escolar  

 
Usted como docente, estudiante o padre familia  

considera que: 
1 2 

3 4 5 

26 

Las rutas de atención integral a la conflictividad escolar 

establecidas en el manual de convivencia son coherentes a 

la realidad de la comunidad educativa. 
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27 
El manual contiene las definiciones, principios, 

responsabilidades que establece la ley.  
  

   

28 
En el manual de convivencia se identifica la ruta de 

atención integral para la convivencia.  
  

   

 
Indicador: acciones de  prevención para la convivencia 

escolar  
  

   

 
Usted como docente, estudiante o padre familia  

considera que: 
  

   

29 

El análisis de las condiciones sociales externas que inciden 

en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa 

es una acción de prevención para la convivencia escolar 

  

   

30 

Los diferentes actores en la comunidad educativa  proponen 

acciones de soluciones a los conflictos basado en el respeto a 

las diferencias  

  

   

 

 
  

   

Variable: FORMACIÓN INTEGRAL 

Dimensión: Competencias ciudadanas    

Subdimensión: Actitud comunicacional y sentido critico  
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Indicador: Competencias cognitivas (generación de opciones, consideración de consecuencias y 

pensamiento crítico) 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 
1 2 

3 4 5 

31 

En la funcionalidad del manual de convivencia desde el 

debido proceso establecido en este, es viable que los 

estudiantes propongan acciones restaurativas para los 

conflictos escolares.  

  

   

32 

Las necesidades educativas especiales certificada y puesta 

en conocimiento de la institución antes del conflicto exime 

la responsabilidad del estudiante en un proceso 

convivencial. 

  

   

33 
 Los niños, niñas y adolescentes  proponen acciones 

pedagógicas para resolver la conflictividad escolar. 
  

   

Indicador: Competencias comunicativas (asertividad, argumentación) 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 
1 2 

3 4 5 

34 
La expresión asertiva de intenciones, sentimientos  ayuda a 

establecer acuerdos de convivencia. 
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35 
En un conflicto escolar presentado entre  docente y 

estudiantes la argumentación favorece la resolución de este. 
  

   

Indicador: Competencias emocionales (identificación de emociones) 

Usted como docente, estudiante y padre familia  considera 

que: 
1 2 

3 4 5 

36 
El adecuado reconocimiento de las emociones favorece la 

formación integral 
  

   

37 

Las actividades de acompañamiento socio emocional en la 

escuela fortalece la sana convivencia  en la comunidad 

educativa 

  

   

 
Indicador:  Competencias integradoras (resolución de 

conflictos) 
  

   

        

38 

las medidas pedagógicas establecidas en el reglamento 

escolar para el debido  proceso  tienen como propósito 

incentivar el trabajo en equipo para la resolución de 

conflictos 

  

   

39 

Las instancias de participación en representación de la 

comunidad educativa sirven de apoyo para la promoción de 

los deberes, derechos de la comunidad educativa. 
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40 

La mitigación de la violencia escolar contribuye a la 

formación en sana convivencia de los niños, niñas y 

adolescentes  

 

  

   

Subdimensión: dimensiones del ser humanos 

Indicador: normas morales relativas a los procesos convivenciales   

41 
Ante un conflicto en la escuela para el adolescente es 

preferible conservar su imagen que preservar la vida. 
  

   

42 
Los niños, niñas prefieren ser reconocidos por los docentes 

como buenos para obedecer las reglas  de  comportamiento  
  

   

Indicador: interacción social  

Usted como docente, estudiante y padre familia  considera que: 1 2 3 4 5 

43 
La interacción social en la escuela contribuye a la formación 

integral de los niños, niñas, adolescentes  
  

   

44 
Las prácticas pedagógicas de los docentes en el aula de clases 

facilitan la vinculación social entre estudiantes 
  

   

Indicador: creencias hacia la convivencia  
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Usted como docente, estudiante o padre familia  considera que:  1 2 3 4 5 

45 
La interpretación de conflictos en la escuela por un estudiante  

es relativo a la etapa cognoscitiva en la cual se encuentra. 
  

   

46 

Construir cuentos relacionados con la convivencia 

contribuye a la formación integral de los alumnos desde el 

pensamiento crítico. 

  

   

 Indicador:  expresión de sentimientos  

 Usted como docente, estudiante y padre familia  considera que:  

47 
Los vínculos afectivos en el contexto escolar son factor 

protector de la convivencia escolar  
  

   

48 

Aprender a expresar los sentimientos en la comunidad 

educativa es un reto para la formación integral de los 

estudiantes 
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VALORACIÓN DEL CUESTIONARIO 
Por favor diligencie las afirmaciones sujetas de corrección o adecuación. 

De acuerdo 
 

Totalmente de 
acuerdo 

Indeciso 
 

En 
desacuerdo 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

1 2 3 4 5 

PREGUNTA/ 
VALORACION  

1 2 3 4 5 Observaciones  

1       
2       

3       

4       

5       
6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       
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Anexo  E. Cuestionario con correcciones de experto validador  

Marque una sola opción para responder según su consideración, el nivel de desempeño en que se 

encuentra ante cada afirmación de acuerdo a la siguiente escala.  

ESCALA  

Totalmente en 

desacuerdo 

 

En desacuerdo Indeciso 

 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

1 2 3 4 5 

CUESTIONARIO  

Variable: CONCEPCIÓN Y FUNCIONALIDAD DEL MANUAL DE CONVIVENCIA 

 

Dimensión: Normas y acuerdos para la convivencia escolar 

Subdimensión: normas básicas para la convivencia escolar  

Indicador: Deberes 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 

Escala de respuesta 

1 2 3 4 

 

5 

1 El Manual de Convivencia es el documento que contiene los 

derechos y deberes de los diferentes miembros de la 
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comunidad educativa, y a través del cual se fijan las normas 

mínimas para una sana convivencia 

2 

Los deberes que tienen los diferentes miembros de la 

comunidad educativa están claramente definidos en el 

manual de convivencia 

  

   

3 
Entre los deberes de los estudiantes se destaca conocer y 

asumir el manual de convivencia. 
  

   

4 
Los estudiantes reconocen los deberes que tiene como 

miembro de la comunidad educativa. 
  

   

5 
Contribuir con la formación integral del  estudiante es un 

deber de los padres de familia. 
  

   

6 
Los deberes de los estudiantes establecidos en la manual de 

convivencia favorecen su formación integral. 
  

   

 Indicador:  Derechos: 

 Usted como docente, estudiante o padre familia  considera que:  

7 
Los derechos de los estudiantes contenidos en el manual de 

convivencia son acordados por la comunidad educativa 
  

   

8 

El manual de convivencia contiene una definición de los 

derechos de los estudiantes en su relación con los demás 

estamentos en el contexto escolar. 
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9 
Los derechos estipulados en el manual de convivencia son 

reconocidos por  los estudiantes. 
  

   

Indicador: Prohibiciones 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que:  
1 2 3 4 5 

10 

Las prohibiciones relativas a la convivencia escolar de la 

comunidad educativa están claramente establecidas en el 

manual de convivencia 

  

   

11 

Salir de la institución en la jornada de estudio, sin las 

autorizaciones correspondientes es un ejemplo de 

prohibición contenido en el reglamento escolar  

  

   

12 

Las prohibiciones establecidas en el manual de convivencia 

para los estudiantes son consensuadas entre los miembros de 

la  comunidad educativa 

  

   

Subdimensión: Acuerdos para la convivencia 

Indicador: construcción de los acuerdos de convivencia   

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 
1 2 3 4 

5 

13 

Los acuerdos de convivencia fueron establecidos por los 

diferentes actores de la comunidad educativa, como lo son 

estudiantes, padres de familia, docentes y administrativos 

  

   



CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS                                             366 

 

 

 

14 

El manual de convivencia contiene las acciones correctivas 

que se aplican a los estudiantes que incurran en faltas a los 

acuerdos de convivencia 

  

   

Indicador: cumplimento de los acuerdos de convivencia 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 
1 2 

3 4 5 

15 

Los acuerdos de convivencia establecidos en el reglamento 

escolar para la comunidad educativa son actualizados de 

forma permanente.  

    

 

16 

Los diferentes miembros de la comunidad educativa como 

padres de familia, docentes, estudiantes se les dificulta 

cumplir con los acuerdos de convivencia en la institución 

educativa. 

    

 

Dimensión: Procedimientos y recursos 

Subdimensión: Procedimientos de actuación escolar (debido proceso) 

Indicador: Existencia de los protocolos de actuación escolar 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 
1 2 

3 4 5 

17 
Los protocolos de actuación escolar están claramente 

definidos en el manual de convivencia  
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18 

La comunidad participa en identificación de factores de 

riesgos que puedan afectar la convivencia para la 

construcción de los protocolos de actuación escolar  

    

 

19 

En los diferentes conflictos que se presentan en la  

cotidianidad escolar es de fácil aplicación los protocolos de 

actuación contenidos en el reglamento escolar. 

  

   

Indicador: acciones pedagógicas de los docentes para la 

promoción de comportamientos convivenciales en los estudiantes  
  

   

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera que: 1 2 3 4 5 

20 

El perfil del docente establecido en el manual de convivencia 

guarda relación con su quehacer en la formación integral de 

los niños, niñas y jóvenes.  

  

   

21 
la cultura de solidaridad en el equipo docente favorece la 

convivencia escolar 
  

   

22 

En la institución educativa el docente contribuye a la 

construcción de ambientes de aprendizajes democráticos, 

tolerantes. 

  

   

Subdimensión: ruta de atención integral para la convivencia 

Indicador: acciones para la promoción de la convivencia escolar  

Usted como docente, estudiante o  padre familia  considera que: 1 2 3 4 5 
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23 

Proponer políticas institucionales que favorezcan el bienestar 

de cada persona en el marco del PEI es  una acción que 

promueve la convivencia escolar  

  

   

24 

El diseño de proyectos para el desarrollo de competencias 

ciudadanas  orientados a fortalecer el clima escolar es una 

acción de promoción de la convivencia en la institución 

educativa 

  

   

 Indicador: acciones para la atención de la convivencia escolar  

 
Usted como docente, estudiante o padre familia  

considera que: 
1 2 

3 4 5 

25 

Las rutas de atención integral a la conflictividad escolar 

establecidas en el manual de convivencia son coherentes a 

la realidad de la comunidad educativa. 

  

   

26 
El manual contiene las definiciones, principios, 

responsabilidades que establece la ley.  
  

   

27 
En el manual de convivencia se identifica la ruta de 

atención integral para la convivencia.  
  

   

 
Indicador: acciones de  prevención para la convivencia 

escolar  
  

   

 
Usted como docente, estudiante o padre familia  

considera que: 
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28 

El análisis de las condiciones sociales externas que inciden 

en las relaciones interpersonales de la comunidad educativa 

es una acción de prevención para la convivencia escolar 

  

   

29 

Los diferentes actores en la comunidad educativa  proponen 

acciones de soluciones a los conflictos basado en el respeto a 

las diferencias  

  

   

 

 
  

   

Variable: FORMACIÓN INTEGRAL 

Dimensión: Competencias ciudadanas    

Subdimensión: Actitud comunicacional y sentido critico  

Indicador: Competencias cognitivas (generación de opciones, consideración de consecuencias y 

pensamiento crítico) 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 
1 2 

3 4 5 

30 

En la funcionalidad del manual de convivencia desde el 

debido proceso establecido en este, es viable que los 

estudiantes propongan acciones restaurativas para los 

conflictos escolares.  

  

   

31 Las necesidades educativas especiales certificada y puesta 

en conocimiento de la institución antes del conflicto exime 
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la responsabilidad del estudiante en un proceso 

convivencial. 

32 
 Los niños, niñas y adolescentes  proponen acciones 

pedagógicas para resolver la conflictividad escolar. 
  

   

Indicador: Competencias comunicativas (asertividad, argumentación) 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 
1 2 

3 4 5 

33 
La expresión asertiva de intenciones, sentimientos  ayuda a 

establecer acuerdos de convivencia. 
  

   

34 
En un conflicto escolar presentado entre  docente y 

estudiantes la argumentación favorece la resolución de este. 
  

   

Indicador: Competencias emocionales (identificación de emociones) 

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera 

que: 
1 2 

3 4 5 

35 
El adecuado reconocimiento de las emociones favorece la 

formación integral 
  

   

36 

Las actividades de acompañamiento socio emocional en la 

escuela fortalece la sana convivencia  en la comunidad 

educativa 

  

   

 
Indicador:  Competencias integradoras (resolución de 

conflictos) 
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37 

las medidas pedagógicas establecidas en el reglamento 

escolar para el debido  proceso  tienen como propósito 

incentivar el trabajo en equipo para la resolución de 

conflictos 

  

   

38 

Las instancias de participación en representación de la 

comunidad educativa sirven de apoyo para la promoción de 

los deberes, derechos de la comunidad educativa. 

 

  

   

39 

La mitigación de la violencia escolar contribuye a la 

formación en sana convivencia de los niños, niñas y 

adolescentes  

 

  

   

Subdimensión: dimensiones del ser humano 

Indicador: normas morales relativas a los procesos convivenciales   

40 
Ante un conflicto en la escuela para el adolescente es 

preferible conservar su imagen que preservar la vida. 
  

   

41 
Los niños, niñas prefieren ser reconocidos por los docentes 

como buenos para obedecer las reglas  de  comportamiento  
  

   

Indicador: interacción social  

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera que:  1 2 3 4 5 
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42 
La interacción social en la escuela contribuye a la formación 

integral de los niños, niñas, adolescentes  
  

   

43 
Las prácticas pedagógicas de los docentes en el aula de clases 

facilitan la vinculación social entre estudiantes 
  

   

Indicador: creencias hacia la convivencia  

Usted como docente, estudiante o padre familia  considera que:  1 2 3 4 5 

44 
La interpretación de conflictos en la escuela por un estudiante  

es relativo a la etapa cognoscitiva en la cual se encuentra. 
  

   

45 

Construir cuentos relacionados con la convivencia 

contribuye a la formación integral de los alumnos desde el 

pensamiento crítico. 

  

   

 Indicador:  expresión de sentimientos  

 Usted como docente, estudiante o padre familia  considera que:  

46 
Los vínculos afectivos en el contexto escolar son factor 

protector de la convivencia escolar  
  

   

47 

Aprender a expresar los sentimientos en la comunidad 

educativa es un reto para la formación integral de los 

estudiantes 
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Anexo  F. Plataforma preguntacional 

CATEGORIAS 
CENTRALES 

PREGUNTAS 
ORIENTADORAS 

CATEGORIAS 
DERIVADAS 

PREGUNTAS 
ANALITICAS 

SUBCATEGORIAS PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

concepción y 

funcionalidad del 

manual de convivencia  

 

 

 

1¿El manual de 

convivencia contiene  

definiciones, principios  

y responsabilidades 

para los miembro de la 

comunidad educativa 

teniendo en cuenta   sus 

características  y 

necesidades? 

 

2¿El manual de 

convivencia establece 

procedimientos 

pedagógicos para el 

manejo de las 
situaciones y sus 

respectivas 

consecuencias, de 

acuerdo con lo  

establecido en la ley 

1620 de 2013? 

 

 

 

 

Principios y normas 

básicas que 

reglamentan la 

convivencia escolar. 

  

 

Procedimientos 

pedagógicos para 

conservar y mejorar la 

convivencia escolar  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los 

principios teóricos - 

normativos que 

fundamentan el manual 

de convivencia escolar? 

 

Como describir los 

valores fundamentales 

del manual de 

convivencia que 

orientan las prácticas 

pedagógicas de los 

docentes para la 

promoción de los 

comportamientos 
convivenciales? 

 

 

Normas y acuerdos para 

la convivencia escolar.   

  

 

procedimientos y 

recursos para el 

desarrollo de prácticas 

pedagógicas  

 

 

¿Considera que las necesidades y 

opiniones del grupo de estudiantes y 

docentes son tenidas en cuenta por 

los y las directivos docentes?  

 

2 ¿De qué manera quedan incluidos 

las responsabilidades y derechos de 

la comunidad educativa en el manual 

de convivencia?  

 

3¿Cuáles son las estrategias 

pedagógicas que se utilizan en EE 

para el fortalecimiento de la 

convivencia?  

 

4¿Cuáles son las situaciones que 
afectan la convivencia escolar que 

deben estar incluidos en el manual 

de convivencia? 

 

5.¿Cómo directivo docente o docente 

cuáles considera que son las 

prácticas que usted/ ustedes llevan a 

cabo en la cotidianidad escolar para 

promover los comportamientos 

convivenciales en los estudiantes en 
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su forma de relacionarse con sus 

pares, docentes y administrativos? 

 

6¿En el reglamento escolar actual de 

la institución educativa cuáles son 

las actividades pedagógicas de los 

docentes para la promoción de los 

comportamientos convivenciales? 

Formación integral  

 ¿Cuáles son las 

competencias y 

dimensiones que debe 

desarrollar el ser 

humano para alcanzar 

una formación integral? 

 

1. competencias 

ciudadanas y 

dimensiones del ser  

¿De qué manera 

analizar el sentido de 

correspondencia entre 

la estructura y  

funcionalidad del 
manual de convivencia 

y la formación integral 

del estudiante? 

 

¿Qué estrategias se 

pueden realizar desde la 

estructura y 

funcionalidad   del 

manual de convivencia 

que contribuyan a la 

formación integral?  

 

 

correspondencia en la 

formación integral 

1. ¿Qué acciones desde el manual de 

convivencia  realizan en la 
institución educativa para la 

formación integral de los niños, 

niñas y adolescentes? 

  

2. Por favor mencione la 

correspondencia que observa entre el 

manual de convivencia y la 

formación integral del estudiante 

desde el contexto de sus dimensiones 

y competencias 
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¿Cuáles estrategias se 

realizan para el 

desarrollo de 

competencias y 

dimensiones del ser 

para la formación 

integral desde la 

estructura y 

funcionalidad del 

manual de convivencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo  G. Guía de valoración al guion de preguntas que se aplicara a directivos docentes:  
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Agradecemos emplear la siguiente escala de valoración con el fin de   contar con la validación del instrumento, para la aplicación   en la 
investigación. 
 

Para realizar la valoración, coloque en el recuadro al lado de la pregunta, el criterio de la escala  
(MB; B; R; ) que corresponde con su apreciación: MB: Muy Bueno      B: Bueno      R: Regular   y su respectiva  observación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUICIO DEL EXPERTO  

 

 

 

Nombre: 
  

a. Considera que el Instrumento del  Cuestionario de preguntas para docentes, estudiantes  y padres de familia  
 

 

PREGUNTAS 

 PE
R

T
IN

EN
C

IA
IA

 

R
E

D
A

C
C

IÓ
N

   

C
O

H
ER

E
N

C
IA

 

 

OBSERVACION  

1     

2     

3     

4     

5     

6     
7     

8     
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El instrumento diseñado a su juicio es:   

     Válido     _________ 

   No Válido: _____________  

 
b. Considera que el cuestionario para la entrevista a directivos  es   

                                        
                                                                                                  Suficiente:                          ________                       

  Medianamente suficiente: _________  

 Insuficiente                       _________  

  

 

c. Por tanto considero que:  
 

El presente instrumento puede aplicarse sin correcciones  
El presente instrumento puede aplicarse con ligeras 
correcciones de forma 

 

El presente instrumento puede aplicarse con correcciones de 
fondo 

 

El presente instrumento no puede aplicarse  

 

  

Firma:  

               ___________________________________________________________ 
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Anexo  H. Consentimiento  Informado 

 

 

           Departamento abril______________________2022 

 

 

 
Yo  ___________________________identificado con C.C número _________________ de ____________________,  por medio de este  autorizo 

a las investigadoras, Luisa Paola Rocha Romero,  Yoani Rojas  y Doctora Alexa Senior,  quien se desempeña como tutora  de  la investigación, a 

utilizar los datos producto de la encuesta realizada para emplearlos en el proyecto de investigación titulado LA CONVIVENCIA EN LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS: RETO  PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL 

 

 

DATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

 

Nombre completo del docente consultado: ___________________________________ 

 

Área del conocimiento de desempeño: _______________________________________ 

 

Fecha de Aplicación de la encuesta: ________________________________________ 

 

 

 

 

Firma del encuestado: __________________________________________________ 
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Consentimiento informado: 

 

 

___________________ ATLANTICO, _______________ de 2022. 

 

 

Yo, ______________________________ identificado con la Cédula de ciudadanía número_________________ de ____________________, a 

través del presente documento autorizo a las docentes investigadoras Luisa Paola Romero Rocha, Yoani Rojas y a la Tutora Dra. Alexa Senior, a 

utilizar los datos producto de la entrevista realizada para emplearlos en el proyecto de investigación titulado “titulado LA CONVIVENCIA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS: RETO  PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL” 

 

Así mismo autorizo la grabación de la entrevista para que pueda cumplirse el objetivo de la misma. 

 

DATOS GENERALES DEL ENTREVISTADO: 

 

Nombre la institución donde labora: _________________________________________ 

 

Nombre completo del docente entrevistado: ___________________________________ 

 

Área del conocimiento de desempeño: _______________________________________ 

 

Firma________________________________________________ 
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