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Resumen 

La presente investigación  gestión escolar mediada por las TIC para el mejoramiento de los 

procesos de convivencia a partir del fortalecimiento del perfil axiológico en estudiantes de 

Educación  Básica Primaria, la cual tuvo como objetivo general diseñar una ruta de gestión 

escolar mediada por las TIC que fundamente la convivencia desde el fortalecimiento del perfil 

axiológico en estudiantes de la educación primaria, permitiendo que entre  la comunidad 

educativa no se presenten conflictos convivenciales, generando así un clima  escolar armonioso, 

a través de estrategias en la que los estudiantes aprendan a resolver problemas de la vida real. 

En las Instituciones Educativas David Sánchez Juliao y Juan José Rondón del Municipio de 

Barranquilla, se presentan situaciones convivenciales relacionadas con la falta de competencias 

en el desarrollo social, evidenciándose escasos espacios en la promoción de valores morales, 

democráticos, así como factores que influyen en la resolución de problemas entre todos los 

actores. Estas dificultades en convivencia escolar no permiten una adecuada gestión en los 

procesos académicos, así como la integración social de los estudiantes. Es así como se considera 

que el diseño de una ruta de gestión escolar mediada por las TIC favorecerá el mejoramiento de 

la convivencia a partir del fortalecimiento del perfil axiológico en Estudiantes de básica primaria 

siendo una alternativa para fortalecer acciones que mitiguen o disminuyan los conflictos de 

convivencia en las instituciones; para tal fin se toman  como referentes teóricos a Robert 

Sussman, Teoría del Aprendizaje Social de Albert Bandura, Social constructivismo de Lev 

Vygotsky, Jean Piaget con su Teoría Cognitiva, George Siemens y el Conectivismo. De igual 

forma se fundamenta en el paradigma Racionalista, con un Modelo Mixto para la cual se tomó la 

muestra total de 534 estudiantes de la básica primaria de ambas instituciones educativas 

distribuidos así: 220 estudiantes de la I.E.D David Sánchez Juliao, 314 estudiantes del I.E.D Juan 
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José Rondón.  Se recomienda entonces la puesta en práctica de la ruta pedagógica mediada por 

las TIC, para dar comienzo a otro proyecto investigativo que se derivaría de la evaluación de los 

resultados para proseguir con su realización o hacerle los ajustes pertinentes para su 

funcionamiento. 

Palabras clave: procesos de Convivencia, Ambiente Escolar, Conflicto, Valores, Perfil 

Axiológico, Gestión Escolar, TIC, Aprendizaje 

 

Abstract 

The present investigation School Management mediated by ICT for the improvement of 

coexistence processes from the strengthening of the axiological profile in students of Basic 

Primary Education, which had as general objective to design a route of school management 

mediated by ICT that bases the coexistence from the strengthening of the axiological profile in 

students of primary education, allowing that among the educational community there are no 

coexistence conflicts, thus generating a harmonious school climate, through strategies in which 

students learn to solve real life problems.  In the Educational Institutions David Sánchez Juliao 

and Juan José Rondón of the Municipality of Barranquilla, coexistence situations related to the 

lack of competences in social development are presented, evidencing scarce spaces in the 

promotion of moral, democratic values, as well as factors that influence the problem solving 

between all actors. These difficulties in school coexistence do not allow adequate management 

in academic processes, as well as the social integration of students. This is how it is considered 

that the design of a school management route mediated by ICT will favor the improvement of 

coexistence based on the strengthening of the axiological profile in elementary school students, 

being an alternative to strengthen actions that mitigate or reduce coexistence conflicts. In 
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institutions, for this purpose, Robert Sussman, Albert Bandura's Social Learning Theory, Lev 

Vygotsky's Social Constructivism, Jean Piaget with his Cognitive Theory, George Siemens and 

Connectivism are taken as theoretical references. In the same way, it is based on the Rationalist 

paradigm, with a Mixed Model for which the total sample of 534 students from the primary 

school of both educational institutions was taken, distributed as follows: 220 students from the 

I.E.D David Sánchez Juliao, 314 students from the I.E.D Juan Jose Rondón. The implementation 

of the pedagogical route mediated by ICT is then recommended, to start another research project 

that would derive from the evaluation of the results to continue with its realization or make the 

pertinent adjustments for its operation. 

 Keywords: coexistence Processes, Conflict School Environment, Values, Axiological 

Profile, School Management, ICT, Learning 
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Introducción 

El ser humano en el desarrollo de su proceso de aprendizaje no sólo va a adquirir 

conocimientos, información y conceptos; el proceso va acompañado de procesos 

socioemocionales que forman a la persona, como lo es la afectividad, las emociones, 

motivaciones e intereses únicos para cada uno de los individuos que participen en él. La parte de 

la formación es esencial porque el aprendizaje es una acción conjunta en un clima armónico 

entre todos que hará mucho más fácil que un estudiante asimile además se apropie de un 

concepto o conocimiento y más si van acompañados de estrategias didácticas como 

metodológicas. 

Lo anterior, supone que la educación no es la transferencia de saberes al igual que 

conocimientos, va mucho más allá; el proceso educativo también fortalece las dimensiones en el 

ser humano que permiten vivir en armonía con los que le rodean, así como consigo mismo. 

Entonces es importante tener en cuenta que los estudiantes encuentran en la escuela una 

formación integral que permite desarrollar todas las dimensiones de su ser en el hacer. Esta 

formación integral desarrolla aspectos muy importantes como es el de las competencias 

relacionadas como la Convivencia Escolar, que le facilitan relacionarse positivamente en su 

entorno escolar, siendo un mediador en la resolución de conflictos, es más con ella pueda vivir 

armónicamente tanto en la escuela como en otros entornos. 

Con relación a lo anterior, es relevante el tipo de aprendizaje y estrategias pedagógicas 

innovadoras   que se le brinde al grupo escolar a través de la Teoría del Juego Temático de Roles 

la cual “es la fuente del desarrollo del niño y crea la zona de desarrollo próximo. En este juego el 

niño siempre se comporta por encima de su propia edad. Cuando el adulto le ayuda al niño a 

tomar los roles en el juego, se amplía su zona de desarrollo próximo” (Lev Vygotsky, 1934) y en 
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la Teoría del Desarrollo Próximo la distancia entre lo que una persona puede aprender por sí 

misma como lo que podría aprender con la ayuda de un experto en el tema, permite el desarrollo 

de nuevas habilidades donde el ser humano se pone a prueba en diferentes contextos. En relación 

con ello se plantea que el juego junto con el aprendizaje en compañía de otros se convierte en un 

aprendizaje significativo que no se olvida jamás, y por el contrario enriquece los saberes propios. 

Actualmente, las Instituciones Educativas buscan promover la Convivencia Escolar a través 

de la enseñanza de conocimientos o de valores. Pero estos solo están llenando la dimensión 

cognitiva, olvidando la axiología de eso valores como fortalecimiento del perfil en sus 

estudiantes. Es decir, en estos enfoques los estudiantes aprenden un discurso lleno de teorías, 

pero con demasiada frecuencia mantienen una distancia entre el discurso y la acción (Chaux, 

2002; Kohn, 1997).   

En ese sentido, la Ruta Pedagógica 2030 propuesta por Herrera et al, considera que las 

instituciones no incluyen o cuentan con herramientas pedagógicas digitales (TIC) tales como 

internet, computadores, tabletas, redes sociales institucionales, plataformas educativas, 

simuladores, programas en diferentes formatos que brinden en el desarrollo de las actividades 

curriculares procesos educativos de calidad con la participación de toda la comunidad educativa 

si así se requiere. 

Partiendo de lo anterior surgió un interrogante importante ¿Cómo fortalecer en estudiantes de 

Básica Primaria un perfil axiológico que fundamente  la convivencia escolar desde el diseño y 

validación de una ruta de gestión escolar mediada por las TIC?, ¿Cuáles son los procesos de 

convivencia que permiten fortalecer el perfil axiológico en estudiantes de Básica Primaria?, 

¿Cuál es la pertinencia y efectividad del diseño de la ruta de gestión escolar mediada por las TIC 
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como fundamento de la convivencia a partir del fortalecimiento del perfil axiológico de los 

estudiantes de Básica Primaria? 

Con respecto a lo anterior se exponen en la presente investigación una Ruta de Gestión 

Escolar que incluye una propuesta en forma de cartilla interactiva, apoyada en las TIC como 

fundamento de la convivencia para el fortalecimiento del perfil axiológico en estudiantes de 

Básica Primaria. Para lograr lo antes expuesto se realizó un plan operativo que comienza con un 

planteamiento de una problemática, pasando por el análisis de teorías, con un enfoque Mixto, 

según Hernández, et al. (2006) además de analizar diferentes matrices documentales como 

teóricas, así como el análisis de datos de orden estadísticos en la que se recogen información de 

la población objeto de estudio para finalmente poder concretar un el plan operativo a desarrollar.  

Por tanto,  en el diseño de la propuesta que da respuesta al interrogante principal de esta 

investigación, ¿Cómo fortalecer en estudiantes de Básica Primaria un perfil axiológico que 

fundamente la convivencia escolar desde el diseño y validación de una ruta de gestión escolar 

mediada por las TIC?, se estructuro una propuesta basada  en la Metodología Design Thinking 

con el propósito de implementar una Ruta pedagógicas que contiene actividades interactivas, así 

como lúdicas apoyadas en el uso de las TIC y articulada en  las prácticas docente-estudiante por 

medio de experiencias significativas en el fortalecimiento de valores para el mejoramiento de la 

convivencia escolar.  
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Capítulo I. Situación objeto de estudio 

Planteamiento del problema 

Los diferentes cambios políticos, económicos y sociales que se presentan a nivel mundial han 

permitido que cada día surjan comunidades en situación de vulnerabilidad, lo que conlleva a 

tener una vida llena de dificultades como carencias de toda índole. Los organismos 

internacionales relacionados con la situación anterior han planteado políticas públicas que velen 

por los derechos de este tipo de población. A nivel mundial la mitad de los estudiantes en Básica 

Primaria, con edades comprendidas entre 6 a 10 años, de 160 países del mundo han 

experimentado violencia con sus compañeros al interior y alrededor de sus establecimientos 

educativos. Esto corresponde a cerca de 150 millones de estudiantes (UNICEF, 2018). 

De hecho, la gran mayoría de escuelas en estos contextos busca promover la convivencia a 

través de la enseñanza de conocimientos o de valores. Estos enfoques tienen limitaciones debido 

a que ni la enseñanza de conocimientos como los derechos o los símbolos patrios, ni la 

transmisión de valores como la honestidad o el respeto parecen traducirse en acciones a favor de 

la convivencia. Es decir, en estos enfoques los estudiantes parecen aprender discursos, pero con 

demasiada frecuencia mantienen una distancia entre el discurso y la acción (Chaux, 2002; Kohn, 

1997).   

En concordancia, a esto se hace el siguiente planteamiento: “Si aprendemos a ser violentos 

también podemos aprender a no serlo. La educación puede ayudar a los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes a dar otro tipo de respuestas más acordes con la buena convivencia. 

Puede ayudar a tratar los conflictos de una manera constructiva, aprendiendo de ellos ante la 

aparición de nuevos como distintos conflictos, afrontarlos juntamente con realismo, así como 
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objetividad, evitando la ofuscación, los impulsos además las respuestas violentas y reactivas” 

(Cerdas-Agüero, 2015, pág. 34). 

Como referencia se menciona las investigaciones realizadas en España donde se han 

ejecutado diversos estudios sobre la problemática de la convivencia tales como, agresiones 

físicas (golpes, amenazas, acoso sexual), verbales (insultos, sobrenombres, calumnias, burlas), de 

igual manera la exclusión social (ignorar a la víctima, no dejarla participar en las actividades 

escolares o extracurriculares), estas situaciones de se da entre pares en el contexto escolar o 

educativo. Así mismo, indagaron sobre el rol de cada uno de los implicados como la víctima, el 

victimario y el testigo que mira, pero no hace nada para ayudar con las intervenciones incorrectas 

de los profesores en estas situaciones de conflictos (Defensoría del Pueblo, 2007; Andrés y 

Barrios, 2009; Ararteko, 2006). 

De igual manera en Latinoamérica, las investigaciones que tratan sobre convivencia fueron 

desarrollados en Chile (2005) y en Argentina (2008) con participación de la UNESCO, del cual 

su objetivo era realizar un diagnóstico sobre convivencia en las escuelas como el clima escolar; 

(normas, pactos, relaciones, participación), las agresiones entre los actores educativos 

(estudiantes víctimas y victimarios, profesores agresores y agredidos), los conflictos y sus 

causas, estrategias de la escuela en estas situaciones. De igual manera el contexto familiar junto 

con la vulnerabilidad de los implicados; determinando los tipos de conflictos, los factores 

internos o externos que inciden en esta problemática escolar (Beech & Marchesi, 2008; IDEA, 

2005).   

En Brasil, Abromovay y Rúa efectuaron un seguimiento a la violencia en la escuela primaria 

como secundaria, señalando situaciones de convivencia entre la comunidad educativa 

manifestándose demostraciones de agresividad contra la integridad física de la persona o bienes 
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materiales (estudiantes, docentes, directivos, familiares o acudientes, estructuras físicas), siendo 

estos factores incidentes que afectan la concentración en los estudios, así como la motivación de 

asistir a la escuela (Abramovay y Rua, 2005).  

 A sí mismo en Perú un estudio transversal de la violencia escolar en colegios nacionales de 

primaria se clasificaron las situaciones de conflicto escolar en leve, moderado a severo; entre los 

factores que influyen en el fenómeno escolar llegaron a detectarse problemas como violencia 

familiar, baja autoestima, depresión y suicidio, en la que la mayoría los padres no prestan la 

debida atención de estas conductas en sus hijos. Esta investigación de igual manera identificó la 

importancia de diseñar estrategias que mejoren la comunicación en el entorno educativo y de esta 

manera evitar la "Ley del Silencio" (Oliveros, Mayorga & Figueroa, 2008). Por otro lado, en 

República Dominicana se desarrolló una investigación cualitativa de tipo etnográfico con el 

objetivo de visibilizar la violencia que se mantiene oculta en el discurso de profesores, 

estudiantes, padres y madres (Vargas, 2010). 

Una situación similar se presenta en Chile de acuerdo con la Encuesta Nacional de Poli 

victimización (2017), donde uno de cada tres escolares ha sido víctima de maltrato físico como, 

psicológico, de discriminación y de acoso por las redes sociales, siendo en lagunas ocasiones 

testigos de peleas entre pandillas y consumo de estupefacientes llevándolos a situaciones de 

amenazas para callar tales actos, siendo los victimarios compañeros dentro de las instituciones 

educativas.   

Considerando lo anterior este derecho está muy lejos de cumplirse ya que en muchos de 

países en vía de desarrollo existen prejuicios que no permiten que este se cumpla; prejuicios de 

raza, genero, posición social además de económica. En consecuencia, es importante cumplir los 
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objetivos, así como metas resultantes de esta conferencia con el acompañamiento de los 

gobernantes de países socios que dispongan de manera prioritaria políticas públicas. 

En Colombia los estudiantes de Básica Primaria se enfrentan a problemas de convivencia 

como fruto de las interrelaciones que se dan entre todos los miembros de la comunidad educativa 

(Ortega, 2006) y de ahí que sus sentimientos, impresiones e intereses se construyen a partir de las 

relación con otros actores de la sociedad  y más cuando se encuentran en vísperas de una 

transición al pasar de su ultimo nivel en Primaria a iniciar a secundaria con una serie de 

expectativas, motivaciones e incertidumbres al cambio que se les avecina. 

Etimológicamente, el término convivencia proviene de conviviere, que significa vivir en 

compañía de otros, es decir, cohabitar. Convivir hace parte de la relación diaria de quienes 

comparten interés iguales o parecidos, en la que sus motivaciones permiten que compartan un 

mismo contexto además dentro de este escenario estén sujetos a cumplir ciertas normas o pactos 

que harán de esa interacción una relación armoniosa aparte tolerante previniendo aquellos 

conflictos que se puedan presentar y sus posibles consecuencias que sin duda involucran diversos 

sentimientos (Ortega y Del Rey, 2004). 

En las Instituciones Educativas David Sánchez Juliao y Juan José Rondón del Municipio de 

Barranquilla, los docentes emplean algunas herramientas pedagógicas en las posibles soluciones 

a situaciones de conflictos relacionados con convivencia en la población estudiantil de la 

Primaria, tales como agresiones físicas y verbales , acompañadas con faltas de respeto entre 

pares, burlas, señalamientos con sobrenombres e insultos mayormente cuando desarrollan 

actividades curriculares o extra curriculares  al compartir con otro grupos escolares ya sea de la 

misma institución o de otras diferentes a las que pertenecen, situaciones   convivenciales 

relacionadas con la falta de competencias en el desarrollo social, evidenciándose en los escasos 

https://www.ecured.cu/2006
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espacios en la promoción de valores morales, democráticos junto a los convivenciales en la 

comunidad educativa, factores que influyen en la forma en que se busca la resolución de 

problemas de manera positiva entre todos los actores de las Instituciones Educativas.   

Igualmente la tardía entrada al sistema escolar educativo por situaciones de desplazamiento 

forzado, extrema pobreza junto con la de migración, no permiten desarrollar procesos formativos 

de gran significancia en lo relacionado a la parte emocional como afectiva, enfocándose muchas 

veces en la adquisición meramente de conocimientos o actividades que poco o nada llene sus 

necesidades e intereses, pero su parte emocional, afectiva sigue con igual o más carencia que 

cuando ingreso al sistema educativo, al no haber desarrollado competencias ciudadanas este 

estudiante podría presentar dificultades para integrarse a su comunidad con una convivencia que 

no favorecerá sus procesos de integración. 

Por otra parte, desde la gestión escolar es fundamental que las instituciones busquen mejora 

las dificultades convivenciales en los  estudiantes de básica primaria integrando a su currículo 

aquellos valores de convivencia escolar, de igual forma  capacitando a los docentes para que 

puedan aplicar estrategias que favorezcan la construcción de procesos de convivencia que 

apunten a mejorar la desmotivación y deserción en los estudiantes como consecuencia de los 

conflictos que se presentaron junto con espacio donde la participación de la familia permita 

fortalecer esas relaciones con  los docentes , trabajando conjuntamente por el bienestar y la 

convivencia escolar de los estudiantes.   

En relación con lo anterior las instituciones educativas desde su Gestión Directiva y 

Académica deben contar con estrategias claras e innovadoras dirigidas primordialmente hacia a 

los estudiantes de Básica Primaria en el uso de las TIC, siendo estos recursos pedagógicos 

tecnológicos en las actividades una forma de incentivar los procesos convivenciales y 
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metodológicos.  Es de resaltar que el uso de las TIC en el ambiente escolar es esencial en la 

integración a los procesos de formación a los miembros de las familias, que ellos opinen, 

aporten, y participen de manera activa en el proceso educativo de sus hijos logrando el objetivo 

del presente trabajo de investigación en cuanto a la participación de toda la comunidad educativa 

en general, al respecto Agudelo, Arias y Mejía (2014) explican cómo las plataformas virtuales 

hoy en día fortalecen el desarrollo  educativo.  

Pues de acuerdo con Alvarado (2014), la educación ha pasado por diferentes etapas a lo largo 

de la historia y en cada una de ellas se han implementado estrategias, metodologías y modelos, 

basándose en las necesidades y requerimientos del contexto vigente. En este sentido la 

implementación de las TIC se ha vuelto un reto para estudiantes y docentes pues esto significó el 

desarrollo de competencias digitales que facilitaran el desempeño del proceso de aprendizaje con 

el uso de recursos tecnológicos.  

Es por ello, que la implementación de TIC en el quehacer pedagógico ayuda a que un 

aprendizaje se desarrolle con calidad, al mismo tiempo motive la participación positiva en los 

estudiantes despertando en ellos entusiasmo por aprender bajo un clima escolar agradable sin 

embargo hay que considerar lo expuesto por Granados (2015) acerca de la importancia de que 

los docentes no solo estén capacitados para utilizar herramientas adecuadas deben actualizarse en 

estrategias metodológicas así como desarrollar dinámicas que contribuyan a la innovación y a la 

mejora de los procesos.  

En ese sentido también resulta importante  la aplicación de proyectos interactivos  dirigidos 

hacia la sana convivencia escolar que permitan enriquecer la apropiación de  valores a través de 

actividades presenciales y virtuales dirigidas al crecimiento de la autoestima dándole paso a la 

alegría, seguridad, así como la constancia del día a día por ser alguien especial y consolidar así 
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su inteligencia emocional tal como lo expuso Freud (1971) quien consideraba que está “le 

permite al individuo ser capaz de motivar y persistir frente a las decepciones;  controlar el 

impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la 

capacidad de pensar; mostrar empatía y abrigar esperanzas”. 

De acuerdo con lo anterior, las TIC son una herramienta pedagógica esencial en el 

acompañamiento y formación de los estudiantes, porque con ellas se puede direccionar 

actividades con estrategias innovadoras que bien dirigida puede generar espacios de interacción 

de forma eficiente entre las familias y la escuela.  Es decir que la influencia que hoy día tienen 

las TIC en el contexto educativo es enorme ya que solamente no es aplicar o utilizar aplicaciones 

y plataformas por la comunidad educativa, sino que estas TIC impactan en el currículo por tanto 

cambia y modifica las competencias como desempeños de docentes al igual que estudiantes en 

las actividades escolares. 

Al mismo tiempo el fortalecimiento del perfil axiológico en los estudiantes es esencial puesto 

que de este se originan los valores morales, sociales y convivenciales los que darán como 

resultado el desarrollo de las competencias sociales. 

En cuanto a esa problemática se plantea en la presente investigación el diseño de una ruta de 

gestión escolar mediada por las TIC para el mejoramiento de los procesos de convivencia a partir 

del fortalecimiento del perfil axiológico en estudiantes de Básica Primaria, ruta de gestión  

pedagógica fundamentada en el enfoque humanista-constructivista en la que el estudiante tendrá 

un rol activo y participativo que le permita su crecimiento personal, social, moral y ético para 

encaminarse a enriquecer su proyecto de vida. Como parte de la estrategia a implementar en esta 

cartilla de convivencia se proponen un acompañamiento a la gestión en su implementación al 

currículo escolar, lo anterior acompañada de actividades interactivas, en la que se compartirán 
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los diferentes enlaces,  para que los directivos, docentes, padres de familia con los estudiantes, 

siendo esta una forma de incluir a la familia en la ruta,  , con esto se pretende fomentar la 

apropiación y práctica de valores como mecanismo para vivir en armonía desde cualquier 

contexto. 
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Figura 1 

Descripción del problema de investigación 

 

 Nota.  El gráfico representa la descripción del problema con cada una de sus variables y dimensiones. Fuente: Durán y García (15 de 

abril de 2022) 
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Formulación del problema 

Frente a esta problemática se plantea el siguiente interrogante: ¿Cómo fortalecer en 

estudiantes de Básica Primaria un perfil axiológico que fundamente la convivencia escolar desde 

el diseño y validación de una ruta de gestión escolar mediada por las TIC? 

Del anterior interrogante surgieron otros cuestionamientos que orientaron el curso de la 

investigación. 

▪ ¿Cómo fundamentar teóricamente la relación entre el perfil axiológico y la convivencia 

escolar como base para el diseño de una ruta de gestión escolar mediada por las TIC? 

▪ ¿Cuáles son los procesos de convivencia que permiten fortalecer el perfil axiológico en 

estudiantes de Básica Primaria? 

▪ ¿Cómo caracterizar el perfil axiológico de los estudiantes de Básica Primaria para que se 

posibilite la promoción de los procesos de convivencia? 

▪ ¿Cuáles componentes teóricos y operativos deben considerarse en el diseño de una ruta 

de gestión escolar mediada por las TIC para el fundamento de la convivencia y el fortalecimiento 

del perfil axiológico en estudiantes de Básica Primaria? 

▪ ¿Cuál es la pertinencia y efectividad de la ruta de gestión escolar mediada por las TIC 

como fundamento de la convivencia a partir del fortalecimiento del perfil axiológico de los 

estudiantes de Básica Primaria? 

Objetivos de la investigación  

Objetivo General 

Diseñar una ruta de Gestión Escolar mediada por las TIC que fundamente la convivencia 

desde el fortalecimiento del perfil axiológico en estudiantes de Básica Primaria. 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           32  

Objetivos Específicos 

▪ Fundamentar teóricamente la relación entre el perfil axiológico y la convivencia escolar 

como base para el diseño de una ruta de gestión escolar mediada por las TIC. 

▪ Describir los procesos de convivencia que permitan fortalecer el perfil axiológico en 

estudiantes de Básica Primaria.  

▪ Caracterizar el perfil axiológico de los estudiantes de Básica Primaria que posibilite la 

promoción de los procesos de convivencia. 

▪ Definir los componentes teóricos y operativos de una ruta de gestión escolar mediada por 

las TIC fundamentada la convivencia para el fortalecimiento del perfil axiológico en estudiantes 

de Básica Primaria. 

▪ Validar la ruta de gestión escolar mediada por las TIC como fundamento de la 

convivencia a partir del fortalecimiento del perfil axiológico de los estudiantes de Básica 

Primaria. 

Justificación del problema 

Las competencias del siglo XXI traen consigo ciertas acciones que los docentes deben tener 

en cuenta para que el proceso de enseñanza sea de calidad, una de ellas es la apropiación de las 

Tecnologías, Creatividad e Innovación de la que se pueden generar técnicas, herramientas así 

como nuevas ideas que ayuden eficazmente en la resolución de conflictos de una manera no 

convencional e innovadora, siendo competitivos responsables y comprometidos, estableciendo 

relaciones de respeto y éticas con sus estudiantes y apoyar su formación.  Por otro lado, los 

padres de familia deben comprender el importante papel de las tecnologías dentro de sus hogares 

en la formación y fortalecimiento de las competencias ciudadanas y valores en sus hijos. 
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    Es importante entonces tener presente que la escuela es un escenario de interacción social, 

cultural, académico, así como de formación, haciendo de esa formación un incentivo para 

analizar desde todos los ángulos la práctica y el desarrollo de valores tomando esto como la base 

para que un individuo se incorpore a sus diferentes contextos como un ser integral con una 

autoestima además de eso una autoimagen positiva. 

Por lo tanto, es esencial que en las IED David Sánchez Juliao y Juan José Rondón desarrollen 

procesos de formación relacionados con la convivencia apuntando en el fortalecimiento de las 

relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa, promoviendo valores que 

mejoren el clima escolar permitiendo supera las situaciones convivenciales entre los estudiantes; 

de igual manera gestionar desde lo curricular acciones que promuevan los procesos de 

convivencia mejorando aspectos relevantes de integración, desmotivación y deserción escolar 

por tales situaciones conflictivas entre los estudiantes de básica primaria, de igual importancia 

capacitación a los docentes el manejo de conflictos escolares con la aplicación de estrategias 

innovadoras y atrayentes para los estudiantes. 

 De hecho, este proyecto surge por la necesidad de implementar estrategias dirigidas al 

fortalecimiento de la convivencia escolar en la Institución Educativa David Sánchez Juliao y 

Juan José Rondón de Barranquilla, específicamente en los estudiantes de Básica Primaria 

quienes reflejan una inadecuada axiología en valores que se evidencia en sus comportamientos al 

igual que actitudes al relacionarse en su entorno y con la comunidad educativa en general.   

Lo anterior permite que desde el ámbito científico-tecnológico y teórico el  docente este a la 

vanguardia de los nuevos desafíos y desarrollo que se experimentan en el mundo científico-

tecnológico, de tal manera que su práctica pedagógica este acorde con los cambios que requieren 

las instituciones a fin de garantizar una educación de calidad; por lo que esta investigación 
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representa un aporte en la forma de antecedentes para el estudio de los procesos de convivencia, 

la Ruta de gestión escolar mediada por las TIC y el fortalecimiento del perfil axiológico. 

Por otro lado, desde el ámbito social y contemporáneo es primordial la formación permanente 

en el docente un proceso de actualización que posibilita realizar su práctica pedagógica y 

profesional de una manera significativa, pertinente y adecuada a los contextos sociales en que se 

encuentra y a la población que atiende. 

Finalmente, desde el ámbito teórico el docente debe afianzar su saber pedagógico, de tal manera 

que le brinda diferentes estrategias en la que los estudiantes aprendan a resolver problemas de la 

vida real y a trabajar en equipo con la colaboración entre pares mediante objetivos y metas que 

se enfoquen a la motivación de su proyecto de vida orientados a su vez por enfoques, modelos 

pedagógicos y curriculares, con la didáctica y los componentes básicos del proceso: enseñanza y 

aprendizaje. 

Por tanto, la importancia de esta investigación consiste entonces en plantear una ruta de 

gestión un perfil axiológico en la convivencia escolar de los estudiantes a través de estrategias 

innovadoras y creativas junto con el uso de las TIC así de esta manera se pueda contribuir a los 

procesos de formación ciudadana y valores, logrando que los estudiantes lleguen a entender la 

necesidad de adquirir competencias ciudadanas. 

En ese sentido, la comunidad educativa en general se beneficiará con este proyecto, pues 

podrán disponer de las diferentes estrategias pedagógicas interactivas utilizando las TIC como 

herramientas que les brinden experiencias significativas para favorecer la formación y el 

fortalecimiento de valores al mismo tiempo que incida positivamente en una sana convivencia 

escolar.  En ese orden de idea es fundamental para esta investigación plantear estrategias que 

fomenten y contribuyan a motivar a estos estudiantes con el fin de lograr la asistencia 
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permanente y disminuir la pereza, agresividad y baja autoestima dando espacio entonces a que 

surja en ellos la alegría, la seguridad y la constancia del día a día por fortalecer su proyecto de 

vida. 

En ese sentido los docentes deben implementar técnicas que contribuyan a la adquisición de 

competencias para favorecer la sana convivencia escolar sin desconocer la importancia de la 

gestión académica desarrollando así actividades prácticas donde los individuos sea capaz de 

desempeñar diversos roles y propiciar la dinámica de reconocerse y ser agentes de cambio para 

impactar positivamente su contexto inmediato, sus familias y la sociedad misma. 

A causa de lo antes mencionado se puede afirmar que los aportes en esta investigación 

favorecerán el ámbito educativo porque fortalecerá el perfil axiológico de los estudiantes en su 

convivencia escolar a través del uso de las TIC; lo que permitirá que se relacionen con toda la 

comunidad educativa con menos conflictos, menor tasa de deserción escolar y repitencia, la 

práctica de valores fundamentales que fortalezcan esta convivencia escolar y que incidirá en un 

buen clima escolar. 

Además, una de las finalidades es lograr que los estudiantes de Básica Primaria desarrollen las 

competencias y habilidades requeridas que les permita llegar a sentirse seguros de que no va a 

cambiar su convivencia y buenos tratos hacia todos los miembros de la comunidad educativa, así 

como fortalecer su perfil axiológico para que cuando se enfrente al cambio de primaria a 

secundaria valoren los retos y la posibilidad de seguir evolucionando en su proyecto de vida.
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Figura 2 

Justificación del problema de investigación 

 

Nota. El gráfico representa la justificación del problema desde ámbito científico, tecnológico, social, contemporáneo y teórico. 

Fuente: Durán y García (15 de abril de 2022) 

CIENTIFICA-
TECNOLÓGICA Y 

TEÓRICA

•El docente requiere estar a 
la vanguardia de los 
nuevos desafíos y 
desarrollo que se 
experimentan en el mundo 
científico-tecnológico, de 
tal manera que su práctica 
pedagógica este acorde 
con los cambios que 
requiere la institución a fin 
de garantizar una 
educación de calidad; por 
lo que esta investigación 
representa un aporte en la 
forma de antecedentes 
para el estudio de los 
procesos de convivencia, 
la Ruta de gestión escolar 
mediada por las TIC y el 
fortalecimiento del perfil
axiológico.

SOCIAL-
CONTEMPORÁNEA

• La formación permanente 
permite al docente un 
proceso de actualización 
que posibilita realizar su 
práctica pedagógica y 
profesional de una 
manera significativa, 
pertinente y adecuada a 
los contextos sociales en 
que se encuentra y a la 

población que atiende.

TEÓRICO

• Afianzar su saber 
pedagógico, de tal 
manera que le brinda 
diferentes estrategias en 
la que los estudiantes 
aprendan a resolver 
problemas de la vida real 
y a trabajar en equipo con 
la colaboración entre 
pares mediante objetivos 
y metas que se enfoquen 
a la motivación de su 
proyecto de vida 
orientados a su vez por 
enfoques, modelos 
pedagógicos y 
curriculares, con la 
didáctica y los 
componentes básicos del 
proceso: enseñanza y 
aprendizaje.
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Relevancia del estudio 

La presente investigación surge a partir de las dificultades en convivencia escolar presentadas 

en las instituciones educativas que no permiten una adecuada gestión en los procesos académicos 

y de integración social de los estudiantes. Por ello, se considera que el diseño de una ruta de 

gestión escolar mediada por las Tic favorecerá el mejoramiento de la convivencia a partir del 

fortalecimiento del perfil axiológico en estudiantes, de igual forma las relaciones armónicas en 

su vida social y participación con su proyecto de vida. Además de posibilitar el desarrollo de 

competencias sociales que le permitan aprender a ser y a convivir desde su contexto. En ese 

orden de ideas, la propuesta pretende orientar un cambio de actitudes, regulación de conflictos 

con el reconocimiento de afinidades entre las personas con las que se interrelacionan pues como 

explica Avater (2004) la diferencia entre las personas es un hecho, pero la verdadera riqueza 

humana no es la diferencia, sino por el contrario es la semejanza. 

Delimitación de la investigación  

Delimitación Geográfica 

El proyecto lo desarrollaron las Institución Educativa David Sánchez Juliao junto con la 

Institución Educativa Distrital Juan José Rondón ambas carácter oficial, ubicadas en la localidad 

del Suroccidente de Barranquilla; la primera ubicada en la carrera 16 #64c-123 del Barrio Valle, 

esta ofrece los niveles de Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media en jornada 

completa; asisten niños, niñas y jóvenes de los barrios: La Esmeralda, Buena Esperanza, Villate, 

El Bosque, Lipaya, Sorduis, Bajo Valle y Valle con una población de 990 estudiantes; la segunda 

institución ubicada en la carrera 25B #68 – 20 del barrio San Felipe con una población de 750 

estudiantes en los niveles de preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media, con un modelo de 

desarrollo humanista- cognitivo y en valores. 
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Delimitación Poblacional 

Esta investigación se realizó con 220 estudiantes de Educación Básica Primaria de la I.E.D 

David Sánchez Juliao junto con 314 de la I.E.D Juan José Rondón. 

Delimitación Temporal 

El desarrollo de este proyecto de investigación comprende el período de noviembre del 2021 a 

noviembre del 2022. 

Delimitación Temática 

Esta investigación se encuentra enmarcada dentro de la línea de investigación Calidad 

Educativa, específicamente en la sub-línea de investigación Bienestar, Cultura de Paz y 

Convivencia. Además, desde este escenario pretende contribuir con la calidad educativa a través 

de la implementación de estrategias pedagógicas y didáctica, así como el fortalecimiento en 

valores hacia la comunidad educativa en general. 

Figura 3 

Justificación del problema de investigación 

 

Nota. El gráfico representa la delimitación temática desde cada una de las categorías. 

Fuente: Durán y García (06 de octubre de 2022) 
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Procesos de convivencia escolar: los procesos de convivencia escolar son todas las 

relaciones sociales en donde los individuos evitan tener encuentros violentos con los que están a 

su alrededor al tener la capacidad de resolver sus conflictos y diferencias. En la delimitación 

conceptual se referencian importantes teorías que la sustentan autores como Santibáñez (Meet - 

rgp-ksuv-mda (google.com)2008) quien afirma que la convivencia escolar tiene como objetivo el 

prevenir la violencia fomentando valores como la escucha, la Empatía, el respeto y la no 

violencia, ya que estos permiten la construcción de las relaciones sociales escolares de forma 

fluida. 

 Ruta de gestión escolar mediadas por las Tic: La gestión escolar se definir para la 

autora Rodríguez (2000) como “la estructura organizativa e interacción que se da entre las 

personas en el espacio físico educativo que desempeñan diferentes funciones como los docentes 

directivos, docentes y el personal de servicio. El tipo de relaciones entre estos actores educativos 

como coordinación, respeto y procedimiento de comunicación”. Entre las funciones que se 

desarrollan en la gestión escolar se encuentra: la planificación, actualización, supervisión, 

evaluación, descripción de la planta física y la dotación. De igual modo contempla los diferentes 

archivos escritos que contienen la filosofía y orientaciones de la escuela, por otro lado, la 

formación académica y profesional de toda la planta de directivos y docentes, años de 

experiencia y de su servicio en la institución, así como las actividades extracurriculares y 

complementarias en la que la institución educativa participa. 

Por otro lado, para Núñez y Tobón (2018) el uso de las Tic en el ámbito educativo 

permite que los procesos de enseñanza aprendizaje abrir espacios formativos que facilitan 

dinamizar el espacio-tiempo más allá de la presencia física en estos. Otra de las teorías que 

sustenta el uso de la Tic en la escuela es lo manifestado por Rodríguez y Caicedo (2017) quienes 

https://meet.google.com/rgp-ksuv-mda?pli=1&authuser=0
https://meet.google.com/rgp-ksuv-mda?pli=1&authuser=0
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manifiestan como los ambientes tecnológicos en estos espacios ayudan de gran manera en la 

solución de problemas convivenciales siempre que el modelo pedagógico de la institución tenga 

las herramientas digitales pedagógicas para tal fin.  

 Perfil axiológico: En el contexto escolar según Schwartz (1992) manifiesta que “los 

valores son derivados del análisis de aspectos universales y asuntos básicos que tienen que 

enfrentar todos los individuos y grupos para regular el funcionamiento social en tres niveles: la 

satisfacción de necesidades biológicas, satisfacción de los requerimientos para la interacción 

social coordinada, el cumplimiento de los requisitos para el adecuado funcionamiento, 

supervivencia y bienestar de los grupos”.  De igual forma la teoría de desarrollo moral de 

Kohlberg (1960) expone a que los niños en etapa escolar maduran los pensamientos morales y 

los interiorizan por ello una forma de entender los tres niveles es considerarlos como tres 

diferentes tipos de relaciones entre el yo y las normas y expectativas de la sociedad. 
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Figura 4 

Delimitación de la investigación 

 

Nota. El gráfico representa la delimitación temporal y espacial de la investigación, así como su alcance. 

Fuente: Durán y García (15 de abril de 2022) 
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Capítulo II. Sistema Teórico  

Estado del Arte  

El presente apartado comprende estudios fundamentados en teorías y temáticas que se han 

realizado con anterioridad y que dan soporte temático que justifica la implementación de 

conceptos relevantes en este proceso de investigación. Las fuentes teóricas que apoya la 

siguiente propuesta de investigación son: tesis de postgrados y artículos científicos digitales. 

Nivel Internacional 

Las variables de estudio fueron analizadas con referentes internacionales que permiten 

confirmar las diferentes investigaciones asociadas con esta propuesta. En ese sentido, en el orden 

internacional se hace referencia a autores relacionados con el tema de objeto de estudio los 

cuales se enuncian a continuación: 

En su proyecto de grado titulado, “Convivencia escolar: una mirada desde las familias” la 

autora Pérez y Fuentes (2019) destacan las consecuencias cuando un conflicto que no es tratado a 

tiempo puede desencadenar una variedad de violencia escolar, lo que implica que el trabajo 

conjunto entre las familias, el profesorado y el alumnado puede mejorar notablemente con la 

resolución de conflictos. De hecho, esta investigación revelo además 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 lo que se controla 

dentro de la institución, pero en ocasiones trasciende los muros. 

En esa misma línea, los autores Fierro y Carbajal (2019) proponen en su artículo titulado 

“Convivencia escolar: Una revisión del concepto” se proponen como objetivo identificar los 

principales enfoques teóricos en la literatura de convivencia. Posteriormente analizan cuatro 

estudios enfocados a sistematizar los enfoques prevalecientes en el estudio de la convivencia 
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escolar. Así pues, esta investigación se centró en sistematizar los enfoques prevalecientes en el 

estudio de la convivencia escolar.   

Para ello se plantearon obtener como resultado proponer un concepto de convivencia desde la 

perspectiva de la justicia social que fue adaptada a la educación y lo operacionalizan en tres 

ámbitos de la vida escolar: pedagógico-curricular, organizativo-administrativo y socio-

comunitario.  En ese sentido esta idea de entender la convivencia escolar podría respaldar la 

realización de futuras investigaciones que ofrezcan una respuesta a la violencia y a la persistente 

exclusión social que existe en la región Latinoamericana. 

El autor Yahya (2019) planteo en su artículo titulado “School management and leadership: 

teamwork in schools” como objetivo enfatizar en la gestión estratégica de una organización escolar 

la conformación de un equipo de trabajo activo y capaz de trabajar en conjunto para lograr las 

metas organizacionales. Por lo cual se centró en la importancia del trabajo en equipo en las 

escuelas, así como el trabajo en equipo eficaz, la toma de decisiones en conjunto, el énfasis en la 

acción, los líderes y el trabajo en grupo desde el fomento de buenos métodos de formación de 

equipos.  

Con relación a lo antes expuesto el autor considera necesario que el director fomente el espíritu 

de colaboración en la administración pues dentro de sus deberes está el idear algunas estrategias 

para fomentar un espíritu de cooperación de animar a los profesores y al personal en la 

interacción y el apoyo mutuo. Pues concluyo que, al fomentar el trabajo en equipo efectivo, la 

organización escolar se beneficiará pues las asignaciones son fáciles de implementar y los 

objetivos alcanzables se construyen más rápido y efectivamente. Por ello, el director o directora 

debe desempeñar un papel como planificador, coordinador, motivador y mentor. Por lo tanto, se 

deben emprender estrategias apropiadas para desarrollar un espíritu de cooperación en la 
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organización de la escuela. Mientras tanto, todos los maestros y el personal deben brindar un 

fuerte apoyo para lograr los objetivos de la escuela. 

Los investigadores García, Juárez y Salgado (2018), en su artículo “Gestión Escolar y Calidad 

Educativa” establecen como objetivo esclarecer los factores asociados en la actualidad a la 

gestión educativa en el contexto mexicano, a partir de la reforma de la enseñanza orientada en el 

año 2015.  Para dar alcance a este propósito emplearon una metodología descriptiva que les 

permitiera determinar hallazgos donde se verifica que las instituciones educativas tienen poca 

tecnología dedicada a los procesos educativos, además de evidenciar la escasa planeación 

administrativa y pedagógica que conlleva a que haya un alto porcentaje de estudiantes con bajo 

rendimiento académico lo cual dificulta el alcance de competencias y habilidades. 

En relación a ello se concluye que para alcanzar un mejoramiento en la calidad educativa no 

sólo basta la buena voluntad que tengan los líderes de los procesos institucionales, sino que debe 

haber una interrelación de la gestión educativa con la calidad de los procesos de enseñanza, la 

conexión entre las teorías pedagógicas y el desarrollo integral del individuo que conlleve a 

transformar la sociedad así como a la obtención de recursos tecnológicos además de  financieros 

que aporten al avance de los procesos. 

Además de eso, los autores Ayala y Urdaneta (2019) plantearon en su investigación titulada 

“Concepción de la democracia en los procesos de Gestión Escolar en instituciones educativas 

públicas de Montería” proponen como objetivo general describir las prácticas democráticas 

desarrolladas en los procesos de gestión escolar en la I.E.D. Santa María de Montería. Esta se 

centró en favorecer una mejor comprensión en la toma de decisiones, optimización, interacción e 

interpretación de hechos relacionados con la gestión escolar. Con relación a ello concluyeron que 

la concepción de democracia escolar en la institución concibe el estado de derecho como una 
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protección a la libre determinación de un individuo así mismo la democracia en la escuela ayuda 

a definir la identidad institucional poniendo en ejecución el consejo estudiantil. 

En ese sentido, la autora Avalos (2018) propuso en su investigación titulada “Planteamiento 

estratégico y calidad de gestión escolar de las instituciones educativas públicas de educación 

básica regular de la provincia de Tacna, 2017” como objetivo establecer la relación existente 

entre el planeamiento estratégico con la calidad de gestión escolar en las Instituciones Educativas 

públicas de Básica Regular de la provincia Tacna en el 2017. Asimismo, la metodología utilizada 

está orientada a proporcionar conocimientos que enriquecen las teorías formuladas con base a 

conceptos relacionados al planeamiento estratégico como a la calidad de gestión escolar.  

En consecuencia los  hallazgos establecieron que existe una vinculación entre el planeamiento 

estratégico con la calidad de Gestión Escolar en las Instituciones Educativas Publicas con la  

muestra de estudio,  lo cual cumple con lo planteado en la misión y los valores de la institución 

teniendo coherencia entre ellos, además de dar alcance a la visión educativa para lograr las metas 

institucionales;  que se logran cuando las directivas motivan la participación de la comunidad 

educativa en general cumpliendo acciones de orientación así como  coordinación en la Gestión 

diseñada para la institución.   

La Ruta Pedagógica 2030 propuesta por Herrera et al. consideró que la tecnología por sí 

misma no puede responder a ninguna mejora educativa. Lo importante es que los recursos 

tecnológicos apoyen la metodología que cada docente haya elegido para desarrollar la actividad 

conjunta. No se debe perder de vista que todas las herramientas tecnológicas deben estar al 

servicio de los objetivos didácticos que se persiguen. Al considerar las TIC como recurso 

didáctico, también debe primar la estrategia didáctica o el enfoque pedagógico aplicado además 

de tener presente que estas son el medio, no el fin del proceso educativo (Tourón et al., 2014).  
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Así mismo, Chávez (2019), basada en la “Historia de un modelo de Gestión en educación 

Básica en México, una propuesta de mejora” tuvo como objetivo diseñar un modelo efectivo de 

Gestión de calidad de las escuelas del nivel de Educación Básica en México, tomando como 

referencia el Estado de Aguascalientes, a fin de que la información obtenida por la supervisión 

de estas sea congruente en el cumplimiento con lo establecido por la legislación vigente de forma 

pertinente y clara. Esta propuesta realizo un diseño metodológico cuasi experimental y un 

enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) utilizando el método descriptivo con estudio 

exploratorio cuyos resultados fueron que el promedio la mayoría de los supervisores de una zona 

educativa coordinan las escuelas secundarias, demostrando la falta de estos en otras zonas 

educativas, la mayoría de estas personas son sujetos jóvenes y sólo la minoría tienen estudios de 

postgrados como maestrías. 

Con relación a lo anterior se infiere que los modelos educativos de gestión escolar necesitan 

permanentemente un análisis y reforma para retroalimentar estos procesos y no perder los 

objetivos trazados en su constitución en  donde cada persona como  líder y  con su perfil 

educativo aporten a esos cambios importantes para que las acciones trazadas sean de calidad y 

respondan a las verdaderas necesidades e intereses que vayan apareciendo de acuerdo al contexto 

partiendo para ello de un  análisis de manera crítica y profunda, sobre todo en las funciones y 

roles que allí se contemplan, para lograr la equidad en pro de una educación de calidad para 

todos los niveles educativos. 

Los autores Granda, Espinoza y Mayon (2019) en su artículo “Las TIC como herramientas 

didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje”, establecen nuevos paradigmas educativos 

derivados del uso de las TIC y relacionados con los nuevos métodos, así como procedimientos 

adaptados para la enseñanza sin dejar de lado los estilos de aprendizaje ni las necesidades 
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particulares de cada estudiante. Lo importante de esa investigación es reconocer el valioso aporte 

de las TIC con relación al trabajo cooperativo al igual que colaborativo que se deriva del 

aprendizaje autónomo propio del carácter asincrónico. Sin embargo, se debe contempla la 

formación tecnológica además de la disposición de los docentes frente a los nuevos cambios del 

sistema educativo aparte de los procesos de académicos. 

De igual modo, Campo (2018) en su  investigación tesis titulada “Uso, creencias y actitudes 

sobre las TIC en los procesos de enseñanza –aprendizaje del personal académico de un Centro 

Público de Investigación Caso: CIBNOR” propuso como objetivo examinar desde un esquema 

de investigación mixta  la relación que existe entre actitudes, creencias así como el uso de las 

TIC como herramienta educativa en los procesos de enseñanza- aprendizaje desde el contexto 

profesional de los académicos dando de este modo lugar a un diseño de triangulación 

concurrente Dictriac. 

Esta investigación concluyo que la utilidad de las tecnologías se puede afectar en función de 

ciertas variables complejas (creencias, actitud, familiaridad con la TIC, currículo con el 

acompañamiento tecnológico) que surgen en estos procesos; por otro lado, las TIC promueven en 

los académicos el desarrollo de habilidades como competencias en las tecnologías siendo estos 

creativos, innovadores, colaboradores, productores comprometidos con la participación en el 

desarrollo social. En ese sentido se logra inferir que para el autor resulta importante tener una 

actitud positiva hacia el uso de las TIC como herramienta pedagógica en el contexto educativo, 

pues esa llevara al docente a un proceso de enseñanza aprendizaje de calidad, pero de igual 

forma acondicionarlos de infraestructuras, así como de recursos materiales que ayuden a que en 

la escuela logre una educación con calidad y un currículo adaptado a las necesidades que se den 

en estos espacios. 
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Recientemente un grupo de investigadores, Reyes y Prado (2020)  con su artículo 

investigativo  “Las Tecnologías de Información y Comunicación como herramienta para una 

educación primaria inclusiva” señalan  que el aporte de las TIC a la potenciación de la 

producción de objetos de aprendizaje digitales pueden ser utilizados abiertamente por el 

profesorado como el estudiantado, contextualizándolo en función de sus propias necesidades 

educativas así como de  nuevas políticas de inclusión educativa,  sino también de la evaluación 

de las ya existentes para así organizar una toma de decisiones a nivel local, nacional e 

internacional que promuevan una verdadera inclusión educativa con el apoyo de las tecnologías 

que se generen posteriormente. 

Para Cívico, González, y Colomo Magaña (2019) en su artículo titulado “Análisis de la 

percepción de valores relacionados con las TIC en adolescentes” estable la influencia de las TIC 

en el carácter axiológico de los jóvenes debido a la influencia social igual que personal que se le 

atribuye por el auge de la era de las tecnologías, así como la variedad de posibilidades a los que 

estos tienen acceso aparte del tiempo de ocio que le invierten a este tipo de dispositivos 

tecnológicos en los cuales hay un gran dominio de información que construirá además definirá su 

identidad en relación con el uso y el fin que le den a estos. 

En esta propuesta adquiere mayor importancia los enfoques, contenidos, recursos y la 

comunidad de aprendizaje con una intervención disminuida del docente; lo anterior teniendo en 

cuenta que han sido las familias quienes apoyaron los procesos de aprendizaje al revisar y guiar 

los contenidos como los recursos que los docentes le compartían. Esta situación permitió a su vez 

dar relevancia al trabajo colaborativo, la interdisciplinariedad además la reflexión como ejes para 

pensar el desarrollo de actividades curriculares que desplegaran la potencialidad del estudiante, 

su capacidad de análisis, creación, pensamiento crítico, trabajo en equipo, resolución de 
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problemas, alfabetismo digital, entre muchas otras competencias claves para enfrentar de mejor 

manera la complejidad del mundo en el que coexistimos. 

En relación con ello, Pérez (2020), llevo a cabo una investigación titulada “Evaluación de la 

práctica de valores morales en los estudiantes de primaria de la I.E. No 30939 José Carlos 

Mariátegui de Acostambo en Huancavelica” donde propone determinar el nivel de la práctica de 

valores morales y humanos como la responsabilidad, el respeto y la justicia en los estudiantes de 

primaria.  Frente a este objeto de estudio se concluye que el nivel de práctica de los valores 

morales de los estudiantes de educación Primaria de la Institución Educativa No 30939 José 

Carlos Mariátegui de Acostambo en Huancavelica es regular.   

Sin embargo, la investigación fue de tipo básico pues estuvo orientado a la búsqueda de 

nuevos conocimientos y campos de investigación en la cual se planteó como propósito recolectar 

información de la variable de interés (valores morales y humanos) a través del análisis y el 

contraste de sus dimensiones e indicadores para enriquecer el conocimiento teórico y científico, 

y transformar la realidad en cuestión es decir que su utilidad fue de carácter teórico científico 

(Carrasco, 2006). 

La autora Guerrero (2021), realizo una investigación que título “Talleres lúdicos para mejorar 

la práctica de valores en niños de Cuarto Grado de Educación Primaria”, en la que resalta la 

importancia de la aplicación de Talleres lúdicos que permiten mejorar los Valores Morales en los 

niños de Educación Primaria desde lo cognitivo y desde la formación ética e integral. En ese 

sentido, se busca que no sólo haya un impacto educativo sino también social al educar en valores 

morales y llevar a que los niños como niñas lo pongan en práctica para aportar a una sana 

convivencia en la sociedad. Para ellos se confecciono y aplico una escala de actitudes tipo Likert 

que permitió medir las actitudes y valores de los niños en el aula. 
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El autor Ochoa (2018) realizo una investigación sobre “El carácter axiológico del proceso 

educativo de la educación media en Colombia.  La ética como objeto de estudio” cuyo objetivo 

era develar las ideas rectoras de los documentos que fundamentan el carácter axiológico de la 

educación media la cual se desarrolló con un enfoque epistémico, de informantes claves con 

técnicas de recolección y tratamiento de la información.   Entre los resultados obtenidos se 

encuentra que los mismos docentes consideran importante el carácter axiológico de los 

educadores en los procesos educativos, ya que estos favorecen el interés al ofrecer en la praxis 

diaria recursos didácticos como pedagógicos que permitan ejecutar con calidad los lineamientos 

curriculares además de las experiencias formativas en el fortalecimiento de los valores.   

Es así como la educación que se imparte en la escuela no sólo debe fortalecer la relación 

profesor-alumno en el aula, sino que también debe procurar formar a los estudiantes en valores 

para lograr una sana convivencia como una cultura de paz, valores tales como el respeto, la 

justicia, la libertad y la autonomía. Por ello, resulta importante que desde las escuelas se 

fortalezcan todos los procesos de enseñanza aprendizaje, así como el perfil axiológico de 

docentes hasta estudiantes con valores relevantes que ayuden una sana convivencia en la 

institución y con ello permitir promover en cada momento la resolución de los conflictos dentro 

y fuera de la escuela. 

Para finalizar Danaher (2021) propone en su investigación titulada “Axiological futurism: 

The systematic study of the future of values” como objetivo el indagar cómo los valores 

humanos deben cambiar en el futuro (la indagación normativa) o podemos investigar cómo 

cambiarán (o es probable que cambien) los valores humanos en el futuro (la investigación 

descriptiva/predictiva). Con relación a ello se plantea dar respuesta a tres etapas de forma 

sistemáticas sobre el futuro de la humanidad con relación a” futurismo axiológico” además de 
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describir una metodología basada en la investigación sobre los valores humanos con el fin de 

proponer un modelo tentativo que genere espacios de posibilidad axiológica.  

De acuerdo con el autor la axiología imaginada surge porque la gente lo quiere o nunca 

despega porque la gente no lo quiere. Pero esto es, por supuesto, un problema para todas las 

investigaciones futurológicas. Dado que la actividad humana es una de las cosas que determinará 

qué tipo de futuro tenemos, siempre existe el peligro de que un futuro imaginado obligue a actuar 

en una dirección particular (Popper, 1957).  En ese sentido resulta inevitable que se evite la 

indagación sobre que surgirá con el tiempo pues las civilizaciones cambian en torno a cómo se 

mueva los intereses y motivaciones de los seres humanos. 

De hecho se concluye que el futurismo axiológico es necesario teniendo en cuenta los 

cambios y variaciones que se dan debido en la actualidad a pesar de no ser una investigación que 

se de en forma sistemática si se pueden establecer cambios teniendo en cuenta el cómo las 

civilizaciones podrían cambiar y de este modo recurrir a una seria de disciplinas como la 

filosofía, la historia, la antropología y la psicología tomando como referencia el papel de la 

inteligencia en la formación de los valores fundamentales. Por ello el beneficio potencial del 

futurismo axiológico es que podría fomentar una respuesta menos instintiva y emocional hacia el 

futuro. Al expandir nuestros horizontes axiológicos, podríamos ver menos razones para sacar 

conclusiones precipitadas sobre cuán deseable o indeseable podría ser el futuro. 

Nivel Nacional 

En referencia a los antecedentes nacionales se toma como referencia la propuesta realizada 

por Moreno (2020) quien desarrollo un estudio sobre “Las políticas de convivencia escolar 

colombianas en el contexto de América Latina” cuyo propósito fue analizar los enfoques y 

aspectos importantes en la mejora de las relaciones interpersonales basados en  la Constitución 
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Política de 1991, la Ley general de educación 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, la 

jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Ley 1620 de 2013 y su Decreto 1965, así como 

también la Guía ministerial 49.  

No obstante, el autor pretende generar futuras líneas de investigación relacionadas con la 

convivencia escolar y la aplicación concretas de las políticas de convivencia en los planteles 

educativos para identificar y evaluar el aporte de los docentes en   la transformación democrática 

en las relaciones entre la familia, el alumnado y la escuela. Lo antes expuesto se da a partir de la 

fundamentación jurídica, las alternativas implantadas y los aspectos no considerados en la 

atención a la problemática. 

En ese orden de ideas  los autores Gambao y Buitrago (2018) proponen en su investigación 

“Aprender a trabajar en equipo para mejorar la convivencia escolar en los niños del Instituto 

Industrial Francisco José de Caldas Sede B Jornada Mañana Curso 402” concluyen  que el 

trabajo en equipo es un excelente mediador para lograr una buena convivencia escolar pues como 

docentes practicantes se logra encontrar un excelente tema para desarrollar y además  el proceso 

investigativo que se llevó a cabo enriqueció el proceso de aprendizaje pues fortalece el campo 

investigativo y pedagógico. 

 En la siguiente propuesta de investigación se evidencia los conceptos de Convivencia Escolar 

y sus principales características, por diferentes autores y así mismo la de valores como respeto, 

tolerancia, solidaridad y trabajo en equipo. De este último se encontrarán sus características y 

factores claves, porque tiene gran relevancia en este proyecto de investigación, todo de acuerdo 

con el contexto de la educación.  Además, se concluye que el trabajo en equipo es un excelente 

mediador para lograr una buena Convivencia Escolar basado en el desarrollo del proceso 
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investigativo que se llevó a cabo en el Francisco José de Caldas pues enriquece y fortalece el 

campo investigativo y pedagógico ejecutado desde el área de Educación Física. 

De igual manera, Rojas et al. (2018) en su artículo “Investigación como estrategia pedagógica 

para la convivencia escolar a través de competencias ciudadanas” propuso como objetivo 

implementar la investigación como estrategia pedagógica para la convivencia escolar, generando 

espacios de participación en la escuela que fomenten la formación en competencias ciudadanas.  

Este estudio se desarrolló desde un enfoque cualitativo, de tipo Investigación Acción 

Participación. 

Entre las conclusiones propuestas se puede describir diferentes aspectos que generaran 

cambios en la educación como en la mentalidad de los educandos; logrando crear cultura 

ciudadana para tener una mejor relación entre gobernantes y ciudadanía, actividades como estas 

han logrado que los estudiantes y docentes investigadores crean que el cambio puede ser posible.  

Una acción enriquecedora como está genera una sociedad ideal que vive en armonía cuando se 

logra un cambio de mentalidad en diferentes aspectos, teniendo como eje generador de 

transformación a la educación; logrando crear cultura ciudadana para tener una mejor relación 

entre gobernantes y ciudadanía, mejorar en la convivencia, respetar las normas de tránsito, 

comprender el concepto de los bienes públicos, entre otros. 

En ese orden de ideas, García y Peña (2018) en su propuesta “La investigación como 

estrategia pedagógica para la convivencia escolar” analiza el efecto de enaltecer los aprendizajes 

con una adecuada convivencia en la escuela, como un factor necesario para transformar 

positivamente la educación e incidir de manera favorablemente en el logro de los aprendizajes.  

La importancia de esta investigación radica en que el proceso de enseñanza aprendizaje se realice 
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un fortalecimiento en práctica de valores de convivencia escolar para lograr un clima escolar 

armonioso como agradable.  

Lo anterior se plantea teniendo en cuenta que los  resultados en esta investigación mostró  el 

deterioro en la convivencia escolar  la cual se vio reflejado en comportamientos inadecuados, 

como por ejemplo los  problemas de aceptación, el irrespeto a sus semejantes además  la falta de 

tolerancia por sus compañeros; en consecuencia  la distracción aumenta viéndose afectado el 

aprendizaje  porque los estudiantes pierden la concentración, dispersan su actitud de aprender así 

como de  participar activamente en el desarrollo de las actividades pedagógicas lo cual  afecta los 

entornos de la vida del estudiantes.  Por ello, se hace necesario el fortalecer los valores para que 

sean adquiridos de manera eficaz en la formación personal de tal manera que se reflejen en su 

relación con sus semejantes aparte con el entorno, orientando así a propiciar una educación 

integral, democrática y generando a la vez espacios de participación mediante una cultura de paz.  

En la misma línea, Cárdenas (2018) en su propuesta titulada “Convivencia escolar: un entorno 

permeado por la violencia y el conflicto” se propone dar a conocer las políticas relacionadas con 

la convivencia tomando como referencia la construcción tipológica de teorías transdisciplinarias 

y el diseño de estrategias de intervención que permitan la transformación positiva del trance en 

las diferentes Instituciones Educativas Colombianas” (Ramírez y López, 2013).  

Del mismo modo, mejorar la convivencia para poder hacer un cambio significativo que no 

sólo aborde las relaciones interpersonales, sino que trascienda hacia las practicas curriculares a 

partir de la aplicación de estrategias de intervención al conflicto que da una posible solución a la 

situación que género discordia, buscando dar un tratamiento distinto del propuesto en las 

Instituciones educativas del país, donde se procede al libro de conciliaciones y se enmarcan 

compromisos según lo previsto en el Manual de Convivencia, se hace necesario que los 
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estudiantes, por medio de estrategias como las mencionadas por los autores hagan consciente la 

ley, regulen  la convivencia escolar y la reflexiones, sobre  las situaciones conflictivas. 

Para Tuay (2019) en su investigación titulada “La escuela como escenario de construcción de 

ciudadanía en zonas de conflicto/ post acuerdo en Colombia (2015-2018). Casos tres 

instituciones educativas de Paz de Ariporo-Casanare” comenta que, esta investigación tuvo como 

objetivo comprender la escuela como escenario de formación ciudadana para la paz en Paz de 

Ariporo -Casanare en los escenarios de conflicto-post acuerdo de Colombia actualmente, con el 

fin de fundamentar lineamientos de prevención de la violencia social y política en la misma.  

Esta fue enmarcada bajo un paradigma cualitativo, desde un enfoque hermenéutico crítico, con 

un diseño desde las narrativas, la recopilación de la información de la investigación se 

desarrollará mediante el análisis de historias de vida y relatos de experiencias con integrantes de 

las comunidades educativas además de las instituciones educativas seleccionadas. 

Dentro de las conclusiones se mencionan desde lo pedagógico la aplicación de los proyectos 

de aula con actividades didácticas así como procesos de autoevaluación y coevaluación; también 

mostro la importancia de integrar y recibir a niños al igual que jóvenes víctimas del conflicto 

armado en la atención y acogida en las escuelas de ahí se infiere que resulta  importante como las 

escuelas del presente siglo están recibiendo niños y jóvenes víctimas de los diferentes conflictos 

armados, población que emigran de otros países y  regiones que se enfrentan muchas veces a que 

los re victimicen; entonces desde ese escenario  se desarrolla el papel fundamental como  

mediador en su integración e inclusión a una nueva realidad, valorando esas experiencias vividas 

y buscando la manera de llevarlos a nuevos espacios para  que por medio de estrategias 

pedagógicas construidas a la medida de las  nuevas necesidades e intereses puedan desarrollar 

todas sus competencias. 
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En ese sentido, Ortega y Forero (2020) en su investigación “Fortalecimiento de la sana 

convivencia de los estudiantes de Quinto Grado de la institución educativa las américas en su 

sede dignidad en el distrito de Buenaventura” presentan un análisis de los factores que impiden 

una sana convivencia en los estudiantes de la Institución Educativa Las Américas en el Distrito 

de Buenaventura.   En esta propuesta se aplicó una metodología mixta en la cual fue importante 

la recolección de los datos a través de encuestas y cuestionarios bajo el modelo cuantitativo.   

Con relación a lo anterior, las partes relevantes de esta investigación fue determinar los 

factores que pueden incidir en la convivencia de los estudiantes, como lo es el entorno familiar, 

así como las diferentes situaciones que allí se manifiestan pues en su mayoría estos actos de 

indisciplina del estudiante reflejan la problemática que se vive en su hogar. También se resalta 

como para llegar a tener en la escuela una sana convivencia es fundamental trabajar desde la 

familia y con la familia. Por otro lado, la mayoría de los padres no ha enseñado a su hijo a 

afrontar la resolución de conflictos, por ello es importante implementar nuevas formas para 

incentivar a los estudiantes en el fortalecimiento y práctica de valores. 

Respecto a ello, exponemos la tesis titulada “Convivencia escolar, un análisis descriptivo 

desde la variable familia” propuesta por Galindo y Forbes (2018)  quienes se propusieron 

analizar la dinámica familiar como variable que incide en la convivencia escolar de los 

estudiantes bajo un paradigma vivencialista introspectiva (o experiencialista) que  hace 

referencia a la construcción simbólica subjetiva del mundo social como cultural, con el 

vivencialismo de que el  conocimiento es un acto de comprensión dado bajo un enfoque mixto 

(Método Cualitativo y Cuantitativo).  Además esta investigación se fundamenta en la Teoría 

Familiar sistemática de Bowen la cual estudia el comportamiento humano tomando de base la 

familia como unidad emocional además usa el pensamiento sistémico para describir las 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           57  

complejas interacciones dentro de la unidad  de la cual se concluyó que docentes y estudiantes 

deberán construir un nuevo pensamiento desde el punto de vista lúdico, recreativo, participativo 

donde se establezcan normas al igual que  limites articulados entre la escuela así mismo la 

comunidad educativa en general. 

Siguiendo ese orden de ideas, Olaya (2020), en su investigación titulada “El lugar de la 

memoria en el aula: la escuela como camino de acogida” se plantea como objetivo comprender el 

lugar que ocupa la memoria de los niños y jóvenes víctimas del desplazamiento forzado en el 

aula escolar en tiempos de post acuerdo del proceso de paz en Colombia. Para ello, utilizo como 

componente metodológico un diseño epistemológico con un enfoque hermenéutico-interpretativo 

mediado por el análisis de las narrativas durante la ejecución del método. 

 Además, presentó como conclusión que los proyectos educativos como proyectos de aulas 

deben incluir dentro de su dinámica curricular la adopción de las memorias de estos estudiantes 

con respeto a sus experiencias con estrategias de autoevaluación, y coevaluación permitiendo la 

acogida de la población estudiantil víctimas de la violencia además del desplazamiento forzado. 

Por ello, resulta relevante que la escuela se prepare en todos sentidos tanto físico como 

pedagógicamente, para recibir a los niños y jóvenes desplazados y víctimas del conflicto   con el 

fin de ser un ente integrador, inclusivo y facilitador en todos los procesos educativos dirigidos a 

restablecer los derechos humanos como educativos. 

De hecho, Jáuregui et al. (2019) quienes realizaron una investigación acerca de “Propuesta 

para el mejoramiento de la convivencia escolar mediante un canal de YouTube que fomenta la 

educación para la paz” se plantearon como objetivo fomentar la convivencia escolar en jóvenes 

utilizando herramientas como YouTube y su propuesta se enmarco en el enfoque cualitativo, el 

cual, según Hernández, Fernández, y Baptista (2010), busca comprender los fenómenos, 
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explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural en relación con su 

contexto. Siguiendo esta línea, el trabajo llevó a conocer las percepciones de los jóvenes objeto o 

población del presente estudio, así como su manera de entender la convivencia escolar en su 

diario vivir. La investigación cualitativa se desarrolla cuando el propósito es examinar la forma 

en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en 

sus puntos de vista, interpretaciones y significados. 

Según los resultados de las encuestas presentadas, tanto de forma directa como indirecta, se 

pudo entender que cuando se logran alcanzar ambientes de comunicación asertiva, es posible 

mediar en las situaciones de conflicto desde una perspectiva más objetiva para el beneficio de 

quienes estén implicados en éstas. En este sentido, la formación que se desarrolle en el aula debe 

orientarse hacia la reflexión con los estudiantes sobre la manera de abordar los conflictos que se 

presentan en donde se muestren las diferentes alternativas de mediación, comunicación, 

comprensión con las que se logre incidir de forma positiva la construcción de caminos de 

entendimiento, como de conciliación entre las diferencias. Por lo tanto, la herramienta construida 

en YouTube se puede perfilar como una alternativa pertinente para su uso en la promoción de 

temas relacionados con la paz y la sana convivencia. 

De igual manera, Piñeros et al. (2019) propone diseñar una propuesta pedagógica en la 

institución Liceo Educativo Nuevo Mundo, para mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje 

en su trabajo titulado “Diseño de una propuesta pedagógico en la Institución Liceo Educativo 

Nuevo Mundo de Soacha”  sin embargo el proyecto  exige una vinculación de toda la comunidad 

educativa puesto que estos actores se verán beneficiados directamente con la propuesta a 

desarrollar, ya que está impactará el aprendizaje como  la formación de los estudiantes,  por ende 

la familia entra a jugar un papel muy importante no sólo como proveedores de sus hijos en 
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cuanto a materiales académico se refiere sino a la vinculación directa que hacen con el estudiante 

cuando intervienen en su proceso de formación a través del acompañamiento en casa. Por ello, al 

determinar los estilos de aprendizaje de los estudiantes, así como los estilos de enseñanza de los 

profesores se podrá unificar una propuesta pedagógica de impacto que además de favorecer a la 

comunidad interna, tenga un gran reconocimiento en la comunidad circundante lo cual permitirá 

a su vez el crecimiento de la institución. 

De igual manera, Orozco (2020) en su investigación “La resignificación participativa de la 

fundamentación pedagógica como escenario vital para la construcción del Proyecto Educativo 

Institucional” consideró las posturas  de las ciencias sociales visibilizadas por la Escuela de 

Frankurt de acuerdo a los intereses intrateóricos de las ciencias sociales y descritos por  

Habermas (Vasco, 1990), las cuales se constituyen en el paradigma empírico-analítico, el 

histórico-hermenéutico y el crítico-social, en el primero el interés es técnico, en el segundo es 

comprehensivo y en el tercero es emancipador.  

De lo anterior, se deduce que el sentido de la investigación radica en el mejoramiento del 

paradigma crítico-social, en tanto se migra la atención sobre la transformación y la 

reconfiguración de la realidad, a partir de la interpretación como deconstrucción de la 

fundamentación pedagógica de la Escuela Norma. Además, la propuesta crítica dialógica 

aplicada se convirtió en una apuesta alternativa para la formación de maestros sensibles a las 

realidades, al igual que las capacidades de entrar en diálogo con el otro, actuando sobre los 

andamiajes contextuales para transformarlos y sobre los sujetos para posibilitarles la conquista 

de sus capacidades, desde la autodeterminación, la codeterminación y la solidaridad.   

Del mismo modo, González y González (2019) plantearon en su propuesta de investigación 

“Resignificando las prácticas pedagógicas para un aprendizaje significativo entre los educandos 

https://www.redalyc.org/journal/4077/407769497015/movil/#B35
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de la Institución Educativa Técnico Agropecuaria San José de Clemencia” la implementación de 

una práctica pedagógica Intersubjetiva y Humana que permitiera fortalecer el colectivo docente 

sustentada en la motivación permanente para gestar ambientes que favorezcan el desarrollo de 

aprendizaje como el mejoramiento de las practicas pedagógicas.  Con base en lo anterior los 

autores propusieron la creación de un blog institucional que permitiera la comunicación directa 

con los padres de familia, además de vincularlos al desarrollo de la vida institucional, no sólo 

para ir en busca de un informe académico, sino que también se mantenga al tanto de lo 

pedagógico, de las relaciones pedagógicas, y por tanto de los diversos procesos en que se 

desenvuelve la institución. Partiendo desde las directivas institucionales la implementación y 

coordinación de proyectos pedagógicos, educativos y disciplinarios que contribuyan a mejorar 

las dinámicas institucionales. 

Del mismo modo los autores Ceballo y Rada (2020) establecen en su propuesta titulada 

“Estrategias Lúdico-Pedagógicas y Convivencia Escolar de estudiantes del Grado Sexto de la 

Institución Educativa de Lorica- Córdoba” implementar estrategias lúdico-pedagógicas 

intencionadas al mejoramiento de la convivencia escolar de los estudiantes tomando para ello un 

enfoque cualitativo donde el análisis de información permitió relevar nuevos interrogantes en el 

proceso de interpretación que a su vez orienten las habilidades y  logren desarrollar herramientas 

dialógicas para enfrentar los conflictos interpersonales. 

En conclusión, la aplicación de la estrategia lúdico-pedagógica para el mejoramiento de la 

convivencia escolar logro despertar el interés del estudiantado de la institución lo que permitió 

dar la posibilidad de ayudar al mejoramiento de la problemática de convivencia escolar, además 

de la disminución notoria de las conductas detonadoras de conflicto. Además, el impacto de la 
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propuesta lúdico-pedagógica fue evaluado dando lugar a la creación de relaciones sanas y 

respetuosas. 

Con base en lo antes expuesto resulta relevante lo establecido por Roca y Salcedo (2019) en 

su propuesta titulada “Clima Escolar y Procesos de Convivencia en el Desempeño Académico 

Estudiantil” en la que establecen como objetivo indagar la forma de fortalecer el clima escolar, 

así como los procesos de convivencia en el desempeño académico en el nivel de Básica Primaria 

de la Institución Educativa de La Sagrada Familia en la Isla de San Andrés.  Por ello, la 

propuesta tiene en cuenta diferentes teorías que abarcan la importancia de las actividades 

sociales al mismo tiempo que las relaciona con las actividades encaminadas al desarrollo 

humano. En ese sentido se adoptó la propuesta del Modelo Ecológico pensando en el entorno del 

hogar, la escuela y el grupo de pares que se constituyen como elementos significativos para el 

proceso del desarrollo escolar de los estudiantes. 

Al terminar la investigación se logra concluir que fueron alcanzados los objetivos propuestos 

pues se identificaron las conductas disruptivas que se expresan en el contexto que inciden de 

forma negativa en el ambiente escolar de la institución Educativa. Por otra parte, se estableció la 

relación directa que hay entre el clima escolar y convivencia con el proceso académico. Otro 

factor determinante relacionado con la convivencia es el ambiente familiar por ello fue necesario 

establecer la relación familia-escuela para reflexionar sobre las estrategias orientadas a las 

buenas prácticas de convivencia utilizando  como apoyo el recurso de las TIC desde la 

transversalidad de las diferentes áreas del plan de estudio  con prevalencia de principios de 

respeto, convivencia como el  mejoramiento del clima escolar y con la intencionalidad de 

fortalecer el aprendizaje significativo y por consiguiente el desempeño académico de los 

estudiantes. 
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Según Cucaita (2021) propone desarrollar una estrategia pedagógica mediada por las TIC que 

propenda por mejorar la convivencia escolar de los estudiantes de la Institución Educativa la 

Fuente del departamento de Santander en su trabajo titulado “Estrategia Pedagógica mediada por 

TIC que propicie mejores espacios de convivencia escolar en una institución educativa de 

carácter Público” y estableciendo bases de conocimiento en un conjunto de experiencias que 

orienten a los alumnos a contar con herramientas que les apoye en la toma de decisiones y les 

permita resolver conflictos de una de manera positiva.  Adicional a ello se pretende facilitar el 

abordaje de  otros conflictos relacionados con la temática de la violencia escolar, basados en el 

diseño de  guías de aprendizaje que estuvieran  apoyadas en el uso de herramientas TIC, las 

cuales mediante el manejo de diferentes OVAS, como videos, presentaciones, blog, páginas 

interactivas, juegos y ejercicios lúdicos dirigidos y talleres interactivos desarrollados  dentro de 

los hogares y en la escuela  fortalecerían los valores convivenciales entre la comunidad 

educativa. 

En ese orden de ideas Archbol y De la Cruz (2018) en su investigación “Integración de las 

TIC al modelo Pedagógico Institucional como fundamento de la calidad educativa” propone 

analizar la integración de las TIC al modelo pedagógico institucional como fundamento de la 

calidad educativa y la formación de personas integras, autónomas y activas por ello se acogieron 

las teorías constructivistas, las mediadas por las TIC y las propuestas desde el aprendizaje 

significativo. Por otro lado, los docentes acordaron que la interdisciplinariedad dadas desde las 

TIC permitió maximizar la producción de conocimiento a través de la diversidad además logró el 

mejoramiento en la calidad académica a partir del uso de las herramientas tecnológicas por parte 

de docentes y estudiantes. 

Posteriormente se tomó en consideración la investigación desarrollada por Milderos y Chaves 
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 (2021) en su trabajo denominado “Principios axiológicos para la convivencia en el aula de 

educación primaria en Colombia” el cual se enmarcó  dentro de una descripción cualitativa bajo 

el método hermenéutico donde se describían las vivencias de los estudiantes en su contextos más 

próximos: la familia, los compañeros con el ambiente escolar, aplicando una entrevista 

semiestructurada y un cuestionario con preguntas de tipo abierto para padres de familia o 

acudientes de los niños, mediante la orientación de un guion preestablecido con preguntas, que 

permitieron expresar su realidad y a su vez generar nuevas ideas para entender cuáles son las 

causas que dificultan la convivencia en el aula, bajo la categoría convivencia escolar. 

De los resultados se infiere que dentro de las principales causas que generan los conflictos en 

el aula, está la falta de autonomía en los estudiantes para dirigir sus acciones, no hay una 

formación en la libertad para elegir, que parta de un pensamiento crítico reflexivo porque  en los  

docentes, como en los hogares, existe una jerarquización de poderes y la ausencia de una 

verdadera democracia, donde se asuma al otro como una individualidad capaz de 

responsabilizarse de sus actos como de los acuerdos de convivencia  que no se entablan a partir 

de consensos mutuos. 

Nivel local 

En referencia a los antecedentes locales  los autores Pérez y Cassini (2019), se propusieron 

analizar el estado de la convivencia y el clima escolares de la Institución Educativa Pinar del Rio 

del Distrito de Barranquilla en su propuesta de investigación titulada “Análisis descriptivo de la 

convivencia y clima escolar en una institución educativa oficial”  usando un enfoque 

epistemológico Racionalista deductivo, con un diseño mixto, un paradigma complementario, 

orientado por el método deductivo y un abordaje metodológico de orden cualitativo- cuantitativo.  

El diseño implementado es de carácter descriptivo, en razón a que el objeto del estudio obedece a 
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la identificación del estado de la convivencia escolar. En consecuencia, el análisis estadístico de 

esta investigación tuvo como objetivo caracterizar y describir el estado de la Convivencia y el 

clima escolar de la Institución Educativa Pinar del Rio del Distrito de Barranquilla con el fin de 

analizar el estado de la convivencia y el clima escolar de dicha Institución. 

Por otro lado, el artículo realizado por Contreras et al.  (2018) “Convivencia escolar y 

solución de conflictos mediante la investigación como estrategia pedagógica”; permitió 

fortalecer la Convivencia Escolar y solución de conflictos mediante la investigación como 

estrategia pedagógica bajo un enfoque cualitativo desde un diseño descriptivo, exploratorio. Por 

consiguiente, para la recolección de datos se utilizaron técnicas como observación participante y 

diario de campo. La población estuvo conformada por ciento ochenta (180) estudiantes de básica 

primaria con edades que oscilan entre los 5 y 15 años de la IED Tercera Mixta de la Sede 

Adriano Puentes del municipio de Fundación Magdalena. 

En relación con lo anterior, el artículo concluye que se requiere implementar un plan de 

acción que garantice el sostenimiento de la convivencia escolar, el bienestar de los miembros de 

la comunidad educativa y salvaguardar la integridad de los educandos.  En consecuencia, se 

dispone a socializar las estrategias con el cuerpo docente, administrativos, asociación de padres 

de familia, así como representantes de estudiantes para la socialización de las estrategias, así 

mismos se busca generar espacios para la apropiación del programa Ciclón a otras comunidades 

y grupos de gestores de paz. 

En el artículo escrito por Roca y Solano (2021) plantean en su propuesta “Las Competencias 

Ciudadanas en el Fortalecimiento de la Convivencia Escolar” conocer las percepciones de los 

docentes sobre las competencias ciudadanas y su valor agregado, para la mejora de la 

convivencia escolar. Para ello utilizaron un enfoque cuantitativo porque utiliza la recolección de 
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datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin de 

establecer pautas de comportamiento y probar teorías” paradigma de investigación, como 

instancia epistemológica el paradigma guía de este estudio es inductivo, conocido también como 

probabilista, positivista, neopositivista, atomista lógico.  Esta además se desarrolló teniendo en 

cuenta las variables Convivencia Escolar y Competencias Ciudadanas así mismo empleó la 

técnica de la encuesta cuyo instrumento de recolección de datos fue un cuestionario cerrado. 

Del mismo modo, Rojas et al. (2018), establecen en su tesis titulada “Investigación como 

estrategia pedagógica para la convivencia escolar a través de competencias ciudadanas” un 

enfoque cualitativo, de tipo Investigación Acción Participación (IAP).  En ese sentido la 

investigación cualitativa busca conocer e interpretar la realidad de los participantes a través de sus 

propias experiencias, entregando una información subjetiva del fenómeno de estudio. De la 

misma se concluye que, de acuerdo con el estudio de experiencias similares en ciudades de 

Colombia, es posible un cambio de mentalidad en diferentes aspectos, teniendo como eje 

generador de cambio a la educación; logrando crear cultura ciudadana para tener una mejor 

relación entre gobernantes y ciudadanía. 

La propuesta de Noriega et al. (2018) titulada como “Convivencia escolar mediante la 

formación en valores apoyada en las tecnologías de la información y comunicación” tuvo como 

objetivo promover la convivencia escolar mediante la formación en valores asistida en las 

tecnologías de la información como la comunicación.  Se realizó bajo los lineamientos de la IEP 

y un diseño basado en las trayectorias de indagación, la integración de la IEP apoyada en TIC al 

aula, articulando al plan de estudios al igual que transversalizando los procesos de lectura y 

comprensión lectora en todas las áreas del conocimiento con el fin de generar transformación 

social y educativa partiendo del aprendizaje del contexto. 
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Los resultados obtenidos permitieron evidencia la importancia de implementar nuevas 

estrategias dentro del aula de clase, observando un impacto positivo en la convivencia escolar de 

los estudiantes mediante la formación en valores tomando como apoyo el uso de las TIC. En ese 

sentido se concluyó que el proyecto implementado logro avances significativos que demuestran 

que si es posible desarrollar investigación teniendo como eje transversal una problemática del 

contexto que conlleve a la vez la adquisición de conocimiento y el desarrollo de pensamiento 

científico para enfrentarse a la solución de un problema a partir del trabajo solidario como la 

promoción de valores. 

Por su parte, Herrera y Muños (2019) en su tesis titulada “Fortalecimiento de la convivencia 

escolar mediante el uso de herramientas tecnológicas sincrónicas y asincrónicas” la cual se 

fundamenta bajo el planteamiento metodológico del enfoque mixto, en donde se utiliza técnicas 

tanto cualitativas como cuantitativa pretende comprender como medir la realidad que se 

investiga. Además, este enfoque permite integrar en un mismo estudio, datos cualitativos y 

cuantitativos, con el propósito de que exista mayor comprensión acerca del objeto de estudio. 

Con relación a ello,  se concluyó que con la implementación de las TIC como herramienta 

sincrónica y asincrónica se está generando factores positivos sin embargo se requiere más apoyo 

de las autoridades superiores como es el caso del Ministerio de Educación Nacional y la 

Secretaria de Educación Departamental para  fortalecer la convivencia escolar al mismo tiempo 

que  los estudiantes van aprendiendo el uso de las nuevas tecnologías que le serán de utilidad 

para mejorar su rendimiento académico e enriquecer sus valores. 

Como siguiente referente esta la propuesta de Cuello y Solano 2021) en su tesis de maestría 

titulada “Uso de las Tic como herramienta de aprendizaje en tiempos de aislamiento social” 

pretendieron describir el uso de las TIC como herramientas de aprendizaje en tiempos de 
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aislamiento social, desde la perspectiva de los estudiantes de Media Académica.  Por lo cual, su 

investigación se enmarcó en el paradigma positivista por dos razones, una por su naturaleza y la 

otra por guardar estrecha relación entre el análisis de la realidad aquí planteada con el objeto de 

este paradigma del cual se hace necesario esbozarlo para su mayor comprensión, al respecto, 

según Pérez (1994), lo que busca el paradigma positivista es la causa de los fenómenos y eventos 

del mundo social. 

Además, este estudio se desarrolló bajo un enfoque descriptivo, con un diseño de campo no 

experimental transaccional en el cual se evidenció que hoy  más que nunca, sobre todo en medio 

de las circunstancias actuales, se considera imprescindible e ineludible estructurar tanto los 

contenidos, los modelos, la didáctica, las herramientas como todo ese engranaje que se configura 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje porque hay que entender que urge la necesidad de 

replantear un nuevo escenario, en el cual el quehacer pedagógico se convierta en laboratorios en 

donde se genere la construcción de un conocimiento que tenga sentido al igual que  validez para 

la vida del sujeto que aprende. 

Por ello, esta investigación brinda aportes significativos pues demuestra la importancia de 

asegurar el acceso a la educación e igualdad de condiciones y oportunidades partiendo de que 

estamos en un mundo globalizado por las TIC donde con la implementación de modelos flexibles 

se puede lograr un aprendizaje significativo que contribuya a la cultura de paz, se promueva el 

intercambio de información como la interacción con los demás al reducir la brecha digital.  

Por su parte, Caracas Díaz y Cuspian Betancur (2018) realizaron una investigación titulada 

“La Lúdica: Una estrategia didáctica para la disminución de conductas disruptivas y la 

promoción de la Convivencia Escolar” cuyo propósito se basó en diseñar una estrategia didáctica 

basada en la lúdica para la disminución de conductas disruptivas, así como la promoción de la 
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Convivencia Escolar.  En este sentido, se abarco la importancia de intervenir las situaciones de 

convivencia en las instituciones, pero de una manera diferente al trazar una estrategia didáctica 

donde se propone una cartilla guía con actividades interactivas y lúdicas que orientan de manera 

positiva los procesos de enseñanza aprendizaje para obtener la disminución de este tipo de 

conductas y la promoción de la Convivencia Escolar en la institución. 

De igual forma, Fernández et al. (2018) planteó como objetivo implementar estrategias 

pedagógicas para mejorar la Convivencia Escolar mediante las Tecnologías de la  Información  y  

la  Comunicación en su propuesta titulada “Estrategias pedagógicas para mejorar la convivencia 

escolar mediante las TIC” para ello realizó una  investigación mixta, combinando los métodos; 

cualitativo y cuantitativo, con un diseño de tipo descriptivo, como instrumentos de recolección 

de información se empleó el auto  test  sobre  la  Convivencia  Escolar  además se realizó un 

grupo de discusión con maestros, la unidad de análisis estuvo conformada por cien (100) 

estudiantes. 

De acuerdo con los resultados arrojados del auto test aplicado se pudo concluir que la 

Convivencia Escolar influye directamente en el desarrollo psico afectivo de los estudiantes por 

eso se hace necesario implementar estrategias que logren disminuir la violencia que se genera 

desde los ambientes escolares. Por lo anterior, es conveniente fortalecer los procesos de catedra 

de paz en los espacios educativos.  Además, si se implementa a las TIC como recursos 

pedagógicos se potencializa las habilidades de los estudiantes en torno a las competencias 

sociales. 

Continuando en la misma línea, se cita a Salazar y Cunda (2019) quienes en su estudio “TIC 

como mediación didáctica para el fortalecimiento de la convivencia escolar en los estudiantes del 

grado quinto” pretende analizar los efectos de las TIC como mediación didáctica para el 
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fortalecimiento de la Convivencia Escolar en los estudiantes de Quinto a partir de un  componente 

epistemológico definido además de asumir en la investigación un paradigma complementario o 

mixto que involucró la combinación de elementos cualitativos y cuantitativos de tipo Descriptivo 

– Explicativo.  

Además de eso la investigación se fundamentó en un paradigma complementario o mixto que 

involucra la combinación de elementos cualitativos y cuantitativos con el fin de poder 

complementar los datos del problema a investigar para aportar información relevante en cuanto a 

la mediación TIC y su influencia en la convivencia escolar de los estudiantes de modo que se 

facilitara a los docentes promover un ambiente más armónico en el aula de clases disminuyendo 

la problemática de violencia escolar a partir del  reconocimiento de normas, el respeto por el 

otro, la tolerancia, además de la puesta en práctica de la sana convivencia.  

En este sentido, los resultados obtenidos evidenciaron que la convivencia dentro del aula es 

deficiente, que no se aplican como se quisiera las TIC para mediar situaciones de conflicto 

dentro como fuera del aula de clases, que son pocas las estrategias tanto evaluativas como 

pedagógicas mediadas por las TIC para la intervención en el mejoramiento de la convivencia 

escolar, al contar con pocos recursos educativos utilizados por parte de los docentes. Por tanto, el 

ambiente escolar se encuentra en estado desfavorable y tiene un porcentaje alto de indisciplina 

debido la falta de respeto y tolerancia entre los compañeros, derivador del desorden disciplinario 

que genera un ambiente poco propicio para aprender y dar clases; estos apartes se concluyeron 

después de analizar, tabular, así como sistematizar las encuestas aplicadas. 

Para Forbes y Watson (2018) en su investigación titulada “Estrategias pedagógicas mediadas 

por las TIC para el fortalecimiento de la convivencia escolar de los estudiantes” comentan que su 

propuesta tuvo como objetivo desarrollar estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para el 
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fortalecimiento de la Convivencia Escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Brooks 

Hill Bilingual School. El tipo de investigación que se utilizo fue un método mixto, es decir 

utilizando método cualitativo y cuantitativo, estas estrategias que involucraran ambas formas de 

obtención y análisis de datos en un mismo estudio permitieron ampliar los resultados arrojados. 

Además, el enfoque mixto se caracteriza porque favorece una perspectiva amplia como profunda 

del fenómeno que se estudia, así mismo, esto les permitió a los investigadores plantear el 

problema con claridad y formular objetivos apropiados para el estudio junto a una 

conceptualización teórica del fenómeno que se investiga (Creswell, 2008). 

De la siguiente investigación se concluye que dentro de la Institución Educativa Técnica 

Agropecuaria de Palmar de Varela se presentan comportamientos inapropiados que dificultan las 

relaciones interpersonales lo cual se presenta porque dentro de la Institución no existe una gestión 

adecuada para mediar dichos conflictos por ello se hizo necesario incluir los lineamientos 

existentes en la Ley 1860 del Código de Infancia y  Adolescencia al igual que la Cátedra de Paz, 

teniendo como objetivo principal salvaguardar los derechos de los niños como de los adolescentes 

para formar jóvenes con habilidades y práctica de la solidaridad, honestidad, tolerancia, empatía 

para que fomenten una sana convivencia. 

En  relación a ello, hacemos referencia a la investigación de Jaraba y Williams (2018), 

titulada “Relación docente estudiante: un análisis descriptivo desde el contexto de la 

Convivencia Escolar” la cual arrojo como resultado que la convivencia entre docentes y 

estudiantes y las relaciones interpersonales entre ellos, no pueden ser concebidas de manera 

separada, se requiere pensar en las características donde  ambos permitan detectar sus 

necesidades de vinculación y crear estrategias que tengan las condiciones mínimas para que haya 

un encuentro entre estos dos subsistemas. Esto teniendo en cuanta que la convivencia es una 
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acción en sí misma que estructura actitudes como valores que se ha de lograr entre todos los 

microsistemas que conforman la comunidad educativa (alumnos, profesores, madres y padres de 

familia, directivos, personal de apoyo como trabajo social y orientación vocacional).  

Con base en lo anterior propusieron implementar estrategias de mejoramiento fortalecidas en 

dinámicas creativas, lúdicas con la utilización de las tecnologías  para estimular su interés, la 

participación como la sana convivencia al igual que crear planes integrales de educación para la 

ciudadanía y la convivencia como herramientas pedagógicas de reflexión, acción al igual que 

participación de la comunidad educativa para desarrollar lo mismo que construir capacidades 

ciudadanas para el buen vivir con el otro, todas apuntando a la formación de estudiantes en el 

reconocimiento y aprendizaje de capacidades ciudadanas. 

De hecho, Cortes y Guerrero (2021) en su tesis “Estrategias de Convivencia y Promoción de 

Cultura de Paz en la Institución Educativa Técnica Agropecuaria de Palmar de Varela” conciben 

diseñar estrategias para el mejoramiento de la convivencia y promoción de cultura de paz en 

estudiantes del grado noveno bajo una investigación de tipo Descriptivo porque se presenta el 

estado actual de los estudiantes que hacen parte del  grupo de interés seleccionados para el 

proyecto a través de un diagnóstico referido al objeto de estudio, así como también se describirá 

la manera como pueden influir el ambiente de aprendizaje mediado por las TIC en el 

fortalecimiento de la convivencia escolar.  

En consecuencia, se plantearon metas educativas para lograr identificar las relaciones 

interpersonales que les afectan y formular estrategias pedagógicas mediadas por las TIC para el 

fortalecimiento de la Convivencia Escolar. Además, se identificó el estado de las relaciones 

interpersonales y se implementaron estrategias de mediación didáctica que mejoraron el clima 

escolar creando de este modo oportunidades para todos bajo una línea de procesos democráticos 
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de identidad propia. Por último, se establecieron metas educativas con metodologías y estrategias 

que se desarrollaron en las clases reguladas exclusivamente por el uso de las TIC, en donde el 

docente crea espacios novedosos de aprendizaje y el estudiante actúa creativamente. 

Para finalizar los antecedentes en el ámbito local se cita la investigación desarrollada por Reíd 

y Bernaky (2018), titulado “Práctica de valores como estrategia de transformación de la Convivencia 

Escolar y la formación de gestores de paz” se ubicó en un enfoque descriptivo porque busca 

únicamente describir situaciones o acontecimientos. Es decir que básicamente no está interesado 

en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones.  

Con relación a ello, muchas veces las descripciones se hacen por encuestas (estudios por 

encuestas) y esta investigación resulta ser inductiva porque utiliza el razonamiento para obtener 

conclusiones que parten de hechos aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya 

aplicación sea de carácter general, es decir se inicia con un estudio individual de los hechos 

además se formulan conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría.  De hecho, frente a los resultados arrojados en la encuesta, no existe 

una sana convivencia en la Institución Educativa Brooks Hill Bilingual School, pues existe mucha 

confrontación como muestra de situaciones conflictivas al igual que algunas violentas entre los 

estudiantes dentro del aula, durante las clases, en la hora del recreo e incluso a la salida del colegio 

cuando termina el horario escolar. 

 

Fundamentación teórica de la investigación  

Para el desarrollo de este trabajo de investigación se toman teorías que fundamentan las 

categorías del objeto de estudio como lo son:  
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Fundamentación sobre la convivencia escolar y el perfil axiológico 

Convivencia escolar 

El concepto de convivencia escolar se entiende como la interacción entre los miembros de la 

comunidad educativa teniendo en cuenta que esta se construye a partir de los derechos como la 

responsabilidad de todos los actores que participan en ella independientemente del rol 

desempeñen lo que hace que estos sean gestores activos en el proceso.  En ese mismo orden, 

Carretero (2008) sostiene que la convivencia en el ámbito escolar se entiende como el proceso 

mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás. 

En ese sentido la convivencia hace referencia a vivir con uno mismo y con los demás pues 

todo ser humano necesita el relacionarse con otros lo cual supone que debe aprender a 

comunicarse, así como a convivir.  Para Palomino y Dagua (2010), convivir significa vivir unos 

con otros en base a unas determinadas relaciones sociales y a unos códigos, en el marco de un 

contexto social determinado donde los conflictos son inseparables por lo que no podemos 

pretender que las interacciones cotidianas y el proceso educativo transcurra sin conflictos, ni 

tampoco pensar que los mismos resultarán necesariamente negativos.  

Con respecto a lo antes mencionado Bandura (1987) manifiesta que la conducta de los seres 

humanos no viene determinada de manera innata, sino que es el resultado del aprendizaje de la 

experiencia. Por tanto, el comportamiento está condicionado por el ambiente, la conducta y las 

características personales (cognitivas, afectivas y psicomotrices...) en una relación que el autor 

denomina Reciprocidad Tríadica”. Estos elementos actúan de manera distinta en cada individuo 

pues depende de las influencias, así como de sus características personales al igual que la 

situación o el contexto en el que se encuentra (Riviére, 1990).  Además, el autor afirma en su 
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teoría del aprendizaje social que “La mayor parte de la conducta humana se aprende por 

observación mediante modelado” (Bandura, 1987, p. 68). 

Por ello el autor establece 4 elementos que intervienen en el proceso de observación: 

▪ Atención: Determinada por lo que observamos en el comportamiento del otro por lo cual 

es importante que el comportamiento tenga una influencia suficiente para ser imitado. 

▪ Retención: Esta es necesaria para que se mantenga la conducta recién aprendida pues sin 

este proceso no es posible establecer el aprendizaje del comportamiento al no almacenarse 

información suficiente sobre ese comportamiento. 

▪ Reproducción: En este proceso se tiene la capacidad de realizar la conducta que se acaba 

de modelar sin embargo hay que considerar las limitaciones físicas y mentales que por una razón 

u otra impiden la reproducción del comportamiento. En esta fase, la práctica de la conducta de 

forma repetida es importante para la mejora de nuestras capacidades. 

▪ Motivación: Esta fase se da de acuerdo con la valoración que el observador tenga sobre 

el comportamiento antes de ser intimidado y tendrá más probabilidad realizarlo si las 

recompensas superan los costos percibidos y por el contrario si no lo considera importante 

entonces no imitara el comportamiento.  

Competencias convivenciales  

Según Ortega (2007), el concepto de convivencia está conformado por diferentes matices que 

al sumarlos muestran a una persona que vive en armonía con los que le rodean. En esta 

interacción social los individuos gozan de una libertad que implica el respeto y la aceptación por 

los que están a su alrededor. Ortega y Martín (2003) concluyeron que el concepto de convivencia 

tiene una connotación social y moral que al utilizarlo no se debe calificar ni buena ni mala 

convivencia ya que esta es una virtud moral de solidaridad y apoyo entre las personas. 
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Por otro lado, en la escuela es donde se aprende a interactuar, a convivir con lo demás y a la 

construcción de una identidad cívica (Ortega y Colb, 2004) en la que desde temprana edad se 

ponen de manifiesto el ejercicio del respeto, así como el cumplimiento en los derechos y deberes 

que como seres con una identidad cívica y social se tiene de uno mismo como de los que están en 

los diferentes entornos que se participe. 

El filósofo Thomas Hobbes postulo el comportamiento de las personas y los Estados, 

afirmando que por naturaleza todos los seres humanos son egoístas. Otros autores de igual 

manera en sus postulados como Robert Sussman (1999), afirman que los seres humanos tienen 

en su naturaleza un sentido inherentemente solidario y cooperativo, pero que de acuerdo con la 

situación que este experimentando podría ser egoísta para satisfacer intereses o necesidades 

individuales si el caso lo amerita. Ante estas posturas filosóficas es importante considerar que las 

personas a pesar de las posiciones de egoísmo y ambición en el camino de la satisfacción 

personal, hay que reiterar que otra parte de esa postura también prima las necesidades, intereses 

y logros de manera colectiva.  

Lo anterior, aclara que las personas pueden trabajar unidas para conseguir un mismo fin que 

los beneficie a todos y cada uno, en esa situación las competencias de convivencia son 

fundamentales para ello. En el campo educativo no es diferente, ya que todos pertenecen a una 

comunidad, (directivos, docentes, padres de familia y estudiantes), todos ellos trabajando por un 

mismo fin de manera colectiva, por el bienestar como colectividad, brindando en estas formas de 

trabajo en equipo un entramado de relaciones e interacciones sociales que son fuente de 

competencias ciudadanas. 

Según la Cartilla 2 emanada por el Ministerio de Educación Nacional en Colombia 

(orientaciones para la institucionalización de las competencias ciudadanas programa de 
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competencias ciudadanas, 2011), la institucionalización de las competencias ciudadanas brinda 

herramientas pertinentes en y las escuelas poder cumplir finalmente los fines de la educación, la 

Constitución Política y las leyes referidas a esta temática.  Todo ello forma a los ciudadanos 

dentro de espacios de participación, democratización y respeto por los derechos transformando el 

clima escolar de la escuela y los ambientes de aprendizaje.  

En efecto,  en las instituciones educativas buscan siempre promover este ambiente con el fin 

de que favorezca a la sana convivencia y así minimizar los conflictos escolares  sin embargo la 

familia es el pilar donde se disponen las conductas que el niño adquiere como suya ya que es allí 

donde se inicia el aprendizaje de los valores los cuales son fortalecidos desde las instituciones 

con el apoyo de los docentes y directivos docentes quienes desde la práctica pedagógica 

promueven su apropiación como promoción. 

Efectivamente el Ministerio de Educación Nacional (2011) establece que la Comunidad 

Educativa es un espacio privilegiado para aprender a vivir con otras personas. La institución 

escolar, como espacio de formación, permite vivenciar el ejercicio de la vida democrática, 

preparando a los/las estudiantes para el diálogo social, cultural y político que se requiere en el 

mundo actual; por eso, también es el lugar donde se aprende la convivencia ciudadana. 

Por otra parte, CERE (Sandoval, 2014, p.30) define el clima escolar como «el conjunto de 

características psicosociales de un centro educativo, determinados por aquellos factores o 

elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que, integrados en un proceso 

dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, condicionante, a la vez de los 

distintos procesos educativos». 
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El clima escolar y su importancia en la convivencia escolar 

El clima escolar es importante para poder conseguir una verdadera convivencia, ya que es esté 

quien da cuentas a las actitudes, creencias, valoraciones y normas que están implícitas en las 

prácticas educativas y en todo lo relacionado con la vida escolar (McEvoy y Welker, 2000).  

Cuando en  la escuela tienen un clima escolar favorable a su comunidad educativa esta va 

acompañada de factores importantes como lo es un liderazgo administrativo eficaz como  

eficiente, una misión compartida entre la planta de personal docente al igual que  los 

administrativos de la escuela además de las  altas expectativas en conseguir lo logros trazados, 

un compromiso y responsabilidad  ante los procesos evaluativos que se vayan dando aparte de   

brindar a los estudiantes estrategias para que sean autoeficacias en lo pertinente a su proceso de 

aprendizaje.  

 Lo descrito anteriormente se refleja en una mayor calidad educativa con bajos índices de 

conflictos y situaciones de que afecten ese clima escolar (Duarte, Bos y Moreno, 2011) por lo 

que el índice en los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela siempre van a hacer altos 

y de calidad en la medida en que se contemple la importancia de la convivencia escolar para el 

desarrollo del quehacer pedagógico así como el manejo de las relaciones interpersonales entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

Conductas disruptivas  

En ocasiones el clima escolar se ve impactado de forma negativa por las conductas disruptivas 

manifestadas por los dicentes que deben ser manejados a tiempo para que no se conviertan en un 

conflicto escolar.  Estos comportamientos quebrantan el funcionamiento normal de la dinámica 

de ambiente escolar dependiendo del tratamiento que se dé tomará un camino u otro.  
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Por eso el concepto es asociado para calificar comportamientos que van desde las 

interrupciones del evento pedagógico hasta el enfrentamiento ya sea verbal o físico por parte del 

alumnado. Así, es difícil encontrar un límite entre conducta rebelde y conducta agresiva (Calvo, 

2003). Las conductas disruptivas pueden definirse como comportamientos que impiden el 

aprendizaje dentro del aula, que además alteran la relación individual como la dinámica grupal. 

Este tipo de conductas afectan tanto a la persona que las ejecuta como al grupo que recibe las 

consecuencias (Jurado y Justiniano, 2015). 

Promoción de la convivencia escolar  

La importancia de promocionar la convivencia escolar radica en que con este proceso se 

previene la violencia y se mejora la calidad educativa. En este sentido el enfoque analítico busca 

desarrollar la comprensión profunda de la convivencia desde el contexto institucional y socio 

cultural a partir de la gestión institucional en la cual se considera las políticas, prácticas y 

procesos de la gestión escolar con el fin de que en la vida escolar y los espacios de formación 

sean organizados con base en la convivencia. 

En ese orden de ideas se hace necesario la recuperación de tres dimensiones analíticas de 

la convivencia, las cuales pueden cumplir tanto con fines diagnósticos como programáticos: a) 

inclusión: atención a la diversidad de identidades y capacidades de los estudiantes, promoción 

del cuidado y respeto a la pluralidad; b) democracia: participación y toma de decisiones colectiva 

en la generación y seguimiento de acuerdos y/o reglamentos, énfasis en la resolución pacífica de 

conflictos y c) paz: capacidad de establecer interacciones basadas en el aprecio, el respeto y la 

tolerancia, la prevención y atención de conductas de riesgo, cuidado de bienes colectivos y 

reparación del daño (Fierro y Tapia, 2013). 

https://www.redalyc.org/journal/1710/171059669002/html/#B7
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Así mismo, Rogers (1962) manifiesta que en los procesos mentales se enfatiza la libertad del 

individuo a la hora de tomar decisiones en la que ni los factores biológicos ni ambientales son 

determinantes en el comportamiento además no arrastran a la persona hacia ciertos tipos de esos 

comportamientos. Para el autor el modo de vivir se adapta a las circunstancias reales pues 

considera importante que a través del desarrollo personal se forma el carácter como el modo de 

ser. 

Para Roger hay una concepción educativa y es la que resalta la relevancia de desarrollar 

actitudes interpersonales que integren al estudiante en un contexto educativo dando lugar a un 

clima humanista. Lo que resulta importante para el  autor que “el hombre es, una organización 

dinámica, fluida, una forma (Gestalt) basada esencialmente en un impulso de realización de las 

virtudes latentes, mediante sus relaciones en un entorno constantemente ampliado “es decir 

entendiéndose que el estudiante puede desarrollar actitudes como aptitudes que favorecen su 

formación de manera integral siempre con la interacción de su medio, siendo critico de su 

contexto real al punto de  transformar esos ámbitos de los que él hace parte. 

De ahí a que no solo es importante que desde las instituciones se promuevan  la formación de 

estudiantes con habilidades y competencias cognitivas, sino también deben formar ciudadanos 

idóneos con actitudes sociales donde se promuevan las buenas relaciones sociales que permitan 

mejorar el ambiente educativo con una convivencia armoniosa y pacífica de ahí lo expuesto 

Casassus (2005; OECD, p. 210) en el que expresa que  no sólo se deben reconocer los factores 

externos que impactan la dinámica escolar sino también contemplar la dinámica interpersonal y 

académica que se lleva a cabo dentro de las aulas de clases pues esto permitirá contribuir en los 

proceso educativo.   
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Es en ese proceso de construcción de la sana convivencia que se hace necesaria 

implementación de estrategias, métodos como acciones que favorezcan de manera positiva el 

clima escolar. En ese sentido existen procedimientos regulares donde se hace necesario la 

participación de los docentes al igual que directivos docentes para mejorar las relaciones sociales 

de los estudiantes.  Por ello hay que abordar el conflicto desde dos perspectivas: 
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Figura 5 

Diagrama de relaciones sociales entre docentes, directivos docentes y estudiantes 

 

Nota. El gráfico representa las dos perspectivas para abordar un problema desde las relaciones sociales entre docente, directivos docentes 

y estudiantes. 

Fuente: Durán y García (15 de abril de 2022)
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- Desde la perspectiva del profesor o directivo 

▪ Abordar el problema 

Se basa en afrontar los problemas de manera eficiente y en un corto plazo, haciendo partícipe 

a todas las partes implicadas. 

▪ Reglamento Interno  

El cumplimiento de las leyes creadas por consenso entre Profesorado y Directivos de la 

escuela, son las normativas que se deben acatar dentro de la institución. Si esto se cumple, se 

evitan problemas que requieran más adelante, la aplicación de estrategias para una sana 

convivencia escolar. 

▪ Orientación especializada 

Con la creación de métodos para evitar la violencia verbal y física entre los alumnos de la 

escuela, se busca establecer estrategias para una sana convivencia a cargo de un Psicólogo 

Escolar o de un Psicopedagogo. 

▪ Desarrollo de habilidades  

Está basado en el enfoque hacia el desarrollo de actividades extracurriculares. Puede ser 

tomada como catarsis, pero también sirve como método de evaluación por parte del Directivo 

hacia el Docente y Estudiante.  

▪ Comunidad Educativa  

Los padres y representantes conforman una sociedad civil donde buscan incentivar a los 

alumnos, a participar en actividades extracurriculares de la escuela, como actos culturales y 

eventos deportivos. Las diversas estrategias para una sana convivencia escolar tienen como 

principal función que la institución opere de manera efectiva antes los diferentes tipos de 

adversidades que puedan ocurrir. 
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- Desde la perspectiva del alumno 

▪ Expresar sentimientos 

Con la ayuda del Psicólogo Escolar, se debe estimular y generar la confianza para que el 

alumno pueda expresar sus sentimientos sin ser juzgado por sus compañeros. 

▪ Convivencia Familiar 

La institución educativa debe supervisar el desempeño del niño o joven en casa. La relación 

que éste tenga con su familia es determinante en el comportamiento dentro la institución 

educativa. Muchos causantes del acoso escolar son jóvenes con problemas familiares reflejados 

en la escuela. Por ello, el desarrollo del estudiante en el hogar determina como se desenvuelve en 

la escuela y cómo afronta las dificultades, por eso la convivencia familiar en el hogar estimula 

que el alumno pueda a desenvolverse sin perjudicar a los demás. 

Existen estrategias para tener una buena convivencia escolar, que incluyen la participación de 

los miembros de la familia para superar dificultades en manos de los expertos en el área. 

▪ Conocimiento de Derechos y Deberes 

El estudiante está obligado a saber sus responsabilidades morales y éticas en la escuela, 

también tiene la potestad de presentar quejas sobre algo que le disgusta ante el personal 

Directivo. En este sentido los estudiantes deben resolver sus conflictos y tomar decisiones a 

favor de conservar una sana convivencia de ahí que su comportamiento este orientado hacia el 

respeto, la tolerancia y la solidaridad hacia su par como al resto de la comunidad educativa. De 

acuerdo con lo planteado, surge la necesidad de formar individuos desde las relaciones sociales 

con sus semejantes, así como promover valores éticos – morales.  De hecho, Cou (2007) 

manifiesta que los valores morales “son aquellos que perfeccionan al hombre en lo más 
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íntimamente humano, haciéndolo más humano; con mayor calidad como persona, todo lo que 

conduce al hombre a defender y crecer en su dignidad de persona conduce al bien moral” (p. 23). 

Por ello, la importancia de promocionar valores morales radica en que estos se conviertan en 

un elemento motivador de su comportamiento, sus acciones, su identidad y su carácter como 

persona.  En relación con ello, es menester considerar que estos estén claramente definidos, así 

como que sean eficazmente enseñados, compartidos, asumidos, aceptados al igual que 

apropiados por la comunidad educativa para que se fortalezca no sólo la conducta y las 

relaciones interpersonales sino también el contexto social, las bases ideológicas, sociales y 

culturales.  

Con relación en lo anterior y con el fin de caracterizar el perfil axiológico de los estudiantes 

objeto de estudio de esta investigación se considera los siguientes valores morales: 

• Generosidad: Es la capacidad de compartir sin esperar nada a cambio. Es un valor moral 

muy deseado en la sociedad y fomenta las relaciones sociales y personales. Por ejemplo, 

compartir una comida con alguien sin pretender que esa persona nos invite en otra ocasión 

determinada. 

• Tolerancia: Es la capacidad de aceptar todas aquellas opiniones o normativas que se 

alejan de lo que uno piensa. Una persona no tiene por qué coincidir con la forma de opinar de 

otra. Sin embargo, es capaz de respetar su manera de pensar y aceptarla sin ninguna crítica por 

ello. 

• Lealtad: La lealtad está determinada por las leyes que gestionan la fidelidad y el honor. 

Ser leal a alguien es apoyarlo, respetarlo y tener cierto afecto. Por ejemplo, el equipo de 

trabajo se mostró leal con su capitán y se marchó con él tras ser destituido de su cargo. 

https://economipedia.com/definiciones/equipo-de-trabajo.html
https://economipedia.com/definiciones/equipo-de-trabajo.html
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• Humildad: Comienza por aceptar nuestras propias limitaciones y defectos. Pero esto no 

quiere decir que no podamos tener confianza y valorarnos. Todo lo contrario, solo alguien 

humilde puede tener la confianza real suficiente para afrontar grandes retos, pues se conoce a sí 

mismo. 

• Honestidad: Es aquel valor que nos impulsa a ser sinceros y justos con nosotros mismos 

y con los demás. No obstante, hay muchas formas de ser sinceros, por lo que la comunicación es 

fundamental. La honestidad es incompatible con las faltas de respeto. 

Gestión escolar mediada por las TIC y el mejoramiento de la convivencia 

escolar 

El termino gestión es una acción humana ya sea de manera explícita o implícita, y esta gestión 

depende del objeto y proceso involucrado, (Casassus, 2000), en cuanto a lo relacionado con 

gestión educativa esta se encamina a la formación de los seres humanos en el ámbito educativo 

determinando las teorías como principios para tal fin. La gestión es un proceso de aprendizaje 

que se da a través de la relación entre estructura, estrategias, sistema, estilo, capacidades, gente y 

objetivos (“Planning as learning"1988), previstas dentro de una organización y con el entono de 

esta. 

En la Teoría del Aprendizaje Situado De Cook y Brown (1999) incentivan el trabajo en 

equipo y cooperativo a través de proyectos orientados a problemas que precisen de la aplicación 

de métodos analíticos que tengan en cuenta todo tipo de relaciones como vinculaciones. Con 

relación a ello, para el Ministerio de Educación Nacional (2015) la gestión escolar en las 

instituciones educativas es  considerado como un proceso que se presenta de forma sistemática, 

el cual se orienta hacia el fortalecimiento de estas instituciones y sus proyectos educativos; con 

el propósito de enriquecerlo desde lo pedagógico, directivo, comunitario y administrativo, sin 
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perder la autonomía como instituciones educativa, lo cual le ayudara a responder a las 

necesidades educativas en el contexto local, regional, nacional y mundial.  

Por eso, la gestión escolar supone un conjunto de etapas y procesos sistemáticos que van 

orientado al fortalecimiento de los proyectos educativos con los cuales se pretende enriquecer los 

procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos en las  decisiones relacionadas 

con la unidad educativa en concordancia  con las necesidades y las transformaciones que 

permitan el desarrollo de la tarea educativa en miras a alcanzar su calidad de ahí que se 

promuevan la integración de los distintos elementos que conformen el sistema educativo. En 

correspondencia a ello, Antúnez (2000) distingue la gestión como el conjunto de acciones 

orientadas hacia la consecución de ciertos objetivos que se desarrollan en las diversas áreas de 

actividad de la organización y en cuyo diseño y evaluación participan, en alguna medida las 

personas encargadas de llevarlas a cabo. 

En concordancia con los planteamientos anteriores, Antúnez (2000) distingue la gestión como 

el conjunto de acciones orientadas hacia la consecución de ciertos objetivos que se desarrollan en 

las diversas áreas de actividad de la organización y en cuyo diseño como evaluación participan, 

en alguna medida, las personas encargadas de llevarlas a cabo. De hecho, es relevante considerar 

que el trabajo mancomunado de los actores directos e indirectos son liderados por parte de un 

gestor que contribuye a la consecución metas en forma eficiente además de eficaz a través del 

trabajo en equipo, la respuesta a las necesidades, el uso de las habilidades técnicas, humanas y 

los esfuerzos cooperativos. 

En las instituciones educativas se debe marcar una ruta que permita concentrase en la 

construcción e implementación de acciones dirigidas a la asignación de funciones de los 

miembros de la comunidad para que estos hagan el debido seguimiento de las necesidades de la 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           87  

comunidad educativa y el análisis de los indicadores.  Es así como desde la gestión directiva se 

debe abordar la tarea de identificar las estrategias, acciones y mecanismos para que docentes, 

directivos docentes como personal administrativo vayan en una misma dirección en miras de 

alcanzar con todos los objetivos propuesto.  

Pero esta práctica debe incorporar un proceso de autoevaluación que permee todas las 

acciones que se desarrollan, arrojando un sin número de informaciones que permiten avanzar con 

mayor diafanidad en proyección de mejoras. Con respecto a esto, para Landi y Palacios (2010) se 

trata de un complejo proceso que supone una serie de acciones reflexivas y valorativas con 

respecto a una serie de aspectos organizativos, curriculares, contextuales, de gestión. 

Por otro lado, la gestión pedagógica en la educación a partir de la Teoría de los Procesos 

Conscientes, según Álvarez (1998, p. 64), “se identifica con los componentes esenciales del 

proceso docente educativo (que son su objeto), de ahí que toda estrategia que se diseñe deberá 

partir de una necesidad o problema que contribuya al objetivo de optimizarlo y lograr la 

eficiencia en la formación de los profesionales mediante la gestión didáctica (que es su 

contenido). Por ello, resulta importante establecer los métodos para alcanzar los objetivos 

teniendo en cuenta los intereses y el grado de los integrantes sin dejar de lado que el método 

posibilita además el enfoque afectivo, la intervención de los factores humanos en las decisiones 

al igual que el proceso de comunicación lo que a su vez permite una visión en equipo 

fomentando la motivación individual y la percepción como individuo que proyecta hacia su 

entorno. 

TIC como fundamento para el fortalecimiento de la convivencia 

En el contexto actual, las nuevas tecnologías han sido gradualmente incorporadas en la 

gestión escolar al reconocer la necesidad de integrarlas desde un sentido educativo, pedagógico y 
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académico. En relación con ello la teoría propuesta por Siemens desde el Conectivismo 

considera que conocimiento conforma un ecosistema de conocimiento en el cual participan 

muchas personas interactuando y aportando diferentes conocimientos. En ese marco, el 

aprendizaje es un proceso cambiante en el que se conectan conjuntos de información 

especializada, que aparece fragmentada y articulada de múltiples modos en cada propuesta 

educativa; esas conexiones son las que posibilitan aprender, tomar decisiones y comprender en 

las sociedades actuales, así como también detectar nuevas necesidades en un mundo siempre 

cambiante y globalizado donde el conocimiento también  se produce a través de una red de 

intercambios de información que  contrastan diversas opiniones entre  docentes y alumnos los 

cuales aprenden a tener experiencias educativas, creativas e innovadoras. 

De ahí que el impacto que ha generado las TIC en la vida cotidiana del ser humano 

incluyendo la educación ha sido sustancial hasta el punto de marcar una diferencia entre la 

educación antes las TIC y después de ellas convirtiéndose así en un punto de referencia pues a 

partir de ahí no sólo hay un cambio en los procesos de aprendizaje llevados desde el aula sino 

una transformación en las estrategias de aprendizaje que favorezcan la calidad educativa aparte 

que elimine las barreras culturales.  Pues las practicas mediada por las TIC, debe ser 

comprendida desde la evolución del proceso enseñanza-aprendizaje, a través del abordaje de las 

posibilidades que permite la tecnología, en sentido de abrir el espacio formativo a las nuevas 

opciones que dinamizan el espacio-tiempo más allá de la presencialidad física (Núñez y Tobón, 

2018). 

Además en pleno siglo XXI la alfabetización digital favorece no sólo a los  docentes sino 

también a los estudiantes al permitirles desarrollar  una práctica pedagógica innovadora e 

inclusiva que se acerca más al intercambio de conocimiento e ideas cuando se reconoce el  
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sentido de la utilidad de las herramientas TIC,  el manejo de la información digital como la 

adaptación de herramientas al igual que la  preparación de contenidos que aporten a la 

construcción de conocimiento en los estudiantes desde la didáctica formativa de nuevos 

escenarios digitales. 

 En este marco, Aviram (2002) quien fue citado por Márquez (2012) menciona tres posibles 

reacciones de las instituciones educativas en su adaptación e implementación de las TIC en la 

praxis educativa de las escuelas y su contexto cultural: 

▪ Escenario Tecnócrata: En este escenario las escuelas implementan estrategias en la que 

los estudiantes puedan ser alfabetizados digitalmente desde el currículo educativo permitiendo 

que las TIC enriquezcan el proceso de enseñanza además favorezcan la productividad escolar 

con el uso de estas herramientas como material didáctico digital para los docentes. 

▪ Escenario Reformista: Se dan los tres niveles de integración de las TIC que apuntan 

José 

Martín, Beltrán y Pérez (2003) aprender sobre las TIC, aprender de las TIC, aprender con las 

TIC contemplando que los procesos de enseñanza aprendizaje sean de índole constructivista en 

la implementación de las herramientas tecnológicas en ellas las prácticas docentes. 

▪ Escenario Holístico: Las instituciones educativas deben restructurar los elementos que 

hagan parte de su entorno escolar como lo menciona Majó (2003) en que las TIC deben ser para 

todos lo que hagan parte de su comunidad una herramienta que facilite sus actividades cotidianas 

ya sean de orden laboral y/o escolar, favoreciendo mejorar su calidad de vida preparándolos para 

que cambie su entorno y si la comunidad cambia y mejora, la escuela también lo hará. 

Antes que nada, los principios teóricos de Piaget y Ausubel (1999) aportan a esta propuesta el 

cómo entender y orientar las dimensiones del ser humano y de esta forma se desprendan acciones 
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que favorezcan la calidad educativa dando paso al uso adecuado de las TIC como herramienta 

pedagógica y como punto de partida para comprender a los estudiantes y tener claridad de cuáles 

son sus interés, necesidades y motivaciones para lograr en ellos una transformación social. 

En ese sentido, la incorporación de las TIC resulta para el educando más atractivo el aprender  

y para el docente una estrategia innovadora, entendiéndose la innovación en el aula como 

“propuestas por el docente y que se originan en la imbricada trama de los contenidos 

actualizados del currículo, contenidos que fueron seleccionados para el tratamiento en un soporte 

nuevo, (guía de 20 actividades, lectura reflexiva de un periódico, utilización de programas 

informáticos, la visualización de un video) siempre implican una búsqueda de mejoramiento en 

relación con los aprendizajes, en la que el valor se produce en función de los propósitos de la 

enseñanza. (Litwin, 2005). 

Importancia de la tecnología educativa en los procesos de enseñanza 

aprendizaje 

La importancia de la tecnología educativa en los procesos de enseñanza aprendizaje de 

acuerdo con Zuleta (2009), puede llegar a tener un efecto negativo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje, si el  estudiante al tener a la mano tanta información y divagar con estas, deja  de 

lado la real importancia de estos procesos pedagógicos, por lo tanto cuando se tiene  claro el uso 

adecuado de las tecnologías en el campo académico como  la efectividad en su uso y disposición, 

esta estará inmersa en los procesos educativos para ilustrar, retroalimentar, enriquecer y por qué 

no motivar las diferentes temáticas para poder llegar a la asimilación y acomodación mental de 

estos conocimientos al  aprehenderlos y aplicarlos en  su cotidianidad. Es decir que sólo 

mediante la conceptualización es posible comprender la complejidad que poseen los diversos 
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conocimientos, pues los alumnos pueden lograr una dimensión critica de lo que están 

aprendiendo.  

Las Tic en la convivencia escolar 

En la diferentes estrategias y alternativas con la que hoy día cuenta la escuela en las 

resoluciones conflictos y los procesos de paz se da el uso de las TIC como herramienta para 

mediar en los conflictos de convivencia que se puedan dar en estos espacios educativos. Como lo 

manifiesta Rodríguez y Caicedo (2017) en la que estos ambientes tecnológicos y digitales 

pueden ser de gran ayuda en la solución de problemas convivenciales siempre y cuando el 

modelo pedagógico de la escuela lo tenga implementados como herramienta pedagógica para tal 

fin. 

Estos espacios tecnológicos y pedagógicos pretender brindar a los actores de la situación de 

convivencia diversas informaciones como  alternativas que sirvan o aporten  en ello, dentro de 

las que están los videos que contienen información relacionada con la Cultura para la Paz, 

Convivencia y Educación como lo exponen  por Ramos (2004) y Díaz (2009), que ayudan a la 

conformación de redes sociales para transmitir además de  exponer conocimientos y diferentes 

experiencias que sean utilizadas en otros contextos escolares que puedan estar pasando por 

situaciones convivenciales iguales o parecidas donde un aspecto fundamental es que el trabajo 

colaborativo y la interacción  brinde experiencias de convivencia y paz. 

En este sentido, la teoría del Conectivismo de Siemens (2004), plantea que el Conectivismo es 

la combinación que se da entre el Constructivismo y el Cognitivismo, siendo ellas fundamentales 

para los nuevos aprendizajes digitales en esta era de las tecnologías y la globalización. Para este 

teórico el Aprendizaje Complejo no es una actividad individual en un sistema social, si no que 

este va acompañado de lo digital permitiendo la interacción entre varios.  De igual forma esta la 
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Teoría Conectivista de Giesbercht (2007) que plantea que el Conectivismo se funda en 

conexiones, las cuales requieren que quienes aprenden interactúen con elementos que extienden 

las prácticas del aprendizaje más allá de las salas de clases, al igual que permiten experiencias en 

la vida real. 

Las TIC fungen como una herramienta valiosa para fomentar, promover y posibilitar la 

visualización de formas de paz que afecten positivamente las actuaciones del ser humano pues a 

través de estos recursos se generan espacios donde se da  promoción activa a aspectos de su vida 

social, académica, personal ampliando así su capacidad para expresarse de forma libre, efectiva y 

permanentemente de modo que se contribuya a la promoción del cambio social, la democracia y 

el desarrollo de una sociedad más justa y equitativa. 

El Trabajo colaborativo y la lúdica como estrategias para implementar 

las TIC en los procesos de convivencia escolar 

En el ámbito escolar el aprendizaje colaborativo de la mano con la lúdica, son dos estrategias 

fundamentales en el proceso la implementación de las TIC en la convivencia escolar, ya que ante 

todo la experiencia previa que este trae consigo así como   el hecho de trabajar  en comunidad, le 

puedan permitir plasmar su creatividad y emociones por medio de juegos lúdicos en general, lo 

cual le motiva a seguir adelante, donde lo más importante es el  desarrollo de habilidades y 

destrezas para su  inclusión a la vida escolar. 

De allí que Vygotsky (1934) otorgue un papel importante al juego al considerarlo como un 

instrumento y recurso socio cultural por ser un elemento impulsor en el desarrollo mental del 

niño al ayudar a las funciones superiores del entendimiento como la atención o la memoria 

voluntaria. Según sus palabras “El juego es una realidad cambiante y sobre todo impulsadora del 

desarrollo mental” (Soviet Psychology 3). Concretar la atención, recordar, memorizar son 
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ejercicios mentales que se hacen de manera consciente, divertida y sin ninguna dificultad 

mientras se juega. 

Por ello se dice que su teoría es constructivista pues a través del juego se construye su 

aprendizaje, así como su propia realidad social y cultural. Además, jugando con otros niños 

amplía su capacidad de comprender la realidad de su entorno social natural, pero sin dejar de 

lado la importancia que resulta la lúdica en el diario vivir de los niños y niñas, pues a través de 

ella se recrean al mismo tiempo que va desarrollando capacidades y adquiriendo conocimientos, 

con la ayuda de un adulto que guie el proceso.  

Una de las principales precursoras del método de aprendizaje por estrategias lúdicas fue María 

Montessori quien considero que “El niño debe ser ayudado a actuar y a expresarse, pero no debe 

el adulto actuar en su lugar sin una necesidad absoluta. Cada vez que el adulto ayuda al niño sin 

necesidad, obstaculiza su expansión en consecuencia grave de un error de tratamiento en 

apariencia tan ligero e insignificante, detiene o desvía en algún detalle el desenvolvimiento 

infantil” (Método Montessori, 1912). 

La educación en valores 

Educar en valores implica la puesta en marcha de estrategias cuyo objeto es formar en 

civismo y en modelos de convivencia basados en el respeto, equidad, tolerancia, empatía y 

construcción social.  Estos modelos deben contribuir a su vez en la ética y moral del individuo al 

interiorizarse con la práctica y contribuir al desarrollo individual y social para que éste no sólo 

sea competente, sino que pueda vivir en comunidad con el entorno tal como lo expuso Antúnez 

(2009) “La educación en valores se justifica por la necesidad que tienen los individuos de 

comprometernos con determinados principios éticos que nos sirvan para evaluar nuestras propias 

acciones y las de los demás” (p. 15). 
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Por otra parte, Juárez y Moreno (2000) manifiestan que “La educación es dinámica con 

tendencia a nuevos procesos educativos cada cierto tiempo; por lo que adquiere diversos matices 

a partir de la realidad del momento, que hacen de ella un proceso renovado, es decir, regenera su 

estructura interna cuyo fundamento son los valores (p. 4). En ese sentido, es acertado afirmar que 

la educación no deja por fuera los valores pues estás funcionan como directrices para el proceso 

educativo como de aprendizaje del ser humano.  Esta debe darse entonces de forma continua y 

permanente hacia los estudiantes pues estos están en el proceso de formación y deberán 

responder en forma coherente a contribuir a la sociedad desde una dimensión moral como ética.  

En ese sentido, resulta trascendente la formación en valores que desde temprana edad definir 

un perfil axiológico centrado en el desarrollo de principios éticos como morales para minimizar 

el riesgo de tender al desarrollo de antivalores que al ser generalizado no aporten a la 

construcción de una sociedad justa, democrática al igual que humana.  En ese sentido, para hacer 

referencia al perfil Axiológico es importante precisar el origen etimológico del término axiología 

que para Rondón et al. (2017) dice que, “la axiología, es la rama de la filosofía que se ocupa de 

los valores, es la disciplina filosófica que se ocupa del problema del valor, proviene de dos 

vocablos griegos: axios que significa valioso, estimable, digno de ser honrado”, y “logos” que 

significa “estudio, tratado o ciencia”. Es decir, el estudio de los valores. (p. 80). 

En ese contexto, Rondón et al. (2017, p. 80) afirma que desde una perspectiva humanista: se 

entiende que los valores están siempre presentes en el ser humano como principios que rigen su 

comportamiento y dirigen sus aspiraciones e incluso de las sociedades, en pro de su 

perfeccionamiento o realización. Desde esta visión, los valores se insertan para entender su 

naturaleza inacabada, es decir, su indeterminación, pues la persona no está programada, sino que 

se ve obligada a decidir continuamente cómo o hacia dónde quiere dirigir su existencia.  
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En el marco de la educación es importante precisar entonces cómo se establece una jerarquía 

de valores al mismo tiempo que se entienda lo que brinda la ética para hallar que es lo que 

beneficia al mayor número de personas. En ese sentido, según Parra (2004) la teoría axiología 

tiene como finalidad clarificar la importancia de los valores en la sociedad, comprender de qué 

manera, los valores perseguidos por ciertos grupos se imponen a los de otros grupos, cuál es la 

distancia entre un sistema de valores proyectado por una sociedad y el que alcanza en realidad, 

qué características adquiere la conflictividad estructural generada por la desigual distribución de 

valores. 

De hecho, los valores son definidos como metas deseables y transituacionales, que varían 

según la importancia que subjetivamente un individuo le asigne y guían la selección y evaluación 

de comportamientos, personas y eventos (Schwartz, 1992, 2001; Schwartz y Bilsky, 1987; Smith 

y Schwartz, 1996). 

Con relación a ello, Schwartz (1992) construyó un modelo teórico de diez valores básicos 

universales que son: 

▪ Poder: Búsqueda de posición y prestigio social, control o dominio sobre personas o 

recursos. Algunos aspectos específicos que la definen son el poder social, la autoridad, la 

riqueza, la preservación de la imagen pública, entre otros. 

▪ Logro: Búsqueda del éxito personal para demostrar competencia sobre la base de normas 

culturales y estándares sociales. Algunos valores específicos asociados a esta dimensión son el 

ser exitoso, capaz, ambicioso, tener influencia, entre otros. 

▪ Hedonismo: Placer y la gratificación sensorial de la persona. Se relaciona estrechamente 

con el goce de la vida. 

▪ Estimulación: Aprecio de la vida excitante, variedad, novedad y desafíos en la vida. 
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▪ Autodirección: Independencia de acción y pensamiento. Se asocia a valores como la 

creatividad, libertad, elección de propias metas, entre otras. 

▪ Universalismo: Comprensión, aprecio, tolerancia y protección para el bienestar de todas 

las personas y de la naturaleza. Específicamente los valores que la representan son aprecio por la 

sabiduría, búsqueda de justicia social, igualdad, la paz en el mundo, protección del 

medioambiente. 

▪ Benevolencia: Preocupación por el bienestar de la gente con la que uno está en contacto 

frecuente, es decir, con la gente próxima con la que se interactúa cotidianamente. Valores 

específicos asociados a esta dimensión son la honestidad, lealtad, responsabilidad, ayuda, perdón 

a los demás, entre otras. 

▪ Tradición: Respeto, compromiso y aceptación de las costumbres e ideas que la cultura o 

la religión imponen a la persona. Los valores específicos asociados a esta dimensión son la 

humildad, la devoción, el respeto por las tradiciones, entre otros. 

▪ Conformidad: Limitación de las acciones, inclinaciones e impulsos que pueden 

trastornar, inquietar o dañar a otros y violar expectativas o normas sociales. La definición 

enfatiza los aspectos de autolimitación en la interacción cotidiana con personas cercanas, como 

ser educado, obediente, disciplinado, honrar a los padres y mayores. 

▪ Seguridad: Orientación motivacional basada en la búsqueda de seguridad, armonía y 

estabilidad en la sociedad, en las relaciones interpersonales y en la persona. Considera de manera 

específica valores como la seguridad de la familia y la seguridad nacional, orden social, entre 

otros. 
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Crisis de valores en Colombia 

La sociedad colombiana ha presentado muchos cambios en las últimas 3 décadas debido a la 

desintegración familiar, deserción escolar, conflictos familiares y los problemas económicos que 

padecen muchos hogares lo cual ha originado que los padres de familia dediquen la mayor parte 

del tiempo al trabajo y los niños queden mucho tiempo solos y sin la supervisión como 

orientación de un adulto que les impartan principios al igual que normas enfocadas en su 

comportamiento.  

En relación con lo anterior hacemos alusión a la frase “Crisis de valores” la cual no puede ser 

interpretada como la ausencia o carencia de valores sino más bien la forma en como los valores 

se reflejan en la sociedad pues no son los valores lo que están en crisis sino más bien lo está el 

desconocimiento de estos y la capacidad del ser humano para cultivarlos y hacerlos parte 

esencial de su comportamiento, creencias, intereses y sentimientos. Así lo manifestó Molina et 

al. (2013) al expresar que “Es la carencia de valores, tanto personales como ciudadanos, que 

afectan, significativamente, al desarrollo del individuo y la convivencia social” (p. 153). 

De hecho, el filósofo Küng (2000 como se citó en Bautista, 2006), hace referencia a esta crisis 

al estimar que no sólo se trata de una crisis que atañe a unas sociedades, sino que se trata de una 

crisis a nivel mundial, de desmoronamiento de las tradiciones, del sentido de la vida, de criterios 

éticos absolutos y carencia de nuevos fines en consecuencia de los daños psíquicos que de ello se 

deriva. Se trata de, casi que, de un sin sentido de la vida, sin metas, sin pequeñas o grandes 

opciones fundamentales hacia dónde dirigirla, ni tampoco qué prioridades establecer, qué 

símbolos elegir y las antiguas instancias y tradiciones orientativas ya no tienen vigencia o no 

tienen nada ya que decir a las nuevas generaciones. (p. 97).  
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Lo anterior expone el hecho que en la medida en que avanza las generaciones los valores se 

van perdiendo en la sociedad pues la crisis social se da cuando el significado de la práctica 

empieza a perder sentido y utilidad pues no es fácil promover los valores cuando en la 

cotidianidad y la práctica prevalecen los antivalores.  De hecho, vivimos en un mundo 

multicultural y heterogéneo donde la globalización ejerce una presión homogeneizadora (Díaz y 

Aguado, 2003).  Esto produce cierto desconcierto sobre cuáles son los valores esenciales. ¿Todo 

vale? Vivimos en el mundo de la post-ética y es imprescindible una reflexión filosófica como 

social para delimitar un conjunto de valores basados en el respeto a las diferentes culturas y a la 

convivencia con las mismas (Savater, 1997). 

Fundamentación legal  

La I.E.D David Sánchez Juliao y la I.E.D Juan José Rondón son instituciones dedicadas a la 

formación de niños y niñas y jóvenes a partir del nivel de transición hasta la media vocacional, 

cuya práctica está diseñada para ser ejercida de manera monótona y rutinaria, dejando aún lado 

las estrategias lúdicas que permitan experimentar el proceso de aprendizaje de una forma más 

significativa. 

En el marco internacional la UNESCO (2005) propone cambios en los enfoques, estructuras y 

estrategias con el fin de regular una educación para todos, en repuesta a ello el Ministerio de 

Educación Nacional organiza apoyo pedagógico para la atención de estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales (Decreto 366 del 09 de febrero de 2009). En ese sentido la educación debe 

favorecer el pleno desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del 

conocimiento científico o técnico como a la formación de valores éticos, estéticos, morales, 

ciudadanos y religiosos que faciliten la realización de una actividad útil para el desarrollo 

socioeconómico del país (MEN, Art. 92; 1994). 
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Además, la Constitución Política Nacional de 1991 decreta la educación como un derecho de 

la persona y un servicio público que tiene una función social además considera que “Son 

derechos fundamentales de los niños: la vida integra, física, salud, seguridad social, la 

alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, 

el cuidado y el amor, la educación y la cultura, la recreación y su libre expresión de su opinión. 

Tanto a individuos, a grupos humanos como al conjunto de la sociedad.  En ella también se 

promueve el uso activo de las TIC como herramienta para reducir las brechas económica, social 

y digital en materia de soluciones informáticas representada en la proclamación de los principios 

de justicia, equidad, educación, salud, cultura y transparencia"  

La Ley 115 de 1994, también denominada Ley General de Educación dentro de los fines de la 

educación, el numeral 13 cita “La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para 

crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo” (Artículo 5)".  

En concordancia la Ley 1341 del 30 de julio de 2009 da muestras del esfuerzo del gobierno 

colombino por brindarle al país un marco normativo para el desarrollo del sector de Tecnologías 

de Información y Comunicaciones. Esta Ley promueve el acceso y uso de las TIC a través de su 

masificación, garantiza la libre competencia, el uso eficiente de la infraestructura y el espectro, y 

en especial, fortalece la protección de los derechos de los usuarios." 

En relación a las construcción de las relaciones de las relaciones que se producen en la 

comunidad educativa se estable la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 también denominada como 

Ley de Convivencia Escolar y su respectivo Decreto reglamentario, esto es, el Decreto 1965, se 

establece el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 
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Violencia Escolar en miras de lograr la prevención, protección y detención temprana de aquellas 

conductas que atenten contra la violencia escolar. En ese sentido la guía 49 de septiembre 2020 

brinda las herramientas pedagógicas educativa para facilitar de manera participativa los procesos 

de ajuste de los manuales de convivencia, así como la ruta de promoción, prevención, atención y 

seguimiento para la sana convivencia. 

 En el marco institucional se reconoce que para lograr la formación integral del educando el 

Proyecto Educativo Institucional – PEI, debe responder a situaciones y necesidades de los 

educandos, de la comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. 

Decreto 1860, art. 94 de 1994. 

En Colombia se expidió la Ley 1620 del 2013 como marco jurídico que respalda los procesos 

que se den en cuanto a convivencia se refiere, permitiendo fortalecer y fomentar en la población 

educativa las competencias ciudadanas mejorando por ende el clima escolar en las escuelas. La 

Ley 1620 se encarga de crear el ―Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el 

ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la violencia escolar‖ (Ley No 1620, 2013).  Esta ley permitió desde su origen 

brindar estrategias y herramientas para que desde las instituciones la comunidad educativa 

formara a ciudadanos participativos y proactivos en una sociedad democrática, pluralista e 

intercultural. 

Ese mismo año,  el Ministerio de Educación Nacional en Colombia expidió el Decreto 1965 

(2013) donde se facultaba a las instituciones educativas del país para que formaran comités de 

Convivencia Escolar pues estas entidades tienen dentro de sus  responsabilidad  la construcción y 

formación de una generación que aplique las competencias ciudadanas para vivir en una 

ambiente en paz, esto apoyado en la guía pedagógica emanada por el Ministerio de Educación 
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Nacional cuyo objetivo es brindar herramientas pedagógicas a Estudiantes de Entidades  oficiales 

y no oficiales, y a la comunidad educativa en general, para la apropiación e implementación de la 

Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013‖ (MEN, 2014, p. 10). 

 

Figura 6 

Fundamentación Legal 

 

Nota. El gráfico representa la fundamentación legal que se aborda en la investigación. 

           Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022
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Matriz de relaciones teóricas y operación de variables 

Para formalizar los resultados de esta investigación con relación a las fuentes en las que se 

fundamentó el tema de estudio se determinaron tres variables las cuales se presentan en la matriz 

de relaciones teóricas en las que se encuentra la identificación de definición de categorías, 

subcategorías, unidades teóricas, así como los componentes del diseño investigativo de donde 

denota la matriz de operacionalización de variables. 

Figura 7 

Mapa de relaciones teóricas 

 

 Nota. El gráfico representa el mapa de las relaciones teóricas de la investigación. 

Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022)
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Tabla 1 

Matriz de Relaciones Teóricas 

Teorías de entrada (Identificación, escuelas/teóricos 

representativos, tesis sostenida, disciplinas 

interactuantes) 

Posibles categorías teóricas 

asociadas o emergentes 

(Definición nominal 

/conceptual) 

Subcategorías teóricas 

asociadas a cada categoría 

implicada 

Unidades teóricas asociadas a 

cada subcategoría 

ROSARIO ORTEGA RUIZ (2007)” El término convivencia 

encierra todo un campo de connotaciones y matices cuya suma nos 

revela la esencia que vincula a los individuos y que les 

hace vivir, armónicamente, en grupo. Se trata de ceñirse a 

unas pautas de conducta que permitan la libertad individual 

al tiempo que salvaguardan el respeto y la aceptación de los 

otros. constituye, así, en el sustrato necesario para que se 

produzca el hecho educativo” 

 

ROBERT SUSSMAN (1999) “los seres humanos tienen en su 

naturaleza un sentido   inherentemente a ser solidarios y 

cooperativos, pero que de acuerdo con la situación que este 

experimentando podría ser egoísta para satisfacer interés o 

necesidades individuales si lo amerita el caso.” 

THOMAS HOBBES “el comportamiento de las personas y los 

Estados, afirmando que por naturaleza todos los seres humanos 

son egoístas”. 

 

TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL: ALBERT 

BANDURA (1977): La teoría se basa en que hay tipos de 

aprendizaje donde el refuerzo directo no es el principal 

mecanismo de enseñanza, sino que el elemento social puede dar 

lugar al desarrollo de un nuevo aprendizaje entre los individuos. 

 

TEORIA DEL SOCIOCONSTRUCTIVISMO: LEV 

VYGOTSKY El aprendizaje socio constructivista de Vygotsky, 

indica que los conocimientos se construyen con base en las 

interacciones sociales y en la experiencia. Es decir, el saber es 

filtrado e influido por la cultura, el lenguaje, las creencias, las 

interacciones con los demás, la enseñanza directa y el 

modelamiento. 

 

Procesos de Convivencia 

Escolar: “La convivencia escolar 

son las relaciones sociales 

que tienen como objetivo 

primordial evitar la violencia y la 

resolución de conflictos 

fomentando una serie de valores 

como la escucha, la 

Empatía, el respeto y la no 

violencia. Así, el factor 

primordial a la hora de construir 

las relaciones dentro del ámbito 

escolar será una comunicación 

fluida” (Santibáñez, 2008). 

 

 
 

 
Desarrollo Social y Educativo 

 

 

 

 
 

Calidad educativa 

 

Responsabilidad Social 

 

 

 

2. Relaciones sociales entre los 

miembros de la comunidad 

educativa 

 

 

 
Relaciones sociales 

 

Interrelación entre miembros de un 

proceso educativo. 

 

Desarrollo socio afectivo 

 

Desarrollo ético 

 

 

3. Convivencia escolar 

 

Dialogo entre los actores escolares 

 

Valores Democráticos 

 

  
4. Clima acorde al desarrollo 

educativo 

 

Competencias convivenciales. 

 

Ambientes de aprendizajes 

 

 Prevención de riesgos destinados a la 

seguridad social.  

 

 Sana Convivencia 
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Teorías de entrada (Identificación, escuelas/teóricos 

representativos, tesis sostenida, disciplinas 

interactuantes) 

Posibles categorías teóricas 

asociadas o emergentes 

(Definición nominal 

/conceptual) 

Subcategorías teóricas 

asociadas a cada categoría 

implicada 

Unidades teóricas asociadas a 

cada subcategoría 

 
 

TEORIA DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DAVID AUSUBEL (1983): El sujeto relaciona las 
ideas nuevas que recibe con aquellas que ya tenía 

previamente, de cuya combinación surge una 

significación única y personal. Este proceso se realiza 
mediante la combinación de tres aspectos esenciales: 

lógicos, cognitivos y afectivos. 

 
TEORIA COGNITIVA EVOLUTIVA JEAN 

PIAGET:  Sostiene que este proceso de maduración 
biológica conlleva al desarrollo de estructuras 

cognitivas, cada vez más complejas; lo cual facilita una 

mayor relación con el ambiente en el que se desenvuelve 

el individuo y, en consecuencia, un mayor aprendizaje 

que contribuye a una mejor adaptación 

 
TEORIA DEL JUEGO TEMATICO DE ROLES: 

LEV VYGOTSKY (1934): “Es la fuente del desarrollo 

del niño y crea la zona de desarrollo próximo. En este 
juego el niño siempre se comporta arriba de su propia 

edad. Cuando el adulto le ayuda al niño a tomar los roles 

en el juego, se amplía su zona de desarrollo próximo”. 
 

TEORIA DEL DESARROLLO PROXIMO: LEV 

VYGOTSKY (1934): la distancia entre lo que una 
persona puede aprender por sí misma y lo que podría 

aprender con la ayuda un experto en el tema. Es, en esta 

zona en donde se produce el aprendizaje de nuevas 
habilidades, que el ser humano pone a prueba en 

diversos contextos. 

 
TEORIA DEL CONECTIVISMO: GEORGE 

SIEMENS (2004): El conectivismo es la combinación 

del constructivismo y el cognitivismo para el nuevo 
aprendizaje digital de esta era digital y 

globalizante.  Esta Teoría trata de explicar el aprendizaje 

complejo, no como una actividad individual en un 
mundo social digital en rápida evolución sino como la 

interacción entre varios. 

 
TEORÍA DEL APRENDIZAJE SITUADO: COOK 

y BROWN (1999) El aprendizaje situado trata de 

incentivar el trabajo en equipo y cooperativo a través de 
proyectos orientados a problemas que precisen de la 

aplicación de métodos analíticos que tengan en cuenta 

todo tipo de relaciones y vinculaciones. 
 

TEORÍA CONECTIVISTA: GIESBERCHT (2007) 

se funda en El conectivismo, en conexiones las cuales 
requieren que quienes aprenden interactúen con 

elementos que extienden las prácticas del aprendizaje 

más allá de las salas de clases, y que permiten 
experiencias en la vida real. 

 

CARL ROGERS (1962) “Son procesos mentales en lo 
que se enfatiza la libertad del individuo a la hora de tomar 

decisiones en la que ni los factores biológicos ni 

ambientales son determinantes en el comportamiento y 
no arrastran a la persona hacia ciertos tipos de esos 

comportamientos. Para el autor el modo de vivir se adapta 

a las circunstancias reales pues considera importante que 
a través del desarrollo personal se forma el carácter y el 

modo de ser. 
 

 

 

Ruta de gestión Escolar 

mediada por las TIC: 

Según la autora NACARID 
RODRÍGUEZ (2000) “es la 

estructura organizativa e 

interacción que se da entre 
las personas en el espacio 

físico educativo que 
desempeñan diferentes 

funciones como los docentes 

directivos, docentes y el 

personal de servicio. El tipo 

de relaciones entre estos 

actores educativos como 
coordinación, respeto y 

procedimiento de 

comunicación”. Entre las 
funciones que se desarrollan 

en la Gestión Escolar se 

encuentra: la Planificación, 
actualización, supervisión, 

evaluación, descripción de la 

Planta física y la dotación. 
Entre otras de las 

actividades de esta gestión 

se encuentran los diferentes 
archivos escritos que 

contienen la filosofía y 

orientaciones de la escuela, 
por otro lado, la formación 

académica y profesional de 

toda la planta de directivos y 
docentes, años de 

experiencia y de su servicio 

en la institución. Finalmente 
contempla actividades 

extracurriculares y 

complementarias en la que 
la escuela participa” 

Para Sandoval (2008) la  

Gestión Escolar es una 
organización educativa 

conformada por un recurso 

humano que tienen objetivo 
y finalidad formar a 

personas de manera integral 

teniendo entre sus metas el 
mejoramiento académico y 

pedagógico, que fortalezcan 

el pensamiento crítico entre 
sus estudiantes sobre la 

realidad del día a día y la 

capacidad de resolver y 
cooperar en  situaciones en 

su comunidad,  siendo capaz 

de transformar ese contexto , 
pero transformando y 

mejorando su calidad de 

vida a través de la 
democracia de la sociedad.  

Gestión Directiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direccionamiento Estratégico 

Contexto Educativo 

 

 

 
 

 

 
 

 

Gestión Académica  Diseño Curricular 

 

Seguimiento Académico 

 

Lineamientos pedagógicos y 

Didácticos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión Comunitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación Escuela y Entorno Social 

 

Integración de la comunidad 

 

Entorno social e Institucional 

 

Participación Comunitaria en la 

Institución   Educativa 
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Teorías de entrada (Identificación, 

escuelas/teóricos representativos, tesis 

sostenida, disciplinas interactuantes) 

Posibles categorías teóricas 

asociadas o emergentes 

(Definición nominal 

/conceptual) 

Subcategorías teóricas 

asociadas a cada categoría 

implicada 

Unidades teóricas asociadas a 

cada subcategoría 

DOMÍNGUEZ RONDÓN (2017): 

 “La axiología, es la rama de la filosofía que 

se ocupa de los valores, es la disciplina 

filosófica que se ocupa del problema del 

valor, proviene de dos vocablos griegos: 

axios que significa valioso, estimable, digno 

de ser honrado”, y “logos” que significa 

“estudio, tratado o ciencia”. 

 

 

SCHWARTZ (1992): “Los valores son 

derivados del análisis de aspectos 

universales y asuntos básicos que tienen que 

enfrentar todos los individuos y grupos para 

regular el funcionamiento social en tres 

niveles: (a) satisfacción de necesidades 

biológicas; (b) satisfacción de los 

requerimientos para la interacción social 

coordinada; y (c) cumplimiento de los 

requisitos para el adecuado funcionamiento, 

supervivencia y bienestar de los grupos. 

 

TEORIA DEL DESARROLLO 

MORAL: LAWRENCE KOHLBERG 

(1960): Propone es que en la medida en que 
los niños van madurando, sus pensamientos 

morales se vuelven más interiorizados. Una 

forma de entender los tres niveles es 
considerarlos como tres diferentes tipos de 

relaciones entre el yo y las normas y 

expectativas de la sociedad. 

 

Fortalecimiento del Perfil 

Axiológico 

 SCHWARTZ (1992): “Los 
valores son derivados del 

análisis de aspectos 

universales y asuntos básicos 
que tienen que enfrentar 

todos los individuos y 

grupos para regular el 

funcionamiento social en 

tres niveles: (a) satisfacción 

de necesidades biológicas; 
(b) satisfacción de los 

requerimientos para la 

interacción social 
coordinada; y (c) 

cumplimiento de los 

requisitos para el adecuado 
funcionamiento, 

supervivencia y bienestar de 

los grupos. 
 

 

 
 

Formación En Valores 

Morales 

 

 

 

 
 

Actitudes y Conductas que 

propicien los valores morales 

 

 Integridad Del Ser Humano 

 
 

 

Formación en Valores 

Convivenciales 

 

 
 

 

Tolerancia 

 

Justicia 

 
 

Formación En Valores 

Social-Comunitario  

Convivencia Armónica 

 

Solidaridad 

 

    

 

Nota. Esta tabla muestra la matriz de relaciones teóricas en la cual se fundamentó la propuesta de 

investigación. 

Fuente: Durán y García (06 de mayo de 2022) 
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Capitulo III. Sistema Metodológico  

Este capítulo presenta los fundamentos epistemológicos que dan soporte a esta investigación, 

así mismo se establece el enfoque con el paradigma que dan estructura al proceso investigativo. 

Además, se relacionan los fundamentos metodológicos, etapas, elementos, técnicas e 

instrumentos de investigación usados para la recolección de información pertinente con los 

objetos de estudio que son los procesos de convivencia escolar, la gestión escolar y el 

fortalecimiento del perfil axiológico mediado por las TIC en el contexto educativo en estudiantes 

de básica primaria. 

Referente epistemológico de la investigación  

 El Enfoque Epistemológico es un sistema que determina como el investigador va a concebir 

su investigación y la Ciencia. En otras palabras, es la manera en que el investigador se acerca al 

conocimiento, concretamente para el enfoque Racionalista que determina esta investigación, en 

la que su característica principal es su estructura argumentativa, donde se propone una hipótesis 

general y abstracta y en el desarrollo de esta se obtienen las respuestas al problema de la 

investigación. (Padrón, 2014).  

Con relación a lo antes expuesto se determina que el proceso de construcción y validación de 

nuevos conocimientos ocurre a partir de los resultados de abstracción de las hipótesis teóricas, 

que, de forma deductiva, son confrontadas a teorías ya conocidas, para que luego de esto se 

puedan contrastar entre ellas y de esta manera con esta confrontación ser validadas con la 

realidad observada. (Marín, 2012). 

Paradigma de investigación: Racionalista crítico  

El presente trabajo de investigación se fundamentó en un paradigma interpretativo pues de 

acuerdo con Parker (2004) este permite comprender la realidad como dinámica y diversa, se lo 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           107  

denomina cualitativo, fenomenológico-naturalista o humanista. Además, su interés va dirigido al 

significado de las acciones humanas y de la práctica social y tiene como propósito es hacer una 

negación de las nociones científicas de explicación, predicción y control del paradigma 

positivista, por las nociones de compresión, significación y acción. 

De este paradigma se establecen las siguientes características relacionadas con el objeto de 

investigación de esta propuesta las cuales están orientadas al descubrimiento, pues se pretende 

hallar la interconexión de los elementos que están influyendo en los resultados obtenidos, así 

como la relación entre el objeto de estudio y el investigador es concurrente ya que estos y los 

sujetos tienen una participación democrática y comunicativa. Por otro lado, el modelo de 

producción incluye como técnicas de recolección como la entrevista, la observación sistemática 

y el estudio de caso para aplicar al objeto de estudio a partir de la interpretación ilustrada. 

De hecho, la finalidad de este paradigma es comprender el comportamiento de las personas lo 

cual se alcanza cuando se interpretan los significados que estos le dan a su propia conducta como 

a los de otros a partir del ámbito convivencial, además de la interacción entre el sujeto y objeto. 

Por otro lado, la investigación siempre está influenciada por los valores del investigador por lo 

que este debe dar fe de ello en los informes que se logren generar a partir de la información 

obtenida de la aplicación de los instrumentos utilizados para la recolección de datos. 

Método de investigación 

En el desarrollo de la investigación se tomó el Método Inductivo Deductivo utilizándose la 

medición, la experimentación (término empirista), tratamientos estadísticos, entre otros. 

Enfoque de la investigación 

Esta investigación se identifica con la línea del enfoque mixto, según Hernández Sampieri, 

Fernández y Baptista (2006), ya que en este se recolecta y analizan datos de orden cuantitativo 
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que aportan información de cada una de las variables objeto de estudio, pero de igualmente es de 

orden cualitativo porque busca comprender la perspectiva de los participantes, acerca de los 

fenómenos que los rodean, para profundizar en sus experiencias, perspectivas, opiniones y 

significados”  

Es así como desde el enfoque cualitativo se realizó una interacción con la comunidad 

educativa y con la Gestión Escolar al aproximarse a las dinámicas institucionales para lo cual es 

necesario indicar lo expresado por Hernández (2014) quien manifiesta que este  “se enfoca en 

comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un 

ambiente natural y en relación con su contexto” con  el propósito es examinar la forma en que los 

individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos 

de vista, interpretaciones y significado. 

Diseño de investigación 

En el diseño de investigación se definen métodos, técnicas, procedimientos e 

instrumentos de investigación en el marco de una postura lógica – racionalista, estableciendo 

correspondencia entre las dimensiones de una realidad y su representación mental, para llegar a 

configurar el sistema teórico ideal (Padrón, 1998). En ese sentido resulta pertinente destacar que 

el diseño metodológico genera flujos de interconexión con las posibilidades reales de aplicación 

que los productos de su proceso tengan en sus espacios de intervención (Marín, 2012 p. 90). 

En ese orden de ideas, Padrón (2006) plantea  que el propósito de un proceso de 

investigación, es dar respuesta a situaciones de orden científicos y tecnológicos , siendo esto un 

factor importante para poder satisfacer necesidades de orden social, y que su planteamiento lleva 

directamente a una estructura lógico sistémica de la tarea investigativa (sistema de objetivos) que 
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se entrelazan con fases de desarrollo diacrónico, de igual manera con fases de desarrollo 

cognitivos de los sujetos: descripciones, explicaciones, contrataciones  y aplicaciones. 

Ruta metodológica 

El presente estudio investigativo presenta los fundamentos epistemológicos que dieron 

soporte al mismo, igualmente se estableció el enfoque y paradigma que dan estructura al proceso 

investigativo atendiendo a su naturaleza empirista de igual forma se trazó la ruta metodológica 

de la investigación con las siguientes tres fases que se especifican a continuación: 

Fase 1: Etapa de diseño de campo 

El nivel de construcción del conocimiento en esta investigación se basó en procesos de 

descriptivos, explicativos, prescriptivos y propositivos porque se midió de manera independiente 

las variables expuestas en el  objetivo de la investigación y se argumentó con los resultados de 

las dimensiones,  de las ocurrencias de los fenómenos comportamentales de los sujetos de 

estudio de la Institución Educativa David Sánchez Juliao y la Institución Educativa Juan José 

Rondón las condiciones en las que estas se presentan y como estas influyen en ellos. (Fernández, 

y Baptista, 2014).  

En esta etapa se aplicaron los instrumentos de recolección de datos, comenzando con la 

entrevista a Directivos Docentes, con preguntas puntuales y abiertas, de igual forma una encuesta 

tanto a docentes como a los estudiantes. La encuesta permitió  recoger datos a partir de dos  

cuestionario que contienen por un lado 42 afirmaciones  diseñadas específicamente para los 

docentes de la comunidad educativa y 20 afirmaciones construida para los estudiantes de Básica 

Primaria a ambas instituciones educativas  el cual se presentó con cinco   alternativas de 

respuestas en forma de afirmaciones o juicios: (Totalmente de acuerda, De acuerdo, Parcialmente 

de acuerdo, en Desacuerdo y Totalmente en desacuerdo) a este cuestionario  se le  aplicó  una 
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escala de Likert la cual permitió medir las opiniones de los docentes y estudiantes de la 

comunidad educativa con relación a la Convivencia Escolar. De igual manera una entrevista a 

docentes y directivos acerca de la implementación de una ruta pedagógica para fortalecer la 

Convivencia Escolar.  

Técnica de investigación 

Como parte del proceso metodológico del objeto de investigación se implementaron 

instrumentos y herramientas de recolección de datos de campo pues en la aplicación del 

cuestionario como la entrevista, permitió  dar a conocer la opinión de la población objeto de 

estudio para darle respuesta a los objetivos a partir de la información suministrada por los 

participantes la cual se clasificó y cuantificó  a partir del software AtlasTi tomando en cuenta la 

Matriz preguntacional para después describir y representar los datos en forma sistemática con el 

fin de facilitar su  interpretación  con el análisis integral de los  mismos. 

Instrumentos de recolección de datos 

Para la recolección de datos el equipo de investigación construyó dos cuestionarios de 

afirmaciones sistematizado por Google Form donde la información recogida fue cuantificable en 

relación con la variable de estudio. Estas aseveraciones iban dirigidas a un grupo de estudiantes 

de estudiantes de Básica Primaria   de ambas instituciones y al total de los docentes de la 

Institución Educativa Distrital David Sánchez junto con la Institución Educativa Distrital Juan 

José Rondón.  

Técnica para la recolección de datos 

Las técnicas empleadas para la recolección de información de la población en estudio fueron 

la entrevista dirigida a los directivos docentes de cada institución educativa de igual modo se 

construyeron dos cuestionarios dirigidos a docentes y estudiantes los cuales fueron aplicados a 
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través de la aplicación Google Forms.  Una vez implementado cada instrumento se procede a 

revisar los datos arrojados a través de un análisis en AtlasTi y un análisis factorial 

respectivamente con el fin de validar y verificar si la propuesta de investigación permitiría el 

cumplimiento de los objetivos trazados. 

Según Hernández (2008), las técnicas cualitativas, proporcionan una mayor profundidad en la 

respuesta dando una mayor comprensión del fenómeno estudiado. En ese sentido las técnicas a 

implementar serán de rápida ejecución y de aplicación directa a los sujetos que son objetos de 

estudio, de esta forma se establece una relación directa entre estos y los investigadores.  Por lo 

tanto, en esta investigación se aplicaron las siguientes técnicas e instrumentos de recolección de 

datos: La entrevista y la encuesta mediante un cuestionario   de medición en la escala de Likert. 

Esta etapa o fase se realizó en 2 Instituciones Educativas en el Distrito de Barranquilla, localidad 

del Suroccidente con los docentes de la Básica primaria de las I.E.D David Sánchez Juliao, junto 

con la I.E.D Juan José Rondón y los estudiantes de la Básica Primaria. 

La entrevista 

Este instrumento se dirigió a los directivos docentes y su objetivo era conocer en la entrevista 

el criterio de los Rectores, Coordinadores y Psico orientadoras a cargo de las Institución 

Educativa David Sánchez Juliao y I.E.D. Juan José Rondón acerca de la implementación de una 

Ruta Pedagógica para fortalecer la Convivencia Escolar en los estudiantes de Básica Primaria.  

Para el desarrollo de este se dispuso de un espacio propicio para dialogar con los directivos a 

quienes se les realizó una serie de preguntas dirigidas por el investigador presentando las 

siguientes características: 

▪ Las preguntas dirigidas fueron claras y pertinentes con el objeto de investigación. 

▪ La información que se obtuvo fue relevante para esta investigación. 
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▪ Las preguntas brindaron fiabilidad a la encuesta. 

▪ Los datos fueron procesados a través del software AtlasTi, tomando en cuenta la matriz 

preguntacional. 

La encuesta 

La encuesta es una técnica de recolección de información que permitió la recolección de datos 

a partir de un cuestionario que contenían afirmaciones diseñadas específicamente para la 

población objeto de estudio como docentes y estudiantes de Básica Primaria sin que esto sugiera 

el cambio del contexto donde se aplicó la encuesta. 

En relación con lo antes expuesto se aplicó una encuesta con una escala de Likert la cual 

permitió medir las opiniones de la comunidad educativa con relación a la Convivencia Escolar. 

Teniendo en cuenta la categoría de análisis se organizó la encuesta para   recolectar información 

sobre la apreciación que tenía la comunidad educativa sobre la convivencia escolar para ello se 

indicaron introducciones donde se identificó la institución con el propósito de la propuesta, así 

como las instrucciones que el participante tuvo en presente para dar respuesta a las aseveraciones 

que tuvieron la siguiente escala Likert de respuesta con su respectiva ponderación. 

Tabla 2 

Escala Likert, elaborada por Durán y García (2022) 

 

 

 

 

 

ALTERNATIVA PONDERACIÓN 

Totalmente en desacuerdo 1 

En desacuerdo 2 

Parcialmente de acuerdo 3 

De acuerdo 4 

Totalmente de acuerdo 5 
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Nota. La tabla muestra la escala de Likert utilizada para la tabulación de la encuesta aplicada 

a estudiantes y docentes de las I.E.D David Sánchez Juliao y Juan José Rondón 

Fuente: Durán y García (11 de mayo de 2022) 

 

Al participante se le dieron las indicaciones para que leyera detenidamente el párrafo 

explicativo en el cual se le hacía mención a las características del instrumento, con el fin de tener  

un contexto más detallado sobre los aspectos  a considerar al momento de responder la encuestas,  

por último se detalló  las aseveraciones de cada una de las categorías de la propuesta de 

investigación para que fueran contestadas en su totalidad a través de un formulario Google  y una 

vez aplicada la encuesta a toda la muestra se realizó un estudio completo sobre los datos que de 

ella se recopilaron a través de un análisis factorial. 

Población 

Esta propuesta de investigación tuvo lugar en las Institución Educativa Distrital David 

Sánchez Juliao y la Institución Educativa Distrital Juan José Rondón ubicadas en Colombia, 

Departamento del Atlántico, ciudad de Barranquilla, siendo las dos de carácter Mixto del sector 

oficial, ubicadas en la localidad suroccidente de estrato socioeconómico en el nivel del 1 al 3.  

Población objeto de estudio 

La población Objeto de estudio estaba  conformada por la I.E.D David Sánchez Juliao, con un 

Rector, Coordinadora, Psico orientadora con 25 docentes, 220 estudiantes  por su parte  la I.E.D 

Juan José Rondón que cuenta con un Rector, Coordinador, Psico orientadora, con 31 docentes , 

314 estudiantes;   ambas Instituciones en el Nivel de la Básica Primaria, la primera en Jornada 

vespertina y la segunda en jornada Matinal; así mismo los  docentes que  participaron en el 

desarrollo de la encuesta con los directivos docentes en la entrevista. 
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Muestra  

 Para los análisis de datos estadísticos se tomó como muestra la base en total en ambas 

Instituciones; a través del software de Surveymonkey1 se calculó la muestra para la población A 

de estudiantes, quedando conformada de la siguiente manera: 

N= 220 

E= 12% 

Nivel de confianza= 95 

n= 53 

     La muestra para el grupo B se calculó de la siguiente manera: 

N= 314 

E= 9% 

Nivel de confianza= 95 

n= 93 

En definitiva, la muestra de esta investigación quedó conformada por 6 directivos Docentes, 

56 docentes, 146 estudiantes en total (53 estudiantes de la I.E.D. David Sánchez Juliao, 93 de la 

I.E.D. Juan José Rondón), los cuales se sometieron a un muestreo probabilístico por 

conveniencia de manera aleatoria (Otzen y Manterola, 2017).  

Fase 2: Etapa del diseño documental 

En esta segunda etapa o fase metodológica se realizó una revisión de la literatura sobre las 

diferentes teorías relacionadas con el objeto de investigación en este trabajo;  teorías que 

ayudaron a la fundamentación en la reflexión, discusión y argumentación, atendiendo a las tres 

 

1 https://es.surveymonkey.com/mp/margin-of-error-calculator/  

https://es.surveymonkey.com/mp/margin-of-error-calculator/
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de la categorías como son los Procesos de Convivencia Escolar, la Ruta de Gestión Escolar 

mediada por las TIC junto con el Fortalecimiento del Perfil axiológico en estudiantes de Básica 

Primaria, brindando las bases para la construcción del marco teórico del presente informe de 

investigación. Desde ese proceso de resignificación conceptual se identificaron variables, 

indicadores y categorías, nexos consignados en una matriz de relaciones teóricas (Anexo 2) y 

una tabla de operacionalización de las variables (Anexo 3) que se constituyeron en el punto de 

partida y sustento teórico del proceso de construcción de los instrumentos que fueron aplicados 

en la etapa del diseño de campo.  

Fase 3: Etapa del diseño propositivo 

En esta fase  se diseñó un propuesta basada en la metodología de Design Thinking la cual 

abarca cinco etapas que son las de enfatizar, definir, idear, prototipar y evaluar los procesos de la 

ruta de gestión  con las que  se busca implementar acciones innovadoras para abordar y dar 

solución al problema desde el uso de herramientas basadas en las TIC y  fundamentada en una 

concepción teórica y normativa del modelo pedagógico institucional que consiste en tomar la 

escuela como escenario de interacción social, cultural, académico y de formación debe generar 

espacios de formación que propendan por incentivar el desarrollo de los valores que 

fundamentan a un individuo integral atendiendo a lo planteado en el objetivo general se diseñó 

una ruta de Gestión Escolar mediada por las TIC que fundamente la convivencia desde el 

fortalecimiento del perfil axiológico en estudiantes de Básica Primaria.  
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Figura 8 

Ruta Metodológica de la investigación 

 

Nota.  La gráfica representa la ruta metodología a ejecutar para el desarrollo de la investigación. 

 Fuente: Durán y García (15 de abril de 2022)
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Capitulo IV. Procesamiento y análisis de la información 

Análisis de revisión documental del proyecto educativo institucional 

En la fase empirica se planteo la revision a traves de instrumentos estandarizados  de 

documentos Institucionales como el Proyecto Educativo Institucional PEI junto con El Manual 

de Convivencia. Esta Revisión documental se realizó en dos instituciones oficiales, David 

Sánchez Juliao con la Institución Juan José Rondón, dichos hallazgos se reunieron en una Matriz 

de Análisis Documental la cual se presenta a continuación:  

Tabla 3 

Componente: Metas Institucionales   

                 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

1. COMPONENTE: METAS INSTITUCIONALES                   

 Criterio:    La institución garantiza a los estudiantes un proceso que le permite alcanzar y desarrollar 

todas sus competencias académicas y convivenciales. 

 Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 

Garantiza la continuidad 

de los estudiantes dando 

prioridad a la población 
vulnerable, adecuando 

alternativas educativas 

según la necesidad de su 
población. Se plantea 

estrategias de 
mejoramiento a las 

falencias identificados 

por la evaluación 

institucional. 

al desarrollo de la lecto-

escritura, con el fin de 
facilitar herramientas 

comunicativas y 

conceptuales, 
fundamentales en todo 

proceso cognitivo.  

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
 La institución en sus 

metas tiene como meta 

que el estudiante un 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje que le 

permita alcanzar y 
desarrollar sus propios 

potenciales para que 
pueda forjar su proyecto 

de vida. 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 

procesos mentales en lo 
que se enfatiza la libertad 

del individuo a la hora de 

tomares la adaptación del 
modo de vivir a las 

circunstancias reales pues 

considera importante que 
a través del desarrollo 

personal se forma el 

carácter y el modo de ser. 

  Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook y Brown 

(1999) busca incentivar el 
trabajo en equipo y 

cooperativo a través de 

proyectos orientados a 
problemas que precisen 

de la aplicación de 

métodos analíticos que 
tengan en cuenta todo 

tipo de relaciones y 

vinculaciones. 

Fundamentación 

Legal 
Decreto 1860 de 1994 

reglamenta parcialmente 

la Ley 115 de 1994, en 
los aspectos pedagógicos 

y organizativos 

Inferencias 
La I.E.D David Sánchez 
Juliao dentro de tus 

metas institucionales 

garantiza que los 
estudiantes de Básica 

Primaria tengan una 

continuidad en su 
seguimiento académico. 

Estas metas tratan de 
cumplir con lo estipulado 

por el Ministerio de 

Educación Nacional, 
pero estas son muy 

generales en cuanto a los 

procesos convivenciales 
y ambientes de 

aprendizaje en la 

institución lo que debe 
ser más concreto y 

puntual en su 

intervención 
seguimiento. 

No se encontró que la 

Institución tenga definido 
un proyecto institucional 

que apunte a la mejora de 
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los procesos 

convivenciales, y que 

estos tengan como 

herramienta de uso las 
Tecnologías. 

La I.E.D Juan José 

Rondón Teniendo en 
cuenta los referentes 

teóricos y legales se 

cumple a cabalidad este 
componente dentro del 

PEI pues se encuentra 

pone en consideración lo 
establecido por la Ley 

115 en la que se 

establece el derecho a 
recibir educación y 

desarrollar sus 

potenciales para alcanzar 

su proyecto de vida.  
 

Nota.  Esta tabla muestra el análisis de las metas institucionales en el PEI de los contextos 

escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 
 

Al detallar los resultados en relación a los análisis dodcumentales acerca del componente 

Metas Institucionales, desde el cual se procura que las instituciones deben garantizar a los 

estudiantes un proceso que le permite alcanzar y desarrollar todas sus competencias académicas 

y convivenciales, surgen como inferencias que en el caso de la IED David Sánchez Juliao  se 

garantiza que los estudiantes de Básica Primaria tengan una continuidad en su seguimiento 

académico, tratando de cumplir con lo estipulado por el Ministerio de Educación Nacional. 

No obstante, se considera que tales metas son muy generales en cuanto a los procesos 

convivenciales y ambientes de aprendizaje en la institución, lo que debe ser más concreto y 

puntual en su intervención seguimiento, ya que no se encontró que se tenga definido un proyecto 

institucional que apunte a la mejora de los procesos convivenciales, y que estos tengan como 

herramienta de uso las Tecnologías. 

Es de recordar lo planteado por Benítez Moreno (2020) quien desarrolló un estudio sobre 

“Las políticas de convivencia escolar colombianas en el contexto de América Latina”, 
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destacando la necesidad de generar futuras líneas de investigación relacionadas con la 

convivencia escolar y la aplicación concretas de las políticas de convivencia en los planteles 

educativos, a partir de la fundamentación jurídica, alternativas implantadas y aspectos no 

considerados en la atención a la problemática, como por ejemplo ocurre en los resultados 

presentados sobre las metas institucionales en el caso de la IED David Sánchez Juliao   

En cuanto a la IED Juan José Rondón, teniendo en cuenta los referentes teóricos y legales, se 

cumple a cabalidad este componente dentro del PEI, se pone en consideración lo establecido por 

la Ley 115 en la que se establece el derecho a recibir educación y desarrollar sus potenciales para 

alcanzar su proyecto de vida.  

A propósito, Cárdenas Cifuentes (2018) en su propuesta titulado “Convivencia escolar: un 

entorno permeado por la violencia y el conflicto” dio a conocer las políticas relacionadas con la 

convivencia en base a la construcción tipológica de teorías transdisciplinarias, de manera que 

desde las metas institucionales que conciba adecuadamente la institución este fin se puede lograr. 

Estos hallazgos principalmente revelan que ambas instituciones definen desde el PEI sus 

propósitos, metas u objetivos institucionales, una de forma generalizada y la otra apoyada en los 

fundamentos legales que rigen la educación colombiana, lo cual resulta positivo para el proceso 

de gestión escolar que se estudia en la presente investigación. En el marco institucional se 

reconoce que para lograr la formación integral del educando el Proyecto Educativo Institucional 

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

región y del país, ser concreto, factible y evaluable. Decreto 1860, art. 94 de 1994. 
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Tabla 4  

Componente: Direccionamiento Estratégico y Horizonte Institucional            

      

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

2. COMPONENTE: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y HORIZONTE INSTITUCIONAL                 

 Criterio: Los Proyectos presentes en el horizonte institucional favorecen el desarrollo de competencias 

convivenciales 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
Los proyectos presentes 
en el horizonte 

institucional permiten 

dan sentido, coherencia y 
solidez a los procesos 

educativos y formativos, 

los cuales deben estar 
presentes en las prácticas 

y actividades escolares , 

haciendo parte tanto del 
currículo explícito como 

del oculto, permitiendo 

la reflexión sobre 
problemáticas sociales, 

la construcción de 
alternativas y soluciones 

a las mismas, la toma 

responsable y autónoma 
de decisiones por parte 

de los estudiantes, y 

constituirse en apoyo a la 
gestión pedagógica y a 

los proyectos de aula.  
 

 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
En su Direccionamiento 
Estratégico y Horizonte 

Institucional plantea 

alianzas con el sector 
Productivo en el apoyo 

de las competencias de 

los estudiantes como una 
forma de pasantía escolar 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría Humanista  
Carl Rogers (1962) 

procesos mentales en lo 

que se enfatiza la libertad 
del individuo a la hora de 

tomares la adaptación del 

modo de vivir a las 
circunstancias reales pues 

considera importante que 

a través del desarrollo 
personal se forma el 

carácter y el modo de ser. 

  Teoría del Aprendizaje 
Situado Cook y Brown 

(1999) busca incentivar el 

trabajo en equipo y 
cooperativo a través de 

proyectos orientados a 

problemas que precisen 
de la aplicación de 

métodos analíticos que 

tengan en cuenta todo 
tipo de relaciones y 

vinculaciones. 

Fundamentación 

Legal 
Decreto 1860 de 1994 
reglamenta parcialmente 

la Ley 115 de 1994, en 

los aspectos pedagógicos 
y organizativos. 

Inferencias 
La I.E.D David Sánchez 

Juliao cumple en forma 
general los 

requerimientos en cuanto 

al direccionamiento 
estratégico y el horizonte 

Institucional, pero no se 

evidencia que existan 
proyectos alternos o 

institucional en el 

fortalecimiento de la 
convivencia desde lo 

formativo.  
En este la I.E.D Juan 
José Rondón, en este 

componente hace parte 

importante del Horizonte 

Institucional ya que se 

encuentra establecido 
dentro de los 

direccionamientos 

establecidos por la 
institución para el 

desarrollo de 

competencias 
convivenciales regulado 

desde el Decreto 1860. 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis del Direccionamiento Estratégico y Horizonte Escolar en el 

PEI de los contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

En relación al análisis del componente Direccionamiento Estratégico y Horizonte Escolar que 

se mide con la evidencia de que los proyectos presentes en el horizonte institucional 
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favorecedores del desarrollo de competencias convivenciales, se destaca que la IED David 

Sánchez Juliao cumple en forma general tales requerimientos, pero no se evidencia que existan 

proyectos alternos o institucional en el fortalecimiento de la convivencia desde lo formativo.  

Rojas et al. (2018) en su artículo “Investigación como estrategia pedagógica para la 

convivencia escolar a través de competencias ciudadanas” propuso implementar la investigación 

como estrategia pedagógica para la convivencia escolar, generando espacios de participación en 

la escuela que fomenten la formación en competencias ciudadanas, lo cual haría falta podría ser 

una alternativa para la institución analizada considerando que en el PEI no se evidencian 

proyectos con este fin.  

Por su parte, en la IED Juan José Rondón este componente hace parte importante del 

horizonte institucional, ya que se encuentra establecido dentro de los direccionamientos de la 

institución para el desarrollo de competencias convivenciales regulado desde el Decreto 1860; 

esto coincide con la investigación de Avalos Cuela Centeno (2018) en su investigación titulada 

“Planteamiento estratégico y calidad de gestión escolar de las instituciones educativas públicas 

de educación básica regular de la provincia de Tacna, 2017”, quien destacó que cuando las 

directivas motivan la participación de la comunidad educativa cumpliendo acciones como 

orientación, coordinación en la gestión diseñada para la institución. 

Nuevamente se revelan hallazgos importantes, considerando que ambas instituciones 

contemplan el direccionamiento estratégico y horizonte institucional, siendo que una de ellas lo 

hace nuevamente con apreciaciones generales sin la especificación de la existencia de proyectos 

alternos formativos, y la otra nuevamente se apoya en el marco legal para el despliegue de este 

componente. 
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Tabla 5 

Componente: Políticas Institucionales 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

3. COMPONENTE: POLÍTICAS INSTITUCIONALES:          

 Criterio: Elementos curriculares que promueven la participación e Interacción en el bienestar de los estudiantes 

 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
En los principios 
institucionales se 

promueve la 

participación como un 
reconocimiento la 

organización y el trabajo 

de grupo como espacio 
propicio para la 

aceptación de sí mismo y 

del otro, en el 
intercambio de 

experiencias, aportes, 

conocimientos e ideales 
por parte de los 

educandos, de los 

docentes, de la familia y 
demás miembros de la 

comunidad a la que 

pertenece, y para la, el 
trabajo grupal, la 

construcción de valores y 

normas sociales, el 
sentido de cohesión 

pertenencia y el 
compromiso grupal y 

personal.” 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
La Institución cuenta con 
su Personero (a) de los 

estudiantes quien será un 

alumno que curse el 
último grado que Ofrece 

el Plantel educativo 

encargado de promover 
el ejercicio de veedor y 

Representante ante el 

consejo directivo y 
presidente del consejo 

estudiantil. 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría Humanista  
Carl Rogers (1962) 

procesos mentales en lo 

que se enfatiza la libertad 
del individuo a la hora de 

tomares la adaptación del 

modo de vivir a las 
circunstancias reales pues 

considera importante que 

a través del desarrollo 
personal se forma el 

carácter y el modo de ser. 

  Teoría del Aprendizaje 
Situado Cook y Brown 

(1999) busca incentivar el 

trabajo en equipo y 
cooperativo a través de 

proyectos orientados a 

problemas que precisen 
de la aplicación de 

métodos analíticos que 

tengan en cuenta todo 
tipo de relaciones y 

vinculaciones 

Fundamentación 

Legal 
Decreto 1860 de 1994 
reglamenta parcialmente 

la Ley 115 de 1994, en 

los aspectos pedagógicos 
y organizativos. 

Inferencias 
Los principios 

institucionales de la 
I.E.D David Sánchez 

Juliao promueven la 

participación de la 
comunidad educativa, 

pero en la realidad son 

pocos los espacios que se 
dan para tal fin, ya que 

no se evidencian estas en 

las actas o seguimiento 
que se realicen a este tipo 

de actividades.  

 En las Políticas 
Institucionales la I.E.D 

Juan José Rondón se 

establece los 
lineamientos curriculares 

dando importancia al 

establecimiento de los 
órganos de control de 

acuerdo con el Artículo 

19 del Decreto 1860 de 
1994. 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de las Políticas Institucionales (elementos curriculares) en el 

PEI de los contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

    Se consideró además el componente Políticas Institucionales a través del criterio referido a 

los elementos curriculares que promueven la participación e interacción en el bienestar de los 
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estudiantes. En los principios institucionales de la IED David Sánchez Juliao se nota que 

promueven la participación de la comunidad educativa, pero en la realidad son pocos los 

espacios que se dan para tal fin, ya que no se evidencian estas en las actas o seguimiento que se 

realicen a este tipo de actividades.  

Esto coincide con la investigación de Ayala y Urdaneta (2019) quienes realizaron un trabajo 

titulado “Concepción de la democracia en los procesos de Gestión Escolar en instituciones 

educativas públicas de Montería” y este se centró en favorecer la comprensión en la toma de 

decisiones, optimización, interacción e interpretación desde la democracia en la escuela que 

ayuda a definir la identidad institucional y con ello la participación.  

 En las Políticas Institucionales la IED Juan José Rondón, por su parte, se establece los 

lineamientos curriculares dando importancia a los órganos de control de acuerdo con el Artículo 

19 del Decreto 1860 de 1994, lo que se relaciona con el trabajo de Chávez (2019) basado en la 

“Historia de un modelo de gestión en educación básica en México, una propuesta de mejora”, 

desde el cual los modelos educativos de gestión escolar necesitan permanentemente un análisis y 

reforma para retroalimentar estos procesos. 

Una vez más se puede aseverar que ambas instituciones contemplan el componente analizado, 

pero mientras una de ellas lo hace desde la concepción básica si evidencias de mecanismos para 

su puesta en marcha, la otra se apoya en los fundamentos legales destacando que si contempla las 

Políticas Institucionales. 
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Tabla 6 

Componente: Políticas Institucionales 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

4. COMPONENTE: POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Criterio: Toma de decisiones en las diversas instancias dentro de sus competencias y ámbitos de acción del gobierno 

escolar. 

 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
Desde la dirección, 

buscando que el proceso 
de gestión en la 

Institución Educativa 

para los aspectos 
pedagógicos, 

académicos, 

administrativos, 
financieros, culturales y 

sociales, uno de sus 

propósitos sea evitar que 

se desarrollen formas 

autoritarias y verticales 

en las políticas 
educativas de cada una 

de las etapas y que 

cuente con la mayor 
participación posible de 

la comunidad educativa.  

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
La Institución Conforma 

su gobierno escolar con 
todos componentes de 

este: Consejo y 

Asamblea de padres, el 
Personero y consejo 

Estudiantil, Los comités 

de Convivencia, 
Evaluación y Promoción, 

y los consejos 

Académicos y 

Directivos, para que por 

medio de todos se 

cumpla con lo 
establecido por las leyes 

que los articulan. 

 

Fundamentación 

Teórica 
 Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 
procesos mentales en lo 

que se enfatiza la libertad 

del individuo a la hora de 
tomares la adaptación del 

modo de vivir a las 

circunstancias reales pues 
considera importante que 

a través del desarrollo 

personal se forma el 
carácter y el modo de ser. 

  Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook y Brown 
(1999) busca incentivar el 

trabajo en equipo y 

cooperativo a través de 
proyectos orientados a 

problemas que precisen 

de la aplicación de 
métodos analíticos que 

tengan en cuenta todo 

tipo de relaciones y 
vinculaciones 

Fundamentación 

Legal 
Decreto 1860 de 1994 

reglamenta parcialmente 
la Ley 115 de 1994, en 

los aspectos pedagógicos 

y organizativos. 

Inferencias 
La I.E.D David Sánchez 

Juliao en el primer 

periodo lectivo el 
Gobierno escolar no 

funciono por que la 

Institución no realizo los 
procesos acordes a estos 

porque su rector dejo el 

cargo. Para el segundo 
periodo lectivo La nueva 

administración por parte 

de la directiva está 
gestionando la 

organización para 

implementar de manera 
coherente con la ley y los 

decretos ministeriales las 

funciones del gobierno 
escolar. 

Por otro lado la I.E.D 

Juan Jose Róndon busca 
conformar y darle 

funcionamiento a todos 

los actores escolares que 
componen el gobierno 

escolar dando 

importancia a la 
democracia en la escuela. 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de las Políticas Institucionales (toma de decisiones) en el PEI 

de los contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

En atención también al componente Políticas Instituionales se analizó el criterio referido a la 

toma de decisiones en las diversas instancias dentro de sus competencias y ámbitos de acción del 
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gobierno escolar. Particularmente, la IED David Sánchez Juliao en el primer periodo lectivo el 

Gobierno escolar no funcionó ya que su rector dejo el cargo, y para el segundo periodo lectivo la 

nueva administración por parte de la directiva comenzó a gestionar la organización para 

implementar de manera coherente con la ley y los decretos ministeriales las funciones del 

gobierno escolar. 

Esto dista de lo planteado por Chávez (2019) en su trabajo titulado “Historia de un 

modelo de gestión en educación básica en México, una propuesta de mejora” donde se expresa 

que los líderes y su perfil educativo permitirán ejercer esos cambios importantes para que estas 

acciones trazadas sean de calidad y respondan a las verdaderas necesidades e interés de acuerdo 

con el contexto, para lograr la equidad en pro de una educación de calidad para todos los niveles 

educativos. 

Por otro lado, la IED Juan Jose Róndon busca conformar y darle funcionamiento a todos los 

actores escolares que componen el gobierno escolar dando importancia a la democracia en la 

escuela. En tal sentido, se evidencia que mientras una de las instituciones se encuentra en un 

proceso incipiente en relación a la toma de decisiones relativas al despliegue de competencias y 

ámbitos de la gestión escolar, otra mantiene su posición apegada al cumplimiento de los 

preceptos legales que establecen el decurso de la gestión. 

Al respecto, Antúnez (2000) distingue la gestión como el conjunto de acciones orientadas 

hacia la consecución de ciertos objetivos que se desarrollan en las diversas áreas de actividad de 

la organización y en cuyo diseño y evaluación participan, en alguna medida, las personas 

encargadas de llevarlas a cabo. 
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Tabla 7  

Componente: Proyectos Pedagógicos Obligatorios y Transversales 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

5. COMPONENTE: PROYECTOS PEDAGÓGICOS OBLIGATORIOS Y TRANSVERSALES 

Criterio: Fortalecimiento del proceso de convivencia y desarrollo de las competencias socioemocionales de las 

estudiantes a través de los proyectos transversales. 

 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
La Institución cuenta con 

el proyecto Educativo 

Institucional de 
Convivencia y Cultura 

Ciudadana está orientado 

hacia la transformación 
de la cultura escolar 

desde la perspectiva y 

garantía de derechos, 
encaminando sus 

acciones a través de la 

Promoción de la 
convivencia escolar, los 

derechos humanos, la 

participación y la 
responsabilidad 

democrática. El proyecto 

de Educación Familiar es 
que fortalecer la 

participación de padres y 

madres acudientes en los 
diferentes espacios y 

procesos de la vida 

institucional educativa 
con el propósito de 

afianzar su educación en 

valores familiares 
asociados a la 

convivencia 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
Los directivos coordinan 

las acciones pertinentes 

que sean necesarias en la 
articulación de planes 

proyectos y acciones, 

estrategias pedagógicas 
que sean 

necesarias para una 

buena toma de 
decisiones. 

La Institución organiza 

muchas opciones 
didácticas para el 

desarrollo de las áreas, 

asignaturas y proyectos 
transversales como 

también estrategias para 

las tareas 
escolares y hacen uso 

articulado de los 

recursos y los tiempos. 

Fundamentación 

Teórica 
 Teoría Humanista  
Carl Rogers (1962) 

procesos mentales en lo 

que se enfatiza la libertad 
del individuo a la hora de 

tomares la adaptación del 

modo de vivir a las 
circunstancias reales pues 

considera importante que 

a través del desarrollo 
personal se forma el 

carácter y el modo de ser. 

  Teoría del Aprendizaje 
Situado Cook y Brown 

(1999) busca incentivar el 

trabajo en equipo y 
cooperativo a través de 

proyectos orientados a 

problemas que precisen 
de la aplicación de 

métodos analíticos que 

tengan en cuenta todo 
tipo de relaciones y 

vinculaciones 

Fundamentación 

Legal 
Art. 14. Ley 115/94 
Proyecto de Vida  

Educación Integral 

Inferencias 
La I.E.D David Sánchez 

Juliao cuenta con 
proyectos pedagógicos 

Transversales como el de 
Democracias, educación 

sexual, valores, Medio 

Ambiente y el de 
Convivencia y Cultura 

Ciudadana, pero este 

último no se está 
desarrollando acorde a 

las necesidades y 

situaciones de conflictos 
que se están presentando, 

así que se debe realizar 

una reflexión de estos 
para ajustarlos a la nueva 

realidad de la institución 

y de su comunidad 
educativa. 

La I.E.D Juan José 

Rondón Institucion 
realiza las acciones 

pedagogicas pertinenets 

en lo relacionado a los 
proyectos Intitucionales 

y transversales 

consideramdo de gran 
importancia su 

implemntacion en la 

formacion integral de los 

educandos.  

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de los Proyectos Pedagógicos Obligatorios y Transversales en 

el PEI de los contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 
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     Tras el análisis documental acerca del componente Proyectos Pedagógicos Obligatorios y 

Transversales, el cual se mide desde el fortalecimiento del proceso de convivencia y desarrollo 

de las competencias socioemocionales de las estudiantes a través de los proyectos transversales, 

se observó que la IED David Sánchez Juliao cuenta con proyectos pedagógicos transversales 

como el de democracia, educación sexual, valores, medio ambiente, convivencia y cultura 

ciudadana, pero este último no se está desarrollando acorde a las necesidades y situaciones de 

conflictos que se están presentando, así que se debe realizar una reflexión de estos para ajustarlos 

a la nueva realidad de la institución y de su comunidad educativa. 

Ante esto, se resalta el trabajo de Fernández et al. (2018) quienes plantearon implementar 

estrategias pedagógicas para mejorar la convivencia escolar mediante las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación, concluyendo que esta influye directamente en el desarrollo 

psicoafectivo de los estudiantes y por eso se hace necesario implementar estrategias que logren 

disminuir la violencia desde los ambientes escolares fortaleciendo los procesos de cátedra de paz 

en los espacios educativos. 

La IED Juan José Rondón, por su parte, realiza las acciones pedagógicas pertinentes en lo 

relacionadas con los Proyectos Intitucionales y Transversales, consideramdo de gran importancia 

su implemntacion en la formacion integral de los educandos, lo que coincide con Cuela (2018) 

quien propuso en su investigación establecer la relación existente entre el planeamiento 

estratégico con la calidad de gestión escolar destacando que cuando las directivas motivan la 

participación de la comunidad educativa en general cumpliendo acciones como orientación, 

coordinación en la gestión diseñada para la institución.   
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De esta manera, los hallazgos demuestras que ambas instituciones destacan Proyectos 

Pedagógicos Obligatorios y Transversales, aunque una de ellas no los desarrolla basada en las 

necesidades de la institución y sus integrantes.  

Tabla 8 

Componente: Modelo Curricular 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

6. COMPONENTE: MODELO CURRICULAR 

Criterio:  El Modelo humanista constructivista permite el desarrollo de todas las competencias, destrezas y habilidades 

en la formación integral de los estudiantes. 

 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
El Modelo 

CONSTRUCTIVISTA. 
En este proceso de 

aprendizaje constructivo, 

el profesor cede su 
protagonismo al alumno 

quien asume el papel 

fundamental en su propio 
proceso de formación 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
El modelo pedagógico 

en la Institución es: 
HUMANISTA y el 

enfoque es el de 

enseñanza para la 
comprensión. Como 

referente teórico 

tenemos a David Perkins 
y la Escuela 

Constructivista de 

PIAGE. 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 
procesos mentales en lo 

que se enfatiza la libertad 

del individuo a la hora de 
tomares la adaptación del 

modo de vivir a las 

circunstancias reales pues 
considera importante que 

a través del desarrollo 

personal se forma el 
carácter y el modo de ser. 

  Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook y Brown 
(1999) busca incentivar el 

trabajo en equipo y 

cooperativo a través de 
proyectos orientados a 

problemas que precisen 

de la aplicación de 
métodos analíticos que 

tengan en cuenta todo 

tipo de relaciones y 

vinculaciones 

Fundamentación 

Legal 
Art. 76, Ley 115/94 

Currículo, Criterios, 
Planes de estudio, 

programas, metodologías 

y procesos 

Inferencias 
I.E.D David Sánchez 

Juliao En su PEI se 

tienen claro Los 
Modelos pedagógicos 

que se consideran los 

más pertinentes de 

acuerdo con las 

características de su 

población; sus docentes 
lo aplican en su practicas 

pedagógicas, dándole 

participación a los 
estudiantes en su 

proceso formativo.  

La I.E.D Juan José 
Rondón rige a través del 

modelo humanista 

constructivista en el cual 
se busca que el 

estudiante no solo 

aborde la parte 
cognitiva, sino que 

también reconozca la 
importancia de lo 

humano. 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis del Modelo Curricular en el PEI de los contextos escolares 

objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 
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     Al indagar sobre el componente Modelo Curricular el cual se procura a través del modelo 

humanista constructivista, que permite el desarrollo de todas las competencias, destrezas y 

habilidades en la formación integral de los estudiantes, en la IED David Sánchez Juliao se tienen 

claros los modelos pedagógicos que se consideran pertinentes de acuerdo con las características 

de su población; sus docentes lo aplican en su prácticas pedagógicas, dándole participación a los 

estudiantes en su proceso formativo.  

Tal hallazgo entra en concordancia con lo planteado Chávez (2019) en su trabajo la “Historia 

de un modelo de gestión en educación básica en México, una propuesta de mejora”, desde el cual 

se destacó que los modelos educativos de gestión escolar necesitan permanentemente un análisis 

y reforma si es el caso para retroalimentar estos procesos y no perder los objetivos trazados en su 

constitución. 

En tanto la IED Juan José Rondón rige a través del modelo humanista constructivista en el 

cual se busca que el estudiante no solo aborde la parte cognitiva, sino que también reconozca la 

importancia de lo humano. De esta manera, mientras una institución contempla de forma 

generalizada la concepción del Modelo Curricular, la otra lo define claramente orientado hacia el 

Humanismo y el Constructivismo.  

Tabla 9 

Componente: Recursos de Aprendizaje 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

7. COMPONENTE: RECURSOS DE APRENDIZAJE 

Criterio: Dentro de las Estrategias Pedagógicas los docentes cuentan con recursos didácticos (herramientas TIC) que 

utilizan para favorecer el aprendizaje y el fomento de valores que ayudan a la convivencia escolar armónica. 
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Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
En las metas 

Institucionales en es 

aspectos Académico la 
institución busca 
Implementar el uso de 

las nuevas tecnologías 
informáticas en           

los procesos 

pedagógicos en el nivel 
académico.   

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
En su PEI la Institución 

dice contar con recursos 

de Aprendizaje lo cual 
es esencial en desarrollo 

de los procesos 

pedagógicos. 
La Institución cuenta 

con muchos recursos 

donde desarrollamos las 
Tics, para ello contamos 

con una sala de 

informática, una sala 
SENA, videobeen, 

tableros digitales, 

Portátiles para uso 
exclusivo de los 

estudiantes y docentes. 

Se cuenta con recursos 
de transferencias, por 

gratuidad, calidad 

educativa y de recursos 
propios. 
 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría Humanista  
Carl Rogers (1962) 

procesos mentales en lo 

que se enfatiza la libertad 
del individuo a la hora de 

tomares la adaptación del 

modo de vivir a las 
circunstancias reales 

pues considera 

importante que a través 
del desarrollo personal se 

forma el carácter y el 

modo de ser. 
Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook y Brown 

(1999) busca incentivar 
el trabajo en equipo y 

cooperativo a través de 

proyectos orientados a 
problemas que precisen 

de la aplicación de 
métodos analíticos que 

tengan en cuenta todo 

tipo de relaciones y 
vinculaciones. 

Fundamentación 

Legal 
Art. 9. de la Ley 115/94 
Derecho a la Educación 

Art. 13. Ley 115 /94 

Promoción de la persona 
en la Sociedad para tener 

la capacidad de crear, 

investigar y adoptar la 
tecnología en su proceso 

educativo. 

Inferencias 
La I.E.D David Sánchez 
Juliao tiene como meta 

implementar para sus 

acciones pedagógicas el 
uso de recursos 

tecnológicos porque no 

se cuenta con ellos para 
que favorezca los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje.  
La I.E.D Juan José 

Rondón al contar con 

recursos de aprendizaje 
y alianzas estratégicas 

con otras entidades 

educativas, pueda 

asegurar y garantizar la 

formación académica en 

sus estudiantes, pero 
dentro de estos no se 

evidencia un plan o 

programa en concreto 
que fortalezca el 

fomento de valores. 
 

 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de los Recursos de Aprendizaje en el PEI en los contextos 

escolares objeto de estudio.  

 

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

Al analizar el componente de recursos de aprendizaje, en la IED David Sánchez Juliao se 

tiene como meta implementar para sus acciones pedagógicas el uso de recursos tecnológicos 

porque no se cuenta con ellos para que favorezca los procesos de enseñanza y aprendizaje, lo 

cual es contrario a lo estimado por Granda, Espinoza y Mayon (2019) quienes en su artículo “Las 

TIC como herramientas didácticas del proceso de enseñanza-aprendizaje” establecen nuevos 

paradigmas educativos derivados del uso de las TIC y relacionados con los nuevos métodos y 

procedimientos adaptados para la enseñanza sin dejar de lado los estilos de aprendizaje y las 

necesidades particulares de cada estudiante.  

La I.E.D Juan Jose Róndon, al contar con recursos de aprendizaje y alianzas estratégicas 

con otras entidades educativas, puede asegurar y garantizar la formación académica en sus 
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estudiantes, pero dentro de estos no se evidencia un plan o programa en concreto que fortalezca 

el fomento de valores, lo cual validan Para Ariza, González y Colomo (2019) en su artículo 

titulado “Análisis de la percepción de valores relacionados con las TIC en adolescentes” donde 

establecen la influencia de las TIC en el carácter axiológico de los jóvenes debido a la influencia 

social y personal que se les atribuye, así como la variedad de posibilidades a los que estos tienen 

acceso aparte del tiempo de ocio que le invierten a este tipo de dispositivos tecnológicos en los 

cuales hay un gran dominio de información que construirá y definirá su identidad en relación con 

el uso y el fin que le den a estos. 

Tabla 10 

Componente: Liderazgos 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

8. COMPONENTE: LIDERAZGOS 

Criterio: La Institución realiza acciones pedagógicas para los estudiantes que fortalecen las aptitudes de pensamiento 

crítico y expresión oral en la formación de líderes sociales en servicio de su comunidad. 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
No se evidencia 

claramente acciones 

pedagógicas que ayuden 
a fortalecer las aptitudes 

de pensamiento crítico y 

expresión oral en la 
formación de líderes 

sociales en servicio de su 

comunidad.  

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
La Institución cuenta con 

las herramientas 

esenciales para liderar 
articular y 

coordinar las acciones 

pertinentes en los 
procesos directivos, 

administrativos, 

pedagógicos y 
comunitarios 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría de Aprendizaje 
Social: Albert Bandura 

(1977) 

Fundamentación 

Legal 
Art. 5 Ley 115/94 
Fines de la Educación 

Art. 13. Ley 115 /94 

Promoción de la persona 
en la Sociedad para tener 

la capacidad de crear, 

investigar y adoptar la 
tecnología en su proceso 

educativo. 

Inferencias 
En las acciones que se 
implementan en la I.E.D 

David Sánchez Juliao no 

hay un claro perfil de los 
estudiantes que tenga las 

características de 

liderazgos, por otro lado, 
no se evidencia con 

claridad las acciones 

contundentes para formar 
y fortalecer los 

estudiantes con aptitudes 

y actitudes de liderazgo 

en ella. 

En la I.E.D Juan Jose 

Róndon por el contrario  
coordina acciones para 

desarrollar en sus 

estudianten las aptirudes 
y actitudes que 

favorezcan el perfil de un 

lider soial desde su 
intitucion. 
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Nota. Esta tabla muestra el análisis de los Liderazgos en el PEI en los contextos escolares objeto 

de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

Se analizó también el componente Liderazgo, considerando que en las acciones que se 

implementan en la I.E.D David Sánchez Juliao no hay un claro perfil de los estudiantes que tenga 

las características de liderazgo y no se evidencia con claridad las acciones contundentes para 

formar y fortalecer los estudiantes con aptitudes y actitudes de liderazgo en ella. Esto queda lejos 

de los establecidos por García, Juárez y Salgado (2018), en su artículo “Gestión Escolar y 

Calidad Educativa” quienes indican la conexión entre las teorías pedagógicas y el desarrollo 

integral del individuo que conlleve a transformar la sociedad y la obtención de recursos 

tecnológicos y financieros que aporten al avance de los procesos. 

Por otro lado, se tiene que la I.E.D Juan Jose Róndon coordina acciones para desarrollar 

en sus estudianten las aptitudes y actitudes que favorezcan el perfil de un lider soial desde su 

intitución. 

Tabla 11 

Componente: Seguimiento y Autoevaluación 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

9. COMPONENTE: SEGUIMIENTO Y AUTOEVALUACIÓN 

Criterio: La Institución a través de su modelo humanista constructivista cuenta con estrategias de seguimiento 

académico y de autoevaluación que permiten identificar las dificultades y fortalezas en sus estudiantes. 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
Es política de la 

Institución poner en 

práctica las decisiones 
para la aplicación y 

seguimiento de los 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
La Institución les hace 

seguimiento y 

evaluación a todos los 
procesos, lo cual utiliza 

para hacer el diagnóstico 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 

procesos mentales en lo 
que se enfatiza la libertad 

del individuo a la hora de 

tomares la adaptación del 

Fundamentación 

Legal 
Art. 80 Ley 115/94  

Evaluación de la 

Educación  
Art. 47 del Decreto 

1860/94 

Inferencias 
Aunque en la I.E.D 
David Sánchez Juliao se 

realice el seguimiento a 

los procesos de 
evaluación no se toma 

como una manera de 

retroalimentar estas 
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recursos físicos y 

financieros que 

garanticen la prestación 

del servicio educativo en 
condiciones de calidad, 

eficacia y eficiencia. 

El seguimiento, como 
parte de la evaluación 

interna en las escuelas, 

es un proceso continuo y 
sistemático de reflexión 

y actuación sobre la 

propia práctica docente, 
que se realiza con la 

intención de 

transformarla para 
mejorar la calidad de la 

formación. 

La evaluación de 

estudiantes se realiza en 

la Institución con miras a 

logro de conocimientos 
de competencias y 

estándares básicos 

nacionales en todas las 
áreas de conocimiento. 

Es un proceso continuo y 

permanente. 

debido y tomar acciones 

pertinentes para mejorar. 

El seguimiento se hace 

mediante instrumentos 
diseñados para los 

estudiantes, 

profesores, padres de 
familia y en general para 

toda la comunidad. Por 

lo general 
cada seis meses se hacen 

revisiones y ajustes. 

modo de vivir a las 

circunstancias reales pues 

considera importante que 

a través del desarrollo 
personal se forma el 

carácter y el modo de ser. 

  Teoría del Aprendizaje 
Situado Cook y Brown 

(1999) busca incentivar el 

trabajo en equipo y 
cooperativo a través de 

proyectos orientados a 

problemas que precisen 
de la aplicación de 

métodos analíticos que 

tengan en cuenta todo 
tipo de relaciones y 

vinculaciones 

Evaluación y Promoción 

Educativa 
acciones pedagógicas, 

sino como una acción de 

falta de interés y 

motivación del 
estudiante, no realizando 

una reflexión exhaustiva 

hacia la práctica docente. 
La I.E.D Juan José 

Rondón los docentes 

cuentan con instrumentos 
pedagógicos que les 

permite realizar el 

seguimiento y 
Autoevaluación a los 

procesos de aprendizaje 

en sus estudiantes y 
poder realizar acciones 

para sus dificultades y 

fortalezas. 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis del Seguimiento y Autoevaluación en el PEI en los contextos 

escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

     Luego de indagar sobre el componente Seguimiento y Autoevaluación, aunque en la I.E.D 

David Sánchez Juliao se realiza el seguimiento a los procesos de evaluación, no se toma como una 

manera de retroalimentar estas acciones pedagógicas, sino como una acción de falta de interés y 

motivación del estudiante, no realizando una reflexión exhaustiva hacia la práctica docente. 

     González y González (2019) plantearon en su propuesta de investigación “Resignificando las 

prácticas pedagógicas para un aprendizaje significativo entre los educandos de la Institución 

Educativa Técnico Agropecuaria San José de Clemencia” la implementación de una práctica 

pedagógica Intersubjetiva y Humana que permitiera fortalecer el colectivo docente, sustentada en 

la motivación permanente para gestar ambientes que favorezcan el desarrollo de aprendizaje y el 

mejoramiento de las practicas pedagógicas.   



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           134  

     Por su parte, en la I.E.D Juan José Rondón los docentes cuentan con instrumentos 

pedagógicos que les permite realizar el Seguimiento y Autoevaluación a los procesos de 

aprendizaje en sus estudiantes y poder realizar acciones para sus dificultades y fortalezas. 

Tabla 12 

 

Componente: Manual de Convivencia 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

10. COMPONENTE: MANUAL DE CONVIVENCIA 

Criterio: El Manual de Convivencia es conocido y empleado por los miembros de la comunidad educativa. 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
El Manual de 

Convivencia fue 
elaborado con la 

participación de los 

diferentes estamentos de 
la comunidad a partir de 

procesos de concertación 

y diálogo tiene como 

propósito dar a conocer a 

la comunidad de la 

institución Educativa 
Distrital “David Sánchez 

Juliao”, los criterios y 

normas que serán medios 
para que ejerzan 

derechos, se asumen 

compromisos y se 
expresen valores en un 

ambiente espontáneo y 

alegre en el cual 
participa la comunidad 

educativa. 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
El Manual de 

Convivencia es conocido 
y utilizado 

frecuentemente como un 

instrumento que orienta 
los principios, valores, 

estrategias y actuaciones 

que favorecen un clima 

organizacional armónico 

entre los diferentes 

integrantes de la 
comunidad educativa. 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría del Social 

constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) los 
conocimientos se 

construyen con base en 

las interacciones sociales 
y en la experiencia. Es 

decir, el saber es filtrado 

e influido por la cultura, 

el lenguaje, las creencias, 

las interacciones con los 

demás, la enseñanza 
directa y el 

modelamiento. 

Fundamentación 

Legal 
Art. 87 Ley 115/94  

Reglamento del Manual 

de Convivencia  
Art.17 del Decreto 

1860/94 

Proyecto Educativo 
Institucional 

Inferencias 
La I.E.D David Sánchez 
Juliao cuenta con su 

manual de Convivencia, 

pero necesita ser 
socializado al resto de la 

comunidad educativa 
como a padres de familia 

y acudientes; la 

sensibilización de los 
estudiantes hacia las 

buenas relaciones entre 

todos lo pertenecientes a 
la comunidad, derechos y 

deberes para su estancia 

en la institución, de igual 
forma los docentes en la 

claridad a la hora de 

aplicar y reconocer los 
tipos de sanciones, 

estímulos, mecanismo de 

convivencia y rutas para 
un buen ambiente 

escolar. 

Por el contrario, se 
encuentra que en La 

I.E.D Juan José Rondón 

implementa en los casos 
frecuentes en cuanto a 

convivencia escolar para 

mantener y fortalecer el 
clima escolar armónico. 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis del Manual de Convivencia en el PEI en los contextos escolares 

objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 
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      Tras el análisis del componente Manual de Convivencia, se tiene que la I.E.D David Sánchez 

Juliao cuenta con el suyo pero necesita ser socializado al resto de la comunidad educativa como a 

padres de familia y acudientes; la sensibilización de los estudiantes hacia las buenas relaciones 

entre todos lo pertenecientes a la comunidad, derechos y deberes para su estancia en la 

institución, de igual forma los docentes en la claridad a la hora de aplicar y reconocer los tipos de 

sanciones, estímulos, mecanismo de convivencia y rutas para un buen ambiente escolar. 

Por el contrario, la I.E.D Juan José Rondón implementa en los casos frecuentes en cuanto 

a convivencia escolar para mantener y fortalecer el clima escolar armónico. Contreras et al. 

Contreras (2018) con su trabajo “Convivencia escolar y solución de conflictos mediante la 

investigación como estrategia pedagógica” permitió fortalecer este componente y a su vez 

destacar que se dispone a socializar las estrategias con el cuerpo docente, administrativos, 

asociación de padres de familia y representantes de estudiantes para la socialización. 

Tabla 13 

Componente: Mecanismos De Comunicación 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 
 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

11. COMPONENTE: MECANISMOS DE COMUNICACIÓN. 

Criterio: Existen diferentes canales de comunicación con los diferentes actores educativos. 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
La institución contempla 
en su proyecto Educativo 

Institucional contempla 

el Proyecto de Vida es el 
plan que una persona se 

traza a fin de conseguir 

un objetivo. El proyecto 
da coherencia a la vida 

de una persona en sus 

diversas facetas y marca 
un determinado estilo, en 

el obrar, en las 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
La Institución cuenta con 
una política de 

comunicación e 

interacción con las 
familias o acudientes 

mediante las reuniones 

de padres de familia, el 
Consejo para padres el 

cual facilita la solución 

oportuna de los 
problemas. Se desarrolla 

mediante visitas de 

valoración, mediante 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría del Social 

constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) los 

conocimientos se 
construyen con base en 

las interacciones sociales 

y en la experiencia. Es 
decir, el saber es filtrado 

e influido por la cultura, 

el lenguaje, las creencias, 
las interacciones con los 

demás, la enseñanza 

directa y el 
modelamiento. 

Fundamentación 

Legal 
Art. 87 Ley 115/94  

Reglamento del Manual 

de Convivencia  

Art.17 del Decreto 
1860/94 

Proyecto Educativo 

Institucional 

Inferencias 
En la I.E.D David 

Sánchez Juliao el rector 
como líder de la 

Institución mantienen 

abierta los canales de 
comunicación para todos 

y cada uno de los actores 

escolares y ante las 
situaciones que se 

soliciten de su 

intervención.  
La I.E.D Juan José 

Rondón cuenta con 

canales de comunicación 
regidos por reglas y 

políticas que favorecen 
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relaciones, en el modo 

de verla vida. 
comunicación directa a 

través de correos 

electrónicos y por vía 

telefónica. 
Las relaciones 

interpersonales dentro 

del EE, se dan a través de 
un diálogo armonioso, 

donde se llegan a 

acuerdos en forma 
consensuada, también el 

uso de Correo 

Electrónico, circulares, 
cartelera, periódico. 

las buenas relaciones 

sociales de los 

integrantes de la 

comunidad educativa. 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de los Mecanismos de Comunicación el PEI en los contextos 

escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

     En el PEI de las instituciones se indagó sobre el componente Mecanismos de Comunicación, 

encontrando que en la I.E.D David Sánchez Juliao el rector como líder de la Institución mantiene 

abiertos los canales de comunicación para todos y cada uno de los actores escolares y ante las 

situaciones que se soliciten de su intervención. De acuerdo con el aporte de Noriega et al. (2018) 

con su investigación titulada como “Convivencia escolar mediante la formación en valores 

apoyada en las tecnologías de la información y comunicación” que evidencia la importancia de 

implementar nuevas estrategias dentro del aula de clase, observando un impacto positivo en la 

convivencia escolar de los estudiantes mediante la formación en valores tomando como apoyo el 

uso de las TIC. 

      En cuanto al I.E.D Juan José Rondón se observó que cuenta con canales de comunicación 

regidos por reglas y políticas que favorecen las buenas relaciones sociales de los integrantes de la 

comunidad educativa. 
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Tabla 14 

Componente: Proyectos de Vida 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

12. COMPONENTE: PROYECTOS DE VIDA 

Criterio: Los estudiantes cuentan con las orientaciones para diseñar su proyecto de vida. 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
En el proyecto Educativo 

Institucional la 

Institución no evidencia 
con claridad la 

conformación y 

funcionamiento de la 
escuela de Padres.  

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
Las orientaciones hacia 

el proyecto de vida son 

el amor y respeto por su 
propia vida y la de su 

prójimo, cuya respuesta 

encontramos en el 
proyecto de educación 

sexual; proyectos en 

valores Rondonistas y 
escuela para padres. 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría Humanista Carl 

Rogers (1962) procesos 

mentales en lo que se 
enfatiza la libertad del 

individuo a la hora de 

tomares la adaptación del 
modo de vivir a las 

circunstancias reales pues 

considera importante que 
a través del desarrollo 

personal se forma el 

carácter y el modo de ser. 
 

Fundamentación 

Legal 
Art. 14. Ley 115/94 

Proyecto de Vida  

Educación Integral  
Art. 36 del Decreto 

1860/94 

Proyectos Pedagógicos 

 

Inferencias 
En el PEI de la I.E.D 

David Sánchez Juliao se 

vislumbra el Proyecto de 

Vida como una 
herramienta eficaz para 

orientar los procesos 

formativos en los 
estudiantes, pero no se 

implementa como 

proyecto trasversal como 
tal.  

La I.E.D Juan José 

Rondón mantienen 
principios para que sus 

estudiantes puedan 
construir su proyecto de 

vida. 
 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de los Proyectos de Vida el PEI en los contextos escolares 

objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

Al medir el componente Proyectos de Vida se precisa que en el PEI de la I.E.D David 

Sánchez Juliao se vislumbra como una herramienta eficaz para orientar los procesos formativos 

en los estudiantes, pero no se implementa como proyecto trasversal como tal por ello Watson y 

Bernaky (2018) en su proyecto titulado “Práctica de valores como estrategia de transformación de la 

convivencia escolar y la formación de gestores de paz” expresan que se requiere profundizar en 

todas las áreas escolares para el alcance de la convivencia. 
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Por otro lado, la I.E.D Juan José Rondón mantiene principios para que sus estudiantes puedan 

construir su proyecto de vida, lo cual viene a afianzar la profundización en valores y con ello en 

la convivencia escolar. 

Tabla 15 

Componente: Escuela de Padres 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

13. COMPONENTE: ESCUELA DE PADRES 

Criterio: La institución abre espacios con las familias en el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes. 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
Se busca Integrar a la 
comunidad educativa en 

el proceso de formación 

de los estudiantes. 
Lograr una participación 

masiva de los padres de 

familia en el Gobierno 

Escolar logrando que se 

concienticen de la 
importancia de asistir a 

las reuniones periódicas. 

Ampliar la tasa de 
participación de los 

estudiantes. 

Establecer un club para 
cada espacio de 

participación creativa y 

recreativa. 
Integración a todos los 

programas que se 

generen a nivel local y 
regional en lo 

relacionado con los 

riesgos psicosociales, 
con una frecuencia 

permanente en los 

próximos cuatro años. 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
En la escuela de padres 
hizo una formación en la 

Segunda lengua ingles a 

los padres de la 
institución. 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría del Social 
constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) los 

conocimientos se 
construyen con base en 

las interacciones sociales 

y en la experiencia. Es 
decir, el saber es filtrado 

e influido por la cultura, 

el lenguaje, las creencias, 
las interacciones con los 

demás, la enseñanza 

directa y el 
modelamiento. 

Fundamentación 

Legal 
Art 7 de la Ley 115/94 
Regulación del servicio 

Público de Educación 

como una función social 
Ley 2025 del /2020 

Lineamientos para la 

implementación para la 
escuela de padres 

Inferencias 
La I.E.D David Sánchez 

Juliao no evidencia 
acciones claras para el 

trabajo con los padres y 

acudientes desde la 
conformación, 

organización e 

implementación de la 
escuela de padres como 

un medio en el 
fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje de sus 

estudiantes. 
La I.E.D Juan José 

Rondón realiza acciones 

concretas para que la 
comunidad de padres 

pueda de igual manera 

formarse y desarrollar 
sus competencias 

permitiendo de esta 

manera mejorar su 
calidad de vida. 
 

 

 

 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de la Escuela para Padres en el PEI en los contextos escolares 

objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 
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     Sobre el componente Escuela para Padres, en el PEI de la I.E.D David Sánchez Juliao no se 

evidencian acciones claras para el trabajo con los padres y acudientes desde la conformación, 

organización e implementación de la escuela de padres como un medio en el fortalecimiento de 

los procesos de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. Cárdenas (2018) en su propuesta 

titulada “Convivencia escolar: un entorno permeado por la violencia y el conflicto” pretende dar 

a conocer las políticas relacionadas con la convivencia en base a la construcción tipológica de 

teorías transdisciplinarias y el diseño de estrategias de intervención que permitan la 

transformación positiva, donde también se involucren los padres. 

    Al respecto, en la I.E.D Juan José Rondón realiza acciones concretas para que la comunidad 

de padres pueda de igual manera formarse y desarrollar sus competencias permitiendo de esta 

manera mejorar su calidad de vida. 

Tabla 16 

Componente: Participación de la Familia 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

14. COMPONENTE: PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

Criterio: Participación de las familias en los procesos formativos integrales de los estudiantes. 

Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
Lograr una participación 

masiva de los padres de 
familia en el Gobierno 

Escolar 

Se convocará a los 
padres de familia en 

sesiones extraordinarias, 

si se cree necesario para 
informar sobre 

acontecimientos y 

novedades que se 
presenten por parte de los 

organismos que presten 

el servicio educativo 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
Mediante actas del 

consejo para padres, en 
la participación en Los 

diferentes eventos 

programados. 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría del Social 

constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) los 
conocimientos se 

construyen con base en 
las interacciones sociales 

y en la experiencia. Es 

decir, el saber es filtrado 
e influido por la cultura, 

el lenguaje, las creencias, 

las interacciones con los 
demás, la enseñanza 

directa y el 

modelamiento. 

Fundamentación 

Legal 
Art 7 de la Ley 115/94 

Regulación del servicio 

Público de Educación 
como una función social 

Inferencias 
La I.E.D David Sánchez 

Juliao convoca solo en 

algunas situaciones de 
carácter urgente la 

participación de los 

padres de familia, pero 
no se evidencia como un 

proceso para 

retroalimentar los 
procesos de formación 

en los estudiantes.  

La I.E.D Juan José 
Rondón los padres 

participan en diferentes 

espacios que el plantel 
requiere su presencia y 

apoyo. 
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Nota. Esta tabla muestra el análisis de la Participación de la Familia en el PEI en los contextos 

escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

     En relación con el componente Participación de la Familia, la I.E.D David Sánchez Juliao 

convoca solo en algunas situaciones de carácter urgente la participación de los padres de familia, 

pero no se evidencia como un proceso para retroalimentar los procesos de formación en los 

estudiantes.  

     Frente a esto, se hace referencia a la tesis titulada “Convivencia escolar, un análisis descriptivo 

desde la variable familia” propuesta por Galindo y Forbes (2018) quienes analizaron la dinámica 

familiar como variable que incide en la convivencia escolar, concluyendo docentes y estudiantes 

deberán construir un nuevo pensamiento desde el punto de vista lúdico, recreativo, participativo 

donde se establezcan normas y limites articulados entre la escuela y la comunidad educativa en 

general. 

     Por otra parte, en el PEI de la I.E.D Juan José Rondón los padres participan en diferentes 

espacios que el plantel requiere su presencia y apoyo, de modo que se cumple en mejor medida 

los respectivo al mencionado componente. 

Tabla 17 

Componente: Bienestar Estudiantil 

 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: PEI                       INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José 

Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

15. COMPONENTE: BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Criterio: Estrategias que garanticen el bienestar de los estudiantes. 
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Presente 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 
No se evidencia 

claramente las 

estrategias que 
garanticen el bienestar 

de los estudiantes.  

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 
La Institución cuenta con 

algunos servicios 

complementarios como: 
La alimentación por parte 

de la Alcaldía y el 

Bienestar Familiar; de 
salud con los servicios 

que nos prestan el puesto 

de salud del Barrio. 
La institución cuenta con 

un MECI el cual provee 

los riesgos Posibles y sus 
soluciones. El apoyo del 

puesto de salud del barrio 

para la prevención de 
embarazos, 

enfermedades de 

Transmisión sexual y la 
drogadicción 

 

Fundamentación 

Teórica 
Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 

procesos mentales en lo 
que se enfatiza la libertad 

del individuo a la hora de 

tomares la adaptación del 
modo de vivir a las 

circunstancias reales pues 

considera importante que 
a través del desarrollo 

personal se forma el 

carácter y el modo de ser. 

Fundamentación 

Legal 
Art 7 de la Ley 115/94 

Regulación del servicio 

Público de Educación 
como una función social 

Inferencias 
En el PEI, la I.E.D David 
Sánchez Juliao están en 

forma general solo 

algunas acciones que 
pueden favorecer el 

bienestar estudiantil, 

pero no de manera 
concreta el desarrollo de 

tales estrategias 

pedagógicas. 
La I.E.D Juan José 

Rondón 

Cuenta para el Bienestar 
de sus estudiantes con 

diferentes programas que 

mejoran su calidad de 
vida y el de sus familias. 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis del Bienestar Estudiantil en el PEI en los contextos escolares 

objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

Al analizar el componente Bienestar Estudiantil que hace referencia a estrategias que 

garanticen el bienestar de los estudiantes, en el PEI de la IED David Sánchez Juliao están en 

forma general solo algunas acciones que pueden favorecer el bienestar estudiantil, pero no de 

manera concreta el desarrollo de tales estrategias pedagógicas; la IED Juan José Rondón cuenta 

con preceptos que coadyuvar al Bienestar de sus estudiantes con diferentes programas que 

mejoran su calidad de vida y el de sus familias. 

De tal manera que se evidencia en una institución únicamente la noción de Bienestar 

Estudiantil, más no las acciones concretas de su práctica, en tanto la otra si contempla en su 

filosofía y accionar las estrategias que lo garantizan. Contreras et al. (2018) con su trabajo 

“Convivencia escolar y solución de conflictos mediante la investigación como estrategia 

pedagógica” destacaron la necesidad de un plan de acción que garantice el sostenimiento de la 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           142  

convivencia escolar, el bienestar de los miembros de la comunidad educativa y salvaguardar la 

integridad de los educandos. 

Analisis de Revisión Documental del Manual de Convivencia 

Tabla 18 

Componente: Horizonte Institucional 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Manual de Convivencia              

INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                                                                                  FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

16. COMPONENTE: HORIZONTE INSTITUCIONAL 

Criterio: La institución da sentido a los planes y proyectos Institucionales. 

Presente 

I.E.D. David Sánchez 

Juliao 

El proceso formativo del 

educando se trabajará 

acorde a los principios de 
justicia, igualdad y 

ecuanimidad.  

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 

En las metas 

institucionales es brindar 

al estudiante un 
Espacio y un proceso que 

le permita alcanzar y 

desarrollar sus propios 
potenciales 

Y forjarse su propio 

proyecto de vida, a partir 

de la convicción. 

Fundamentación 

Teórica 

Teoría Humanista  
Carl Rogers (1962) 

procesos mentales en lo 

que se enfatiza la libertad 
del individuo a la hora de 

tomares la adaptación del 

modo de vivir a las 
circunstancias reales pues 

considera importante que 

a través del desarrollo 

personal se forma el 

carácter y el modo de ser. 

  Teoría del Aprendizaje 
Situado Cook y Brown 

(1999) busca incentivar el 

trabajo en equipo y 
cooperativo a través de 

proyectos orientados a 

problemas que precisen 
de la aplicación de 

métodos analíticos que 

tengan en cuenta todo 
tipo de relaciones y 

vinculaciones. 

Fundamentación Legal 

Decreto 1860 de 1994 

Reglamenta parcialmente 
la Ley 115 de 1994, en 

los aspectos pedagógicos 

y organizativos. 
 

 

Inferencia 

En el horizonte la I.E.D 
David Sánchez Juliao 

Institucional plasman 

principios que van 
acorde a lo estipulado 

por la Ley, pero no se 

evidencias acciones 
claras para que los 

actores de la Institución 

puedan llevar acabo estos 

principios contenidos en 

este parte.  

La I.E.D Juan José 
Rondón 

Cuenta con los espacios 

pedagógicos necesarios 
que desarrollan las 

competencias necesarias 

para concretar su 
proyecto de vida. 

 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis del Horizonte Institucional en el Manual de Convivencia en 

los contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

Al analizar el Manual de Convivencia de las instituciones objeto de estudio, como parte de la 

revisión documental de este trabajo, se precisan a continuación los resultados, comenzando por 
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el componente Horizonte Institucional que en la I.E.D David Sánchez Juliao se contempla a 

través de los principios que van acorde a lo estipulado por la Ley, pero no se evidencias acciones 

claras para que los actores de la Institución puedan llevar acabo estos principios contenidos en 

este parte. 

Chávez (2019), basada en la “Historia de un modelo de gestión en educación básica en 

México una propuesta de mejora” destacó la necesidad de una gestión efectiva y de calidad de en 

las escuelas. Por otro lado, la I.E.D Juan José Rondón cuenta con los espacios pedagógicos 

necesarios que desarrollan las competencias necesarias para concretar su proyecto de vida, en tal 

sentido que se gesta en una institución, pero en otra no se evidencia. 

Tabla 19 

Componente: Perfil del Estudiante 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Manual de Convivencia              

INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                                                                                  FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

2.COMPONENTE: PERFIL DEL ESTUDIANTE 

Criterio: El Perfil contemplado para los estudiantes fomenta valores como la escucha activa, tolerancia y respeto en el 

fortalecimiento de la Convivencia Escolar. 

Presente 

I.E.D. David Sánchez 

Juliao 

La Institución Educativa 

busca en sus estudiantes 
la formación en 

principios humanos que 

lo cualifiquen como 
verdadero agente de 

cambio en la comunidad 

a la que pertenece, por lo 

cual debe estar en 

constante transformación. 

Entre los valores del 
perfil están: 

responsabilidad, y 

respeto.  
 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 

El educando de la 

Institución en sus 
procesos de formación 

estará desarrollando sus 

dimensiones éticas, 
espirituales, socios 

afectivos, psicomotoras, 

estéticas, y su valía 

evidenciándose en su ser 

y su actuar. 

.  

Fundamentación 

Teórica 

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 

procesos mentales en lo 
que se enfatiza la libertad 

del individuo a la hora de 

tomares la adaptación del 
modo de vivir a las 

circunstancias reales pues 

considera importante que 

a través del desarrollo 

personal se forma el 

carácter y el modo de ser. 
  Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook y Brown 

(1999) busca incentivar 
el trabajo en equipo y 

cooperativo a través de 
proyectos orientados a 

problemas que precisen 

de la aplicación de 
métodos analíticos que 

tengan en cuenta todo 

Fundamentación Legal 

Decreto 1860 de 1994 
Reglamenta parcialmente 

la Ley 115 de 1994, en 

los aspectos pedagógicos 
y organizativos. 

 
 

Inferencia 

 En este componente la 

I.E.D David Sánchez 

Juliao Institución dentro 
el Perfil del Estudiante se 

busca en sus estudiantes 

la formación en 
principios humanos 

como la responsabilidad 

y el respeto, pero no está 

claro cómo se podrán 

forman estos principios 

en sus estudiantes y 
logara el perfil enunciado 

en su PEI y Manual de 

Convivencia.  
La I.E.D Juan José 

Rondón 
El perfil del estudiante 

apunta a todas las 

dimensiones del ser 
humano para desarrollar 

su perfil estudiantil. 
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tipo de relaciones y 

vinculaciones. 

 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis del Perfil de Estudiante en el Manual de Convivencia en los 

contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

A razón del Perfil del Estudiante que debe contemplarse en todo Manual de Convivencia, en 

este componente la IED David Sánchez Juliao destaca que busca en sus estudiantes la formación 

en principios humanos como la responsabilidad y el respeto, pero no está claro cómo se podrán 

forman estos principios en sus estudiantes y lograr el perfil enunciado en su PEI y Manual de 

Convivencia; por su parte la IED Juan José Rondón en el perfil del estudiante apunta a todas las 

dimensiones del ser humano para desarrollar su perfil estudiantil. 

Desde esta perspectiva se vislumbra que nuevamente una sola de las dos instituciones 

analizadas integra en su Manual de Convivencia un aspecto tan importante como el perfil del 

estudiante clarificando incluso las acciones para alcanzarlo. Chávez (2021) apuntó en su trabajo 

“Principios axiológicos para la convivencia en el aula de educación primaria en Colombia” las 

vivencias de los estudiantes en su contextos más próximos: la familia, los compañeros y el 

ambiente, donde se destacó la falta de autonomía en los estudiantes para dirigir sus acciones, una 

formación en la libertad que parta de un pensamiento crítico reflexivo, ya que existe una 

jerarquización de poderes y la ausencia de una verdadera democracia, donde se asuma al otro 

como una individualidad capaz de responsabilizarse de sus actos. 
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Tabla 20 

Componente: Deberes y Derechos de Padres de Familia 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Manual de Convivencia              

INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                                                                                  FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

3.COMPONENTE: DEBERES Y DERECHOS DE PADRES DE FAMILIA 

Criterio: Los padres de familia se integran con el proceso formativos de sus acudidos. 

Presente 

I.E.D. David Sánchez 

Juliao 

Los padres o tutores 
firmarán la matrícula 

correspondiente en 

representación de sus 
hijos, estarán aceptando 

La aplicación del Manual 

de Convivencia.  
 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 

Los padres de familia en 
el Manual de 

Convievncia al 

matricular a su hijo 
tienen derecgos y 

deberes teniendio 

enncuenta lo estipulado 
en la ley.  

Fundamentación 

Teórica 

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 
procesos mentales en lo 

que se enfatiza la libertad 

del individuo a la hora de 
tomares la adaptación del 

modo de vivir a las 

circunstancias reales pues 
considera importante que 

a través del desarrollo 

personal se forma el 
carácter y el modo de ser. 

  Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook y Brown 
(1999) busca incentivar 

el trabajo en equipo y 

cooperativo a través de 
proyectos orientados a 

problemas que precisen 

de la aplicación de 
métodos analíticos que 

tengan en cuenta todo 

tipo de relaciones y 
vinculaciones. 

Fundamentación Legal 

Constitución Política de 

1991 

Inferencia 

Los padres de familia de 

la I.E.D David Sánchez 
Juliao conocen la 

existencia y 

funcionamiento de un 
Manual de Convivencia, 

pero no se evidencia 

acciones contundentes y 
concretas en su 

participación; Las 

Directivas socializan este 
documento de manera 

general para darles a 

conocer derechos y 
deberes.   

 La I.E.D Juan José 

Rondón es concreto en su 
documento sobre los 

parámetros que 

conforman derechos y 
deberes de los padres de 

familia, es claro en 

cuanto a los lineamientos 
y políticas que la 

institución tiene para 

ellos. 
 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de deberes y derechos de padres de familia en el Manual de 

Convivencia en los contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

El análisis de los deberes y derechos de las familias permitió vislumbrar que los padres de 

familia de la IED David Sánchez Juliao conocen la existencia y funcionamiento de un Manual de 

Convivencia, pero no se evidencia acciones contundentes y concretas en su participación, ya que 
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las directivas socializan este documento de manera general para darles a conocer derechos y 

deberes. 

Pérez y Fuentes (2019) en su proyecto “Convivencia escolar: una mirada desde las familias”, 

destacan las consecuencias cuando un conflicto no tratado a tiempo puede desencadenar una 

variedad de violencia escolar, lo que implica que el trabajo conjunto entre las familias, el 

profesorado y el alumnado puede mejorar notablemente con la resolución de conflictos. 

En tanto la IED Juan José Rondón concreta en su documento sobre los parámetros que 

conforman derechos y deberes de los padres de familia, es claro en cuanto a los lineamientos y 

políticas que la institución tiene para ellos. 

Tabla 21 

Componente: Deberes y Derechos de Estudiantes 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Manual de Convivencia              

INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                                                                                  FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

4.COMPONENTE: DEBERES Y DERECHOS DE ESTUDIANTES 

Criterio: Los estudiantes cumplen con las orientaciones relacionadas con su proceso de formación. 

Presente 

I.E.D. David Sánchez 

Juliao 

Los estudiantes conocen 

de El Manual de 
Convivencia con sus 

deberes y Derechos 

dándole a conocer desde 
comienzo del año 

lectivo.  

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 

Los estudiantes tiene 

drechos y deberes 
academicos junto con los 

convivenciales, teniendo 

criterios en cada uno d 
estos dos ambitos 

escolares. 

Fundamentación 

Teórica 

Teoría del Social 

constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) los 
conocimientos se 

construyen con base en 

las interacciones sociales 
y en la experiencia. Es 

decir, el saber es filtrado 

e influido por la cultura, 
el lenguaje, las creencias, 

las interacciones con los 

demás, la enseñanza 
directa y el 

modelamiento. 

Fundamentación Legal 

Art.17 del Decreto 
1860/94 sobre el 

Reglamento del Manual 

de Convivencia. 

Inferencia 

En la I.E.D David 
Sánchez Juliao se cumple 

con socializar a los 

estudiantes sus derechos 
y deberes, pero no 

evidencia que sea un 

documento que ellos 
puedan utilizar 

diariamente en su 

accionar en 
la Institución, acciones se 

lleven a cabo para tal fin 

y garantizar el buen 
manejo convivencial. 

Este documento no está 

disponible de manera 
física para la comunidad 

educativa. 

La I.E.D Juan José 
Rondón en su documento 

institucional tiene claro 

que lineamientos deben 
seguir sus estudiantes 

ante el proceso 

académico, pero también 
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en su convivencia, que 

reglas seguir y los 

procesos que a las faltas 

cuando están se den. 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de deberes y derechos de estudiantes en el Manual de 

Convivencia en los contextos escolares objeto de estudio. 

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

Al respecto de los deberes y derechos de los estudiantes, en la IED David Sánchez Juliao se 

cumple con socializar a los estudiantes sus derechos y deberes, pero no evidencia que sea un 

documento que ellos puedan utilizar diariamente en su accionar en la Institución, acciones se 

lleven a cabo para tal fin y garantizar el buen manejo convivencial, o al menos no está disponible 

de manera física para la comunidad educativa. 

Ortega y Forero (2020) en su investigación “Fortalecimiento de la sana convivencia de 

los estudiantes de Quinto grado de la institución educativa las américas en su sede dignidad en el 

distrito de Buenaventura” presentan un análisis de los factores que impiden una sana convivencia 

en los estudiantes destacando la necesidad de afrontar la resolución de conflictos con nuevas 

formas para incentivar a los estudiantes en el fortalecimiento y práctica de valores. 

La IED Juan José Rondón en su documento institucional tiene claro que lineamientos deben 

seguir sus estudiantes ante el proceso académico, pero también en su convivencia, que reglas 

seguir y los procesos que a las faltas cuando están se den. 

Tabla 22 

Componente: Deberes de los Docentes en cuanto a la Convivencia Escolar 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Manual de Convivencia              

INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                                                                                  FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

1.COMPONENTE: DEBERES DE LOS DOCENTES EN CUANTO A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
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Criterio: Los docentes participan en acciones que fortalecen el ambiente escolar aplicando el Manual de Convivencia 

cuando se requiera. 

Presente 

I.E.D. David Sánchez 

Juliao 

Los docentes en el 
Manual de Convivencia 

tienen sus Derechos y 

deberes estipulados 
 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 

Los docentes contemplan 
derechos, deberes y 

estimulos contemplados 

en el Estatuto Docente Y 
El Codigo Unico 

Diciplinario. 
De igual forma basan su 

trabajo en valores como 

el respeto, amor y 
tolerancia. 

Fundamentación 

Teórica 

Teoría del Social 

constructivismo: Lev 
Vygotsky (1924) los 

conocimientos se 

construyen con base en 
las interacciones sociales 

y en la experiencia. Es 
decir, el saber es filtrado 

e influido por la cultura, 

el lenguaje, las creencias, 
las interacciones con los 

demás, la enseñanza 

directa y el 
modelamiento. 

Fundamentación Legal 

Art.17 del Decreto 

1860/94 sobre el 

Reglamento del Manual 
de Convivencia. 

Inferencia 

En el Manual de 

Convivencia la I.E.D 
David Sánchez Juliao 

están estipulados 

derechos y deberes de los 
docentes, pero no se 

evidencia acciones o 
criterios concretos por 

parte de las Directivas 

para dar a conocer estos. 
La I.E.D Juan José 

Rondón estipula los 

derechos y deberes de 
sus docentes basándose 

en leyes que dejan en 

claro los procesos 
disciplinarios por el no 

cumplimiento de su 

deber como tal, pero 
también los diferentes 

estímulos cuando bien 

este se realice. 
 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de Deberes de los docentes en el Manual de Convivencia en 

los contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

Al analizar los deberes y derechos de los docentes dentro del Manual de Convivencia, en la 

IED David Sánchez Juliao están estipulados derechos y deberes de los docentes, pero no se 

evidencia acciones o criterios concretos por parte de las Directivas para dar a conocer estos. La 

IED Juan José Rondón estipula los derechos y deberes de sus docentes basándose en leyes que 

dejan en claro los procesos disciplinarios por el no cumplimiento de su deber como tal, pero 

también los diferentes estímulos cuando bien este se realice. 

González y González (2019) plantearon en su propuesta de investigación “Resignificando las 

prácticas pedagógicas para un aprendizaje significativo entre los educandos de la Institución 

Educativa Técnico Agropecuaria San José de Clemencia” la implementación de una práctica 

pedagógica Intersubjetiva y Humana que permitiera fortalecer el colectivo docente sustentada en 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           149  

la motivación permanente para gestar ambientes que favorezcan el desarrollo de aprendizaje y el 

mejoramiento de las practicas pedagógicas 

Tabla 23 

Componente: Comité de Convivencia Escolar 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Manual de Convivencia              

INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                                                                                  FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

1.COMPONENTE: COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Criterio: El comité de Convivencia Escolar realiza acciones para la promoción de valores como el respeto, tolerancia y 

justicia para mantener una convivencia armónica entre los estudiantes. 

Presente 

I.E.D. David Sánchez 

Juliao 

El Comité de 

Convivencia Escolar 
realiza acciones como: El 

fomento de la 

convivencia, la 
construcción de 

ciudadanía, el ejercicio 

de los derechos humanos, 
sexuales y reproductivos 

y la prevención y 

mitigación de la 
violencia escolar. 

Promover la vinculación 

del Establecimiento 
Educativo a programas 

de convivencia y 

construcción de 
ciudadanía; Promover 

espacios de conciliación 

para la resolución de 
circunstancias 

conflictivas que afecten 

la convivencia escolar.  
 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 

El manual de la 

Institucion no evidencia 
en su docuemnto la 

conformacion del Comité 

de Convivencia. 

Fundamentación 

Teórica 

Teoría Del Aprendizaje 

Social: Albert Bandura 

(1977): La teoría se basa 
en que hay tipos de 

aprendizaje donde el 

refuerzo directo no es el 
principal mecanismo de 

enseñanza, sino que el 

elemento social puede 
dar lugar al desarrollo de 

un nuevo aprendizaje 

entre los individuos. 
 
 

Fundamentación Legal 

Art.17 del Decreto 
1860/94 sobre el 

Reglamento del Manual 

de Convivencia 

Inferencia 

La I.E.D David Sánchez 

Juliao cuenta con sus 

Proyectos Pedagógicos 
Transversales que 

fomentan los Valores y 

Las buenas relaciones 
entre la comunidad 

educativa, pero no se 

evidencia las acciones 
que realiza El Comité de 

Convivencia Escolar para 

mantener y fomentar 
entre los integrantes de la 

Comunidad educativa 

espacios de Convivencia 
y Buenos tratos.  

La I.E.D Juan José 

Rondón en su Manual de 
Convivencia no tiene 

claro los criterios de 

conformación y 
funcionamiento del 

Comité de Convivencia 

Institucional. 
 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de Comité de Convivencia Escolar en el Manual de 

Convivencia en los contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

En cuanto al Comité de Convivencia Escolar, se tiene que la IED David Sánchez Juliao 

cuenta con sus Proyectos Pedagógicos Transversales que fomentan los valores y las buenas 
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relaciones entre la comunidad educativa, pero no se evidencia las acciones que realiza el Comité 

de Convivencia Escolar para mantener y fomentar entre los integrantes de la Comunidad 

educativa espacios de Convivencia y Buenos tratos.  

La IED Juan José Rondón en su Manual de Convivencia no tiene claro los criterios de 

conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Institucional; se muestra que 

contrario a los demás elementos analizados en este caso se destaca la primera institución. 

Ayala y Urdaneta (2019) plantearon en su investigación titulada “Concepción de la 

democracia en los procesos de Gestión Escolar en instituciones educativas públicas de Montería” 

la necesidad de las prácticas democráticas desarrolladas en los procesos de gestión escolar. 

Tabla 24 

Componente: Acciones de Prevención 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Manual de Convivencia              

INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                                                                                  FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

1.COMPONENTE: ACCIONES DE PREVENCIÓN 

Criterio: La institución implementa estrategias de acción que favorezcan la convivencia escolar como charlas y talleres 

en formación en valores por parte de la orientadora del colegio, escuela para padres en la formación en casa. 

Presente 

I.E.D. David Sánchez 

Juliao 

El comité de convivencia 

escolar ajustará sus 
planes de 

acompañamiento y 

diseñará talleres 
periódicos para ser 

trabajados por mes desde 

la dirección de grupo en 

los cuales se desarrollan 

actividades de estudio, 

conocimiento, y 
asimilación de la ley 

1620 de 2013 y sus 

alcances en los temas que 
tienen que ver con; 

Convivencia escolar, 
tolerancia, convivencia 

ciudadana, formación 

para el ejercicio de los 
derechos humanos, 

educación para la 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 

No se evidencia 

claramente  en el 
documento las 

estarategias puntuales 

que favorezcan la 
convivencia escolar. 

Fundamentación 

Teórica 

Teoría Del Aprendizaje 

Social: Albert Bandura 

(1977): La teoría se basa 
en que hay tipos de 

aprendizaje donde el 

refuerzo directo no es el 
principal mecanismo de 

enseñanza, sino que el 

elemento social puede 

dar lugar al desarrollo de 

un nuevo aprendizaje 

entre los individuos. 
 

 

Fundamentación Legal 

Art.17 del Decreto 
1860/94 sobre el 

Reglamento del Manual 

de Convivencia 

Inferencia 

La I.E.D David Sánchez 

Juliao estipula las 

acciones de prevención 
para la convivencia 

escolar, pero no se 

evidencia que este comité 
de Convivencia realice 

acciones con estudiantes, 

docentes y padres de 

familia como prevencion; 

el comité de Convivencia 

interviene solo en los 
procesos sansonatorios 

que se den entre los 

estudiantes.  
La I.E.D Juan José 

Rondón, aunque en su 
PEI plasma criterios para 

favorecer proyectos que 

fomenten la convivencia 
escolar, en el Manual de 

Convivencia no se 
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sexualidad y prevención 

de la violencia escolar. 

Adicionalmente se 

capacitará a los docentes 
y a un grupo de voceros 

estudiantiles para que 

ejerzan las funciones de 
mediadores en la 

resolución de conflictos.  

estipula ni se evidencia 

documentalmente. 

 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de Acciones de Prevención en el Manual de Convivencia en 

los contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

Con relación a las Acciones de Prevención dentro del Manual de Convivencia la IED David 

Sánchez Juliao estipula las acciones, pero no se evidencia que se realicen con los estudiantes, 

docentes y padres de familia como prevención; el comité de Convivencia interviene solo en los 

procesos sancionatorios que se den entre los estudiantes.  

Fierro y Carbajal (2019) proponen en su artículo “Convivencia escolar: Una revisión del 

concepto” alcanzar los principales enfoques teóricos de convivencia, proponiendo un concepto 

desde la perspectiva de la justicia social adaptada a la educación en tres ámbitos de la vida 

escolar: pedagógico-curricular, organizativo-administrativo y socio-comunitario. 

La IED Juan José Rondón, aunque en su PEI plasma criterios para favorecer proyectos que 

fomenten la convivencia escolar, en el Manual de Convivencia no se estipula ni se evidencia 

documentalmente. 

Tabla 25 

Componente: Restablecimiento de Derechos 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Manual de Convivencia              

INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                                                                                 FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

1.COMPONENTE: RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS 

Criterio: La institución vela por el restablecimiento de los derechos de sus estudiantes 
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Presente 

I.E.D. David Sánchez 

Juliao 

Se garantizará el debido 
proceso, cuando el 

estudiante haya 

infringido alguna norma 
establecida en el Manual 

de Convivencia. 

Los correctivos 
pedagógicos, se harán 

teniendo en cuenta el 

proceso evolutivo del 
estudiante; entendiendo 

con ello, que la norma no 

se negocia y es igual 

para todos.  

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 

La Intitucion garantiza el 
restablecimiento de 

derechos teniendo 

crierios para circustncias 
atenuentes y agravantes. 

Fundamentación 

Teórica 

Teoría Del Aprendizaje 

Social: Albert Bandura 
(1977): La teoría se basa 

en que hay tipos de 

aprendizaje donde el 
refuerzo directo no es el 

principal mecanismo de 

enseñanza, sino que el 
elemento social puede 

dar lugar al desarrollo de 

un nuevo aprendizaje 
entre los individuos. 

 

 

Fundamentación Legal 

Ley 1098 del 2006  

Código de infancia y 

Adolescencia 
 

Inferencia 

La I.E.D David Sánchez 

Juliao garantiza el debido 
proceso en las 

infracciones que se 

puedan cometer que estén 
registrados en El Manual 

de Convivencia, pero los 

correctivos pedagógicos 
de seguimiento y 

negociación no se 

evidencian.  
La I.E.D Juan José 

Rondón traza criterios 

claros en su Manual de 
Convivencia los 

parámetros establecidos 

institucionalmente para 

que su comunidad 

educativa vele para que 

los estudiantes que hacen 
parte de ella puedan 

gozar de sus derechos. 

 

Nota: Esta tabla muestra el análisis de Restablecimiento de Derechos en el Manual de Convivencia 

en los contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

En atención al Restablecimiento de Derechos, la IED David Sánchez Juliao garantiza el 

debido proceso en las infracciones que se puedan cometer que estén registrados en el Manual de 

Convivencia, pero los correctivos pedagógicos de seguimiento y negociación no se evidencian.  

Ayala y Urdaneta (2019) plantearon en su investigación titulada “Concepción de la 

democracia en los procesos de Gestión Escolar en instituciones educativas públicas de Montería” 

considerando que la democracia concibe el estado de derecho como una protección a la libre 

determinación de un individuo así mismo la democracia en la escuela ayuda a definir la identidad 

institucional poniendo en ejecución el consejo estudiantil. 

Por su parte, la IED Juan José Rondón traza criterios claros en su Manual de Convivencia los 

parámetros establecidos institucionalmente para que su comunidad educativa vele para que los 

estudiantes que hacen parte de ella puedan gozar de sus derechos. 
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Tabla 26  

Componente: Derecho a la Defensa 

MATRIZ DE ANÁLISIS DE CONTENIDOS 

UNIDAD DE ANÁLISIS: Manual de Convivencia              

INSTITUCIÓNES EDUCATIVAS:  David Sánchez Juliao - Juan José Rondón             

ÁREA: Ciencias Sociales                                                                                                  FECHA DE ANÁLISIS: 26/06/ 2022 

1.COMPONENTE: DERECHO A LA DEFENSA 

Criterio: La institución garantiza el derecho a la defensa como mecanismo que tiene todo ciudadano de defenderse. 

Presente 

I.E.D. David Sánchez 

Juliao 

El comité de convivencia 

escolar en ninguna 

circunstancia comentará 
fuera de las sesiones del 

comité ninguna clase de 

información sobre los 
casos que sean de su 

conocimiento, Se darán a 

conocer los hechos a los 
padres de familia o 

acudientes de las 

víctimas y de los que 
originen los hechos 

violentos, Se buscarán 

las alternativas de 
solución frente a los 

hechos presentados 

procurando encontrar 

espacios de conciliación, 

garantizando el debido 
proceso. Se buscará en lo 

posible, una solución 

pedagógica y formadora. 
El Comité de 

Convivencia Escolar en 

cada una de sus 
reuniones hará 

seguimiento a los casos 

que le conciernen, su 
evolución y el cierre 

cuando dé a lugar el 

proceso. 

Presente 

I.E.D. Juan José 

Rondón 

Las medidas previstas se 

palicaran con la 

observancia del Deecho a 
la defensa del estudinte 

implicados en la 

sentencia T-341 del 
2003, enla que un 

estudiante al ser acudaso 

tendra deserchos sobre 
susu incumplimentos, a 

su defensa,, srescuchado, 

presentar pruebas, y el 
acompañamiento de sus 

padres, acudientes y 

personero estudintil. 

Fundamentación 

Teórica 

Teoría Del Aprendizaje 
Social: Albert Bandura 

(1977): La teoría se basa 

en que hay tipos de 
aprendizaje donde el 

refuerzo directo no es el 

principal mecanismo de 
enseñanza, sino que el 

elemento social puede dar 

lugar al desarrollo de un 
nuevo aprendizaje entre 

los individuos. 

 
 

Fundamentación Legal 

Art.17 del Decreto 

1860/94 sobre el 
Reglamento del Manual 

de Convivencia. 

Inferencia 

En la I.E.D David 
Sánchez Juliao el 

derecho a la defensa se 

les garantiza a los 
estudiantes cuando se 

mantienen bajo 

discreción sus faltas y 
por ser menores de edad 

el estar acompañados de 

sus padres o acudientes; 
pero la intervención del 

comité Convivencia con 

acciones de seguimiento 
de corrección no se 

evidencia claramente.  

En las faltas graves se 
recurre a la activación de 

la ruta de Atención de 

convivencia escolar con 

los entes del estado. 

La I.E.D Juan José 
Rondón tiene claro cómo 

será el proceso y Ruta a 

seguir cundo un 
estudiante sea señalado 

de faltas de convivencia. 

 

 

Nota. Esta tabla muestra el análisis de derecho a la defensa en el Manual de Convivencia en los 

contextos escolares objeto de estudio.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

Al respecto del Derecho a la Defensa, en la IED David Sánchez Juliao el derecho a la defensa 

se les garantiza a los estudiantes cuando se mantienen bajo discreción sus faltas y por ser 
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menores de edad el estar acompañados de sus padres o acudientes; pero la intervención del 

comité Convivencia con acciones de seguimiento de corrección no se evidencia claramente; en 

las faltas graves se recurre a la activación de la ruta de atención de convivencia escolar con los 

entes del estado. 

Igualmente, Ayala y Urdaneta (2019) plantearon en su investigación titulada “Concepción de 

la democracia en los procesos de Gestión Escolar en instituciones educativas públicas de 

Montería” proponen prácticas democráticas en los procesos de gestión escolar. Por su parte, la 

I.E.D Juan José Rondón, por su parte, tiene claro cómo será el proceso y la ruta para seguir 

cuando un estudiante sea señalado de faltas de convivencia.  

En relación a las construcción de las relaciones de las relaciones que se producen en la 

comunidad educativa se estable la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013 también denominada como 

Ley de Convivencia Escolar y su respectivo Decreto reglamentario, esto es, el Decreto 1965, se 

establece el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar en miras de lograr la prevención, protección y detención temprana de aquellas 

conductas que atenten contra la violencia escolar. 

Analisis cualitativo de entrevistas 

A continuación, se presentan los hallazgos encontrados en las entrevistas a los 

Directivos-Docentes de las Instituciones “I.E.D. Juan José Rondón” y “I.E.D. David Sánchez 

Juliao”. Los datos fueron procesados a través del software AtlasTi, tomando en cuenta la matriz 

preguntacional (ver tablas 28, 20 y 30). 
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Tabla 27 

Matriz preguntacional. Categoría: Formación en Convivencia Escolar 

MATRIZ PREGUNTACIONAL 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA 

ORIENTADORA 

PREGUNTA 

ANALÍTICA 

PREGUNTA DE LA 

ENTREVISTA 

Formación en 

Convivencia 

Escolar 

 

La convivencia 

escolar son las 

relaciones 

sociales 

que tienen como 

objetivo 

primordial evitar 

la violencia y la 

resolución de 

conflictos 

fomentando una 

serie de valores 

como la escucha, 

la empatía, el 

respeto y la no 

violencia. Así, el 

factor primordial 

a la hora de 

construir las 

relaciones dentro 

del ámbito escolar 

será una 

comunicación 

fluida” 

(Santibáñez, 

2008). 

 

Desarrollo Social y  

Educativo 

 

 

 

 

Relaciones sociales 

entre los miembros de 

la comunidad 

educativa 

¿Cuáles son los 

procesos de 

convivencia que 

permiten fortalecer el 

perfil axiológico en 

estudiantes de Básica 

Primaria? 

 

¿Qué procesos de 

convivencia lleva 

a cabo la 

institución para 

favorecer el 

perfil axiológico 

de los 

estudiantes? 

 

¿Qué acciones 

realiza la escuela 

en el proceso 

educativo que 

promueve en sus 

estudiantes 

valores 

convivenciales en 

su formación 

integral? 

 

¿De qué manera 

las relaciones 

sociales positivas 

entre docentes-

estudiantes 

benefician la 

convivencia 

escolar y el 

proceso 

educativo? 

 

¿Qué procesos de 

convivencia lleva 

a cabo la 

institución para 

favorecer el 

perfil axiológico 

de los 

estudiantes? 

 

¿Qué acciones 

emprende la 

institución para 

promover en su 

comunidad 

educativa un 

clima escolar que 

incida en un 

clima escolar 

armónico? 

 

1 ¿Qué tipos de ayudas 

técnicas y tecnológicas 

(tecnologías de asistencia, 

comunicadores electrónicos, 

ratón, teclado, amplificadores 

de pantalla, conmutadores, 

complementos en el navegador, 

etc.) proporciona la institución 

a los docentes para el 

desarrollo de su quehacer 

pedagógico en relación con la 

formación de las competencias 

convivenciales de su 

comunidad educativa?   

2. ¿Qué procesos y estrategias 

de convivencia utilizan los 

docentes de la institución 

educativa cuando se presentan 

situaciones que afectan la 

convivencia escolar entre los 

estudiantes y de qué manera se 

integran a los padres de familia 

o acudientes? 

3. ¿De qué manera las 

Directivas y los Docentes han 

socializados con la comunidad 

educativa las normas y 

acuerdos contemplados en el 

Manual de Convivencia de la 

institución? 

Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué Proyectos o 

actividades curriculares y 

extracurriculares organiza la 

institución que ayuden en el 

fortalecimiento y desarrollo de 

competencias 

socioemocionales para 

mantener la convivencia 

escolar institucional y 

fortalecer la participación de 

los demás actores? 

Clima acorde al 

desarrollo educativo 

5. ¿Cuáles son los canales de 

comunicación que ha 

establecido la institución para 

que el diálogo sea la 

herramienta principal en la 

resolución de conflictos y 

diferencias entre la comunidad 

educativa? 

6. ¿Cuáles han sido las 

estrategias de aprendizaje 

innovadoras y significativas 

que la institución ha 
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implementado para promover 

las competencias 

convivenciales y fomentar los 

valores que fortalezcan los 

ambientes de aprendizaje en la 

comunidad educativa? 

  

  

7. ¿Considera importante 

implementar en la Institución 

un Proyectos de Riesgos y 

Prevención Escolar de 

Accidentes como medida de 

precaución a los peligros que 

se originan por la violencia 

escolar? 

 

Nota. Esta tabla muestra la Matriz Preguntacional de la categoría Formación en Convivencia 

Escolar.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 

 

Tabla 28 

Matriz preguntacional. Categoría: Ruta de Gestión Escolar mediadas por las TIC 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA 

ORIENTADORA 

PREGUNTA 

ANALÍTICA 

PREGUNTA DE 

LA 

ENTREVISTA 

Ruta de Gestión 

Escolar mediadas 

por las TIC 

La gestión escolar 

es considerada 

como una de las 

formas más 

directas de 

mejorar la calidad 

de la enseñanza, 

y, por 

consiguiente, el 

aprendizaje de los 

estudiantes. Los 

directivos 

docentes, que 

actúan como 

intermediarios 

claves entres las 

políticas y las 

prácticas, pueden 

ayudarles a los 

profesores y a las 

 

¿Cuáles 

componentes 

teóricos y 

operativos deben 

considerarse en el 

diseño de una ruta 

de gestión escolar 

mediada por las 

TIC para el 

fundamento de los 

procesos de 

convivencia y el 

fortalecimiento del 

perfil axiológico en 

estudiantes de 

Básica Primaria? 

¿De qué manera 

puede una ruta 

de Gestión 

escolar mediada 

por las TIC 

favorecer el 

perfil 

axiológico en 

estudiantes de 

Básica 

Primaria? 

 

¿La institución 

educativa 

direcciona 

estrategias que 

fortalezcan una 

cultura 

institucional 

que fomente 

valores 

convivenciales? 

 

8. ¿Qué opina 

usted de se 

implemente una 

Ruta de Gestión 

Escolar mediada 

por las TIC para 

el fortalecimiento 

de una 

convivencia 

escolar armónica? 

Gestión  

Directiva 

9. ¿Cuáles son los 

aportes que se 

evidencian en la 

transversalización 

de las 

competencias 

convivenciales y 

en las áreas 

fundamentales en 

Básica Primaria 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           157  

demás personas 

de las escuelas y 

colegios a mejorar 

sus prácticas y 

reformar los 

procesos 

escolares, las 

culturas, las 

actitudes y los 

comportamientos 

(Leithwood et al., 

2004; Pont et al., 

(2008) 

 

¿Cuándo se 

diseñan los 

planes los 

planes de 

estudio para la 

Básica Primaria 

se tienen en 

cuenta los 

valores 

convivenciales 

de manera 

transversal en 

todas las áreas? 

 

¿Qué propone 

La Institución 

en los diferentes 

comités 

comunitarios 

que promueva y 

fortalezcan 

valores 

convivenciales 

para toda su 

comunidad 

educativa? 

 

Gestión Académica 

¿Cuál es la 

pertinencia y 

efectividad de la 

ruta de gestión 

escolar mediada 

por las TIC como 

fundamento de los 

procesos de 

convivencia a 

partir del 

fortalecimiento del 

perfil axiológico en 

estudiantes Básica 

Primaria? 

¿Considera 

usted que una 

ruta de gestión 

escolar seria 

efectiva para el 

mejoramiento 

de los procesos 

de convivencia 

en su 

institución? 

10. ¿La 

Institución 

contiene 

lineamientos 

curriculares que 

fomentan y 

fortalecen la 

convivencia 

escolar entre la 

comunidad 

educativa? 

 

 

Gestión 

Comunitaria 

11. ¿De qué 

manera desde los 

programas de 

Escuela de Padres 

se tienen en 

cuenta las 

necesidades de los 

estudiantes para 

su formación 

integral? 
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12. ¿Cómo 

favorece la 

función y 

participación de la 

familia dentro del 

proceso formativo 

en el desarrollo de 

competencias 

socioemocionales 

de sus acudidos? 
 

Nota. Esta tabla muestra la Matriz Preguntacional de la categoría Ruta de Gestión Escolar mediada 

por TIC.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 
 

Tabla 29 

Matriz preguntacional. Categoría: Fortalecimiento del perfil axiológico 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA 

ORIENTADORA 

PREGUNTA 

ANALÍTICA 

PREGUNTA 

DE LA 

ENTREVISTA 

Fortalecimiento 

del perfil 

axiológico 

La gestión escolar 

es considerada 

como una de las 

formas más 

directas de mejorar 

la calidad de la 

enseñanza, y, por 

consiguiente, el 

aprendizaje de los 

estudiantes. Los 

directivos 

docentes, que 

actúan como 

intermediarios 

claves entres las 

políticas y las 

prácticas, pueden 

ayudarles a los 

profesores y a las 

demás personas de 

las escuelas y 

colegios a mejorar 

 

 

Formación en 

Valores Morales 

¿Cómo 

fundamentar 

teóricamente la 

relación entre el 

perfil axiológico y 

los procesos de 

convivencia escolar 

como base para el 

diseño de una ruta 

de gestión escolar 

mediada por las 

TIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué incidencia 

tiene la relación 

del 

fortalecimiento 

del perfil 

axiológico y los 

procesos de 

convivencia en 

el desarrollo 

integral de los 

estudiantes en 

los diferentes 

contextos 

escolares? 

 

¿De qué manera 

puede una ruta 

de Gestión 

escolar mediada 

por las TIC en 

la Institución 

puede favorecer 

el perfil 

axiológico en 

estudiantes de 

 

 

 

 

13. ¿Cuáles 

valores y 

principios 

consideran que 

se requieren para 

formar una 

persona integral 

y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación en 

valores 

convivenciales 
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sus prácticas y 

reformar los 

procesos escolares, 

las culturas, las 

actitudes y los 

comportamientos 

(Leithwood et al., 

2004; Pont et al., 

(2008) 

 

 

 

 

 

Formación en 

Valores Social -

Comunitario 

 

¿Cómo caracterizar 

el perfil axiológico 

de los estudiantes 

de Básica Primaria 

para que se 

posibilite la 

promoción de los 

procesos de 

convivencia? 

 

Básica 

Primaria? 

 

¿La Institución 

considera que 

una ruta de 

gestión escolar 

sería efectiva 

para el 

mejoramiento 

de los procesos 

de convivencia 

en los 

estudiantes de 

Básica 

Primaria? 

 

 

¿De qué 

manera la 

comunidad 

educativa 

participa y da 

su opinión de 

manera 

democrática en 

las políticas 

educativas de 

La Institución?  

 

14. ¿Qué 

estrategias 

ofrecidas por la 

institución han 

favorecido a los 

estudiantes en la 

resolución de los 

conflictos con 

sus compañeros 

mejorando la 

interacción entre 

ellos en los 

diferentes 

contextos 

escolares? 

 

 

 

 

 

¿Cuáles valores 

considera usted 

relevantes para 

el 

fortalecimiento 

del perfil 

axiológico de 

los estudiantes 

de su 

institución? 

 

 

Nota. Esta tabla muestra la Matriz Preguntacional de la categoría Fortalecimiento del Perfil 

axiológico.  

Fuente: Durán y García (15 de mayo de 2022) 
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A partir de las entrevistas se generaron los códigos a efectos de visualizar los hallazgos según 

las categorías de estudio para el descubrimiento de conexiones entre conceptos y la 

interpretación y comunicación eficaz de sus resultados. 

Tabla 30 

Códigos de categorías   

Categorías de estudio y emergentes Color (Código) 

Convivencia Escolar (Clima acorde al desarrollo educativo / 

Convivencia Escolar / Desarrollo social y educativo / Formación 

en Convivencia Escolar / Relaciones entre los miembros de la 

comunidad) 

 

Ruta de Gestión Escolar (Gestión académica / Gestión directiva / 

Gestión Escolar / Ruta de Gestión escolar mediada por TIC) 

 

 

Perfil axiológico (Formación de valores convivenciales / 

Formación de valores morales / Formación de valores sociales 

comunitarios / Fortalecimiento del Perfil Axiológico) 

 

Aprendizaje (categoría emergente) 

 

 

 

 

Nota: Codificación de las categorías para el análisis de las entrevistas con Atlas ti.  

Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022) 

La primera categoría trabajada fue la de Convivencia Escolar, entendida como las relaciones 

sociales que tienen como objetivo primordial evitar la violencia y la resolución de conflictos 

fomentando una serie de valores como la escucha, la empatía, el respeto y la no violencia. Así, el 

factor primordial a la hora de construir las relaciones dentro del ámbito escolar será una 

comunicación fluida” (Santibáñez, 2008); así, las respuestas de los entrevistados fueron 

organizadas en una red de códigos.  
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Figura 9 

Red de códigos. Categoría: Formación en Convivencia Escolar  

 

Nota. En la gráfica se especifica la red de códigos emanada de la categoría de estudio Formación 

en Convivencia Escolar a partir de los análisis.  

Fuente: Procesamiento del software Atlas Ti (02 de julio 2022) 

 

La segunda categoría explorada fue la Ruta de Gestión Escolar mediadas por las TIC; la 

gestión escolar es considerada como una de las formas más directas de mejorar la calidad de la 

enseñanza, y, por consiguiente, el aprendizaje de los estudiantes.  

Los directivos docentes que actúan como intermediarios claves entres las políticas y las 

prácticas pueden ayudarles a los profesores y a las demás personas de las escuelas y colegios a 

mejorar sus prácticas y reformar los procesos escolares, las culturas, las actitudes y los 

comportamientos (Leithwood et al., 2004; Pont et al., 2008). Las respuestas de los entrevistados 

fueron organizadas en una red de códigos. 
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Figura 10 

Red de códigos. Categoría: Ruta de Gestión Escolar mediadas por las TIC 

  

 

Nota. En la gráfica se especifica la red de códigos emanada de la categoría de estudio Ruta de 

Gestión Escolar mediada por TIC a partir de los análisis. 

Fuente: Procesamiento del software Atlas Ti (02 de julio de 2022) 

La tercera categoría trabajada fue el Fortalecimiento del perfil axiológico; la gestión escolar 

es considerada como una de las formas más directas de mejorar la calidad de la enseñanza, y, por 

consiguiente, el aprendizaje de los estudiantes.  

Los directivos docentes que actúan como intermediarios claves entres las políticas y las 

prácticas pueden ayudarles a los profesores y a las demás personas de las escuelas y colegios a 

mejorar sus prácticas y reformar los procesos escolares, las culturas, las actitudes y los 

comportamientos (Leithwood et al., 2004; Pont et al., 2008). Las respuestas de los entrevistados 

fueron organizadas en una red de códigos. 
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Figura 11 

Red de códigos. Categoría: Fortalecimiento del perfil axiológico 

 

 

Nota. En la gráfica se especifica la red de códigos emanada de la categoría de estudio 

Fortalecimiento del perfil axiológico a partir de los análisis.  

Fuente: Procesamiento del software Atlas Ti (02 de julio de 2022) 

En atención a los códigos establecidos para el análisis de las categorías se desarrolló la 

protocolización que permitió organizar las respuestas de los docentes y directivos docentes 

entrevistados en ambas instituciones que fueron objeto de estudio. 

Entrevistas a directivos docentes I.E.D. Juan José Rondón 

Las entrevistas a los directivos-docentes de la institución I.E.D. Juan José Rondón revelan una 

baja densidad y profundidad en las respuestas, que se muestran muy breves en virtud de la 

relevancia de las preguntas realizadas. Principalmente, se muestran los informes a partir de los 

cuales se realizó el análisis con el software AtlasTi, resaltando en ellos las diferentes citas de los 

entrevistados que posteriormente se convirtieron en enraizamientos con respecto a cada 

subcategoría de análisis. 
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Tabla 31  

Matriz de protocolización de entrevista al director docente 1 de la IED Juan José Rondón 

ENTREVISTAS ABERTAS PRESECUENCIALIZADAS  

FECHA: 27 DE JUNIO DE 2022  HORA: 10:30 AM 

LOCACIÓN:  Institución escolar Juan José Rendón 

INFORMANTE CLAVE: ICDD1 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE CLAVE: Directivo Docente de la IED Juan José Rondón 

CATEGORÍAS POR COLORES: Form/Conv/Esc      Ruta/Ges/TIC     For/Per/Axi     Apr 

Relato del sujeto social 

1 Entrevistador: Buenos días, comenzamos con la entrevista para obtener los Categorías 

emergentes 2 datos de interés en colaboración con nuestro proceso de investigación  

3 ICDD1: Buenos días, si señora un gusto.  

5 Entrevistador: ¿Qué tipos de ayudas técnicas y tecnológicas (tecnologías de  

6 asistencia comunicadores electrónicos, ratón, teclado, amplificadores de pantalla, 

7  computadores, complementos en el navegador, etc.) proporciona la institución a los 

8 docentes para el desarrollo de su quehacer pedagógico en relación con la formación  

9 de las competencias convivenciales de su comunidad educativa?  

10 ICDD: En la actualidad la institución cuenta con equipos portátiles y una red de datos Clima acorde al 

desarrollo 

educativo  
11 a disposición de los procesos pedagógicos. De igual manera se cuenta con algunos 

12 parlantes, micrófonos inalámbricos y al menos dos videobeen que pueden ser 

13 empleados por el equipo docente en su práctica pedagógica  

14 Entrevistador: ¿Qué procesos y estrategias de convivencia utilizan los docentes de la  

15 institución educativa cuando se presentan situaciones que afectan la convivencia  

16 escolar entre los estudiantes y de qué manera se integran a los padres o acudientes?  

17 ICDD1: Ante situaciones de conflicto presente entre los estudiantes y que tienden a  Desarrollo 

social y 

educativo 
18 afectar la sana convivencia, inicialmente se manifiesta un diálogo entre los docentes y 

19 los estudiantes. Dependiendo de la complejidad del evento ocurrido son citados los 

20 padres de familia para dialogar con ellos. De igual manera, conforme al manual de 

21 convivencia se evalúa la situación presentada y esta es remitida a Coordinación o 

22 Psico orientación según sea más conveniente para las partes involucradas. En todas las 

23 acciones, diálogos y concertaciones siempre está implícita una acción formativa y 

24 reparadora.  

25 Entrevistador: ¿De qué manera las Directivas y los Docentes han socializados con la  

26 comunidad educativa las normas y acuerdos contemplados en el Manual de   

27 Convivencia de la institución?  

28 ICDD1: Al comienzo de cada año escolar se socializan las pautas del Manual de Desarrollo 

social y 

educativo 
29 Convivencia Escolar y se establecen Pactos de Aula entre docentes y estudiantes. 

30 De igual manera, a través de circulares y espacios de interacción se socializa 

31 constantemente los acuerdos establecidos en el manual y en asambleas docentes se 

32 discuten y establecen acuerdos sobre temas relacionados con las normas del manual 

33 Entrevistador: ¿Qué Proyectos o actividades curriculares y extracurriculares organiza   

34 la institución que ayuden en el fortalecimiento y desarrollo de competencias  

35 socioemocionales para mantener la convivencia escolar institucional y fortalecer la  

36 Participación de los demás actores?  

37 ICDD1: Diría que proyectos concretamente no se tienen sistematizados, sin embargo Convivencia 

Escolar / 

Desarrollo 
38 se han integrado programas y acciones en torno al tema curricular en las actividades 

39 de carácter socioemocional que deben tener las diferentes áreas en las guías de 

40 formación integral. De igual manera, de manera extracurricular en convenio con otras 
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41 entidades y apoyo de la Secretaría Distrital de Educación se establecen espacios con social y 

educativo 42 programas y estrategias encaminadas al seguimiento emocional del estudiante 

43 el fortalecimiento de sus competencias y el empoderamiento de sus como apoyo  

44 Socioemocional de los mismos. 

45 Entrevistador: ¿Cuáles son los canales de comunicación que ha establecido la   

46 Institución para que el diálogo sea la herramienta principal en la resolución de  

47 conflictos y diferencias entre la comunidad educativa?  

48 ICDD1: La institución ha habilitado espacios para que los integrantes de la comunidad Formación en 

Convivencia 

Escolar 
49 puedan estar en constante comunicación que permitan no solo atender, sino prevenir 

50 eventos que puedan generar episodios de conflictos de convivencia. Los docentes  

51 tutores de grupo cuentan con grupos de WhatsApp directo con los padres de familia, 

52 además, brindan la confianza para que sus estudiantes se acerquen a ellos para 

53 solucionar situaciones conflictivas. Adicionalmente, cuando así se requiere se envían 

54 Citaciones escritas de la coordinación o Psico orientación  

55 Entrevistador: ¿Cuáles han sido las estrategias de aprendizaje innovadoras y  

56 significativas que la institución ha implementado para promover las competencias   

57 convivenciales y fomentar los valores que fortalezcan los ambientes de aprendizaje?  

58 ICDD!: Como mencione en preguntas anteriores la inclusión de las competencias  Formación en 

Convivencia 

Escolar 
59 socioemocionales en las guías de formación integral es una de estas estrategias que 

60 consideraría importantes en el proceso de promoción de sana convivencia. De igual 

61 manera la elaboración de pactos de aula al inicio de cada año escolar. En términos de 

62 innovación, digamos que ejercicio realizado a manera de pilotaje de elaboración de 

63 unas guías bajo la estrategia metodológica de aprendizaje basado en proyectos 

64 permitió el trabajo colaborativo entre estudiantes, el cual estimula ambientes de 

65 aprendizajes sanos a nivel convivencial.  

66 Entrevistador: ¿Considera importante implementar en la Institución un Proyectos de   

67 Riesgos y Prevención Escolar de Accidentes como medida de precaución a los peligros  

68 que se originan por la violencia escolar?  

69 ICDD1: En la comunidad la “violencia escolar” no es un elemento constante en la  Relaciones 

entre los 

miembros de la 

comunidad 

70 conducta de los integrantes de la comunidad educativa que la defina. No obstante,  

71 teniendo en cuenta las condiciones actuales de la infraestructura sería recomendable 

72 que todos los estudiantes contaran con un seguro todo riesgo 

73 Entrevistador: ¿Qué opina usted de se implemente una Ruta de Gestión Escolar  

74 mediada por las TIC para el fortalecimiento de una convivencia armónica?  

75 ICDD1: Sería de verdad muy útil dado lo que hemos conversado Gestión Escolar 

76 Entrevistador: ¿Cuáles son los aportes que se evidencian en la transversalización  

77 de las competencias convivenciales y en las áreas fundamentales en básica primaria?  

78 ICDD1: Podría decirse que desde la gestión directiva y académica se precisa una Gestión 

Directiva y 

Académica 
79 profundización en los ejes transversales educativos donde debe primar esta 

80 búsqueda, ya que se hace necesario que cada área del conocimiento se 

81 integre con la formación de competencias para la convivencia  

82 Entrevistador: ¿La institución contiene lineamientos que fomentan y  

83 fortalecen la convivencia escolar entre la comunidad educativa?  

84 ICDD1: Sí, claro, desde el Manual de Convivencia se precisan lineamientos Gestión 

Escolar 85 Entrevistador: ¿De qué manera desde los programas de Escuela de Padres se tienen 

86 las necesidades de los estudiantes para su formación integral?  

87 ICDD1: No son suficientes, la, verdad nos falta muchísimo, empezando desde   Formación de 

valores 

convivenciales 
88 el aprendizaje que todos debemos asumir para estos fines y en beneficio de la 

89 formación integral 
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90 Entrevistador: ¿Cómo favorece la función y participación de la familia dentro del  

91 proceso formativo en el desarrollo de competencias socioemocionales de sus   

92 acudientes?  

93 ICDD1: Bueno en realidad pudiera hacerse mucho más al respecto, tomando Aprendizaje 

 94 en cuenta que no es fácil lograr el involucramiento de la familia en el proceso  

95 de formación, o en estas competencias, hace falta trabajar más en ello  

 

Nota. Protocolización de las respuestas a las para el análisis de las entrevistas con Atlas ti.  

Fuente: Durán y García (05 de septiembre 2022) 

Tabla 32 

Matriz de protocolización de entrevista al director docente 2 de la IED Juan José Rondón 

ENTREVISTAS ABERTAS PRESECUENCIALIZADAS  

FECHA: 28 DE JUNIO DE 2022  HORA: 9:00 AM 

LOCACIÓN:  IED Juan José Rendón 

INFORMANTE CLAVE: ICDD2 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE CLAVE: Directivo Docente de la IED Juan José Rondón 

CATEGORÍAS POR COLORES: Form/Conv/Esc      Ruta/Ges/TIC     For/Per/Axi     Apr 

Relato del sujeto social 

1 Entrevistador: ¿Qué tipos de ayudas técnicas y tecnológicas (tecnologías de  Categorías 

2 asistencia comunicadores electrónicos, ratón, teclado, amplificadores de pantalla, 

3  computadores, complementos en el navegador, etc.) proporciona la institución a los 

4 docentes para el desarrollo de su quehacer pedagógico en relación con la formación  

5 de las competencias convivenciales de su comunidad educativa?  

6 ICDD2: Equipos portátiles y una red de datos a disposición de los procesos  Clima acorde al 

desarrollo 

educativo  
7 pedagógicos. De igual manera se cuenta con algunos parlantes, micrófonos  

8 inalámbricos y al menos dos videobeen 

9 Entrevistador: ¿Qué procesos y estrategias de convivencia utilizan los docentes de la  

10 institución educativa cuando se presentan situaciones que afectan la convivencia  

11 escolar entre los estudiantes y de qué manera se integran a los padres o acudientes?  

12 ICDD2: Ante situaciones de conflicto presente entre los estudiantes y que tienden a  Desarrollo 

social y 

educativo 
13 afectar la sana convivencia, inicialmente se manifiesta un diálogo entre docentes y 

14 Estudiantes 

15 Entrevistador: ¿De qué manera las Directivas y los Docentes han socializados con la  

16 comunidad educativa las normas y acuerdos contemplados en el Manual de   

17 Convivencia de la institución?  

18 ICDD2: Al comienzo de cada año escolar se socializan las pautas del Manual de Desarrollo 

educativo 19 Convivencia y se establecen pactos 

20 Entrevistador: ¿Qué Proyectos o actividades curriculares y extracurriculares organiza   

21 la institución que ayuden en el fortalecimiento y desarrollo de competencias  

22 socioemocionales para mantener la convivencia escolar institucional y fortalecer la  

23 Participación de los demás actores?  

24 ICDD2: De manera extracurricular en convenio con otras entidades y apoyo de la Convivencia 

Escolar / 

Desarrollo 
25 Secretaría Distrital de Educación se establecen espacios con programas y estrategias 

26 encaminadas al seguimiento emocional del estudiante, el fortalecimiento de sus 
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27 competencias y el empoderamiento de sus familias como apoyo socioemocional social y 

educativo 

28 Entrevistador: ¿Cuáles son los canales de comunicación que ha establecido la   

29 Institución para que el diálogo sea la herramienta principal en la resolución de  

30 conflictos y diferencias entre la comunidad educativa?  

31 ICDD2: Los docentes tutores de grupo cuentan con grupos de WhatsApp directo con Formación en 

Convivencia 

Escolar 
32 los padres de familia además brindan la confianza para que sus estudiantes se 

33 acerquen a ellos para solucionar situaciones conflictivas. Adicionalmente, cuando así 

34 se requiere se envían citaciones escritas ya sea de acompañamiento con la 

35 Coordinación y Psico orientación 

36 Entrevistador: ¿Cuáles han sido las estrategias de aprendizaje innovadoras y  

37 significativas que la institución ha implementado para promover las competencias   

38 convivenciales y fomentar los valores que fortalezcan los ambientes de aprendizaje?  

39 ICDD2: Guías bajo la estrategia metodológica de aprendizaje basado en proyectos Formación en 

Convivencia 

Escolar 
40 permitió el trabajo colaborativo entre estudiantes, el cual estimula ambientes de 

41 aprendizajes sanos a nivel de convivencia 

42 Entrevistador: ¿Considera importante implementar en la Institución un Proyectos de   

43 Riesgos y Prevención Escolar de Accidentes como medida de precaución a los peligros  

44 que se originan por la violencia escolar?  

45 ICDD2: tomando en cuenta las condiciones actuales sería idean que los estudiantes Relaciones 

entre miembros 46 cuenten con ello 

47 Entrevistador: ¿Qué opina usted de se implemente una Ruta de Gestión Escolar  

48 mediada por las TIC para el fortalecimiento de una convivencia armónica?  

49 ICDD2: es importante la implementación de plataformas que inviten a la sana  Gestión Escolar 

50 convivencia máxime que nos encontramos en una era digital donde gran parte de  

51 nuestros estudiantes son atraídos por estos medios y esto facilitaría un acceso  

52 novedoso para la formación de competencias socioemocionales 

53 Entrevistador: ¿Cuáles son los aportes que se evidencian en la transversalización  

54 de las competencias convivenciales y en las áreas fundamentales en básica primaria?  

55 ICDD2: No hablaría de competencias convivenciales sino de las ciudadanas y las Gestión 

Directiva y 

Académica 
56 socioemocionales que podríamos intentar circunscribir en las anteriores. Al entender 

57 que la sana convivencia no es otra cosa más que el fortalecimiento de las  

58 competencias ciudadanas y de ellas con mayor incidencia las socioemocionales  

59 podemos afirmar que se transversaliza en la praxis dentro y fuera del aula de clases al  

60 permitir la interacción, debates y liderazgo de los estudiantes en contextos de orden  

61 Curricular o extracurricular  

62 Entrevistador: ¿La institución contiene lineamientos que fomentan y  

63 fortalecen la convivencia escolar entre la comunidad educativa?  

64 ICDD2: Desde el currículo institucional entendido como el conjunto de todos los  Gestión 

Escolar 65 componentes explícitos e implícitos de la vida institucional, que definen desde 

66 la parte cognitiva como el componente axial se fomenta en la praxis misma dentro y 

67 fuera del salón de clases el fortalecimiento de la sana convivencia 

68 Entrevistador: ¿De qué manera desde los programas de Escuela de Padres se tienen 

69 las necesidades de los estudiantes para su formación integral?  

70 ICDD2: Desde la escuela de padre se propende por el desarrollo de temas que incidan  Formación de 

valores 

convivenciales 
71 positivamente en la vida de los estudiantes. Desde el Plan de Mejoramiento Integral se 

72 tiene contemplado como eje central el fortalecimiento del proyecto de vida de los 

73 Estudiantes  

74 Entrevistador: ¿Cómo favorece la función y participación de la familia dentro del  

75 proceso formativo en el desarrollo de competencias socioemocionales de sus   
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76 acudientes?  

77 ICDD2: La familia es un eje fundamental ya que en ella el estudiante encuentra Formación en 

valores 

morales 
78 soporte para transitar en su proceso formativo integral, es por esto que el trabajo  

79 desde la escuela de padres busca brindar herramientas que empoderen a los padres 

 

Nota. Protocolización de las respuestas a las para el análisis de las entrevistas con Atlas ti.  

Fuente: Durán y García (05 de septiembre 2022) 

Tabla 33 

Matriz de protocolización de entrevista al director docente 3 de la IED Juan José Rondón 

 

ENTREVISTAS ABERTAS PRESECUENCIALIZADAS  

FECHA: 28 DE JUNIO DE 2022  HORA: 10:20 AM 

LOCACIÓN:  IED Juan José Rendón 

INFORMANTE CLAVE: ICDD3 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE CLAVE: Directivo Docente de la IED Juan José Rondón 

CATEGORÍAS POR COLORES: Form/Conv/Esc      Ruta/Ges/TIC     For/Per/Axi     Apren 

Relato del sujeto social 

1 Entrevistador: ¿Qué tipos de ayudas técnicas y tecnológicas (tecnologías de  Categorías 

2 asistencia comunicadores electrónicos, ratón, teclado, amplificadores de pantalla, 

3  computadores, complementos en el navegador, etc.) proporciona la institución a los 

4 docentes para el desarrollo de su quehacer pedagógico en relación con la formación  

5 de las competencias convivenciales de su comunidad educativa?  

6 ICDD3:  Las ayudas técnicas y tecnológicas con las que cuenta la institución son  Clima acorde al 

desarrollo 

educativo  
7 utilizadas principalmente para las clases de la asignatura de informática. Son pocos  

8 los equipos que se tienen para el uso de los docentes durante las clases. En relación  

9 con la formación de las competencias convivenciales en la comunidad educativa la 

10 tecnología es usada en charlas y actividades encaminadas para el desarrollo de las 

11 Competencias  

12 Entrevistador: ¿Qué procesos y estrategias de convivencia utilizan los docentes de la  

13 institución educativa cuando se presentan situaciones que afectan la convivencia  

14 escolar entre los estudiantes y de qué manera se integran a los padres o acudientes?  

15 IDD3: Dependiendo de la complejidad del evento ocurrido se citan a los padres para Relaciones 

entre los 

miembros de la 

comunidad 

16 dialogar con ellos. Conforme al manual de convivencia se evalúa la situación  

17 presentada y esta es remitida a Coordinación o Psico orientación según sea más 

18 conveniente para las partes involucradas. En todas las acciones, diálogos siempre que 

19 este implícita la acción formativa y transformadora  

20 Entrevistador: ¿De qué manera las Directivas y los Docentes han socializados con la  

21 comunidad educativa las normas y acuerdos contemplados en el Manual de   

22 Convivencia de la institución?  

23 ICDD3: A través de circulares y espacios de interacción se socializa constantemente  Desarrollo 

educativo 24 los acuerdos establecidos en el manual. De igual manera en asambleas docentes se 

25 discuten y establecen acuerdos sobre temas relacionados con las normas del manual 

26 Entrevistador: ¿Qué Proyectos o actividades curriculares y extracurriculares organiza   

27 la institución que ayuden en el fortalecimiento y desarrollo de competencias  

28 socioemocionales para mantener la convivencia escolar institucional y fortalecer la  
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29 Participación de los demás actores?  

30 ICDD3: La manera como se ha presentado la socialización de normas y acuerdos del Desarrollo 

educativo 31 Manual de Convivencia a estudiantes ha sido a través de talleres donde se analizan 

32 los contenidos en subgrupos y posteriormente en macro grupos 

33 Entrevistador: ¿Cuáles son los canales de comunicación que ha establecido la   

34 Institución para que el diálogo sea la herramienta principal en la resolución de  

35 conflictos y diferencias entre la comunidad educativa?  

36 ICDD3: la citación a padres, comunicaciones escritas, escuelas de familias,  Convivencia 

Escolar 37 comunicación vía WhatsApp, llamadas telefónicas.  

38 Entrevistador: ¿Cuáles han sido las estrategias de aprendizaje innovadoras y  

39 significativas que la institución ha implementado para promover las competencias   

40 convivenciales y fomentar los valores que fortalezcan los ambientes de aprendizaje?  

41 ICDD3: La inclusión de competencias socioemocionales en las guías de formación  Formación en 

Convivencia  42 Integral es una estrategia en el proceso de promoción de sana convivencia 

43 Dialogo directo con él o los participantes en el conflicto por parte del profesor 

44 La situación es presentada al director de grupo quien también realiza intervención 

45 Remisión a coordinación académica y disciplina quien se encarga de citar a padres 

46 Remisión a orientación donde se establece dialogo con el estudiante 

47 Entrevistador: ¿Considera importante implementar en la Institución un Proyectos de   

48 Riesgos y Prevención Escolar de Accidentes como medida de precaución a los peligros  

49 que se originan por la violencia escolar?  

50 ICDD3: La violencia escolar no es un elemento constante en la conducta de los Relaciones 

entre los 

miembros de la 

comunidad 

51 Integrantes de la comunidad educativa. Sin embargo, es importante implementar este  

52 proyecto a partir del fortalecimiento de valores y principios a los estudiantes a través  

53 de mecanismos de implementación de actividades, herramientas que fomentan las 

54 Buenas prácticas socioemocionales y así lograr prevenir situaciones de riesgo 

55 Entrevistador: ¿Qué opina usted de se implemente una Ruta de Gestión Escolar 

56 mediada por las TIC para el fortalecimiento de una convivencia armónica?  

57 ICDD3: nos encontramos en una era digital donde gran parte de nuestros estudiantes  Aprendizaje 

58 son atraídos por estos medios y esto facilitaría un acceso novedoso a formación 

59 novedoso para la formación de competencias socioemocionales 

60 Entrevistador: ¿Cuáles son los aportes que se evidencian en la transversalización  

61 de las competencias convivenciales y en las áreas fundamentales en básica primaria?  

62 ICDD3: Al entender que la sana convivencia no es otra cosa más que fortalecer Gestión 

Directiva y 

Académica 
63 las competencias ciudadanas y de ellas con mayor incidencia las socioemocionales 

64 podemos afirmar que se transversaliza en la praxis dentro y fuera del aula de clases al 

65 permitir la interacción, debates y liderazgo de los estudiantes 

66 Entrevistador: ¿La institución contiene lineamientos que fomentan y  

67 fortalecen la convivencia escolar entre la comunidad educativa?  

68 ICDD3: En el currículo institucional se define la parte cognitiva como el componente Gestión 

Escolar 69 axial con el cual se fomenta en la praxis misma dentro y fuera del salón de clases el 

70 Fortalecimiento de la convivencia 

71 Entrevistador: ¿De qué manera desde los programas de Escuela de Padres se tienen 

72 las necesidades de los estudiantes para su formación integral?  

73 ICDD3: se tiene en cuenta temas como pautas de crianza, límites y normas en la familia Formación de 

valores  74 reconocimiento y manejo de emociones, disciplina positiva, pautas en el 

75 acompañamiento académico de sus hijos, comunicación y una sana convivencia 

76 familiar la cual le permite al núcleo familiar compartir con la escuela la formación  

77 Integral 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           170  

78 Entrevistador: ¿Cómo favorece la función y participación de la familia dentro del  

79 proceso formativo en el desarrollo de competencias socioemocionales de sus   

80 acudientes?  

81 ICDD3: favorece positivamente dentro del proceso formativo en el desarrollo de Formación en 

valores 

morales 
82 competencias socioemocionales de sus hijos y/o acudidos en la medida que lo hagan 

83 de una manera conjunta con la institución 

 

Nota. Protocolización de las respuestas a las para el análisis de las entrevistas con Atlas ti.  

Fuente: Durán y García (05 de septiembre 2022) 

 

La categoría “Formación en convivencia escolar” aparece con un enraizamiento de 21 y una 

densidad de 4; las sub-categorías aparecen de la siguiente manera: a) Desarrollo Social y 

Educativo (09), b) Relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa (06), c) 

Convivencia Escolar (08), y d) Clima acorde al desarrollo educativo con 06. 

Basados en las entrevistas se tiene que el sujeto ICDD1 sobre el Desarrollo Social y 

Educativo declaró que “Ante situaciones de conflicto presente entre los estudiantes y que tienden 

a afectar la sana convivencia, inicialmente se manifiesta un diálogo entre los docentes y los 

estudiantes. Dependiendo de la complejidad del evento ocurrido son citados los padres de familia 

para dialogar con ellos” (Líneas 24-27). 

Por otro lado, en cuanto a las Relaciones Sociales entre los miembros de la comunidad 

educativa el sujeto IDD2 precisó que “las guías bajo la estrategia metodológica de aprendizaje 

basado en proyectos permitieron el trabajo colaborativo entre estudiantes, el cual estimula 

ambientes de aprendizajes sanos a nivel de convivencia” (Líneas 39-41). 

Con respecto a la Convivencia escolar y el Clima acorde al desarrollo educativo el sujeto 

ICDD3 comentó que “dependiendo de la complejidad del evento ocurrido se citan a los padres 

para dialogar con ellos. Conforme al manual de convivencia se evalúa la situación presentada y 

esta es remitida a Coordinación o Psico orientación según sea más conveniente para las partes 
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involucradas. En todas las acciones, diálogos siempre que este implícita la acción formativa y 

transformadora” (Líneas 15-19). 

Figura 12 

Red de citas. Categoría: Formación en Convivencia Escolar 

 

Nota: En la gráfica se muestran los enraizamientos de la categoría de estudio Formación para la 

Convivencia Escolar.  

Fuente: Análisis del Software Atlas Ti (2022) 

El concepto de convivencia escolar se entiende como la interacción entre los miembros de la 

comunidad educativa teniendo en cuenta que esta se construye a partir de los derechos y la 

responsabilidad de todos los actores que participan en ella independientemente del rol que 

desempeñen lo que hace que estos sean gestores activos en el proceso.   
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Para Palomino y Dagua (2010), convivir significa vivir unos con otros en base a unas 

determinadas relaciones sociales y a unos códigos, en el marco de un contexto social 

determinado donde los conflictos son inseparables por lo que no podemos pretender que las 

interacciones cotidianas y el proceso educativo transcurra sin conflictos, ni tampoco pensar que 

los mismos resultarán necesariamente negativos. 

Seguidamente se encuentra la categoría “Ruta de Gestión Escolar mediadas por las TIC” que 

aparece con un enraizamiento de quince (15); asimismo, las sub-categorías se muestran de la 

siguiente manera: a) Gestión Directiva (seis), b) Gestión Académica (seis) y c) Gestión 

Comunitaria (tres). La subcategoría “gestión comunitaria” es la que tiene un enraizamiento o 

frecuencia más baja. 

Al respecto de la Gestión Directiva y Académica, el entrevistado ICDD1 subrayó que “desde 

la gestión directiva y académica se precisa una profundización en los ejes transversales 

educativos donde debe primar esta búsqueda, ya que se hace necesario que cada área del 

conocimiento se integre con la formación de competencias para la convivencia” (Líneas 106-

109). 

Por otro lado, el sujeto IDD2 hizo referencia a la Gestión Escolar destacando que “desde el 

currículo institucional entendido como el conjunto de todos los componentes explícitos e 

implícitos de la vida institucional, que definen desde la parte cognitiva como el componente 

axial se fomenta en la praxis misma dentro y fuera del salón de clases el fortalecimiento de la 

sana convivencia” (Líneas 64-67).  
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Figura 13 

Red de citas. Categoría: Ruta de gestión escolar mediadas por las TIC 

 

Nota. En la gráfica se muestran los enraizamientos de la categoría de Ruta de Gestión Escolar 

mediada por TIC.  

Fuente: Durán y García (05 de septiembre 2022) 

Al respecto de la categoría Ruta de gestión escolar mediada por TIC, el sujeto ICDD3 

enfatizó que “nos encontramos en una era digital donde gran parte de nuestros estudiantes son 

atraídos por estos medios y esto facilitaría un acceso novedoso a formación novedoso para la 

formación de competencias socioemocionales” (Líneas 57-59). 

Retomando la investigación de Campo Cruz (2018) titulada “Uso, creencias y actitudes sobre 

las TIC en los procesos de enseñanza –aprendizaje del personal académico de un Centro Público 

de Investigación Caso: CIBNOR” se precisa que la utilidad de las tecnologías se puede afectar en 

función de ciertas variables complejas (creencias, actitud, familiaridad, currículo con el 

acompañamiento tecnológico) que surgen en estos procesos; por otro lado, las TIC promueven en 

los académicos el desarrollo de habilidades y competencias en las tecnologías siendo creativos, 
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innovadores, colaboradores, productores comprometidos con la participación en el desarrollo 

social 

En la diferentes estrategias y alternativas con la que hoy día cuenta la escuela en las 

resoluciones conflictos y los procesos de paz se da el uso de las TIC como herramienta para 

mediar en los conflictos de convivencia que se puedan dar en estos espacios educativos. Como lo 

manifiesta Rodríguez y Caicedo (2017) en la que estos ambientes tecnológicos y digitales 

pueden ser de gran ayuda en la solución de problemas convivenciales siempre y cuando el 

modelo pedagógico de la escuela lo tenga implementados como herramienta pedagógica para tal 

fin. 

En cuanto a la categoría “Fortalecimiento del perfil axiológico” aparece con un enraizamiento 

o frecuencia de cuatro (se observa que las respuestas son muy breves, lo que evidencia poca o 

nula reflexión sobre un tema vital en la educación como es la axiología). Las subcategorías se 

muestran de la siguiente manera: a) Formación en Valores Morales (dos), b) Formación en 

Valores convivenciales (dos), y c) Formación en Valores Social -Comunitario con dos. 
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Figura 14 

Red de citas. Categoría: Fortalecimiento del Perfil Axiológico  

 

Nota. En la gráfica se muestran los enraizamientos de la categoría Fortalecimiento del Perfil 

Axiológico.  

Fuente: Análisis del Software Atlas Ti (2022) 

En relación con la Formación de valores morales el sujeto ICDD2 destacó que “La familia es 

un eje fundamental ya que en ella el estudiante encuentra soporte para transitar en su proceso 

formativo integral, es por esto por lo que el trabajo desde la escuela de padres busca brindar 

herramientas que empoderen a los padres” (Líneas 77-79). 

Sobre la Formación de valores convivenciales el entrevistado ICDD1 comentó que “no son 

suficientes, la, verdad nos falta muchísimo, empezando desde el aprendizaje que todos debemos 

asumir para estos fines y en beneficio de la formación integral” (Líneas 129-131). Al respecto de 

la Formación de valores sociales o comunitarios el sujeto ICDD3 enfatizó que se “tiene en 
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cuenta temas como pautas de crianza, límites y normas en la familia reconocimiento y manejo de 

emociones, disciplina positiva, pautas en el acompañamiento académico de sus hijos, 

comunicación y una sana convivencia familiar la cual le permite al núcleo familiar compartir con 

la escuela la formación Integral” (Líneas 73-77), aunque en esta cita se hace referencia también a 

los valores morales. 

Tal como lo expuso Antúnez (2009) “la educación en valores se justifica por la necesidad que 

tienen los individuos de comprometernos con determinados principios éticos que nos sirvan para 

evaluar nuestras propias acciones y las de los demás” (p. 15). 

Por otra parte, Juárez y Moreno (2000) manifiestan que “la educación es dinámica con 

tendencia a nuevos procesos educativos cada cierto tiempo; por lo que adquiere diversos matices 

a partir de la realidad del momento, que hacen de ella un proceso renovado, es decir, regenera su 

estructura interna cuyo fundamento son los valores (p. 4). 

El análisis de las entrevistas en el caso de esta institución arrojó una categoría emergente que 

es el Aprendizaje, vinculada a la convivencia escolar y a la formación en convivencia escolar; el 

enraizamiento es de ocho. Esta asociación evidencia la importancia del aprendizaje en desarrollo 

ético de la comunidad escolar.  

Según el entrevistado ICDD1 subyace el aprendizaje considerando que, en materia de la 

Formación de valores morales, convivenciales y comunitarios “pudiera hacerse mucho más al 

respecto, tomando en cuenta que no es fácil lograr el involucramiento de la familia en el proceso 

de formación, o en estas competencias, hace falta trabajar más en ello” (Líneas 146-148). 
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Figura 15 

Red Aprendizaje.  Categoría: Ruta de Gestión Escolar mediadas por las TIC 

 

Nota. En la gráfica se muestran los enraizamientos de la categoría emergente Aprendizaje. 

Fuente: Análisis del Software Atlas Ti (2022) 

Ausubel (1983) hace referencia a los tipos de aprendizaje como es el de descubrimiento y el 

de recepción. En el primero lo que va a ser aprendido no se da en su forma final, sino que debe 
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ser reconstruido por el alumno antes de ser aprendido e incorporado significativamente en la 

estructura cognitiva; el estudiante debe reordenar la información, integrarla con la estructura 

cognitiva y reorganizar o transformar la combinación integrada de manera que se produzca el 

aprendizaje deseado.  

Mientras que, en el aprendizaje por recepción, el contenido o motivo de aprendizaje se 

presenta al estudiante en su forma final, sólo se le exige que internalice o incorpore el material 

(leyes, un poema, un teorema de geometría, etc.), que se le presenta de tal modo que pueda 

recuperarlo o reproducirlo en un momento posterior. 

Entrevistas directivas docentes de la I.E.D David Sánchez Juliao 

Las entrevistas a los Directivos-Docentes de la Institución I.E.D. David Sánchez Juliao, 

revelan una baja densidad y profundidad en las respuestas, que se muestran muy breves en virtud 

de la relevancia de las preguntas realizadas. A continuación, la protocolización de las entrevistas 

realizadas: 

Tabla 34 

Matriz de protocolización de entrevista al director docente 1 de la I.E.D Davis Sánchez Juliao 

ENTREVISTAS ABERTAS PRESECUENCIALIZADAS  

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2022  HORA: 8:20 AM 

LOCACIÓN:  I.E.D David Sánchez Juliao 

INFORMANTE CLAVE: ICDD1 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE CLAVE: Directivo Docente 1 

CATEGORÍAS POR COLORES: Form/Conv/Esc      Ruta/Ges/TIC     For/Per/Axi     Apren 

Relato del sujeto social 

1 Entrevistador: ¿Qué tipos de ayudas técnicas y tecnológicas (tecnologías de  Categorías 

2 asistencia comunicadores electrónicos, ratón, teclado, amplificadores de pantalla, 

3  computadores, complementos en el navegador, etc.) proporciona la institución a los 

4 docentes para el desarrollo de su quehacer pedagógico en relación con la formación  

5 de las competencias convivenciales de su comunidad educativa?  

6 ICDD1:  La institución no proporciona elementos tecnológicos y técnicos para el Clima acorde al 

desarrollo 

educativo  
7 desarrollo del quehacer pedagógico y ni siquiera cuenta con servicio de internet para 

8 estos u otros procesos 

9 Entrevistador: ¿Qué procesos y estrategias de convivencia utilizan los docentes de la  

10 institución educativa cuando se presentan situaciones que afectan la convivencia  

11 escolar entre los estudiantes y de qué manera se integran a los padres o acudientes?  
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12 IDD1: Se emplean estrategias de atención y prevención para la preservación de la Clima acorde 

al desarrollo 

educativo 
13 convivencia como charlas y brigadas formativas para la atención ahí está el dialogo 

14 con las personas implicadas se hacen los descargos por escrito se realizan acciones 

15 reparadora y se puede llegar al trabajo pedagógico 

16 Entrevistador: ¿De qué manera las Directivas y los Docentes han socializados con la  

17 comunidad educativa las normas y acuerdos contemplados en el Manual de   

18 Convivencia de la institución?  

19 ICDD1: Se dedica una jornada pedagógica en la semana de desarrollo institucional Desarrollo 

educativo 20 Sobres aquellos protocolos para la atención de situaciones vivenciales 

21 Entrevistador: ¿Qué Proyectos o actividades curriculares y extracurriculares organiza   

22 la institución que ayuden en el fortalecimiento y desarrollo de competencias  

23 socioemocionales para mantener la convivencia escolar institucional y fortalecer la  

24 Participación de los demás actores?  

25 ICDD1: Actualmente se está trabajando en el desarrollo de un sistema basados en  Desarrollo 

educativo 26 Fichas que pueden ayudar al mejoramiento de la convivencia escolar 

27 Entrevistador: ¿Cuáles son los canales de comunicación que ha establecido la   

28 Institución para que el diálogo sea la herramienta principal en la resolución de  

29 conflictos y diferencias entre la comunidad educativa?  

30 ICDD1: Se disponen de reuniones tanto grupales y conformación de grupos de paz y Convivencia 

Escolar 31 seguir las reglas de convivencia escolar 

32 Entrevistador: ¿Cuáles han sido las estrategias de aprendizaje innovadoras y  

33 significativas que la institución ha implementado para promover las competencias   

34 convivenciales y fomentar los valores que fortalezcan los ambientes de aprendizaje?  

35 ICDD1: Se adelanta el proyecto de grupo de paz y vigilias de la convivencia que está Formación en 

Convivencia  36 en fase de diseño 

37 Entrevistador: ¿Considera importante implementar en la Institución un Proyectos de   

38 Riesgos y Prevención Escolar de Accidentes como medida de precaución a los peligros  

39 que se originan por la violencia escolar?  

40 ICDD1: Es muy importante debido a que esto apunta directamente al desarrollo de la Relaciones entre 

miembros 
41 Pedagogía preventiva 

42 Entrevistador: ¿Qué opina usted de se implemente una Ruta de Gestión Escolar 

43 mediada por las TIC para el fortalecimiento de una convivencia armónica?  

44 ICDD1: Considero que es pertinente y viable dado que mediante la actriz se pueden Gestión escolar 

45 tomar medidas para mejorar la convivencia con las jóvenes 

46 Entrevistador: ¿Cuáles son los aportes que se evidencian en la transversalización  

47 de las competencias convivenciales y en las áreas fundamentales en básica primaria?  

48 ICDD1: La transversalización de las competencias convivencia les posibilitarán la  Gestión 

Directiva y 

Académica 
49 Formación y desarrollo de los procesos y ejes de la convivencia escolar en el nivel de 

50 Primaria 

51 Entrevistador: ¿La institución contiene lineamientos que fomentan y  

52 fortalecen la convivencia escolar entre la comunidad educativa?  

53 ICDD1: Creo que la institución debe poseer lineamientos que fomenten y fortalezcan Gestión 

Escolar 54 La convivencia entre todos 

55 Entrevistador: ¿De qué manera desde los programas de Escuela de Padres se tienen 

56 las necesidades de los estudiantes para su formación integral?  

57 ICDD1: La escuela de padres se va a retomar en la institución más adelante y tiene Formación de 

valores  58 como fin involucrará a los padres en la forma de crianza de los estudiantes qué se 

59 de la importancia de ellos en el proceso educativo   

60 Entrevistador: ¿Cómo favorece la función y participación de la familia dentro del  
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61 proceso formativo en el desarrollo de competencias socioemocionales de sus   

62 acudientes?  

63 ICDD1: Los padres involucrados ayudan mucho en los procesos formativos de los Formación en 

valores 

morales y 

comunitarios 

64 estudiantes porque esas relaciones desarrollan un vínculo importante entre padres y 

65 esto también hay un los motiva a seguir adelante los padres de familia que conocen a 

66 primera mano las dificultades académicas y confidenciales de sus hijos ayuda mucho 

67 Los valores importantes serían el respeto la responsabilidad la puntualidad 

 

Nota. Protocolización de entrevistas de la I.E.D David Sánchez Juliao.  

Fuente: Durán y García (05 de septiembre de 2022) 

Tabla 35 

Matriz de protocolización de entrevista al director docente 2 de la I.E.D Davis Sánchez Juliao 

ENTREVISTAS ABERTAS PRESECUENCIALIZADAS  

FECHA: 29 DE JUNIO DE 2022  HORA: 11:10 AM 

LOCACIÓN:  I.E.D David Sánchez Juliao 

INFORMANTE CLAVE: ICDD2 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE CLAVE: Directivo Docente 2 

CATEGORÍAS POR COLORES: Form/Conv/Esc      Ruta/Ges/TIC     For/Per/Axi     Apren 

Relato del sujeto social 

1 Entrevistador: ¿Qué tipos de ayudas técnicas y tecnológicas (tecnologías de  Categorías 

2 asistencia comunicadores electrónicos, ratón, teclado, amplificadores de pantalla, 

3  computadores, complementos en el navegador, etc.) proporciona la institución a los 

4 docentes para el desarrollo de su quehacer pedagógico en relación con la formación  

5 de las competencias convivenciales de su comunidad educativa?  

6 ICDD2:  Sólo se suministra en la institución la señal de internet en la oficina, pero no  Clima acorde al 

desarrollo 

educativo  
7 se dispone para que los docentes lo tengan como ayuda técnica y tecnológica en sus 

8 Actividades 

10 Entrevistador: ¿Qué procesos y estrategias de convivencia utilizan los docentes de la  

11 institución educativa cuando se presentan situaciones que afectan la convivencia  

12 escolar entre los estudiantes y de qué manera se integran a los padres o acudientes?  

13 IDD2: Se aborda la situación escuchando a las partes implicadas de acuerdo con el tipo   

14 de situación se le llama el padre de familia para ponerlo en contexto de la situación de 

15 la convivencia también se puede firmar un acta con lo que asistieron a la a la reunión  

16 y cómo se dejó en claro el seguimiento que se les puede hacer de acuerdo con la  

17 Situación que se presente posterior a esto  

18 Entrevistador: ¿De qué manera las Directivas y los Docentes han socializados con la  

19 comunidad educativa las normas y acuerdos contemplados en el Manual de   

20 Convivencia de la institución?  

21 ICDD2: Se realizan jornadas pedagógicas con la participación de todos los docentes  Desarrollo 

educativo 22 de la institución 

23 Entrevistador: ¿Qué Proyectos o actividades curriculares y extracurriculares organiza   

24 la institución que ayuden en el fortalecimiento y desarrollo de competencias  
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25 socioemocionales para mantener la convivencia escolar institucional y fortalecer la  

26 Participación de los demás actores?  

27 ICDD2: Actualmente se están retomando actividades socio emocionales que involucran Desarrollo 

educativo 28 a los docentes estudiantes y que ha permitido realizar procesos de convivencia y 

29 favorecerá las relaciones interpersonales falta trabajar más para alcanzar las metas de 

30 una mejor convivencia 

31 Entrevistador: ¿Cuáles son los canales de comunicación que ha establecido la   

32 Institución para que el diálogo sea la herramienta principal en la resolución de  

33 conflictos y diferencias entre la comunidad educativa?  

34 ICDD2: En la escuela eh tenemos los canales de comunicación como es el diálogo  Convivencia 

Escolar 35 también los mensajes por WhatsApp se llaman directamente al padre de familia 

36 y se le comunica la situación que se quiere informar  

37 Entrevistador: ¿Cuáles han sido las estrategias de aprendizaje innovadoras y  

38 significativas que la institución ha implementado para promover las competencias   

39 convivenciales y fomentar los valores que fortalezcan los ambientes de aprendizaje?  

40 ICDD2: Las estrategias han sido fortalecer el manual de convivencia también Formación en 

Convivencia  41 aplicarlo y socializarlo para que haya un buen estudio de él 

42 Entrevistador: ¿Considera importante implementar en la Institución un Proyectos de   

43 Riesgos y Prevención Escolar de Accidentes como medida de precaución a los peligros  

44 que se originan por la violencia escolar?  

45 ICDD2: La violencia escolar no es un elemento constante en la conducta de los Relaciones 

entre los 

miembros 
46 es necesario implementar un proyecto de riesgo y prevención para evitar accidentes 

47 Escolares y más por las condiciones físicas de la institución 

48 Entrevistador: ¿Qué opina usted de se implemente una Ruta de Gestión Escolar 

49 mediada por las TIC para el fortalecimiento de una convivencia armónica?  

50 ICDD2: Bueno yo opino que la implementación de una ruta de gestión mediada por las  Gestión escolar 

51 TIC es una estrategia para el fortalecimiento de una convivencia porque si se hacen uso  

52 de los celulares que es un instrumento que los estudiantes utilizan pueden ser un 

53 excelente mecanismo para que a ellos les lleguen las recomendaciones 

54 Entrevistador: ¿Cuáles son los aportes que se evidencian en la transversalización  

55 de las competencias convivenciales y en las áreas fundamentales en básica primaria?  

56 ICDD2: Desde cada área a través de lecturas se fortalecen los valores como el respeto Gestión 

Directiva y 

Académica 
57 la honestidad además se está recogiendo iniciativas con los docentes para crear un 

58 documento e institucionalizarlo y que las competencias socio emocionales se trabajen 

59 desde todas las áreas y grados 

60 Entrevistador: ¿La institución contiene lineamientos que fomentan y  

61 fortalecen la convivencia escolar entre la comunidad educativa?  

62 ICDD2: Como política institucional se tienen algunos lineamientos curriculares  Gestión 

Escolar 63 establecidos en el PEI sobretodo en las áreas de ética, valores y competencias 

64 Ciudadanas 

65 Entrevistador: ¿De qué manera desde los programas de Escuela de Padres se tienen 

66 las necesidades de los estudiantes para su formación integral?  

67 ICDD2: como venimos de 2 años de pandemia se dejó de trabajar con la escuela de Formación de 

valores 

morales 
68 padres, pero tenemos como forma de animarlos nuevamente en el segundo periodo el 

69 Apoyo del programa desde la orientación 

70 Entrevistador: ¿Cómo favorece la función y participación de la familia dentro del  

71 proceso formativo en el desarrollo de competencias socioemocionales de sus   

72 acudientes?  

73 ICDD2: Sin la ayuda de los padres de familia o los acudientes de nuestros estudiantes 
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74 no se podrían desarrollar ningún proceso formativo. El respeto a los derechos humanos  Formación en 

valores 

morales 
75 el derecho a la paz y a la participación democrática 

 

Nota. En la tabla de muestra la protocolización de entrevistas de la I.E.D Davis Sánchez Juliao. 

Fuente: Durán y García (05 de septiembre de 2022) 

Tabla 36 

Matriz de protocolización de entrevista al director docente 3 de la I.E.D Davis Sánchez Juliao 

ENTREVISTAS ABERTAS PRESECUENCIALIZADAS  

FECHA: 30 DE JUNIO DE 2022  HORA: 9:15 AM 

LOCACIÓN:  I.E.D David Sánchez Juliao 

INFORMANTE CLAVE: ICDD3 

CARACTERÍSTICAS DEL INFORMANTE CLAVE: Directivo Docente 3 

CATEGORÍAS POR COLORES: Form/Conv/Esc      Ruta/Ges/TIC     For/Per/Axi     Apren 

Relato del sujeto social 

1 Entrevistador: ¿Qué tipos de ayudas técnicas y tecnológicas (tecnologías de  Categorías 

2 asistencia comunicadores electrónicos, ratón, teclado, amplificadores de pantalla, 

3  computadores, complementos en el navegador, etc.) proporciona la institución a los 

4 docentes para el desarrollo de su quehacer pedagógico en relación con la formación  

5 de las competencias convivenciales de su comunidad educativa?  

6 ICDD3:  La institución no proporciona elementos tecnológicos y técnicos para el Clima acorde al 

desarrollo   7 ninguna herramienta tecnológica ni ayuda técnica a los docentes 

8 Entrevistador: ¿Qué procesos y estrategias de convivencia utilizan los docentes de la  

9 institución educativa cuando se presentan situaciones que afectan la convivencia  

10 escolar entre los estudiantes y de qué manera se integran a los padres o acudientes?  

11 IDD3: Se usa el dialogo como medida para solucionar los conflictos se llama a los  Clima escolar 

12 acudientes y se pasan los casos al comité de convivencia esos casos graves 

13 Entrevistador: ¿De qué manera las Directivas y los Docentes han socializados con la  

14 comunidad educativa las normas y acuerdos contemplados en el Manual de   

15 Convivencia de la institución?  

16 ICDD3: Se estudian los derechos y deberes y las sanciones en las áreas de  Desarrollo 

educativo 17 Competencia ciudadana también los docentes encargados del proyecto de democracia  

18 socializan las normas 

19 Entrevistador: ¿Qué Proyectos o actividades curriculares y extracurriculares organiza   

20 la institución que ayuden en el fortalecimiento y desarrollo de competencias  

21 socioemocionales para mantener la convivencia escolar institucional y fortalecer la  

22 Participación de los demás actores?  

23 ICDD3: A través de charlas con temas y reflexiones se fortalecen las competencias Desarrollo 

educativo 24 socioemocionales nos apoya el grupo de la secretaría de educación 

25 además, la orientadora se reúne con sus jóvenes para darles charlas 

26 Entrevistador: ¿Cuáles son los canales de comunicación que ha establecido la   

27 Institución para que el diálogo sea la herramienta principal en la resolución de  

28 conflictos y diferencias entre la comunidad educativa?  
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29 ICDD3: Debido a que los conflictos se dan por falta de comunicación utilizamos  Convivencia 

Escolar 30 a los mediadores de paz como el personero clásico orientadora la coordinadora 

31 o coordinador de disciplina 

32 Entrevistador: ¿Cuáles han sido las estrategias de aprendizaje innovadoras y  

33 significativas que la institución ha implementado para promover las competencias   

34 convivenciales y fomentar los valores que fortalezcan los ambientes de aprendizaje?  

35 ICDD3: En el proyecto de mejoramiento institucional se estableció como factor crítico Formación en 

Convivencia  36 la motivación hacia el aprendizaje y a través de charlas con psicóloga y trabajadora 

37 social se vienen desarrollando el fortalecimiento de aquellos valores necesarios.  

38 Entrevistador: ¿Considera importante implementar en la Institución un Proyectos de   

39 Riesgos y Prevención Escolar de Accidentes como medida de precaución a los peligros  

40 que se originan por la violencia escolar?  

41 ICDD3: Es importante implementar un proyecto de riesgo físico y precisamente la  Relaciones 

entre los 

miembros 
42 docente del grupo de aceleración de aprendizaje ya ha comenzado a implementarlo 

43 Entrevistador: ¿Qué opina usted de se implemente una Ruta de Gestión Escolar 

44 mediada por las TIC para el fortalecimiento de una convivencia armónica?  

45 ICDD3: no conozco puntualmente los aportes Gestión escolar 

46 Entrevistador: ¿Cuáles son los aportes que se evidencian en la transversalización  

47 de las competencias convivenciales y en las áreas fundamentales en básica primaria?  

48 ICDD3: En la institución en la actualidad no se tiene actualmente lineamientos Gestión 

Académica 49 Curriculares que fomentan la convivencia escolar 

50 Entrevistador: ¿La institución contiene lineamientos que fomentan y  

51 fortalecen la convivencia escolar entre la comunidad educativa?  

52 ICDD3: La escuela de padres atiende aquellas necesidades institucionales, pero no  Gestión 

Escolar 53 tiene en cuenta las necesidades y expectativas por parte de estudiantes y padres 

54 Entrevistador: ¿De qué manera desde los programas de Escuela de Padres se tienen 

55 las necesidades de los estudiantes para su formación integral?  

56 ICDD2: La familia se muestra alejada y distante de todos los procesos educativos de la Formación de 

valores  57 Escuela 

58 Entrevistador: ¿Cómo favorece la función y participación de la familia dentro del  

59 proceso formativo en el desarrollo de competencias socioemocionales de sus   

60 acudientes?  

61 ICDD3: Bueno se requiere el respeto la tolerancia la responsabilidad y la honestidad  Formación en 

valores 

morales 
62 para poder llegar a tener una verdadera convivencia armónica. Actualmente se trabaja 

63 en el diseño de estrategias de grupos de paz y vigías de la convivencia 

 

Nota. En la tabla se muestran los enraizamientos de la protocolización de entrevistas de la I.E.D 

David Sánchez Juliao.  

Fuente: Durán y García (05 de septiembre de 2022) 

 

La categoría “Formación en convivencia escolar” aparece con un enraizamiento de 21 y una 

densidad de 4; las sub-categorías aparecen de la siguiente manera: a) Desarrollo Social y 
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Educativo (06), b) Relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa (06), c) 

Convivencia Escolar (06), y d) Clima acorde al desarrollo educativo con 03. 

Al respecto del Desarrollo Social Educativo el sujeto entrevistado IDD1 comentó que “se 

emplean estrategias de atención y prevención para la preservación de la convivencia como 

charlas y brigadas formativas para la atención ahí está el dialogo con las personas implicadas se 

hacen los descargos por escrito se realizan acciones reparadoras y se puede llegar al trabajo 

pedagógico” (Líneas 12-15). 

Con relación a las Relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa este 

sujeto también precisó que “es muy importante debido a que esto apunta directamente al 

desarrollo de la Pedagogía preventiva” (Líneas 40-41). Sobre la Convivencia escolar se destaca 

la respuesta del sujeto IDD2 quien refirió que “las estrategias han sido fortalecer el manual de 

convivencia también aplicarlo y socializarlo para que haya un buen estudio de él” (Líneas 40-

41). 

Por otro lado, con relación a la subcategoría Clima acorde al desarrollo educativo se tiene que 

el entrevistado IDD3 respondió que se “usa el dialogo como medida para solucionar los 

conflictos se llama a los acudientes y se pasan los casos al comité de convivencia esos casos 

graves” (Líneas 11-12). 
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Figura 16 

Red de Citas. Categoría: Formación en Convivencia Escolar  

 

 

Nota. En la gráfica se muestran los enraizamientos de la categoría Formación en Convivencia 

Escolar.  

Fuente: Análisis del Software Atlas Ti (02 de julio de 2022) 

Carretero (2008) sostiene que la convivencia en el ámbito escolar se entiende como el proceso 

mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás; 

en ese sentido, la convivencia hace referencia a vivir con uno mismo y con los demás pues todo 
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ser humano necesita el relacionarse con otros lo cual supone que debe aprender a comunicarse y 

a convivir. 

En cuanto a la categoría “Ruta de Gestión Escolar mediadas por las TIC” aparece con un 

enraizamiento de quince (15); asimismo, las sub-categorías se muestran de la siguiente manera: 

a) Gestión Directiva (04), b) Gestión Académica (06) y c) Gestión Comunitaria (03). La 

subcategoría “gestión comunitaria” es la que tiene un enraizamiento o frecuencia más baja. 

En cuanto a la Gestión Directiva el sujeto IDD1 comentó que “la transversalización de las 

competencias convivencia les posibilitarán la Formación y desarrollo de los procesos y ejes de la 

convivencia escolar en el nivel de primaria” (Líneas 48-50). Por otro lado, el entrevistado IDD2 

resaltó que “la implementación de una ruta de gestión mediada por las TIC es una estrategia para 

el fortalecimiento de una convivencia porque si se hacen uso de los celulares que es un 

instrumento que los estudiantes utilizan pueden ser un excelente mecanismo para que a ellos les 

lleguen las recomendaciones (Líneas 50-53), desde la Gestión Directiva y Académica. 

 Con relación a la Gestión Comunitaria, el sujeto IDD3 subrayó que “la escuela de padres 

atiende aquellas necesidades institucionales, pero no tiene en cuenta las necesidades y 

expectativas por parte de estudiantes y padres” (Líneas 52-53). 
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Figura 17 

Red de citas. Categoría: Ruta de gestión escolar mediadas por las TIC  

 

Nota. En la gráfica se muestran los enraizamientos de la categoría Ruta de Gestión Escolar mediada 

por TIC.  

Fuente: Análisis del Software Atlas Ti (02 de julio de 2022) 

El impacto que ha generado las TIC en la vida cotidiana del ser humano incluyendo la 

educación ha sido sustancial hasta el punto de marcar una diferencia entre la educación antes las 

TIC y después de ellas convirtiéndose así en un punto de referencia pues a partir de ahí no sólo 

hay un cambio en los procesos de aprendizaje llevados desde el aula sino una transformación en 

las estrategias de aprendizaje que favorezcan la calidad educativa y que a su vez elimine las 

barreras culturales.   

Así pues, las prácticas mediadas por las TIC deben ser comprendida desde la evolución del 

proceso enseñanza-aprendizaje, a través del abordaje de las posibilidades que permite la 

tecnología, en sentido de abrir el espacio formativo a las nuevas opciones que dinamizan el 

espacio-tiempo más allá de la presencialidad física (Núñez y Tobón, 2018). 
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La categoría “Fortalecimiento del perfil axiológico” aparece con un enraizamiento o 

frecuencia de cuatro (se observa que las respuestas son muy breves, lo que evidencia poca o nula 

reflexión sobre un tema vital en la educación como es la axiología). Las subcategorías se 

muestran de la siguiente manera: a) Formación en Valores Morales (03), b) Formación en 

Valores convivenciales (03), y c) Formación en Valores Social -Comunitario con cero. 

A decir de la Formación de valores morales, el entrevistado IDD1 comentó: “Los padres 

involucrados ayudan mucho en los procesos formativos de los estudiantes porque esas relaciones 

desarrollan un vínculo importante entre padres y esto también hay un los motiva a seguir 

adelante los padres de familia que conocen a primera mano las dificultades académicas y 

confidenciales de sus hijos ayuda mucho Los valores importantes serían el respeto la 

responsabilidad la puntualidad” (Líneas 63-67). 

En cuanto a la Formación de valores convivenciales, el sujeto IDD” precisó que “Sin la 

ayuda de los padres de familia o los acudientes de nuestros estudiantes no se podrían desarrollar 

ningún proceso formativo. El respeto a los derechos humanos el derecho a la paz y a la 

participación democrática” (Líneas 73-75). 
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Figura 18 

Red de citas. Categoría: Fortalecimiento del Perfil Axiológico  

 

Nota. En la gráfica se muestran los enraizamientos de la categoría Fortalecimiento del Perfil 

Axiológico.  

Fuente: Análisis del Software Atlas Ti (02 de julio de 2022) 

Parra (2004) la teoría axiología tiene como finalidad clarificar la importancia de los valores en 

la sociedad, comprender de qué manera, los valores perseguidos por ciertos grupos se imponen a 

los de otros grupos, cuál es la distancia entre un sistema de valores proyectado por una sociedad 

y el que alcanza en realidad, qué características adquiere la conflictividad estructural generada 

por la desigual distribución de valores. 

El análisis de esta institución también arrojó una categoría emergente que es el Aprendizaje 

vinculado a la convivencia escolar y a la formación en convivencia escolar; el enraizamiento 

arrojado es cuatro (4) y esta asociación evidencia la importancia del aprendizaje en desarrollo 

ético de la comunidad escolar.  
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    De acuerdo con lo apuntado por el entrevistado IDD1, “actualmente se está trabajando en el 

desarrollo de un sistema basados en Fichas que pueden ayudar al mejoramiento de la convivencia 

escolar” (Líneas 25-26) destacando la necesidad del aprendizaje en este quehacer. 

Figura 19 

Red de citas. Categoría Emergente Aprendizaje 

 

 

 
 

Nota. En la gráfica se muestran los enraizamientos de la categoría emergente Aprendizaje. 

Fuente: Análisis del Software Atlas Ti (02 de julio de 2022) 

Los principios teóricos de Piaget y Ausubel a portan a esta propuesta como entender y 

orientar las dimensiones del ser humano y que de este se desprendan acciones que favorezcan la 

calidad educativa, entre estas el uso adecuado de las TIC como herramienta pedagógica y como 

punto de partida para entender y comprender a los estudiantes, para de esta manera tener claro 

cuáles son sus interés, necesidades y motivaciones. 
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Análisis factorial exploratorio y confirmatorio 

El análisis factorial es una técnica que se utiliza para reducir un gran número de variables a un 

menor número de factores; esta técnica extrae la máxima varianza común de todas las variables y 

las pone en una puntuación común. El análisis factorial forma parte del modelo lineal general 

(MLG) y este método también asume varios supuestos: existe una relación lineal, no hay 

multicolinealidad, incluye las variables relevantes en el análisis y existe una verdadera 

correlación entre las variables y los factores (Martínez, 1999). 

Para efectos de esta investigación, se utilizó el análisis de componentes principales que es el 

método más comúnmente utilizado por los investigadores, el cual comienza extrayendo la 

máxima varianza y la coloca en el primer factor, después elimina la varianza explicada por los 

primeros factores y, a continuación, comienza a extraer la varianza máxima para el segundo 

factor; este proceso llega hasta el último factor, según lo descrito por Martínez Arias (1999). 

Se recurrió a un análisis factorial exploratorio, en el que se asume que cualquier indicador o 

variable puede asociarse con cualquier factor. Para determinar la intensidad de la correlación 

entre las variables, se requiere la aplicación de varias pruebas; se aplicó la prueba Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO), que dio un resultado de 0,758, lo cual demuestra que si se puede realizar el 

análisis factorial (Everitt y Wykes, 2001).  

De acuerdo con los referenciados autores, la prueba Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) es una 

medida de la idoneidad de los datos para el análisis factorial. La prueba mide la adecuación del 

muestreo para cada variable del modelo y para el modelo completo, siendo el estadístico es una 

medida de la proporción de la varianza entre las variables que podría ser una varianza común; 

así, cuanto menor sea la proporción, más adecuados serán los datos para el análisis factorial. 

El KMO, a razón de Hair, et al. (1999), devuelve valores entre 0 y 1. Una regla general para 
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interpretar el estadístico; los valores de KMO entre 0,8 y 1 indican que el muestreo es adecuado; 

los valores de KMO inferiores a 0,6 indican que el muestreo no es adecuado y que deben tomarse 

medidas correctoras; algunos autores sitúan este valor en 0,5, así que utilice su propio criterio 

para los valores entre 0,5 y 0,6; los valores KMO cercanos a cero significan que hay grandes 

correlaciones parciales en comparación con la suma de correlaciones. En otras palabras, hay 

correlaciones generalizadas que suponen un gran problema para el análisis factorial (Hair, et al., 

1999). 

También se aplicó la prueba de esfericidad de Bartlett, con un resultado de 0,000, lo que 

también confirma el análisis factorial; la prueba de esfericidad de Bartlett compara una matriz de 

correlación observada con la matriz de identidad. Esencialmente, comprueba si existe una cierta 

redundancia entre las variables que podamos resumir con un número reducido de factores.  

La hipótesis nula de la prueba es que las variables son ortogonales, es decir, que no están 

correlacionadas; la hipótesis alternativa es que las variables no son ortogonales, es decir, que 

están lo suficientemente correlacionadas como para que la matriz de correlaciones diverja 

significativamente de la matriz de identidad. Esta prueba suele realizarse antes de utilizar una 

técnica de reducción de datos, como el análisis de componentes principales o el análisis factorial, 

para verificar que una técnica de reducción de datos puede realmente comprimir los datos de 

forma significativa. 

A tales efectos se muestra a continuación se muestran los pantallazos que evidencias en 

análisis exploratorio de las matrices de datos de estudiantes y docentes de la I.E.D. Juan José 

Rondón y la I.E.D. David Sánchez Juliao. 
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Figura 20 

Paso 1 Análisis Factorial Exploratorio 

+ 

Nota. En la gráfica se muestra el primer paso para el análisis factorial exploratorio sobre los 

resultados de los cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de las instituciones.  

Fuente: Análisis del Software SPSS (05 de julio de 2022) 

Figura 21 

Paso 2 Análisis Factorial Exploratorio 

 

Nota. En la gráfica se muestra el segundo paso para el análisis factorial exploratorio sobre los 

resultados de los cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de las instituciones.  

Fuente: Análisis del Software SPSS (05 de julio de 2022) 
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Figura 22 

Paso 3 Análisis Factorial Exploratorio 

 

Nota. En la gráfica se muestra el tercer paso para el análisis factorial exploratorio sobre los 

resultados de los cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de las instituciones.  

Fuente: Análisis del Software SPSS (05 de julio de 2022) 

Figura 23 

Paso 4 Análisis Factorial Exploratorio 

 

Nota. En la gráfica se muestra el cuarto paso para el análisis factorial exploratorio sobre los 

resultados de los cuestionarios aplicados a docentes y estudiantes de las instituciones.  

Fuente: Análisis del Software SPSS (05 de julio de 2022) 
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Figura 24 

Paso 5 (Matriz no cierta positiva) encuesta a docentes David Sánchez Juliao 

 

Nota. En la gráfica se muestra la matriz cierta no positiva del análisis factorial exploratorio para 

la encuesta a los docentes de la I.E.D David Sánchez Juliao.  

Fuente: Análisis del Software SPSS (05 de julio de 2022) 

Figura 25 

Paso 5 (Matriz no cierta positiva) encuesta de docentes I.E.D Juan José Rondón

 

Nota. En la gráfica se muestra la matriz cierta no positiva del análisis factorial exploratorio para 

la encuesta a los docentes de la I.E.D Juan José Rondón.  

Fuente: Análisis del Software SPSS (05 de julio de 2022) 
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Tabla 37 

Descripción Factorial  

   

VARIABLE A:  PROCESOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Factor A1 Componente /indicador Ítem  

Calidad Educativa A 1.1 Competencias de aprendizajes. 1 

Factor A2 Componente /indicador ítem  

Responsabilidad Social 
 A 2.1 Compromiso Social 2 

A 2.2 Bienestar Social 3 

Factor A3 Componente /indicador ítem  

Relaciones sociales A 3.1 Interacción Social 4 

Factor A4 Componente /indicador ítem  

Interrelación entre miembros de un proceso educativo. A 4.1 Formación Social 5 

Factor A5 Componente /indicador ítem  

Desarrollo socio afectivo A 5.1 Vínculos Afectivos 6 

Factor A6 Componente /indicador ítem  

Desarrollo ético A 6.1 Normas Sociales 7 

Factor A7 Componente /indicador ítem  

Dialogo entre los actores escolares  

A 7.1 Comunidad Educativa 8 

A 7.2 Comunicación Efectiva 9 

A 7.3 Proceso Comunicativo 10 

Factor A8 Componente /indicador ítem  

Valores Democráticos 

A 8.1 Pensamiento crítico en los miembros de la 

comunidad 11 

A 8.2 Líderes Sociales 12 

Factor A9 Componente /indicador ítem  

Competencias convivenciales A 9.1 Habilidades Cognitivas 13 
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A 9.2 Habilidades Emocionales 14 

A 9.3 Habilidades Comunicativas 15 

Factor A10 Componente /indicador ítem  

Ambientes de aprendizajes 
A 10.1 Proceso Enseñanza Aprendizaje 16 

A 10.2 Competencias Académicas 17 

Factor A11 Componente /indicador ítem  

Prevención de riesgos destinados a la seguridad social 
A 11.1 Plan para la Prevención de Riesgos 18 

A 11.2 Prevención de Riesgos 19 

Factor A12 Componente /indicador ítem  

Sana Convivencia A 12.1 Manejo de conflictos entre los miembros de la 

comunidad educativa 20 

VARIABLE B: RUTA DE GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC 

Factor B1 Componente /indicador ítem  

Direccionamiento Estratégico  
B 1.1 Horizonte Institucional 21 

 B 1.2 Lineamientos Curriculares 22 

Factor B2 Componente /indicador ítem  

Contexto Educativo B 2.1 Infraestructura Física 23 

Factor B3 Componente /indicador ítem  

Diseño Curricular B 3.1 Currículo orientado hacia los Procesos Académicos y 

de Convivencia 24 

Factor B4 Componente /indicador ítem  

Seguimiento Académico 
B 4.1 Proyecto Educativo Institucional 25 

B 4.2 Plan de Acción Académico 26 

Factor B5 Componente /indicador ítem  

Lineamientos Pedagógicos y Didácticos 

B 5.1 Fundamentación Pedagógica 27 

B 5.2 Trabajo en Equipo 28 

B 5.3 Innovación Educativa 29 

Factor B6 Componente /indicador ítem  
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Relación Escuela y Entorno Social B 6.1 Procesos para generar el Bienestar común 30 

Factor B7 Componente /indicador ítem  

Integración de la comunidad B 7.1 Proyección de la comunidad dentro de la institución 

educativa 31 

Factor B8 Componente /indicador ítem  

Entorno Social e Institucional B 8.1 Cooperación a partir de redes sociales 32 

Factor B9 Componente /indicador ítem  

Participación Comunitaria en la Institución   Educativa 
B 9.1 Seguimiento, implementación y recomendación a los 

planes y proyectos institucionales 33 

B 9.2 Cumplimiento de las Políticas Educativas 34 

VARIABLE C:  FORTALECIMIENTO DEL PERFIL AXIOLOGICO 

Factor C1 Componente /indicador ítem  

Actitudes y Conductas que propicien los valores morales 
C 1.1 Fomento al Respeto entre la comunidad educativa 35 

 C 1.2 Propiciar la Libertad de expresión 36 

Factor C2 Componente /indicador ítem  

Contexto Educativo C 2.1 Promoción a la integridad 37 

Factor C3 Componente /indicador ítem  

Tolerancia C 3.1 Respeto a la diferencia 38 

Factor C4 Componente /indicador ítem  

Justicia 
B 4.1 Promover acciones que favorezcan la Equidad 39 

B 4.2 Propiciar las condiciones asociadas al Orden Social 40 

Factor C5 Componente /indicador ítem  

Convivencia Armónica B 5.1 Práctica de la unidad entre los miembros de la  41 

Factor C6 Componente /indicador ítem  

Solidaridad B 6.1 Apoyar las causas comunes entre los miembros 

comunes de la comunidad 42 

Nota. En la tabla se muestra la descripción factorial de las categorías del estudio.  

Fuente: Durán y García (24 de junio de 2022) 
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Análisis factorial cuantitativo estudiantes de la I.E.D. Juan José Rondón  

Tabla 38  

Prueba de KMO y Bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,758 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 826,274 

Gl 190 

Sig. ,000 

  

Nota. En la tabla se muestra el cálculo de la prueba KMO y Barlett para la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la I.E.D Juan José Rondón.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 

 En la matriz de correlación anti-imagen se validan los resultados, en tanto los valores no 

están cercanos al cero; la matriz de correlación anti-imagen contiene los negativos de los 

coeficientes de correlación parcial, y la matriz de covarianza anti-imagen contiene los negativos 

de las covarianzas parciales. En un buen modelo factorial, la mayoría de los elementos no 

diagonales serán pequeños, de modo que la medida de la adecuación del muestreo para una 

variable se muestra en la diagonal de la matriz de correlación anti-imagen. 
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Tabla 39  

Matrices anti-imagen 

 

Íte

m1 

Íte

m2 

Íte

m3 

Íte

m4 

Íte

m5 

Íte

m6 

Íte

m7 

Íte

m8 

Íte

m9 

Ítem

10 

Ítem

11 

Ítem

12 

Ítem

13 

Ítem

14 

Ítem

15 

Ítem

16 

Ítem

17 

Ítem

18 

Ítem

19 

Ítem

20 

Covari

anza 

anti-

image

n 

Ítem

1 

,49

5 

-

,08

5 

-

,03

7 

-

,01

2 

-

,07

4 

,09

2 

-

,10

5 

,01

1 

-

,05

7 

-

,088 

-

,002 

,068 ,029 -

,084 

-

,062 

-

,037 

-

,057 

,045 ,040 ,064 

Ítem

2 

-

,08

5 

,57

2 

-

,05

5 

-

,02

9 

-

,04

7 

,15

8 

-

,09

7 

,04

1 

-

,03

5 

-

,058 

-

,084 

,010 ,052 -

,053 

,050 -

,006 

,055 -

,165 

-

,071 

,078 

Ítem

3 

-

,03

7 

-

,05

5 

,43

4 

-

,05

6 

-

,07

3 

-

,08

9 

-

,12

1 

-

,02

9 

-

,11

5 

-

,020 

,102 ,057 ,140 -

,066 

,117 ,050 -

,129 

-

,104 

-

,141 

,160 

Ítem

4 

-

,01

2 

-

,02

9 

-

,05

6 

,37

1 

-

,02

3 

,02

4 

,01

1 

-

,00

2 

,03

0 

-

,018 

-

,059 

,016 -

,058 

-

,063 

-

,116 

-

,160 

,127 ,010 ,032 -

,037 

Ítem

5 

-

,07

4 

-

,04

7 

-

,07

3 

-

,02

3 

,55

9 

-

,04

6 

,07

4 

-

,16

4 

-

,01

9 

,036 -

,006 

-

,048 

-

,113 

-

,085 

,031 ,069 ,033 ,060 ,025 -

,110 

Ítem

6 

,09

2 

,15

8 

-

,08

9 

,02

4 

-

,04

6 

,38

8 

-

,06

1 

,01

9 

-

,01

5 

-

,090 

-

,179 

,043 -

,044 

-

,101 

-

,010 

-

,080 

,017 -

,046 

,051 ,065 

Ítem

7 

-

,10

5 

-

,09

7 

-

,12

1 

,01

1 

,07

4 

-

,06

1 

,37

9 

-

,07

9 

,11

6 

-

,051 

,055 -

,127 

-

,159 

,131 -

,129 

,007 ,037 ,041 ,151 -

,123 

Ítem

8 

,01

1 

,04

1 

-

,02

9 

-

,00

2 

-

,16

4 

,01

9 

-

,07

9 

,48

1 

-

,03

6 

,065 -

,081 

-

,036 

,053 -

,051 

,068 -

,073 

-

,029 

,025 -

,051 

-

,025 
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Ítem

9 

-

,05

7 

-

,03

5 

-

,11

5 

,03

0 

-

,01

9 

-

,01

5 

,11

6 

-

,03

6 

,41

9 

,025 -

,031 

-

,081 

-

,105 

,090 -

,173 

-

,100 

,126 -

,041 

,119 -

,101 

Ítem

10 

-

,08

8 

-

,05

8 

-

,02

0 

-

,01

8 

,03

6 

-

,09

0 

-

,05

1 

,06

5 

,02

5 

,482 -

,120 

-

,075 

-

,082 

-

,009 

-

,048 

,029 ,047 ,099 -

,018 

-

,068 

Ítem

11 

-

,00

2 

-

,08

4 

,10

2 

-

,05

9 

-

,00

6 

-

,17

9 

,05

5 

-

,08

1 

-

,03

1 

-

,120 

,482 -

,031 

,039 ,081 ,010 ,089 -

,154 

-

,016 

-

,041 

-

,012 

Ítem

12 

,06

8 

,01

0 

,05

7 

,01

6 

-

,04

8 

,04

3 

-

,12

7 

-

,03

6 

-

,08

1 

-

,075 

-

,031 

,399 ,037 -

,097 

,020 -

,084 

-

,032 

-

,083 

-

,036 

,065 

Ítem

13 

,02

9 

,05

2 

,14

0 

-

,05

8 

-

,11

3 

-

,04

4 

-

,15

9 

,05

3 

-

,10

5 

-

,082 

,039 ,037 ,417 ,003 ,137 -

,009 

-

,062 

-

,137 

-

,211 

,117 

Ítem

14 

-

,08

4 

-

,05

3 

-

,06

6 

-

,06

3 

-

,08

5 

-

,10

1 

,13

1 

-

,05

1 

,09

0 

-

,009 

,081 -

,097 

,003 ,419 -

,105 

,026 -

,017 

-

,057 

,073 -

,110 

Ítem

15 

-

,06

2 

,05

0 

,11

7 

-

,11

6 

,03

1 

-

,01

0 

-

,12

9 

,06

8 

-

,17

3 

-

,048 

,010 ,020 ,137 -

,105 

,352 ,080 -

,088 

-

,048 

-

,176 

,068 

Ítem

16 

-

,03

7 

-

,00

6 

,05

0 

-

,16

0 

,06

9 

-

,08

0 

,00

7 

-

,07

3 

-

,10

0 

,029 ,089 -

,084 

-

,009 

,026 ,080 ,256 -

,141 

,043 -

,029 

-

,018 

Ítem

17 

-

,05

7 

,05

5 

-

,12

9 

,12

7 

,03

3 

,01

7 

,03

7 

-

,02

9 

,12

6 

,047 -

,154 

-

,032 

-

,062 

-

,017 

-

,088 

-

,141 

,372 -

,045 

,015 -

,083 

Ítem

18 

,04

5 

-

,16

5 

-

,10

4 

,01

0 

,06

0 

-

,04

6 

,04

1 

,02

5 

-

,04

1 

,099 -

,016 

-

,083 

-

,137 

-

,057 

-

,048 

,043 -

,045 

,523 ,026 -

,036 
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Ítem

19 

,04

0 

-

,07

1 

-

,14

1 

,03

2 

,02

5 

,05

1 

,15

1 

-

,05

1 

,11

9 

-

,018 

-

,041 

-

,036 

-

,211 

,073 -

,176 

-

,029 

,015 ,026 ,486 -

,195 

Ítem

20 

,06

4 

,07

8 

,16

0 

-

,03

7 

-

,11

0 

,06

5 

-

,12

3 

-

,02

5 

-

,10

1 

-

,068 

-

,012 

,065 ,117 -

,110 

,068 -

,018 

-

,083 

-

,036 

-

,195 

,580 

Correl

ación 

anti-

image

n 

Ítem

1 

,85

5a 

-

,16

1 

-

,08

1 

-

,02

9 

-

,14

0 

,21

0 

-

,24

2 

,02

3 

-

,12

5 

-

,180 

-

,005 

,154 ,064 -

,185 

-

,149 

-

,103 

-

,132 

,088 ,081 ,119 

Ítem

2 

-

,16

1 

,71

6a 

-

,11

0 

-

,06

3 

-

,08

3 

,33

6 

-

,20

9 

,07

8 

-

,07

2 

-

,111 

-

,160 

,021 ,106 -

,109 

,111 -

,015 

,119 -

,302 

-

,134 

,136 

Ítem

3 

-

,08

1 

-

,11

0 

,68

0a 

-

,13

9 

-

,14

9 

-

,21

6 

-

,29

8 

-

,06

5 

-

,26

9 

-

,045 

,223 ,137 ,329 -

,154 

,300 ,149 -

,321 

-

,219 

-

,307 

,319 

Ítem

4 

-

,02

9 

-

,06

3 

-

,13

9 

,83

0a 

-

,05

1 

,06

3 

,02

8 

-

,00

5 

,07

5 

-

,043 

-

,139 

,041 -

,147 

-

,160 

-

,321 

-

,521 

,343 ,023 ,074 -

,080 

Ítem

5 

-

,14

0 

-

,08

3 

-

,14

9 

-

,05

1 

,81

2a 

-

,09

8 

,16

0 

-

,31

6 

-

,04

0 

,069 -

,012 

-

,101 

-

,235 

-

,175 

,069 ,182 ,073 ,111 ,048 -

,193 

Ítem

6 

,21

0 

,33

6 

-

,21

6 

,06

3 

-

,09

8 

,78

7a 

-

,15

9 

,04

3 

-

,03

6 

-

,207 

-

,413 

,110 -

,110 

-

,250 

-

,027 

-

,252 

,044 -

,102 

,118 ,138 

Ítem

7 

-

,24

2 

-

,20

9 

-

,29

8 

,02

8 

,16

0 

-

,15

9 

,66

3a 

-

,18

4 

,29

0 

-

,118 

,128 -

,326 

-

,400 

,329 -

,352 

,023 ,098 ,091 ,352 -

,263 

Ítem

8 

,02

3 

,07

8 

-

,06

5 

-

,00

5 

-

,31

6 

,04

3 

-

,18

4 

,87

5a 

-

,08

0 

,134 -

,167 

-

,082 

,119 -

,114 

,166 -

,208 

-

,069 

,050 -

,105 

-

,047 
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Ítem

9 

-

,12

5 

-

,07

2 

-

,26

9 

,07

5 

-

,04

0 

-

,03

6 

,29

0 

-

,08

0 

,74

1a 

,056 -

,070 

-

,199 

-

,251 

,214 -

,451 

-

,306 

,318 -

,088 

,263 -

,204 

Ítem

10 

-

,18

0 

-

,11

1 

-

,04

5 

-

,04

3 

,06

9 

-

,20

7 

-

,11

8 

,13

4 

,05

6 

,862

a 

-

,249 

-

,171 

-

,183 

-

,020 

-

,116 

,082 ,110 ,197 -

,038 

-

,129 

Ítem

11 

-

,00

5 

-

,16

0 

,22

3 

-

,13

9 

-

,01

2 

-

,41

3 

,12

8 

-

,16

7 

-

,07

0 

-

,249 

,733

a 

-

,071 

,087 ,180 ,023 ,252 -

,363 

-

,032 

-

,085 

-

,023 

Ítem

12 

,15

4 

,02

1 

,13

7 

,04

1 

-

,10

1 

,11

0 

-

,32

6 

-

,08

2 

-

,19

9 

-

,171 

-

,071 

,879

a 

,091 -

,237 

,054 -

,262 

-

,083 

-

,182 

-

,082 

,136 

Ítem

13 

,06

4 

,10

6 

,32

9 

-

,14

7 

-

,23

5 

-

,11

0 

-

,40

0 

,11

9 

-

,25

1 

-

,183 

,087 ,091 ,656

a 

,007 ,358 -

,028 

-

,157 

-

,293 

-

,469 

,237 

Ítem

14 

-

,18

5 

-

,10

9 

-

,15

4 

-

,16

0 

-

,17

5 

-

,25

0 

,32

9 

-

,11

4 

,21

4 

-

,020 

,180 -

,237 

,007 ,802

a 

-

,273 

,080 -

,042 

-

,122 

,161 -

,224 

Ítem

15 

-

,14

9 

,11

1 

,30

0 

-

,32

1 

,06

9 

-

,02

7 

-

,35

2 

,16

6 

-

,45

1 

-

,116 

,023 ,054 ,358 -

,273 

,654

a 

,268 -

,243 

-

,113 

-

,425 

,150 

Ítem

16 

-

,10

3 

-

,01

5 

,14

9 

-

,52

1 

,18

2 

-

,25

2 

,02

3 

-

,20

8 

-

,30

6 

,082 ,252 -

,262 

-

,028 

,080 ,268 ,759

a 

-

,457 

,118 -

,082 

-

,048 

Ítem

17 

-

,13

2 

,11

9 

-

,32

1 

,34

3 

,07

3 

,04

4 

,09

8 

-

,06

9 

,31

8 

,110 -

,363 

-

,083 

-

,157 

-

,042 

-

,243 

-

,457 

,737

a 

-

,101 

,035 -

,179 

Ítem

18 

,08

8 

-

,30

2 

-

,21

9 

,02

3 

,11

1 

-

,10

2 

,09

1 

,05

0 

-

,08

8 

,197 -

,032 

-

,182 

-

,293 

-

,122 

-

,113 

,118 -

,101 

,827

a 

,051 -

,065 
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Ítem

19 

,08

1 

-

,13

4 

-

,30

7 

,07

4 

,04

8 

,11

8 

,35

2 

-

,10

5 

,26

3 

-

,038 

-

,085 

-

,082 

-

,469 

,161 -

,425 

-

,082 

,035 ,051 ,604

a 

-

,368 

Ítem

20 

,11

9 

,13

6 

,31

9 

-

,08

0 

-

,19

3 

,13

8 

-

,26

3 

-

,04

7 

-

,20

4 

-

,129 

-

,023 

,136 ,237 -

,224 

,150 -

,048 

-

,179 

-

,065 

-

,368 

,659

a 

 

Nota. En la tabla se muestra el resultado de la matriz anti-imagen por ítem.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 
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En las comunalidades, se evidenciaron valores cercanos a 1; la comunalidad de una variable 

va de 0 a 1; en general, una forma de pensar en la comunalidad es la proporción de varianza 

común que se encuentra en una variable concreta. De este modo, una variable que no tiene 

ninguna varianza única (es decir, una con una varianza explicada que es 100% resultado de otras 

variables) tiene una comunalidad de 1, y una variable cuya varianza no se explica en absoluto 

por otras variables tiene una comunalidad de cero (Field, 2013). 

Tabla 40  

Comunalidades. Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Ítem1 1,000 ,653 

Ítem2 1,000 ,680 

Ítem3 1,000 ,687 

Ítem4 1,000 ,658 

Ítem5 1,000 ,520 

Ítem6 1,000 ,762 

Ítem7 1,000 ,632 

Ítem8 1,000 ,666 

Ítem9 1,000 ,548 

Ítem10 1,000 ,707 

Ítem11 1,000 ,715 

Ítem12 1,000 ,620 

Ítem13 1,000 ,748 

Ítem14 1,000 ,689 

Ítem15 1,000 ,706 

Ítem16 1,000 ,790 

Ítem17 1,000 ,579 

Ítem18 1,000 ,648 

Ítem19 1,000 ,771 

Ítem20 1,000 ,692 

 

Nota. En la tabla se muestra el resultado de las comunalidades.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           206  

     En la varianza total explicada se puede observar que 71,984 % se concentra en los ítems o 

componentes 1 al 6; la varianza total es la suma de las varianzas de todos los componentes 

principales individuales.  La fracción de la varianza explicada por un componente principal es la 

relación entre la varianza de ese componente principal y la varianza total; para conocer los 

componentes principales, debemos sumar las varianzas y dividirlas por la varianza total.  

Tabla 41  

Varianza total explicada 

Componente 

Auto valores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

extracción 

Sumas de cargas al cuadrado de la 

rotación 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 7,132 35,660 35,660 7,132 35,660 35,660 2,757 13,787 13,787 

2 1,701 8,503 44,163 1,701 8,503 44,163 2,575 12,876 26,663 

3 1,338 6,691 50,854 1,338 6,691 50,854 2,477 12,387 39,050 

4 1,181 5,903 56,756 1,181 5,903 56,756 2,227 11,136 50,187 

5 1,101 5,507 62,264 1,101 5,507 62,264 1,847 9,235 59,422 

6 1,019 5,097 67,361 1,019 5,097 67,361 1,588 7,939 67,361 

7 ,911 4,557 71,918       

8 ,835 4,174 76,092       

9 ,686 3,432 79,524       

10 ,639 3,196 82,721       

11 ,565 2,825 85,546       

12 ,521 2,606 88,152       

13 ,490 2,449 90,602       

14 ,433 2,164 92,765       

15 ,343 1,715 94,481       

16 ,309 1,546 96,027       

17 ,279 1,394 97,422       

18 ,255 1,277 98,698       

19 ,145 ,726 99,424       
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20 ,115 ,576 100,000       

 

Nota. En la tabla se muestra el método de extracción de componentes principales.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 

    En la sedimentación se muestran los auto valores óptimos que explican la mayor parte de la 

Varianza; en este caso se ubican entre 1 y 6.  

Figura 26 

Sedimentación I.E.D Juan José Rondón 

  

Nota. En la gráfica se muestra la sedimentación de los auto valores óptimos. 

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 

     En la matriz de componentes rotados se puede observar los ítems o componentes con mayor 

fuerza de acuerdo con cada factor. De esta manera, los siguientes ítems se ubican en el FACTOR 

1: 16, 13, 12, 9, 7 y 4. Los ítems 15, 1 y 10 se ubican en el FACTOR 2. Los ítems 8, 5 y 14 se 

ubican en el FACTOR 3. Los ítems 11, 6 y 17 se ubican en el FACTOR 4. Los ítems 18, 2 y 3 se 
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ubican el FACTOR 5. Y, los ítems 19 y 20 en el FACTOR 6.   

Tabla 42 

Matriz de componente rotadoa 

 

Componentes o factores  

1 2 3 4 5 6 

Ítem16 ,749 ,119 ,410 ,174 -,052 ,121 

Ítem13 ,651 -,063 -,117 ,287 ,345 ,325 

Ítem12 ,585 ,265 ,310 ,263 ,176 ,109 

Ítem9 ,549 ,383 ,271 ,016 ,136 ,094 

Ítem7 ,532 ,455 -,082 ,224 ,270 -,107 

Ítem4 ,529 ,501 ,313 ,065 ,023 ,157 

Ítem15 ,106 ,760 ,075 ,180 ,090 ,268 

Ítem1 ,175 ,705 ,248 ,018 ,230 -,104 

Ítem10 ,223 ,573 -,130 ,532 ,097 ,138 

Ítem8 ,414 -,024 ,672 ,178 ,020 ,101 

Ítem5 ,127 ,080 ,656 ,088 ,196 ,143 

Ítem14 ,016 ,428 ,651 ,191 ,188 ,100 

Ítem11 ,036 ,157 ,132 ,789 ,029 ,219 

Ítem6 ,333 ,086 ,264 ,749 ,058 -,099 

Ítem17 ,254 ,008 ,415 ,524 ,149 ,211 

Ítem18 ,211 ,068 ,201 ,201 ,699 ,172 

Ítem2 ,027 ,429 ,047 -,163 ,680 ,065 

Ítem3 ,143 ,165 ,455 ,197 ,599 -,189 

Ítem19 ,144 ,066 ,057 ,172 ,274 ,799 

Ítem20 ,157 ,192 ,345 ,072 -,220 ,677 
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Nota. En la tabla se muestra el método de extracción: análisis de 

componentes principales y método de rotación: Varimax con normalización 

Kaiser.  

Fuente: Programa SPSS (02 de julio de 2022) 

 

Tabla 43 

 Análisis de factores. Dimensión: Desarrollo social y educativo 

DIMENSIÓN DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO 

FACTORES / 

SUBDIMENSIONES 
A 1 Calidad Educativa A 2 Responsabilidad Social 

INDICADOR A 1.1 A 2.1 A 2.2 

ITEM POR SUJETO 1 2 3 

RESULTADOS POR FACTOR 0,705 0,680 0,599 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Desarrollo Social y 

Educativo.  

Fuente: Duran y García (05 de julio de 2022) 

Dentro de la variable Procesos de Convivencia Escolar se observar los resultados del factor 

Desarrollo Social y Educativo en el caso de los estudiantes de la I.E.D. Juan José Rondón se 

contempla la calidad educativa con fuerza relacional, pero no así la responsabilidad social que 

destaca valores de 0,5 y 0,6.  
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Tabla 44 

Análisis de factores. Dimensión: Relaciones sociales entre los miembros de la comunidad 

educativa 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Relaciones Sociales entre 

los miembros de la comunidad educativa.  

Fuente: Durán y García (05 de julio de 2022) 

Los resultados sobre el factor Relaciones sociales entre los miembros de la comunidad 

educativa mostraron con mayor fuerza el desarrollo socio afectivo y en menor medida el 

desarrollo ético. 

Tabla 45 

Análisis de factores. Dimensión: Convivencia Escolar 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

FACTORES / 

SUBDIMENSIONES 

A 7 Dialogo entre los actores 

escolares  

A 8 Valores 

Democráticos 

INDICADOR A 7.1 A 7.2 A 7.3 A 8.1 A 8.2 

ITEM POR SUJETO 8 9 10 11 12 

RESULTADOS POR FACTOR 0,672 0,549 0,573 0,789 0,585 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Convivencia Escolar.  

                                        Fuente: Duran y García (05 de julio de 2022) 

DIMENSIÓN 
RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

FACTORES / 

SUBDIMENSIONES 
A 3 Relaciones sociales 

A 4 Interrelación entre 

miembros de un proceso 

educativo 

A5 Desarrollo 

socio afectivo 

A 6 Desarrollo 

ético 

INDICADOR A 3.1 A 4.1 A 5.1 A 6.1 

ITEM POR SUJETO 4 5 6 7 

RESULTADOS POR 

FACTOR 0,529 0,659 0,749 0,532 
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Acerca del factor Convivencia Escolar se evidencia que tanto en el Diálogo de los actores 

escolares como los Valores democráticos presentan poca fuerza relacional considerando que los 

valores van de 0,5 a 0,6. 

Tabla 46 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al desarrollo educativo (Competencias 

Convivenciales) 

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 9 Competencias convivenciales 

INDICADOR A 9.1 A 9.2 A 9.3 

ITEM POR SUJETO 13 14 15 

RESULTADOS POR FACTOR 0,651 0,651 0,760 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo.  

Fuente: Duran y García (05 de julio de 2022) 

 

En relación con el factor Clima acorde al desarrollo educativo las competencias 

convivenciales mostraron medianamente fuerza relacional. 

Tabla 47 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al desarrollo educativo (Ambientes de 

Aprendizaje) 

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 10 Ambientes de aprendizajes 

INDICADOR A 10.1 A 10.2 

ITEM POR SUJETO 16 17 

RESULTADOS POR FACTOR 0,749 0,524 
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Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo en los ambientes de aprendizaje.  

Fuente: Duran y García (05 de julio de 2022) 

A decir del factor Clima acorde al desarrollo educativo los ambientes de aprendizaje 

mostraron valores con diversas variabilidades.  

Tabla 48 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al desarrollo educativo (Prevención de Riesgos) 

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / 

SUBDIMENSIONES 

A 11 Prevención de riesgos destinados a la seguridad 

social 

INDICADOR A 11.1 A 11.2 

ITEM POR SUJETO 18 19 

RESULTADOS POR FACTOR 0,699 0,799 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo en la Prevención.  

Fuente: Duran y García (05 de julio de 2022) 

 

En cuanto al factor Clima acorde al desarrollo educativo se notó mediana fuerza relacional en 

la prevención de riesgos destinados a la seguridad social. 
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Tabla 49 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al desarrollo educativo (Sana Convivencia) 

DIMENSIÓN 
CLIMA ACORDE AL DESARROLLO 

EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 12 Sana Convivencia 

INDICADOR A 12.1 

ITEM POR SUJETO 20 

RESULTADOS POR FACTOR 0,677 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo en la sana convivencia.  

Fuente: Duran y García (05 de julio de 2022) 

 

Acerca del factor Clima acorde al desarrollo educativo los análisis factoriales 

confirmatorios mostraron que la Sana convivencia tuvo poca fuerza de relación, en atención al 

valor obtenido en el rango de 0,6, por parte de los estudiantes de la I.E.D. Juan José Rondón. Al 

respecto se hace referencia al trabajo de Chávez (2021) denominado “Principios axiológicos para 

la convivencia en el aula de educación primaria en Colombia” donde se infiere que dentro de las 

principales causas que generan los conflictos en el aula, está la falta de autonomía en los 

estudiantes para dirigir sus acciones, no hay una formación en la libertad para elegir. 

 El factor de las Relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa fue el que 

mostró mayor fuerza desde el Desarrollo Socio Afectivo, pero en menor medida el Desarrollo 

Ético. Jaraba y Williams (2018) en su tesis titulada “Relación docente estudiante: un análisis 

descriptivo desde el contexto de la convivencia escolar” destacó que la convivencia entre 

docentes y estudiantes y las relaciones interpersonales entre ellos no pueden ser concebidas de 

manera separada, se requiere pensar en las características de ambos para detectar sus necesidades 
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de vinculación y crear estrategias que permitan tener las condiciones mínimas para que haya un 

encuentro entre estos dos subsistemas. 

Por otra parte, en el factor Convivencia Escolar se evidenció que tanto en el Diálogo de los 

actores escolares como los Valores democráticos presentaron poca fuerza relacional, lo que hace 

necesario referenciar a Watson y Davis (2018) con su estudio “Práctica de valores como estrategia 

de transformación de la convivencia escolar y la formación de gestores de paz”  quienes destacaron 

que existe mucha confrontación, situaciones conflictivas y violentas entre los estudiantes, en el 

aula, durante las clases, en la hora del recreo e incluso a la salida del colegio cuando termina el 

horario escolar. 

Según Ortega (2007), el concepto de convivencia está conformado por diferentes matices que 

al sumarlos muestran a una persona que vive en armonía con los que le rodean; en esta 

interacción social los individuos gozan de una libertad pero que está implica el respeto y la 

aceptación por los que están a su alrededor. En la escuela es donde se aprende a interactuar, a 

convivir con lo demás y a la construcción de una identidad cívica (Ortega y Colb, 2004), es en la 

escuela en donde desde temprana edad se ponen de manifiesto el ejercicio del respeto y 

cumplimiento en los derechos y deberes que como seres con una identidad cívica y social se 

tiene de uno mismo y de los que están en los diferentes entornos que se participe. 
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Análisis factorial cuantitativo estudiantes de la I.E.D. David Sánchez Juliao 

Tabla 50 

Prueba de KMO y Bartlett 

Prueba de KMO y Bartlett 

Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de 

muestreo 

,667 

Prueba de esfericidad de 

Bartlett 

Aprox. Chi-cuadrado 385,518 

Gl 105 

Sig. ,000 
 

Nota. En la tabla se muestra el cálculo de KMO y Barlett para el análisis confirmatorio.  

Fuente: Programa SPSS (02 de julio de 2022)
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Tabla 51 

Matriz Anti – imagen  

Matrices anti-imagen 

 

Íte

m1 

Íte

m2 

Íte

m4 

Íte

m5 

Íte

m6 

Íte

m7 

Íte

m8 

Íte

m9 

Ítem

10 

Ítem

12 

Ítem

13 

Ítem

16 

Ítem

17 

Ítem

18 

Ítem

20 

Covaria

nza 

anti-

imagen 

Ítem

1 

,36

9 

-

,20

4 

-

,16

5 

,09

3 

-

,14

8 

,01

0 

,12

2 

-

,01

0 

,168 -

,006 

,040 ,093 -

,040 

-

,022 

-

,103 

Ítem

2 

-

,20

4 

,35

4 

,00

3 

-

,08

6 

,10

2 

-

,09

0 

-

,12

4 

,04

7 

-

,105 

,094 ,027 -

,147 

,089 ,000 ,070 

Ítem

4 

-

,16

5 

,00

3 

,35

2 

-

,02

0 

,05

4 

,06

1 

-

,05

0 

-

,03

5 

-

,227 

-

,085 

-

,071 

-

,020 

-

,025 

-

,039 

,041 

Ítem

5 

,09

3 

-

,08

6 

-

,02

0 

,39

5 

-

,02

4 

,01

2 

,02

2 

,03

7 

,094 -

,126 

-

,114 

,092 -

,095 

,002 -

,161 

Ítem

6 

-

,14

8 

,10

2 

,05

4 

-

,02

4 

,43

9 

-

,09

4 

-

,25

4 

,02

1 

-

,041 

,002 -

,047 

-

,099 

,116 -

,021 

,039 

Ítem

7 

,01

0 

-

,09

0 

,06

1 

,01

2 

-

,09

4 

,12

3 

,09

3 

-

,04

3 

-

,003 

-

,099 

-

,014 

,040 -

,098 

-

,034 

-

,053 

Ítem

8 

,12

2 

-

,12

4 

-

,05

0 

,02

2 

-

,25

4 

,09

3 

,53

7 

-

,02

5 

,008 -

,035 

-

,001 

,128 -

,107 

-

,111 

-

,073 

Ítem

9 

-

,01

0 

,04

7 

-

,03

5 

,03

7 

,02

1 

-

,04

3 

-

,02

5 

,41

4 

-

,003 

-

,044 

-

,034 

-

,042 

-

,061 

-

,030 

,085 

Ítem

10 

,16

8 

-

,10

5 

-

,22

7 

,09

4 

-

,04

1 

-

,00

3 

,00

8 

-

,00

3 

,438 -

,067 

,014 ,063 -

,020 

,006 -

,127 

Ítem

12 

-

,00

6 

,09

4 

-

,08

5 

-

,12

6 

,00

2 

-

,09

9 

-

,03

5 

-

,04

4 

-

,067 

,311 ,127 -

,106 

,067 ,049 ,129 

Ítem

13 

,04

0 

,02

7 

-

,07

1 

-

,11

4 

-

,04

7 

-

,01

4 

-

,00

1 

-

,03

4 

,014 ,127 ,443 -

,225 

,019 -

,082 

,051 
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Ítem

16 

,09

3 

-

,14

7 

-

,02

0 

,09

2 

-

,09

9 

,04

0 

,12

8 

-

,04

2 

,063 -

,106 

-

,225 

,407 -

,038 

-

,043 

-

,099 

Ítem

17 

-

,04

0 

,08

9 

-

,02

5 

-

,09

5 

,11

6 

-

,09

8 

-

,10

7 

-

,06

1 

-

,020 

,067 ,019 -

,038 

,176 -

,018 

,019 

Ítem

18 

-

,02

2 

,00

0 

-

,03

9 

,00

2 

-

,02

1 

-

,03

4 

-

,11

1 

-

,03

0 

,006 ,049 -

,082 

-

,043 

-

,018 

,506 -

,061 

Ítem

20 

-

,10

3 

,07

0 

,04

1 

-

,16

1 

,03

9 

-

,05

3 

-

,07

3 

,08

5 

-

,127 

,129 ,051 -

,099 

,019 -

,061 

,642 

Correla

ción 

anti-

imagen 

Ítem

1 

,47

0a 

-

,56

6 

-

,45

8 

,24

2 

-

,36

8 

,04

7 

,27

4 

-

,02

6 

,416 -

,017 

,100 ,239 -

,157 

-

,050 

-

,212 

Ítem

2 

-

,56

6 

,56

3a 

,00

8 

-

,23

0 

,26

0 

-

,43

1 

-

,28

4 

,12

4 

-

,266 

,284 ,069 -

,386 

,357 ,001 ,147 

Ítem

4 

-

,45

8 

,00

8 

,63

4a 

-

,05

4 

,13

8 

,29

4 

-

,11

5 

-

,09

3 

-

,578 

-

,257 

-

,180 

-

,052 

-

,101 

-

,093 

,087 

Ítem

5 

,24

2 

-

,23

0 

-

,05

4 

,74

1a 

-

,05

8 

,05

2 

,04

7 

,09

2 

,227 -

,360 

-

,272 

,229 -

,362 

,004 -

,319 

Ítem

6 

-

,36

8 

,26

0 

,13

8 

-

,05

8 

,57

8a 

-

,40

5 

-

,52

2 

,04

8 

-

,093 

,005 -

,106 

-

,234 

,418 -

,045 

,073 

Ítem

7 

,04

7 

-

,43

1 

,29

4 

,05

2 

-

,40

5 

,68

7a 

,36

0 

-

,19

2 

-

,012 

-

,506 

-

,059 

,177 -

,668 

-

,137 

-

,187 

Ítem

8 

,27

4 

-

,28

4 

-

,11

5 

,04

7 

-

,52

2 

,36

0 

,49

9a 

-

,05

4 

,016 -

,086 

-

,003 

,273 -

,348 

-

,213 

-

,124 

Ítem

9 

-

,02

6 

,12

4 

-

,09

3 

,09

2 

,04

8 

-

,19

2 

-

,05

4 

,91

9a 

-

,008 

-

,124 

-

,080 

-

,103 

-

,224 

-

,064 

,166 

Ítem

10 

,41

6 

-

,26

6 

-

,57

8 

,22

7 

-

,09

3 

-

,01

2 

,01

6 

-

,00

8 

,594
a 

-

,183 

,033 ,148 -

,073 

,013 -

,240 
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Ítem

12 

-

,01

7 

,28

4 

-

,25

7 

-

,36

0 

,00

5 

-

,50

6 

-

,08

6 

-

,12

4 

-

,183 

,651
a 

,342 -

,297 

,287 ,122 ,288 

Ítem

13 

,10

0 

,06

9 

-

,18

0 

-

,27

2 

-

,10

6 

-

,05

9 

-

,00

3 

-

,08

0 

,033 ,342 ,674
a 

-

,530 

,068 -

,174 

,096 

Ítem

16 

,23

9 

-

,38

6 

-

,05

2 

,22

9 

-

,23

4 

,17

7 

,27

3 

-

,10

3 

,148 -

,297 

-

,530 

,623
a 

-

,143 

-

,094 

-

,194 

Ítem

17 

-

,15

7 

,35

7 

-

,10

1 

-

,36

2 

,41

8 

-

,66

8 

-

,34

8 

-

,22

4 

-

,073 

,287 ,068 -

,143 

,687
a 

-

,059 

,056 

Ítem

18 

-

,05

0 

,00

1 

-

,09

3 

,00

4 

-

,04

5 

-

,13

7 

-

,21

3 

-

,06

4 

,013 ,122 -

,174 

-

,094 

-

,059 

,933
a 

-

,107 

Ítem

20 

-

,21

2 

,14

7 

,08

7 

-

,31

9 

,07

3 

-

,18

7 

-

,12

4 

,16

6 

-

,240 

,288 ,096 -

,194 

,056 -

,107 

,649
a 

a. Medidas de adecuación de muestreo (MSA) 

 

Nota. En la tabla se muestra el cálculo de KMO y Barlett para el análisis confirmatorio.  

Fuente: Programa SPSS (02 de julio de 2022) 

Tabla 52 

Comunalidades. Método de extracción: análisis de componentes principales. 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

Ítem1 1,000 ,857 

Ítem2 1,000 ,738 

Ítem4 1,000 ,801 

Ítem5 1,000 ,662 

Ítem6 1,000 ,456 

Ítem7 1,000 ,890 

Ítem8 1,000 ,762 

Ítem9 1,000 ,678 

Ítem10 1,000 ,764 
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Ítem12 1,000 ,722 

Ítem13 1,000 ,833 

Ítem16 1,000 ,810 

Ítem17 1,000 ,814 

Ítem18 1,000 ,622 

Ítem20 1,000 ,498 

Nota. En la tabla se muestra el método de extracción y análisis de componentes principales. 

Fuente: Programa SPSS (02 de julio 2022) 

Tabla 53 

 Varianza Total Explicada 

Varianza total explicada 

Componente 

Auto valores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas de cargas al cuadrado 

de la rotación 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado Total 

% de 

varianza 

% 

acumulado 

1 5,401 36,006 36,006 5,401 36,006 36,006 3,471 23,141 23,141 

2 1,745 11,632 47,638 1,745 11,632 47,638 1,964 13,096 36,236 

3 1,457 9,712 57,350 1,457 9,712 57,350 1,906 12,706 48,943 

4 1,194 7,961 65,311 1,194 7,961 65,311 1,807 12,049 60,991 

5 1,110 7,401 72,712 1,110 7,401 72,712 1,758 11,721 72,712 

6 ,962 6,414 79,126       

7 ,688 4,588 83,714       

8 ,532 3,550 87,264       

9 ,469 3,124 90,388       

10 ,405 2,697 93,085       

11 ,355 2,369 95,454       

12 ,250 1,667 97,121       

13 ,211 1,410 98,530       

14 ,153 1,019 99,549       

15 ,068 ,451 100,000       

 

Nota. En la tabla se muestra el cálculo de varianza total explicada.  

Fuente: Programa SPSS (02 de julio de 2022) 
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Figura 27 

 

Sedimentación I.E.D David Sánchez Juliao 

 

 
Nota. En la gráfica se muestra la sedimentación de los auto valores y componentes.  

Fuente: Programa SPSS (02 de julio de 2022) 

     La Matriz de componentes rotados se puede observar los ítems o componentes con mayor 

fuerza de acuerdo con cada factor; de esta manera, los siguientes ítems se ubican en el FACTOR 

1: 16, 13, 12, 9, 7 y 4. Los ítems 15, 1 y 10 se ubican en el FACTOR 2. Los ítems 8, 5 y 14 se 

ubican en el FACTOR 3. Los ítems 11, 6 y 17 se ubican en el FACTOR 4. Los ítems 18, 2 y 3 se 

ubican el FACTOR 5. Y, los ítems 19 y 20 en el FACTOR 6.   
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Tabla 54 

Matriz de componente rotadoa 

 

Componentes o factores  

1 2 3 4 5 6 

Ítem16 ,749 ,119 ,410 ,174 -,052 ,121 

Ítem13 ,651 -,063 -,117 ,287 ,345 ,325 

Ítem12 ,585 ,265 ,310 ,263 ,176 ,109 

Ítem9 ,549 ,383 ,271 ,016 ,136 ,094 

Ítem7 ,532 ,455 -,082 ,224 ,270 -,107 

Ítem4 ,529 ,501 ,313 ,065 ,023 ,157 

Ítem15 ,106 ,760 ,075 ,180 ,090 ,268 

Ítem1 ,175 ,705 ,248 ,018 ,230 -,104 

Ítem10 ,223 ,573 -,130 ,532 ,097 ,138 

Ítem8 ,414 -,024 ,672 ,178 ,020 ,101 

Ítem5 ,127 ,080 ,656 ,088 ,196 ,143 

Ítem14 ,016 ,428 ,651 ,191 ,188 ,100 

Ítem11 ,036 ,157 ,132 ,789 ,029 ,219 

Ítem6 ,333 ,086 ,264 ,749 ,058 -,099 

Ítem17 ,254 ,008 ,415 ,524 ,149 ,211 

Ítem18 ,211 ,068 ,201 ,201 ,699 ,172 

Ítem2 ,027 ,429 ,047 -,163 ,680 ,065 

Ítem3 ,143 ,165 ,455 ,197 ,599 -,189 

Ítem19 ,144 ,066 ,057 ,172 ,274 ,799 

Ítem20 ,157 ,192 ,345 ,072 -,220 ,677 

 

Nota. En la tabla se muestra el Método de extracción: análisis de componentes principales.  

Método de rotación: Varimax con normalización Kaiser.  

Fuente: Programa SPSS (02 de julio de 2022) 
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Tabla 55 

Análisis de factores. Dimensión: Desarrollo social y educativo 

DIMENSIÓN DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 1 Calidad Educativa A 2 Responsabilidad Social 

INDICADOR A 1.1 A 2.1 A 2.2 

ITEM POR SUJETO 1 2 3 

RESULTADOS POR FACTOR 0,887 0,813 0,452 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Desarrollo social educativo.    

                                   Fuente: Durán y García (05 de julio de 2022) 

  En el desarrollo social educativo la calidad educativa obtuvo fuerza relacional con 0,8. 

Tabla 56 

Análisis de factores. Dimensión: Relaciones sociales entre los miembros de la Comunidad 

Educativa 

DIMENSIÓN 
RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

FACTORES / 

SUBDIMENSIONES 

A 3 Relaciones 

sociales 

A 4 Interrelación entre 

miembros de un proceso 

educativo 

A5 Desarrollo 

socio afectivo 
A 6 Desarrollo ético 

INDICADOR A 3.1 A 4.1 A 5.1 A 6.1 

ITEM POR SUJETO 4 5 6 7 

RESULTADOS POR 

FACTOR 0,792 0,661 0,681 0,848 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Relaciones sociales entre 

los miembros de la comunidad educativa.  

                                   Fuente: Durán y García (05 de julio de 2022) 
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    El desarrollo ético tuvo mayor fuerza relacional dentro de las relaciones sociales de la 

comunidad educativa, mientras que la interrelación entre los miembros fue la de menor fuerza. 

Tabla 57 

Análisis de factores. Dimensión: Convivencia Escolar 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

FACTORES / 

SUBDIMENSIONES 

A 7 Dialogo entre los actores 

escolares  

A 8 Valores 

Democráticos 

INDICADOR A 7.1 A 7.2 A 7.3 A 8.1 A 8.2 

ITEM POR SUJETO 8 9 10 11 12 

RESULTADOS POR FACTOR 0,758 0,766 0,776 0,62 0,751 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Convivencia Escolar    

                                          Fuente: Durán y García (05 de julio de 2022) 

En la categoría de convivencia escolar, el diálogo con los actores obtuvo fuerza relacional 

sobre 0,7, pero los valores democráticos sobre 0,6. 

Tabla 58 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al desarrollo educativo (Competencias 

Convivenciales)  

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 9 Competencias convivenciales 

INDICADOR A 9.1 A 9.2 A 9.3 

ITEM POR SUJETO 13 14 15 

RESULTADOS POR FACTOR 0,817 0,644 0,629 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo en las competencias convivenciales.  

Fuente: Durán y García (05 de julio de 2022 
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    Al respecto del clima acorde al desarrollo educativo las competencias convivenciales 

presentaron poca fuerza relacional. 

Tabla 59 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al Desarrollo Educativo (Ambientes de 

Aprendizaje) 

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 10 Ambientes de aprendizajes 

INDICADOR A 10.1 A 10.2 

ITEM POR SUJETO 16 17 

RESULTADOS POR FACTOR 0,855 0,824 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo en los ambientes de aprendizaje.  

Fuente: Durán y García (05 de julio de 2022 

Los ambientes de aprendizaje mostraron fuerza relacional con valores sobre 0,8 

Tabla 60 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al Desarrollo Educativo (Prevención de Riesgos)   

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 11 Prevención de riesgos destinados a la seguridad social 

INDICADOR A 11.1 A 11.2 

ITEM POR SUJETO 18 19 

RESULTADOS POR FACTOR 0,44 0,615 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo en la prevención de riesgos.  

Fuente: Durán y García (05 de julio de 2022) 
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En cuanto a la prevención de riesgos destinados a la seguridad social se obtuvo poca fuerza 

relacional. 

Tabla 61 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al Desarrollo Educativo (Sana Convivencia) 

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 12 Sana Convivencia 

INDICADOR A 12.1 

ITEM POR SUJETO 20 

RESULTADOS POR FACTOR 0,816 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo en la sana convivencia.  

Fuente: Durán y García (05 de julio de 2022 

 

Dentro del Clima acorde al desarrollo educativo la sana convivencia obtuvo el valor sobre 0,8 

demostrando fuerza relacional, de modo que los resultados obtenidos de los análisis factoriales 

del Desarrollo Social Educativo, específicamente la Calidad educativa mostró fuerza relacional, 

así como las Relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa. 

García, Juárez y Salgado (2018), en su artículo “Gestión Escolar y Calidad Educativa” 

destacan que para alcanzar un mejoramiento en la calidad educativa no sólo basta la buena 

voluntad que tengan los líderes de los procesos institucionales, sino que debe haber una 

interrelación de la gestión educativa con la calidad de los procesos de enseñanza. 

Dentro de la Convivencia Escolar el Diálogo con los actores obtuvo fuerza relacional, 

pero no así los Valores democráticos; en este caso cabe recordar el trabajo de Ayala y Urdaneta 

(2019) plantearon en su investigación titulada “Concepción de la democracia en los procesos de 
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Gestión Escolar en instituciones educativas públicas de Montería” quienes precisaron que la 

concepción de democracia escolar en la institución concibe el estado de derecho como una 

protección a la libre determinación de un individuo y ayuda a definir la identidad institucional 

poniendo en ejecución el consejo estudiantil. 

Al respecto del Clima acorde al desarrollo educativo, las Competencias convivenciales 

presentaron poca fuerza relacional, mientras que los Ambientes de aprendizaje si mostraron 

fuerza relacional, aunque la Prevención de riesgos destinados a la seguridad social se notó con 

poca fuerza relacional.  

De acuerdo con Noriega et al. (2021) en su propuesta “Las Competencias Ciudadanas en el 

Fortalecimiento de la Convivencia Escolar” plantean conocer las percepciones de los docentes 

sobre las competencias ciudadanas y su valor agregado para mejorar la convivencia escolar. 

En suma, la sana convivencia se desplegó con una elevada fuerza relacional para la I.E.D 

David Sánchez Juliao, lo cual guarda relación con el trabajo de Ortega y Forero (2020) 

denominado “Fortalecimiento de la sana convivencia de los estudiantes de Quinto grado de la 

institución educativa las américas en su sede dignidad en el distrito de Buenaventura” ya que 

determinaron los factores que pueden incidir en la convivencia de los estudiantes, como lo es el 

entorno familiar y las diferentes situaciones que allí se manifiestan pues en su mayoría de s actos 

de indisciplina de un estudiante reflejan la problemática que se viva en su hogar. 

Para Palomino y Dagua (2010), convivir significa vivir unos con otros en base a unas 

determinadas relaciones sociales y a unos códigos, en el marco de un contexto social 

determinado donde los conflictos son inseparables por lo que no podemos pretender que las 

interacciones cotidianas y el proceso educativo transcurra sin conflictos, ni tampoco pensar que 

los mismos resultarán necesariamente negativos.  
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Con respecto a lo antes mencionado Bandura (1987) manifiesta que la conducta de los seres 

humanos no viene determina de manera innata, sino que es el resultado del aprendizaje de la 

experiencia. Por tanto, el comportamiento está condicionado por el ambiente, la conducta y las 

características personales (cognitivas, afectivas y psicomotrices) en una relación que el autor 

denomina “Reciprocidad Tríadica”.  

Estos elementos actúan de forma distinta en cada individuo y su influencia dependerán de las 

características personales y de la situación o contexto en el que se encuentra (Riviére, 1990).  

Además, el autor afirma en su teoría del aprendizaje social que “la mayor parte de la conducta 

humana se aprende por observación mediante modelado” (Bandura, 1987, p. 68). 

 

Análisis factorial confirmatorio docentes de la I.E.D. Juan José Rondón 

A continuación, se presentan los resultados de los análisis factoriales de los docentes y 

directivos docentes de la I.E.D Juan José Rondón a los cuales fue necesario aplicar diversas 

pruebas KMO y con ellas gestionar la eliminación de los ítems con menor fuerza relacional para 

que finalmente la matriz de datos pudiera dar pie a la generación de los análisis confirmatorios.  
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Tabla 62 

Valores confirmatorios y perdidos 

Notas 

Salida creada 09-JUL-2022 10:52:04 

Comentarios  

Entrada Datos C:\Users\aepae\OneDrive\Es

critorio\TRABAJOS 

COLOMBIA JULIO 

2022\GRUPO A\ANALISIS 

FACTORIAL\fwddataparaana

lisisfactorial\NUEVA DATA 

DOCENTES\Encuesta de 

docentes I.E.D Juan José 

Rondón.sav 

Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

32 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos MISSING=EXCLUDE: Los 

valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados LISTWISE: Los estadísticos 

se basan en casos sin 

valores perdidos para 

cualquier variable utilizada. 
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Sintaxis FACTOR 

  /VARIABLES V2 V3 V4 V5 

V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

V13 V14 V15 V16 V17 V18 

V19 V20 V21 V22 V23 V24 

    V25 V26 V27 V28 V29 

V30 V31 V32 V33 V34 V35 

V36 V37 V38 V39 V40 V41 

V42 V43 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS V2 V3 V4 V5 

V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

V13 V14 V15 V16 V17 V18 

V19 V20 V21 V22 V23 V24 

V25 

    V26 V27 V28 V29 V30 

V31 V32 V33 V34 V35 V36 

V37 V38 V39 V40 V41 V42 

V43 

  /PRINT INITIAL KMO AIC 

EXTRACTION ROTATION 

  /FORMAT SORT 

  /PLOT EIGEN 

  /CRITERIA MINEIGEN (1) 

ITERATE (25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE (25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  

/METHOD=CORRELATION. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:01,70 

Tiempo transcurrido 00:00:02,34 

Memoria máxima necesaria 201976 (197,242K) bytes 

 

Nota. En la tabla se muestran los valores para el análisis factorial de las encuestas aplicadas a los 

docentes de la I.E.D Juan José Rondón.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 
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Tabla 63 

Matriz de correlacionesa 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

V2 1,000 ,571 

V3 1,000 ,512 

V4 1,000 ,673 

V5 1,000 ,571 

V6 1,000 ,647 

V7 1,000 ,688 

V8 1,000 ,817 

V9 1,000 ,654 

V10 1,000 ,624 

V11 1,000 ,692 

V12 1,000 ,777 

V13 1,000 ,870 

V14 1,000 ,859 

V15 1,000 ,910 

V16 1,000 ,882 

V17 1,000 ,915 

V18 1,000 ,937 

V19 1,000 ,926 

V20 1,000 ,950 

V21 1,000 ,943 

V22 1,000 ,958 

V23 1,000 ,969 

V24 1,000 ,959 

V25 1,000 ,949 

V26 1,000 ,963 

V27 1,000 ,968 

V28 1,000 ,981 

V29 1,000 ,970 

V30 1,000 ,973 

V31 1,000 ,982 

V32 1,000 ,970 

V33 1,000 ,976 
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V34 1,000 ,980 

V35 1,000 ,981 

V36 1,000 ,980 

V37 1,000 ,983 

V38 1,000 ,983 

V39 1,000 ,983 

V40 1,000 ,985 

V41 1,000 ,987 

V42 1,000 ,987 

V43 1,000 ,983 

 

Nota. En la tabla se muestra el método de extracción y análisis de los componentes principales. 

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 

Tabla 64 

Varianza total explicada 

Varianza total explicada 

Compon

ente 

Auto valores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas 

de 

cargas al 

cuadrad

o de la 

rotación 

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulad

o Total 

% de 

varianza 

% 

acumulad

o Total 

1 33,354 79,415 79,415 33,354 79,415 79,415 32,216 

2 2,061 4,908 84,323 2,061 4,908 84,323 2,392 

3 1,452 3,457 87,780 1,452 3,457 87,780 2,259 

4 ,957 2,279 90,059     

5 ,749 1,784 91,843     

6 ,621 1,480 93,322     

7 ,515 1,226 94,548     

8 ,490 1,166 95,714     

9 ,417 ,992 96,706     
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10 ,307 ,731 97,437     

11 ,242 ,577 98,014     

12 ,157 ,374 98,388     

13 ,137 ,326 98,713     

14 ,106 ,252 98,966     

15 ,090 ,214 99,179     

16 ,072 ,172 99,352     

17 ,055 ,131 99,482     

18 ,044 ,106 99,588     

19 ,039 ,093 99,681     

20 ,034 ,082 99,763     

21 ,021 ,051 99,814     

22 ,019 ,045 99,858     

23 ,016 ,038 99,897     

24 ,015 ,037 99,933     

25 ,011 ,026 99,959     

26 ,007 ,016 99,975     

27 ,005 ,011 99,986     

28 ,003 ,007 99,993     

29 ,002 ,005 99,998     

30 ,001 ,002 100,000     

31 3,901E-

15 

9,288E-

15 

100,000 
    

32 1,940E-

15 

4,619E-

15 

100,000 
    

33 1,933E-

16 

4,603E-

16 

100,000 
    

34 1,190E-

16 

2,834E-

16 

100,000 
    

35 3,890E-

17 

9,262E-

17 

100,000 
    

36 3,783E-

19 

9,006E-

19 

100,000 
    

37 -

5,977E-

17 

-1,423E-

16 

100,000 
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38 -

2,045E-

16 

-4,870E-

16 

100,000 

    

39 -

2,222E-

16 

-5,291E-

16 

100,000 

    

40 -

2,459E-

16 

-5,855E-

16 

100,000 

    

41 -

3,386E-

16 

-8,062E-

16 

100,000 

    

42 -

2,055E-

15 

-4,893E-

15 

100,000 

    

 

Nota. En la tabla se muestran los cálculos de la varianza total explicada.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 

Figura 28 

Sedimentación I.E.D Juan José Rondón 

  

Nota. En el gráfico se muestra la sedimentación de los auto valores y número de componente. 

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 
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Tabla 65 

Matriz de componentea 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 2 3 

V40 ,992 -,010 ,038 

V43 ,991 -,030 ,008 

V41 ,991 -,047 ,057 

V38 ,990 -,038 ,016 

V39 ,990 -,058 -,004 

V31 ,990 -,036 ,030 

V42 ,990 -,044 ,076 

V35 ,990 -,044 ,010 

V28 ,989 -,050 -,007 

V34 ,989 -,034 ,024 

V37 ,988 -,053 ,057 

V36 ,988 -,034 ,043 

V30 ,986 -,028 ,024 

V33 ,986 -,065 -,001 

V29 ,984 -,039 -,003 

V27 ,983 ,001 ,028 

V32 ,982 -,050 ,046 

V23 ,981 ,070 ,031 

V26 ,981 -,009 ,006 

V24 ,979 -,009 ,011 

V22 ,978 ,036 ,004 

V20 ,974 -,008 ,032 

V25 ,974 ,034 ,005 

V21 ,971 ,015 ,025 

V18 ,964 ,001 ,092 

V19 ,962 ,004 -,039 

V17 ,952 ,074 ,058 

V15 ,946 ,052 ,112 

V16 ,936 ,057 -,055 

V13 ,930 ,054 -,036 

V14 ,900 ,037 -,216 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           235  

V12 ,869 ,089 -,116 

V11 ,798 ,101 ,213 

V10 ,781 ,093 ,068 

V9 ,725 ,316 -,170 

V8 ,624 ,356 -,549 

V2 -,611 ,441 ,060 

V4 -,203 ,749 ,266 

V5 ,035 ,738 ,157 

V3 -,485 ,524 -,045 

V6 ,266 ,194 ,734 

V7 ,478 ,377 -,563 

 

Nota.  En la tabla se muestra la matriz de extracción de componentes principales con 3 extraídos. 

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 

Tabla 66 

Matriz de componente rotadoa 

Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 

V42 ,984 ,080 -,108 

V41 ,982 ,098 -,117 

V40 ,981 ,126 -,087 

V37 ,979 ,095 -,122 

V36 ,977 ,114 -,108 

V31 ,976 ,126 -,114 

V34 ,975 ,132 -,113 

V38 ,974 ,139 -,119 

V43 ,973 ,149 -,115 

V23 ,972 ,155 -,012 

V35 ,972 ,142 -,127 

V30 ,972 ,133 -,108 

V32 ,972 ,105 -,122 

V27 ,971 ,138 -,079 

V39 ,969 ,152 -,144 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           236  

V28 ,968 ,157 -,138 

V33 ,965 ,146 -,150 

V26 ,964 ,156 -,094 

V29 ,964 ,155 -,125 

V18 ,963 ,074 -,058 

V24 ,963 ,150 -,093 

V22 ,963 ,170 -,051 

V20 ,962 ,130 -,085 

V21 ,958 ,142 -,065 

V25 ,958 ,168 -,053 

V15 ,952 ,068 -,002 

V17 ,948 ,127 ,002 

V19 ,937 ,198 -,093 

V16 ,910 ,225 -,045 

V13 ,909 ,205 -,042 

V14 ,845 ,364 -,107 

V12 ,835 ,281 -,026 

V11 ,826 -,037 ,087 

V10 ,783 ,093 ,038 

V9 ,692 ,375 ,188 

V2 -,573 -,027 ,493 

V8 ,523 ,726 ,127 

V7 ,379 ,721 ,155 

V6 ,404 -,588 ,372 

V4 -,124 -,060 ,808 

V5 ,090 ,078 ,746 

V3 -,466 ,118 ,530 

 

Nota. En la tabla se muestra el método de extracción; análisis de componentes principales con 

método de rotación Varimax.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 
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Tabla 67 

Matriz de transformación de componente 

Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 3 

1 ,982 ,167 -,089 

2 ,036 ,298 ,954 

3 ,185 -,940 ,287 

 

Nota. En la tabla se muestra el método de extracción; análisis de componentes principales con 

método de rotación Varimax.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 

Tabla 68 

 Análisis de factores. Dimensión: Desarrollo social y educativo 

DIMENSIÓN DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 1 Calidad Educativa A 2 Responsabilidad Social 

INDICADOR A 1.1 A 2.1 A 2.2 

ITEM POR SUJETO 1 2 3 

RESULTADOS POR FACTOR 0,982    0,493    0,530 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Desarrollo social educativo.   

                                                Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   

  En el desarrollo social educativo la calidad educativa obtuvo fuerza relacional el factor 

correspondiente a la Calidad Educativa y con menor fuerza la Responsabilidad Social, lo cual 

representa la necesidad de que las instituciones educativas se deben marcar una ruta que permita 

concentrase en la construcción e implementación de acciones dirigidas a la asignación de 
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funciones de los miembros de la comunidad para que estos hagan el debido seguimiento de las 

necesidades de la comunidad educativa y el análisis de los indicadores.    

Tabla 69 

Análisis de factores. Dimensión: Relaciones sociales entre los miembros de la Comunidad 

Educativa 

DIMENSIÓN RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

FACTORES / 

SUBDIMENSIONES 

A 3 Relaciones 

sociales 

A 4 Interrelación entre 

miembros de un proceso 

educativo 

A5 Desarrollo 

socio afectivo 
A 6 Desarrollo ético 

INDICADOR A 3.1 A 4.1 A 5.1 A 6.1 

ITEM POR SUJETO 4 5 6 7 

RESULTADOS POR 

FACTOR 0,808 0,746    0,404     0,835   

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Relaciones sociales entre 

los miembros de la comunidad educativa.  

                                                Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   

    El comportamiento de los factores correspondientes a la dimensión Relaciones sociales entre 

los miembros de la comunidad educativa, según las respuestas de los docentes de la I.E.D Juan 

José Rondón, destacó en el caso de las Relaciones Sociales y el Desarrollo ético con variaciones 

superiores a 0,8, quedando el factor Interrelación entre los miembros de un proceso educativo en 

una moderada variabilidad y el Desarrollo Socio afectivo en un rango bajo de 0,4. 

    Esto refleja que para los docentes no se cumple con la idealidad de que se deba estimular y 

generar la confianza para que el alumno pueda expresar sus sentimientos sin ser juzgado por sus 

compañeros o incluso cualquier persona dentro de la comunidad educativa, lo que coadyuvaría al 

fortalecimiento del clima escolar para poder conseguir una verdadera convivencia, ya que este da 
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cuentas a las actitudes, creencias, valoraciones y normas que están implícitas en las prácticas 

educativas y en todo lo relacionado con la vida escolar (McEvoy y Welker, 2000). 

Tabla 70 

Análisis de factores. Dimensión: Convivencia Escolar 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

FACTORES / 

SUBDIMENSIONES 

A 7 Dialogo entre los actores 

escolares  

A 8 Valores 

Democráticos 

INDICADOR A 7.1 A 7.2 A 7.3 A 8.1 A 8.2 

ITEM POR SUJETO 8 9 10 11 12 

RESULTADOS POR FACTOR 0,523   0,379   0,783 0,826     0,835   

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Convivencia escolar.                                                                  

                                     Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   

 

En la categoría de convivencia escolar, se suscita que el factor de mayor relevancia fue el 

de los valores democráticos y el de más baja variabilidad correspondió al Diálogo entre los 

actores; en tal sentido, se destaca que desde la gestión directiva se debe abordar la tarea de 

identificar las estrategias, acciones y mecanismos para que docentes, directivos docentes y 

personal administrativo vayan en una misma dirección en miras de alcanzar con todos los 

objetivos propuesto.  

Tabla 71 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al desarrollo educativo (Competencias 

Convivenciales)  

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 9 Competencias convivenciales 

INDICADOR A 9.1 A 9.2 A 9.3 
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ITEM POR SUJETO 13 14 15 

RESULTADOS POR FACTOR 0.692   0,845 0,952     

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo en las Competencias convivenciales.  

                                                Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   

 

    Al respecto del Clima acorde al desarrollo educativo el factor de las Competencias 

convivenciales demostró variabilidad en sus ítems, lo que permite interpretar que las 

instituciones educativas, en este caso la I.E.D Juan José Rondón, no sólo deben velar por el 

formar estudiantes con habilidades y competencias cognitivas, sino que también deben formar 

ciudadanos idóneos con actitudes sociales donde se promuevan las buenas relaciones sociales 

que permitan mejorar el ambiente educativo con una convivencia armoniosa y pacífica.  Es en 

ese proceso de construcción de la sana convivencia que se hace necesaria implementación de 

estrategias, métodos y acciones que favorezcan de manera positiva el clima escolar. 

Tabla 72 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al Desarrollo Educativo (Ambientes de 

Aprendizaje) 

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 10 Ambientes de aprendizajes 

INDICADOR A 10.1 A 10.2 

ITEM POR SUJETO 16 17 

RESULTADOS POR FACTOR 0,910     0,948 
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Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo en los Ambientes de aprendizaje.  

                                                Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   

Los ambientes de aprendizaje considerados como el factor correspondiente al Clima acorde al 

desarrollo educativo presentaron una alta variabilidad lo que demuestra un punto positivo para la 

I.E.D Juan José  Rondón, ya que cuando la escuela tienen un clima escolar favorable a su 

comunidad educativa esta va acompañada de factores importantes como lo es un liderazgo 

administrativo eficaz y eficiente, una misión compartida entre la planta de personal docente y  

los administrativos de la escuela, altas expectativas en conseguir lo logros trazados, un 

compromiso y responsabilidad  ante los procesos evaluativos que se vayan dando,  brindar a los 

estudiantes estrategias para que sean autoeficacias en lo pertinente a su proceso de aprendizaje. 

Tabla 73 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al Desarrollo Educativo (Prevención de Riesgos)   

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 11 Prevención de riesgos destinados a la seguridad social 

INDICADOR A 11.1 A 11.2 

ITEM POR SUJETO 18 19 

RESULTADOS POR FACTOR 0,963    .     0,937     

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo en la Prevención de riesgos.  

                                                Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   
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En cuanto a la prevención de riesgos destinados a la seguridad social presentó una alta 

variabilidad con rango por encima de 0,9, lo que demuestra o valida que en las instituciones 

educativas buscan siempre promover este ambiente con el fin de que favorezca a la sana 

convivencia y así minimizar los conflictos escolares sin embargo la familia es el pilar donde se 

disponen las conductas que el niño adquiere como suya, ya que es allí donde se inicia el 

aprendizaje de los valores los cuales son fortalecidos desde las instituciones con el apoyo de los 

docentes y directivos docentes quienes desde la práctica pedagógica promueven su apropiación y 

promoción. 

Tabla 74 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al Desarrollo Educativo (Sana Convivencia) 

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 12 Sana Convivencia 

INDICADOR A 12.1 

ITEM POR SUJETO 20 

RESULTADOS POR FACTOR 0,962 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo en la sana convivencia. 

                                                 Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   

     En relación con la dimensión Clima acorde al desarrollo educativo al respecto de la Sana 

Convivencia se destacó una alta variabilidad con más de 0,9 lo que permite aseverar que con esto 

se da cumplimiento a lo establecido por el Ministerio de Educación Nacional (2011) cuando 

precisa que la Comunidad Educativa es un espacio privilegiado para aprender a vivir con otras 

personas. 

    En suma, bajo la percepción de los docentes del I.E.D Juan José Rondón puede considerarse 
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que los factores relativos a la convivencia escolar y al clima acorde al desarrollo educativo dan 

cuenta de que son viables desde la mayoría de los factores analizados, aunque en ciertos aspectos 

prevalecen aspectos que para ellos no se concretan del todo. 

Análisis factorial confirmatorio docente de la I.E.D. David Sánchez Juliao 

Tabla 75 

Valores confirmatorios y perdidos 

 

Notas 

Salida creada 09-JUL-2022 10:47:40 

Comentarios  

Entrada Conjunto de datos activo ConjuntoDatos1 

Filtro <ninguno> 

Ponderación <ninguno> 

Segmentar archivo <ninguno> 

N de filas en el archivo de 

datos de trabajo 

26 

Manejo de valores perdidos Definición de perdidos MISSING=EXCLUDE: Los 

valores perdidos definidos 

por el usuario se tratan como 

perdidos. 

Casos utilizados LISTWISE: Los estadísticos 

se basan en casos sin 

valores perdidos para 

cualquier variable utilizada. 
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Sintaxis FACTOR 

  /VARIABLES V2 V3 V4 V5 

V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

V13 V14 V15 V16 V17 V18 

V19 V20 V21 V22 V23 V24 

    V25 V26 V27 V28 V29 

V30 V31 V32 V33 V34 V35 

V36 V37 V38 V39 V40 V41 

V42 V43 

  /MISSING LISTWISE 

  /ANALYSIS V2 V3 V4 V5 

V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 

V13 V14 V15 V16 V17 V18 

V19 V20 V21 V22 V23 V24 

V25 

    V26 V27 V28 V29 V30 

V31 V32 V33 V34 V35 V36 

V37 V38 V39 V40 V41 V42 

V43 

  /PRINT INITIAL KMO AIC 

EXTRACTION ROTATION 

  /FORMAT SORT 

  /CRITERIA MINEIGEN (1) 

ITERATE (25) 

  /EXTRACTION PC 

  /CRITERIA ITERATE (25) 

  /ROTATION VARIMAX 

  

/METHOD=CORRELATION. 

Recursos Tiempo de procesador 00:00:00,00 

Tiempo transcurrido 00:00:00,09 

Memoria máxima necesaria 201976 (197,242K) bytes 

 

Nota. En la tabla se muestran los valores para el análisis factorial de las encuestas aplicadas a los 

docentes de la I.E.D Juan José Rondón.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 
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Tabla 76 

Matriz de correlacionesa 

Comunalidades 

 Inicial Extracción 

V2 1,000 ,517 

V3 1,000 ,794 

V4 1,000 ,739 

V5 1,000 ,784 

V6 1,000 ,639 

V7 1,000 ,849 

V8 1,000 ,766 

V9 1,000 ,916 

V10 1,000 ,825 

V11 1,000 ,846 

V12 1,000 ,896 

V13 1,000 ,895 

V14 1,000 ,916 

V15 1,000 ,919 

V16 1,000 ,927 

V17 1,000 ,953 

V18 1,000 ,975 

V19 1,000 ,964 

V20 1,000 ,964 

V21 1,000 ,977 

V22 1,000 ,975 

V23 1,000 ,978 

V24 1,000 ,977 

V25 1,000 ,980 

V26 1,000 ,988 

V27 1,000 ,992 

V28 1,000 ,986 

V29 1,000 ,991 

V30 1,000 ,988 

V31 1,000 ,992 

V32 1,000 ,987 

V33 1,000 ,983 
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V34 1,000 ,979 

V35 1,000 ,980 

V36 1,000 ,992 

V37 1,000 ,988 

V38 1,000 ,992 

V39 1,000 ,993 

V40 1,000 ,995 

V41 1,000 ,992 

V42 1,000 ,996 

V43 1,000 ,995 

 

Nota. En la tabla se muestra el método de extracción: análisis de componentes principales.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 

 

Tabla 77 

Varianza total explicada 

Varianza total explicada 

Compon

ente 

Auto valores iniciales 

Sumas de cargas al cuadrado 

de la extracción 

Sumas 

de 

cargas al 

cuadrad

o de la 

rotación 

  

Total 

% de 

varianza 

% 

acumulad

o Total 

% de 

varianza 

% 

acumulad

o Total 

  

1 34,620 82,429 82,429 34,620 82,429 82,429 32,030 
  

2 3,013 7,175 89,604 3,013 7,175 89,604 4,431 
  

3 1,146 2,729 92,333 1,146 2,729 92,333 2,320 
  

4 ,670 1,595 93,928       

5 ,604 1,438 95,366       

6 ,467 1,112 96,478       

7 ,353 ,839 97,317       

8 ,303 ,720 98,038       

9 ,176 ,418 98,456       

10 ,132 ,314 98,770       
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11 ,100 ,239 99,009       

12 ,081 ,193 99,203       

13 ,069 ,165 99,368       

14 ,058 ,139 99,507       

15 ,053 ,126 99,632       

16 ,037 ,088 99,720       

17 ,035 ,083 99,803       

18 ,023 ,054 99,857       

19 ,018 ,044 99,901       

20 ,015 ,035 99,937       

21 ,010 ,024 99,961       

22 ,007 ,016 99,977       

23 ,004 ,009 99,986       

24 ,003 ,008 99,994       

25 ,002 ,006 100,000       

26 4,558E-

15 

1,085E-

14 

100,000 
    

  

27 3,148E-

15 

7,494E-

15 

100,000 
    

  

28 1,823E-

15 

4,340E-

15 

100,000 
    

  

29 1,773E-

15 

4,222E-

15 

100,000 
    

  

30 1,167E-

15 

2,779E-

15 

100,000 
    

  

31 7,696E-

16 

1,832E-

15 

100,000 
    

  

32 3,131E-

16 

7,455E-

16 

100,000 
    

  

33 1,498E-

16 

3,568E-

16 

100,000 
    

  

34 -

1,604E-

16 

-3,820E-

16 

100,000 

    

  

35 -

4,009E-

16 

-9,546E-

16 

100,000 
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36 -

8,408E-

16 

-2,002E-

15 

100,000 

    

  

37 -

1,100E-

15 

-2,620E-

15 

100,000 

    

  

38 -

1,683E-

15 

-4,007E-

15 

100,000 

    

  

39 -

1,925E-

15 

-4,582E-

15 

100,000 

    

  

40 -

2,793E-

15 

-6,649E-

15 

100,000 

    

  

41 -

3,672E-

15 

-8,743E-

15 

100,000 

    

  

42 -

1,214E-

14 

-2,890E-

14 

100,000 

    

  

 

Nota. En la tabla se muestra la varianza total explicada.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 

Tabla 78 

Matriz de componentea 

Matriz de componentea 

 

Componente 

1 2 3 

V42 ,996 -,058 ,016 

V40 ,996 -,050 ,010 

V39 ,996 -,048 ,002 

V38 ,993 -,065 ,021 

V27 ,993 -,069 ,022 

V29 ,993 -,049 ,053 
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V30 ,993 -,018 ,045 

V32 ,992 -,032 ,037 

V43 ,992 -,085 ,054 

V28 ,992 -,031 -,037 

V36 ,991 -,084 ,059 

V26 ,989 -,097 -,011 

V41 ,989 -,091 ,076 

V31 ,989 -,108 ,052 

V23 ,988 -,039 -,015 

V33 ,988 -,087 -,013 

V21 ,987 ,031 -,039 

V22 ,987 -,033 -,014 

V35 ,986 -,089 -,014 

V25 ,983 -,034 ,113 

V37 ,982 -,145 ,050 

V19 ,981 ,006 ,031 

V18 ,981 ,107 -,031 

V20 ,981 -,020 ,032 

V34 ,980 -,120 ,061 

V24 ,977 -,136 ,058 

V17 ,970 ,025 ,111 

V16 ,963 -,006 ,011 

V14 ,953 ,055 -,076 

V15 ,944 ,145 ,082 

V13 ,944 ,066 ,018 

V12 ,921 ,166 ,144 

V11 ,919 -,036 -,013 

V10 ,841 ,331 -,092 

V9 ,783 ,549 ,032 

V8 ,701 ,445 -,277 

V2 -,596 ,372 ,153 

V6 ,355 ,701 ,144 

V5 ,081 ,687 -,553 

V7 ,583 ,634 -,329 

V4 -,213 ,607 ,570 

V3 -,540 ,568 ,424 
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Nota. En la tabla se muestra el método de extracción: análisis de componentes principales con 3 

extraídos.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 

Tabla 79 

Matriz de componente rotadoa 

Matriz de componente rotadoa 

 

Componente 

1 2 3 

V41 ,980 ,139 ,111 

V43 ,977 ,157 ,124 

V36 ,977 ,154 ,120 

V25 ,976 ,159 ,046 

V31 ,976 ,140 ,139 

V37 ,974 ,111 ,164 

V29 ,973 ,186 ,102 

V34 ,972 ,124 ,139 

V24 ,970 ,113 ,152 

V27 ,968 ,189 ,139 

V42 ,968 ,201 ,137 

V38 ,967 ,192 ,137 

V30 ,967 ,214 ,088 

V32 ,966 ,208 ,103 

V40 ,965 ,211 ,136 

V39 ,962 ,217 ,141 

V26 ,959 ,186 ,181 

V33 ,956 ,194 ,176 

V17 ,955 ,202 ,009 

V35 ,954 ,193 ,179 

V20 ,952 ,217 ,099 

V23 ,950 ,232 ,147 

V19 ,949 ,238 ,083 

V22 ,948 ,235 ,143 

V28 ,947 ,252 ,160 

V21 ,934 ,300 ,121 

V16 ,928 ,236 ,104 
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V18 ,920 ,352 ,066 

V15 ,908 ,304 -,048 

V13 ,902 ,281 ,051 

V12 ,898 ,277 -,112 

V14 ,889 ,331 ,131 

V11 ,884 ,216 ,136 

V10 ,742 ,522 -,044 

V9 ,688 ,601 -,284 

V2 -,582 ,041 -,420 

V5 -,149 ,873 -,002 

V7 ,396 ,828 -,084 

V8 ,546 ,683 ,009 

V6 ,286 ,541 -,515 

V4 -,141 ,071 -,845 

V3 -,487 ,044 -,745 

 

Nota. La tabla muestra la matriz de componente rotado. 

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 

Tabla 80 

Matriz de transformación de componente 

Matriz de transformación de componente 

Componente 1 2 3 

1 ,960 ,256 ,113 

2 -,129 ,763 -,633 

3 ,248 -,593 -,766 

 

Nota: En la tabla se muestra el método de extracción: análisis de componentes principales. Método 

de rotación Varimax.  

Fuente: Software SPSS (02 de julio de 2022) 
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Tabla 81 

Análisis de factores. Dimensión: Desarrollo social y educativo 

DIMENSIÓN DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 1 Calidad Educativa A 2 Responsabilidad Social 

INDICADOR A 1.1 A 2.1 A 2.2 

ITEM POR SUJETO 1 2 3 

RESULTADOS POR FACTOR 0,960 0,041   0,044 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Desarrollo Social Educativo.  

                                                   Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022) 

  En el desarrollo social educativo la Calidad educativa fue el factor que obtuvo mayor 

fuerza relacional con rangos superiores a 0,9, empero la Responsabilidad Social fue la de menos 

variabilidad, lo que permite inferir que una mayor calidad educativa con bajos índices de 

conflictos y situaciones de que afecten ese clima escolar (Duarte, Bos y Moreno, 2011) incide en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje en la escuela. Empero, es preciso también profundizar 

en la Responsabilidad que tienen todos los agentes dentro de la institución. 

Tabla 82 

Análisis de factores. Dimensión: Relaciones sociales entre los miembros de la Comunidad 

Educativa 

DIMENSIÓN RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

FACTORES / 

SUBDIMENSIONES 

A 3 Relaciones 

sociales 

A 4 Interrelación entre 

miembros de un proceso 

educativo 

A5 Desarrollo 

socio afectivo 
A 6 Desarrollo ético 

INDICADOR A 3.1 A 4.1 A 5.1 A 6.1 

ITEM POR SUJETO 4 5 6 7 

RESULTADOS POR 

FACTOR 0,071 0,873    0,541    0,396   
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Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Relaciones sociales entre 

los miembros de la comunidad.  

                                                Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   

    El análisis factorial de la dimensión Relaciones sociales entre los miembros de la comunidad 

educativa en el caso de la I.E.D David Sánchez Juliao y la percepción de sus docentes generó 

como resultados que el factor Desarrollo Ético obtuvo la mayor variabilidad con un rango 

superior a 0,9 mientras que el factor Relaciones sociales fue la de menor variabilidad con un 

rango de 0,07. 

     Esto de lado la posibilidad de considerar el trabajo mancomunado de los actores directos e 

indirectos son liderados por parte de un gestor que contribuye a la consecución metas en forma 

eficiente y eficaz a través del trabajo en equipo, la respuesta a las necesidades, el uso de las 

habilidades técnicas, humanas y los esfuerzos cooperativos (Antúnez,2000). 

Tabla 83 

Análisis de factores. Dimensión: Convivencia Escolar 

DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR 

FACTORES / 

SUBDIMENSIONES 

A 7 Dialogo entre los actores 

escolares  

A 8 Valores 

Democráticos 

INDICADOR A 7.1 A 7.2 A 7.3 A 8.1 A 8.2 

ITEM POR SUJETO 8 9 10 11 12 

RESULTADOS POR FACTOR 0,546    0,688    0,742 0,884 0,898    

 

Nota.  En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Desarrollo Social 

Educativo.                                                 

Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022) 

 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           254  

En la dimensión de convivencia escolar, los Valores democráticos presentaron la mayor 

variabilidad con rangos de 0,8 mientras que el Diálogo entre los actores obtuvo variabilidades en 

rangos bajos (0,5, 0,6 y 0,7). En tal sentido, se destaca la apreciación de que surge la necesidad 

de formar individuos desde las relaciones sociales con sus semejantes, así como promover 

valores éticos – morales.  

Pérez Puchuela (2020) desarrolló una investigación titulada “Evaluación de la práctica de 

valores morales en los estudiantes de primaria de la I.E. No 30939 José Carlos Mariátegui de 

Acostambo en Huancavelica” donde se determina el nivel de práctica de valores morales en los 

estudiantes de primaria desde la práctica de la responsabilidad, el respeto y la justicia.  Se estriba 

que las instituciones educativas deben formar ciudadanos idóneos con actitudes sociales donde se 

promuevan las buenas relaciones sociales que permitan mejorar el ambiente educativo con una 

convivencia armoniosa y pacífica. 

Tabla 84 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al desarrollo educativo (Competencias 

Convivenciales)  

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 9 Competencias convivenciales 

INDICADOR A 9.1 A 9.2 A 9.3 

ITEM POR SUJETO 13 14 15 

RESULTADOS POR FACTOR 0,902    0,889 0,908    

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al Desarrollo 

Social Educativo.  

                                                Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   
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Al respecto del Clima acorde al desarrollo educativo, desde la perspectiva de los docentes 

de la I.E.D David Sánchez Juliao las Competencias convivenciales presentaron alta variabilidad 

con rangos superiores a 0,9, lo que responde a la apreciación del Ministerio de Educación 

Nacional (2011) el cual establece que la comunidad educativa es un espacio privilegiado para 

aprender a vivir con otras personas y ella a su vez permite vivenciar el ejercicio de la vida 

democrática, preparando a los/las estudiantes para el diálogo social, cultural y político que se 

requiere en el mundo actual; por eso, también es el lugar donde se aprende la convivencia 

ciudadana. 

Tabla 85 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al Desarrollo Educativo (Ambientes de 

Aprendizaje) 

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 10 Ambientes de aprendizajes 

INDICADOR A 10.1 A 10.2 

ITEM POR SUJETO 16 17 

RESULTADOS POR FACTOR 0.928    0,955 

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al Desarrollo 

Educativo en los Ambientes de Aprendizaje.  

                                                Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   

Los Ambientes de aprendizaje dentro de la dimensión Clima acorde al desarrollo 

educativo presentaron también altas variabilidades, por lo cual se infiere que se cumplen los 

preceptos de Cook y Brown (1999) teóricos que apuestan por el trabajo en equipo y cooperativo 
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a través de proyectos orientados a problemas que precisen de la aplicación de métodos analíticos 

que tengan en cuenta todo tipo de relaciones y vinculaciones y que coadyuven al aprendizaje. 

Tabla 86 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al Desarrollo Educativo (Prevención de Riesgos)   

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 11 Prevención de riesgos destinados a la seguridad social 

INDICADOR A 11.1 A 11.2 

ITEM POR SUJETO 18 19 

RESULTADOS POR FACTOR 0,920    0.949    

 

Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al Desarrollo 

Educativo en Prevención de Riesgos.  

                                                Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   

            En cuanto a la Prevención de riesgos destinados a la seguridad social como un factor 

perteneciente al Clima acorde al Desarrollo educativo se notó una variabilidad alta de modo que 

se atiende lo señalado por el Ministerio de Educación Nacional (2015) el cual destaca que la 

gestión escolar en las instituciones educativas es considerada como un proceso que se presenta 

de forma sistemática, el cual se orienta hacia el fortalecimiento de estas instituciones y sus 

proyectos educativos. 

Tabla 87 

Análisis de factores. Dimensión: Clima acorde al Desarrollo Educativo (Sana Convivencia) 

DIMENSIÓN CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

FACTORES / SUBDIMENSIONES A 12 Sana Convivencia 

INDICADOR A 12.1 

ITEM POR SUJETO 20 

RESULTADOS POR FACTOR 0,952 
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Nota. En la tabla se muestra el análisis de los factores de la dimensión Clima acorde al Desarrollo 

Educativo en la Sana Convivencia.  

                                                Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   

En relación al factor Sana Convivencia se obtuvo una elevada variabilidad, cumpliéndose 

lo expuesto por  CERE (1993 como se citó en Sandoval, 2014) quien define el clima escolar 

como «el conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinados por 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que, 

integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 

condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos» (p. 30). 

De esta manera los análisis factoriales de los docentes de la I.E.D Juan José Rondón la 

I.E.D David Sánchez Juliao en definitiva permitieron destacar que del Desarrollo Social 

Educativo fue la calidad educativa la que obtuvo una fuerza relacional considerable, mientras 

que dentro de las Relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa se notó que 

las Relaciones sociales propiamente no obtuvieron fuerza relacional.  

Como pate de la Convivencia Escolar, el factor relacionado al Diálogo con los actores 

obtuvo poca fuerza relacional, mientras que los Valores democráticos se consideraron 

preponderantes en la I.E.D Juan José Rondón pero no así en la I.E.D David Sánchez Juliao; al 

respecto del Clima acorde al desarrollo educativo, las Competencias convivenciales presentaron 

fuerza relacional, así como los Ambientes de aprendizaje, aunque la  Prevención de riesgos 

destinados a la seguridad social se notó con poca fuerza relacional. En cuando a la Sana 

convivencia se desplegó con una elevada fuerza relacional para ambas instituciones. 

Estos datos sin duda permiten inferir que existe diversidad de criterios entre las 

respuestas generadas por los estudiantes de la I.E.D Juan José Rondón y la I.E.D David Sánchez 
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Juliao con respecto a los docentes de estas instituciones, de modo que para los primeros se 

destaca que la Gestión Escolar y dentro de ella sus dimensiones y factores no se contempla tan 

consolidada en orientación al perfil axiológico como fundamento para la convivencia escolar, 

mientras que para los docentes se evidencian rasgos de que esta gestión permite tener dentro de 

las instituciones un clima escolar acorde con la calidad educativa; empero, ambas poblaciones sí 

coinciden en que definitivamente las Relaciones sociales no se contemplan afianzadas en 

ninguna de las instituciones, lo que daría al traste con la creencia de que pueda evidenciarse 

realmente una sana convivencia escolar. 
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Tabla 88 

Triangulación de datos. 

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

ENCUESTAS 

ANALISIS FACTORIAL 

ENTREVISTAS 

ANÁLISIS ATLAS TI 

PROYECTO EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

PLAN EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL -PEI 

MANUAL DE COVIVENCIA 

REVISIÓN DOCUMENTAL 

I.E.D. David 

Sánchez Juliao 

 

Comparando los resultados de 

estudiantes y docentes, sobre el 

Desarrollo Social Educativo la 

Calidad educativa obtuvo fuerza 

relacional, pero las Relaciones 

sociales entre los miembros de la 

comunidad educativa se notó con 

poca fuerza relacional. Dentro de 

la Convivencia Escolar, el 

diálogo con los actores obtuvo 

fuerza relacional, pero no así los 

valores democráticos; al respecto 

del clima acorde al desarrollo 

educativo, las Competencias 

convivenciales presentaron poca 

fuerza relacional, pero no así para 

los docentes, mientras que los 

Ambientes de aprendizaje 

mostraron fuerza relacional, 

aunque la prevención de riesgos 

destinados a la seguridad social 

se notó con poca fuerza 

relacional. La sana convivencia 

A partir de las entrevistas a los 

directivos docentes de la 

institución se constató que las 

respuestas o posiciones revelaron 

poca profundidad en virtud de la 

relevancia de las preguntas 

realizadas; comenzando por la 

Formación en convivencia escolar 

se suscitaron enraizamientos con 

alusión al desarrollo social y 

educativo, las relaciones sociales 

entre los miembros de la 

comunidad educativa y la 

convivencia escolar. 

En referencia a la Ruta de Gestión 

Escolar mediadas por las TIC se 

destacó especialmente la Gestión 

directiva académica, mientras que 

sobre el Fortalecimiento del perfil 

axiológico se evidencia poca o 

nula reflexión y asociación con la 

formación en valores morales, 

La IED David Sánchez Juliao 

plantea metas generales en cuanto 

a los procesos convivenciales y 

ambientes de aprendizaje en la 

institución, así como el desarrollo 

de competencias y políticas 

institucionales con pocos espacios, 

con la contemplación de políticas 

institucionales, pero también de 

manera general. No profundiza en 

los proyectos pedagógicos 

obligatorios y transversales, y no 

se evidencian mecanismos de 

socialización de su Manual de 

Convivencia ni se logra 

profundizar en los proyectos de 

vida adecuados que promuevan la 

participación de la familia y el 

bienestar estudiantil con el uso de 

recursos de aprendizaje y claridad 

en el perfil de estudiante desde sus 

deberes y derechos en el marco de 

la convivencia escolar 
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se desplegó con elevada fuerza 

relacional. 

convivenciales, sociales y 

comunitarios. 

I.E.D. Juan José 

Rondón 

Se evidencia que por parte de los 

estudiantes y docentes de la I.E.D 

Juan José Rondón dentro del 

factor Relaciones sociales entre 

los miembros de la comunidad 

educativa mostró mayor fuerza 

en el desarrollo socio afectivo y 

en menor medida el desarrollo 

ético; en el factor convivencia 

escolar se evidencia que tanto en 

el diálogo de los actores escolares 

como los valores democráticos 

presentan poca fuerza relaciona. 

En relación con el factor clima 

acorde al desarrollo educativo las 

competencias convivenciales 

mostraron medianamente fuerza 

relacional y a decir del factor 

clima acorde al desarrollo 

educativo    los ambientes de 

aprendizaje mostraron valores 

con diversas variabilidades.   

 

Los directivos docentes revelan 

poca profundidad en las respuestas 

acerca de la Formación en 

Convivencia Escolar, poniendo 

mayor enraizamiento sobre el 

desarrollo social;   al respecto de la 

Ruta de Gestión Escolar mediada 

por TIC, la gestión directiva y 

gestión académica subyacen con 

mayor énfasis del resto de las 

categorías, destacándose 

estrategias y alternativas en las 

resoluciones conflictos y los 

procesos de paz con el uso de las 

TIC; en relación al Fortalecimiento 

del perfil axiológico, se vislumbra 

que las respuestas son muy breves 

lo que evidencia poca o nula 

reflexión sobre un tema vital en la 

educación como es la axiología y 

sus relaciones con la formación en 

valores morales, convivenciales, y 

social –comunitario. 

En cuanto a la I.E.D Juan José 

Rondón, teniendo en cuenta los 

referentes teóricos y legales se 

cumple a cabalidad dentro del PEI, 

establecimiento de políticas 

institucionales para la 

convivencia, con énfasis en el 

direccionamiento estratégico y 

horizonte institucional, proyectos 

pedagógicos obligatorios y 

transversales, modelo curricular 

desde el humanismo y 

constructivismo. Asimismo, un 

desarrollo adecuado y 

socialización de su manual de 

convivencia con mecanismos de 

comunicación y proyectos de vida 

adecuados promoviendo la 

participación de la familia y el 

bienestar estudiantil con el uso de 

recursos de aprendizaje y claridad 

en el perfil de estudiante desde sus 

deberes y derechos en el marco de 

la convivencia escolar. 

 

Nota. En la tabla se muestra la triangulación de los datos.  

                                                Fuente: Durán y García (10 de julio de 2022)   
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     Considerando que los distintos instrumentos de investigación abordaron las categorías de 

estudio Procesos de Convivencia Escolar, Ruta de gestión escolar mediada por TIC y Perfil 

axiológico del estudiante, se destaca en este apartado la triangulación de los hallazgos de la 

investigación, de acuerdo con lo contemplado en cada institución. 

     Se parte principalmente de los resultados concordantes que especialmente se contemplaron en 

los análisis factoriales; en el caso de los estudiantes y docentes de la I.E.D Juan José J Rondón 

dentro del Desarrollo social educativo se obtuvo para la Calidad educativa una fuerza relacional, 

pero no así para la Responsabilidad social; las Relaciones sociales obtuvieron la menor fuerza 

relacional y el Desarrollo socio afectivo la  mayor; dentro de la Convivencia escolar se notó baja 

fuerza relacional en el Diálogo con los actores escolares, y una variabilidad en los Valores 

democráticos. 

     Mientras tanto que en el Clima acorde al desarrollo educativo se precisaron las Competencias 

convivenciales con fuerza relacional, los Ambientes de aprendizaje con variabilidades altas y 

bajas, junto a la Prevención de riesgos destinados a la seguridad social también con moderada 

fuerza relacional en cuanto a la Sana convivencia. 

     Se evidencia que en la I.E.D. David Sánchez Juliao similar comportamiento, ya que ante el 

Desarrollo Social Educativo la Calidad educativa obtuvo fuerza relacional, en tanto las 

Relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa también; dentro de la 

Convivencia Escolar el Diálogo con los actores obtuvo fuerza relacional, pero no así los Valores 

democráticos que tuvieron poca. 

     Al respecto del Clima acorde al desarrollo educativo las Competencias convivenciales 

presentaron poca fuerza relacional, mientras que los ambientes de Aprendizaje si mostraron 

fuerza relacional, aunque la Prevención de riesgos destinados a la seguridad social se notó con 
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poca fuerza relacional; la Sana convivencia fue el único factor divergente en esta institución con 

respecto a la otra, ya que se desplegó con una elevada fuerza relacional para la I.E.D David 

Sánchez Juliao. 

En relación a los hallazgos contrastantes, se precisan los resultados obtenidos en las 

entrevistas aplicadas a los docentes y directivos docentes de ambas instituciones, las cuales 

demostraron que en el caso de la I.E.D. David Sánchez Juliao las respuestas o posiciones 

revelaron poca profundidad en virtud de la relevancia de las preguntas realizadas; comenzando 

por la Formación en convivencia escolar se suscitaron enraizamientos con alusión al Desarrollo 

social y educativo, las Relaciones sociales entre los miembros de la comunidad educativa y la 

Convivencia escolar. 

     En referencia a la Ruta de Gestión Escolar mediadas por las TIC se destacó especialmente 

la Gestión directiva académica, mientras que sobre el Fortalecimiento del perfil axiológico se 

evidencia poca o nula reflexión y asociación con la formación en valores morales, 

convivenciales, sociales y comunitarios. 

    Por su parte, en la I.E.D Juan José Rondón los directivos docentes revelaron también poca 

profundidad en las respuestas acerca de la Formación en Convivencia Escolar, poniendo mayor 

enraizamiento sobre el Desarrollo social, mientras que al respecto de la Ruta de Gestión Escolar 

mediada por TIC, la Gestión Directiva y Gestión Académica subyacen con mayor énfasis del 

resto de las categorías, destacándose estrategias y alternativas en las resoluciones conflictos y los 

procesos de paz con el uso de las TIC. 

Con relación al Fortalecimiento del perfil axiológico, se vislumbra que las respuestas son muy 

breves lo que evidencia poca o nula reflexión sobre un tema vital en la educación como es la 

axiología y sus relaciones con la Formación en valores morales, convivenciales, y social –
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comunitario, esto precisamente marca la diferencia dentro de las contrastaciones que se realizan 

con respecto a la otra institución que fue objeto de estudio.  

    En relación a las divergencias de los hallazgos obtenidos en la I.E.D Juan José Rondón y la 

I.E.D David Sánchez Juliao, se destacan los análisis documentales realizados al PEI de ambas 

instituciones y el Manual de Convivencia, destacándose por ejemplo que en la I.E.D David 

Sánchez Juliao se plantean metas generales en cuanto a los procesos convivenciales y ambientes 

de aprendizaje en la institución, así como el desarrollo de competencias y políticas 

institucionales con pocos espacios, con la contemplación de políticas institucionales pero 

también de manera general.  

Asimismo, no se profundiza en los proyectos pedagógicos obligatorios y transversales, y no se 

evidencian mecanismos de socialización de su Manual de Convivencia ni se logra profundizar en 

los proyectos de vida adecuados que promuevan la participación de la familia y el bienestar 

estudiantil con el uso de recursos de aprendizaje y claridad en el perfil de estudiante desde sus 

deberes y derechos en el marco de la convivencia escolar. 

      En cuanto a la I.E.D Juan José Rondón, teniendo en cuenta los referentes teóricos y 

legales, si se cumple a cabalidad dentro del PEI el establecimiento de políticas institucionales 

para la convivencia, con énfasis en el direccionamiento estratégico y horizonte institucional, 

proyectos pedagógicos obligatorios y transversales, modelo curricular desde el humanismo y 

constructivismo.  

Asimismo, un desarrollo adecuado y socialización de su Manual de Convivencia con 

mecanismos de comunicación y proyectos de vida adecuados promoviendo la participación de la 

familia y el bienestar estudiantil con el uso de recursos de aprendizaje y claridad en el perfil de 

estudiante desde sus deberes y derechos en el marco de la convivencia escolar. 
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Capítulo V. Ruta de gestión escolar mediada por las TIC para el fortalecimiento del 

perfil axiológico  

Presentación de la propuesta 

La siguiente propuesta se diseñó utilizando las fases de la metodología Design Thinking con 

el propósito de implementar una Ruta que contienen estrategia pedagógica que articula prácticas 

y experiencias significativas con el uso de las TIC en el fortalecimiento de valores para el 

mejoramiento de la convivencia escolar. Se diseñaron diferentes líneas de acción que pretenden 

de manera lúdica que el estudiante reflexione sobre su actuar y cuestione de qué forma 

contribuye su convivencia el ambiente escolar. Los ejes centrales o principios de acción son el 

valor del dialogo, respeto, participación y transformación. 

Para el desarrollo de lo antes expuesto se implementó la metodología creada por Brown 

(2008)  en la cual se definen las fases del Design Thinking como son: empatizar, definir, idear, 

prototipar así como evaluar, las cuales permitieron la consolidación y estructuración de las 

actividades en el fortalecimiento de la convivencia escolar y que pueda articularse efectivamente 

con el PEI de cada una de las Instituciones, junto con su Manual de convivencia, en la cual los 

actores educativos tendrán un rol específico para alcanzar las metas propuestas; los estudiantes 

serán líderes proactivos, críticos de su contexto, inquietos en su proceso de aprendizaje, 

motivados para desarrollar las competencias del siglo XXI. Los directivos docentes y docentes 

de la Básica Primaria serán líderes innovadores, gestores y dinamizadores de esta propuesta 

pedagógica. 
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Fases de la Ruta de gestión escolar mediada por las TIC para el mejoramiento de la Convivencia a partir del Fortalecimiento 

del perfil axiológico  

Figura 29 

Fases de la Ruta de Gestión a partir del autor de Design Thinking, Brown (2008) 

                                 

 

Nota. El gráfico representa las fases a desarrollar durante la implementación de la ruta de gestión escolar mediada por las TIC para el 

mejoramiento de la convivencia escolar y el fortalecimiento del perfil axiológico. 

 

Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022) 
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Plan Operativo de ruta de gestión escolar mediada por las Tic para el mejoramiento de la 

convivencia a partir del fortalecimiento del perfil axiológico en estudiantes de Básica 

Primaria 

La  propuesta en este trabajo de investigación es una ruta de gestión escolar mediada por 

las Tic para el Mejoramiento de la Convivencia a partir del Fortalecimiento del Perfil Axiológico 

en Estudiantes de Básica Primaria se diseñó tomando como referencia la metodología planteada 

en Design Thinking en sus cinco fases como son: empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar, 

permitiendo la construcción de un proceso educativo exitoso en cuanto a la convivencia escolar y 

el desarrollo de competencias convivenciales para ambas instituciones educativas que 

participaron en este proceso. Lo anterior conlleva a plantear un plan operativo que dé respuesta a 

los objetivos planteados en esta investigación. 

En desarrollo de lo antes  planteado se definen cinco fases de la metodología Design 

Thinking trazando un plan operativo estructurándose de la siguiente manera: Para la etapa de 

empatizar se identificará y caracterizara la realidad institucional y social estableciéndose 

estrategias  con la participación de la comunidad educativa de las instituciones, tales como 

revisión de los lineamientos y criterios establecidos del MEN en cuanto a convivencia escolar se 

refiere,  resignificación del PEI junto con el manual de convivencia, revisión de la 

fundamentación teórica del modelo pedagógico con los proyectos pedagógicos institucionales 

relacionados con convivencia , realización de encuestas a los docentes sobre el conocimiento de 

las competencias convivenciales y valores pertinentes en la mejorar del ambiente escolar, 

caracterización de las prácticas pedagógicas utilizadas con mayor frecuencia para realizar una 

contrastación en los resultados de los hallazgos. 
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Seguidamente en la fase de definir donde se tomará la recolección de información para la 

posterior justificación y fundamentación teórica, normativa y operativa de la ruta, en esta se 

determinar los componentes que conformarán la estructura de las actividades de la propuesta, 

entre estos se referenciará la visión, misión, principios orientadores contemplados tanto en PEI 

como el Manual de Convivencia de cada una de las instituciones, permitiendo contrastar y 

orientar los de la propuesta. 

En esta fase se definirán los actores participes de la propuesta, el perfil junto con el rol de 

cada uno de ellos en esta ruta. En cuanto a la fundamentación teórica se tomarán como referentes 

a Rafael Bisquerra en su Teoría emocional, a Gardner con sus Inteligencias Múltiples junto con 

Giovanni Ianfrancesco entre otros.  

A continuación, en la fase de idear se configurarán estrategias teniendo en cuenta las 

fortalezas, debilidades, amenazas para la reconstrucción de nuevas alternativas para el abordaje 

de los procesos de convivencia. entre estas se encuentra las actividades que conformaran la ruta 

de convivencia escolar en concordancia con el modelo pedagógico institucional de cada una de 

las instituciones, el manual de convivencia institucional con los lineamientos contemplados por 

el MEN, entre estos la Constitución Política de Colombia, la Ley 115 , decreto 1038,la 

resolución 033353, tomando como referencia igualmente lo contemplado en la Guía pedagógica 

para la convivencia escolar , entre algunos de los referentes legales de la propuesta de la ruta de 

gestión escolar. 

De igual manera en la fase de Prototipar se articularán las etapas de la ruta de gestión 

escolar mediada por las TIC para operacionalizar la puesta en marcha de cada proceso 

convivencial partiendo del análisis de los criterios, contenidos, actividades didácticas y la forma 

que tendrá la ruta. Se organizarán taller para la presentación a la comunidad educativa, tanto 
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presencial como en redes sociales de las instituciones, sobre la problemática en lo relacionado a 

la convivencia escolar en los estudiantes de la Básica Primaria de la Institución y la necesidad de 

implementar esta propuesta pedagógica de la Ruta de Convivencia Escolar en la prevencion de 

situación de violencia y conflictos entre estos, de igual forma se hará entrega  a  directivos y 

docentes de Básica Primaria la cartilla de la ruta Para una Sana Convivencia y comenzar a 

ejecutarla como proyecto Pedagógico Institucional. 

Finalmente, en la fase de evaluar se someterá a juicio la propuesta a través de una rúbrica 

determinando la pertinencia de la ruta de gestión escolar, dicha rubrica estar constituida por una 

ficha de validación junto con un cronograma, diseñados para cumplir paso a paso con lo 

estipulado en la propuesta. Por consiguiente, el seguimiento y evaluación de la rubricas 

contempladas de la propuesta como el medio en mejorar su eficacia en la convivencia escolar. 

Fundamentación filosófica de la propuesta 

Misión 

▪ I.E.D. David Sánchez Juliao 

Impartir educación en los niveles de Preescolar, Básica y Media acorde con las leyes, 

dándole cumplimento a las normas vigentes de la educación, formando estudiantes en valores 

como el respeto por los demás, la solidaridad, responsabilidad, participación democrática, amor 

por la naturaleza, valorar el patrimonio cultural y social, siendo un estudiante crítico, analítico, 

investigativo, reflexivo de la realidad a la que pertenece llegando a ser útil a la comunidad de la 

que hace parte. 

▪ I.E.D. Juan José Rondón 

Ofrecer a los estudiantes una formación integral para la vida, a través de un currículo que 

integra la formación del ser, basado en la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, 
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teniendo en cuenta valores, competencias, habilidades y destrezas para el desempeño eficaz, en 

una sociedad de constante cambio, fundamentándose en procesos para la comprensión. 

▪ Misión de la propuesta 

 

El Plan Operativo formulado para las instituciones I.E.D David Sánchez Juliao y la I.E.D 

Juan José Rondón tiene como finalidad el Diseñar de una Ruta de Gestión Escolar mediada por 

las TIC que fundamente la convivencia desde el fortalecimiento del perfil axiológico en 

estudiantes de Básica Primaria en la que los valores convivenciales como el respeto, solidaridad, 

tolerancia, Justicia e igualdad formen un ser integral en sus estudiantes.  
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Figura 30 

Misión de las I.E.D David Sanchéz Juliao, Juan José Rondón y la propuesta de investigación 

Nota.  El gráfico representa la misión de las instituciones educativas y la propuesta de investigación 

Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022) 

 

       

I.E.D David Sánchez 
Juliao

Impartir educación en los 
niveles de Preescolar, Básica 
y Media acorde con  las 
leyes, dándole cumplimento a 
las normas vigentes de la 
educación, formando 
estudiantes en valores como 
el respeto por los demás, la 
solidaridad, responsabilidad,    
Participación democrática, 
amor por la naturaleza, 
valorar el patrimonio cultural 
y social, siendo un estudiante 
critico, analítico, 
investigativo,  reflexivo de la 
realidad a la que pertenece 
llegando a ser útil a la 
comunidad de la que hace 
parte.

I.E.D Juan José Rondón

Ofrecer a los estudiantes una 

formacion integral´para la 
vida, a traves de un curriculo 
que integra la formacion del 
ser, basado en la pluralidad, 
identidad y valoracion de las 
diferencias, teniendo en 
cuenta valores, competencias, 
habiliaddes y destrezas para 
el desempeño eficaz, en una 
sociedad de constante 
cambio, fundamentandose en 
procesos para la 
comprension.

La Propuesta

Diseñar de una Ruta de 
Gestión Escolar mediada 
por las TIC que 
fundamente la convivencia 
desde el fortalecimiento del 
perfil axiológico en 
estudiantes de Básica 
Primaria. en la que los 
valores convivenciales 
como el respeto, 
solidaridad, tolerancia, 
Justicia e igualdad formen 
un ser integral en sus 
estudiantes. 
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Visión 

▪ I.E.D. David Sánchez Juliao 

Será en el 2026 reconocida en el suroccidente de Barranquilla, por el liderazgo en el 

desarrollo de procesos pedagógicos innovadores que pretende brindar una educación de calidad, 

que forme ciudadanos con un alto desarrollo de su dimensión intelectual, ética, física y humana y 

que responda a las exigencias actuales de la sociedad, abierto a los avances de la ciencia y la 

tecnología, orientada hacia su realización personal, profesional y social. 

▪ I.E.D Juan José Rondón 

Proyectar para 2023 el reconocimiento de la comunidad como una Institución líder en el 

desarrollan del ser; estudiantes con iniciativa, autodeterminación y colaboración solidaria, con 

metas de autorrealización, en el desarrollo de todas sus facetas con capacidades de pensar y 

actuar con criterios propios. 

▪ Visión de la propuesta 

La I.E.D David Sánchez Juliao y el I.E.D Juan José Rondón están encaminadas al 

mejoramiento de los procesos de convivencia escolar, así como el fortalecimiento del perfil 

axiológico a través de la puesta en marcha de una ruta de gestión mediada por las TIC que refleje 

los resultados esperados desde la gestión administrativa, académica y comunitaria. 
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Figura 31 

Visión de las I.E.D David Sánchez Juliao, Juan José Rondón y la propuesta de investigación 

Nota.  El gráfico representa la misión de las instituciones educativas y de la propuesta de investigación 

Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022) 

I.E.D David Sánchez Juliao

Será  en el 2026 reconocida en 
el sur-occidente de 

Barranquilla,   por el liderazgo 
en el desarrollo de  procesos 
pedagógicos innovadores que  

pretende brindar una educación 
de calidad, que forme 

ciudadanos con un alto 
desarrollo de su dimensión 
intelectual, ética, física y 

humana y que responda a las 
exigencias actuales de la 

sociedad,  abierto a los avances 
de la ciencia y la tecnología,  
orientada hacia su realización 
personal, profesional y social.

I.E.D Juan José 
Rondón

Proyectar para 2023 el 
reconocimiento de la 
comunidad como una 
Institución líder en el 
desarrollan del ser; 

estudiantes con iniciativa, 
autodeterminación y 

colaboración solidaria, 
con metas de 

autorrealización, en el 
desarrollo de todas sus 
facetas con capacidades 
de pensar y actuar con 

criterios propios.

La Propuesta

Están encaminadas al 
mejoramiento de los 

procesos de convivencia 
escolar, así como el 

fortalecimiento del perfil 
axiológico a través de la 
puesta en marcha de una 
ruta de gestión mediada 

por las TIC que refleje los 
resultados esperados 

desde la gestión 
administrativa, académica 

y comunitaria.
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Principios orientados  

▪ Institución I.E.D Juan José Rondón 

1. Promover el respeto al interior de nuestra comunidad educativa.  

2. Basamos nuestras relaciones interpersonales en la tolerancia  

3. Convivimos en un ambiente de solidaridad, justicia y equidad.  

▪ Institución I.E.D David Sánchez Juliao 

1. Reconocer el trabajo pedagógico y considerar al educando como ser único y social. 

2. Reconoce la organización y el trabajo en grupo como espacio de aceptación de sí mismo 

y del otro en el intercambio de ideas, experiencias e ideales. 

3. reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando en la construcción de 

conocimientos. 

4. Fomenta la metacognición en la toma de decisiones y lograr proyectos con resultados 

satisfactorios. 

5. Promover la Honestidad como medio de aceptación y credibilidad. 

6. Dimensiona la Autoconfianza en la construcción personal y colectiva. 

7. Considera el Autocontrol en la formación de la persistencia, atención y esfuerzo en la 

consecución de metas. 

▪ Principios orientadores de la propuesta 

Convivencia armónica: Manifestada como la vivencia responsable de la libertad y la regulación 

de los miembros de la comunidad educativa para compartir en un contexto armonioso 

constructivo donde se vele por el respeto de los derechos y deberes que se poseen. 

Integridad: Se refiere a la cualidad personal de hacer lo correcto teniendo en cuenta el bien 

común y tomando como fundamento los principios y valores enseñados en la Institución 
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Educativa para la promoción de la formación integral de los estudiantes. 

Formación de valores: es un proceso sistemático, continuo, pluridimensional, intencional e 

integrado que tienen como objetivo o propósito la formación integral del ser humano, en su 

proyección desde lo individual hasta lo colectivo en todas las etapas de su vida determinándose 

los rasgos y características de su personalidad.  
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Figura 32 

Principios Orientadores de las instituciones educativas I.E.D David Sánchez, Juan José Rondón y de la propuesta de investigación.  

Nota. El gráfico representa los principios orientadores instituciones educativas y de la propuesta de investigación 

Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022) 

I.E.D David Sánchez Juliao

Reconocer el trabajo pedagógico y 
considerar al educando como ser único 
y social.

Reconoce la organización y el trabajo 
en grupo como espacio de aceptación 
de si mismo y del otro en el 
intercambio de ideas, experiencias e 
ideales.

reconoce el juego como dinamizador de 
la vida del educando en la construcción 
de conocimientos.

Fomenta la Metacognición en la toma 
de decisiones y lograr proyectos con 
resultados satisfactorios.

Promover la Honestidad como medio 
de aceptación y credibilidad.

Dimensiona la Autoconfianza en la 
construcción personal y colectiva.

Considera el Autocontrol en la 
formación de la persistencia, atención y 
esfuerzo en la consecución de metas.

I.E.D Juan Jose Róndon

1. Promover el respeto al interior 
de nuestra comunidad educativa. 

2. Basamos nuestras relaciones 
interpersonales en la tolerancia.

3. Convivimos en un ambiente 
de solidaridad, justicia y 
equidad.

Principios de la Propuesta

Convivencia Armónica: 
Manifestada como la vivencia 
responsable de la libertad y la 
regulación de los miembros de la 
comunidad educativa para 
compartir en un contexto armonioso 
constructivo donde se vele por el 
respeto de los derechos y deberes 
que se poseen.

Integridad: Se refiere a la cualidad 
personal de hacer lo correcto 
teniendo en cuenta el bien común y 
tomando como fundamento los 
principios y valores enseñados en la 
Institución Educativa para la 
promoción de la formación integral 
de los estudiantes.

Formación de Valores: es un 
proceso sistemático, continuo, 
pluridimensional, intencional e 
integrado que tienen como objetivo 
o propósito la formación integral 
del ser humano, en su proyección 
desde lo individual hasta lo 
colectivo en todas las etapas de su 
vida determinándose los rasgos y 
características de su personalidad. 
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Valores 

Valores I.E.D. Juan José Rondón 

Son características distintas de la institución y orientan la forma de conducta y lo que requiere 

alcanzar en su oferta educativa. 

▪ Tolerancia: Es la aceptación de la diversidad de opinión, étnica, cultura, social y 

religiosa. Es el respeto y disposición de admitir en los demás su manera de ser y de 

actuar, siempre y cuando atente contra los derechos fundamentales de las personas. 

▪ Libertad: El alumno podrá decidir con autonomía y responsabilidad social ampliando su 

capacidad para crecer como persona respetando los derechos de los demás. 

▪ Autonomía: El alumno tiene la posibilidad de expresarse como ser único, diferente a los 

demás en los marcos culturales dados por la comunidad. 

▪ Responsabilidad: El comportamiento de las obligaciones y funciones de manera 

oportuna para el ejercicio de los derechos y deberes de la comunidad educativa. 

▪ Respeto mutuo: Se reconocerán los derechos de los demás y se tratarán con 

consideración de acuerdo con los principios de las Relaciones Humanas y la dignidad de 

la persona. Se comienza por el respeto a sí mismo, a los demás, a la naturaleza, a las 

instituciones y a los símbolos de nuestra nacionalidad. 

▪ Solidaridad: Se fomentará el sentimiento de la solidaridad, sensibilizando a todos los 

miembros de la comunidad en la comprensión y ayuda a todos y cada uno de los 

miembros de la comunidad que se encuentren en dificultades o afrontando cualquier tipo 

de problema. 
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▪ Trascendencia: El educando estará en condiciones de realizar sus proyectos personales y 

sociales, buscando la solución a los impases propios y de la comunidad trascendiendo la 

realidad inmediata. 

▪ Cooperación: La comunidad educativa desarrollará acciones que le permitan promover 

el espíritu de cooperación entre sus miembros para convivir en un ambiente donde reine 

la armonía. 

▪ Sentido de pertenencia: Para sentir la satisfacción de ser parte de la institución, 

identificándose con su filosofía, visión, misión, metas, objetivos, políticas y valores 

corporativos. 

Valores orientados de la propuesta 

Para diversos autores los valores contemplan principios y cualidades humanas asociadas a su 

vez a creencias éticas y la moral. En ese sentido la formación de valores implica que haya una 

relación entre el hogar y la escuela con el fin de minimizar los riesgos relacionados con el 

desarrollo de antivalores como el egoísmo, intolerancia, irrespeto, mentira que no aportan al 

desarrollo de las relaciones interpersonales, la democracia y la comunicación asertiva entre todos 

los miembros de la comunidad educativa. 

▪ Respeto: Hace referencia al trato, consideración y valoración que se da entre los 

miembros de la comunidad educativa con el fin de garantizar las relaciones sociales, así 

como la convivencia y la comunicación eficaz. 

▪ Justicia: Entendida como la virtud que todos los miembros de la comunidad educativa 

deben poner en práctica en forma coherente en miras de buscar no sólo el bien propio 

como de la sociedad y bajo esta premisa hacer frente a las diferencias y conflictos que 

se puedan presentar.   
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▪ Solidaridad: Hace referencia al trabajo en equipo siendo conscientes de las necesidades 

del otro lo que conlleva a acercarse con bondad y respeto de esto modo se crean lazos 

afectivos aumentando así la confianza entre los miembros de la comunidad educativa. 

▪ Igualdad: Se refiere a las manifestaciones de respeto con la que deben ser tratados 

todos los miembros de la comunidad educativa siendo justos para no favorecer o 

perjudicar a alguien tratándolo de manera injusta o discriminada. 

Objetivo del plan operativo 

Objetivo General 

Diseñar un plan operativo con todos sus componentes que permita fomentar la práctica de 

valores fortaleciendo el perfil axiológico de los estudiantes de Básica Primaria que contribuya a 

una convivencia escolar armoniosa. 

Objetivo Específico 

➢ Trazar una Ruta de Gestión escolar mediada por las TIC que responda a los Principios 

Institucionales de las dos Instituciones y favorezca la convivencia escolar de la 

comunidad educativa. 

➢ Analizar la pertinencia de la propuesta por medio de la retroalimentación realizada por 

la comunidad educativa a la Ruta de Gestión Escolar. 

➢ Ejecutar líneas de acción que permita la implementación de la propuesta de la Ruta de 

Gestión Escolar mediadas por las TIC para el fortalecimiento del perfil axiológico en 

los estudiantes de Básica Primaria en ambas Instituciones Educativas. 

Justificación de la propuesta 

En Colombia en su Constitución Política Nacional (Art. 2) y La Ley General de Educación 

(Art. 5), contemplan como un propósito el desarrollo de los procesos educativos en un ambiente 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           279  

sano, optimo y armoniosos permitiendo que la comunidad educativa goce de todos los beneficios 

en formación interactuando con los que les rodean, manteniendo una buena interacción social, 

evitando situaciones de conflictos.  

Para Gutiérrez y Pérez (2015)” La convivencia escolar es el principio fundamental de la 

dimensión educativa”, es decir todo lo que gire en la Institución educativa debe girar sobre esta 

premisa como lo es: Metodología, organización, contenidos etc. Este autor le da una posición 

privilegiada a la convivencia ya que esta debería ser la base de todas las acciones educativas que 

se diseñen e implementen. La convivencia escolar vista desde este punto de vista permitirá que 

las situaciones de conflicto disminuyan y que los ambientes de aprendizaje se fortalezcan con la 

práctica de valores convivenciales. 

Perfiles de los actores 

Los Actores Escolares de las I.E.D. David Sánchez Juliao y Juan José Rondón que 

participan en la implementación del Plan operativo tienen roles concretos y específicos, los 

cuales favorecen que la ““Un Viaje Hacia La Sana Convivencia “se desarrolle de manera 

eficiente y eficaz. De ahí que resulta ideal que los estudiantes en la Básica Primaria compartieran 

con la comunidad educativa de su institución en un ambiente armónico, que sus actitudes 

fortalecidas de su perfil axiológico lo orienten hacia una sana convivencia con todos los que 

hacen parte de la Institución educativa; desarrollando de manera armoniosa valores de 

convivencia y una salud emocional positiva para tener una calidad de vida en cualquier contexto 

donde se encuentre. 

En los directivos docentes y docentes estudiantes de la Básica Primaria en las I.E.D. 

David Sánchez Juliao y Juan José Rondón la conexión de empatía hacia sus estudiantes  es 

esencial en la comprensión de su comportamiento,  y cómo se puede desde la institución 
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educativa es  implementan herramientas didácticas, pedagógicas y lúdicas que puedan  satisfacer 

las necesidades y carencias afectivas; por lo anterior se considera de gran relevancia  la 

implementación de una Ruta Pedagógica  interactiva  de convivencia denominada : “Un viaje 

hacia la sana convivencia”. 

Por otro lado, los padres de familia participarán desde sus hogares con el seguimiento y 

formación de los estudiantes a través de diversos canales donde sus opiniones e ideas 

enriquecerán democráticamente cada uno de los  procesos que se llevan a cabo de forma 

coordinada y de este modo alcanzar el  propósito de mejorar la convivencia escolar y fortalecer 

el perfil axiológico de sus acudidos pues en esta medida no sólo se  mejoran las relaciones 

sociales sino que  este acompañamiento se vea reflejado en la su formación integral. 

Actores que participaran en la implementación 

Los beneficiarios de estas propuestas son todos los integrantes de la comunidad educativa, 

porque es una estrategia que ayudara a mejorar el clima escolar fortaleciendo los valores 

convivenciales.  

Los roles de cada uno de estos actores escolares serán:  

Rector: Será el encargado de socializar, convocar y gestionar que la propuesta se implemente el 

Plan operativo de la misma. 

Directivos docentes: apoyaran al rector en que se realicen las actividades del Plan Operativo, 

motivando a la comunidad educativa que participe activamente en ella. 

Docentes: aportaran las ideas al Book Maker, implementaran y retroalimentando el Plan 

Operativo evaluando el proceso como tal. 

Estudiantes: desarrollaran las actividades del Plan Operativo de la Propuesta. 
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Padres de familia: participaran en casa con el acompañamiento a los estudiantes en su proceso 

formativo. De igual manera darán sugerencias en la retroalimentación de la propuesta. 

Comunidad: Serán un complemento del Plan operativo porque a través de ellos se obtendrán 

recursos que sean necesarios en el Plan operativo, a través de la participación de actividades. 

El siguiente esquema mostrara los actores escolares que participaran en el plan operativo de la 

propuesta y el rol desempeñados en la misma. 
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Figura 33 

Actores que participan en el Plan Operativo de la propuesta de investigación 

ACTORES PARTICIPANTES EN LA PROPUESTA 

 

                                                                                                              RECTOR 

Será el encargado de socializar, convocar y gestionar que la propuesta 

se implemente el Plan operativo de la misma 

                                                                                                                                                 

          DIRECTIVOS DOCENTES                                                           DOCENTES 

Apoyaran al rector en que se realicen las                                  Aportaran ideas al Book Maker, retroalimentación  

actividades del plan operativo, motivando                                el plan operativo y evaluando el proceso como tal. 

a la comunidad educativa que participen                                    A la vez ejecutaran las actividades de la Ruta con su                       

 activamente en ella.                                                                   grupo escolar.                      

                                                                                                                                        
                   

.                      

                     ESTUDIANTES                                                                                                        PADRES DE FAMILIA 

Desarrollaran las actividades del                                                  Participaran en casa con el acompañamiento de las  

actividades plan operativo                                                           de los estudiantes. Dando sugerencias y apoyando la    

de la propuesta.                                                                             retroalimentación.  

                                                                                                                                 

                                                                                                COMUNIDAD           

Serán un complemento en el desarrollo de la propuesta porque a través de ellos se obtendrán recursos que sean 

necesarios en el plan operativo, a través de la participación de actividades. 

Nota. El gráfico representa los actores que participan en el plan operativo de la propuesta de 

investigación y el rol que desempeñan.  

Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022) 
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Referentes teóricos del plan operativo  

Inteligencia emocional 

La inteligencia emocional tiene como objetivo educar a través de las vivencias de las 

emociones lo que incide en el bienestar social y metal del ser humano ya que  permite aceptar las 

diferentes emociones, aceptar su entorno y tomar decisiones acertadas al  poder ser empáticos 

con los demás, al igual que orientar en la identificación de cada emoción y como se puede 

manifestar cada una de ellas, permite la aceptación del ser, respetar a los demás y proponer 

estrategias que ayuden en la resolución de conflictos (Cassá, 2005). 

Por otro lado, Rafael Bisquerra (2000) plantea que la educación emocional es: “Un proceso 

educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo emocional como 

complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos 

esenciales del desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de 

conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de capacitar al individuo para 

afrontar mejor los retos que se plantean en la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad 

aumentar el bienestar personal y social”. 

Así mismo, Gardner (1995), dice que la inteligencia emocional está constituida por 

competencias cognitivas y un conjunto de habilidades. En medio de ellas se resaltan las 

inteligencias múltiples tomando entre estas la inteligencia interpersonal y la inteligencia 

intrapersonal. La inteligencia interpersonal es aquella que se forma a partir de la capacidad para 

establecer relaciones y sentimientos con las personas del contexto. Y esta la Inteligencia 

Intrapersonal que no es más que el conocimiento que tienen la persona de sí misma, 

identificando sus emociones y sentimientos, la aceptación de los límites y las fortalezas, 
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conociendo la manera adecuada de expresarlas. Para este autor es esencial que se eduque a través 

de las emociones porque ello perite vivir en armonía.    

Modelo pedagógico holístico transformador 

La Escuela Transformadora es la planteada en el Modelo Pedagógico Holístico 

Transformador según su misión es “Educación, Escuela y Pedagogía Transformadora”, para esto 

la Institución debe procurar formar integralmente a sus educandos siendo capaz de construir sus 

conocimientos y con ello transformando su realidad sociocultural, a través del liderazgo, 

emprendimiento, desde la investigación y la innovación educativa, pedagógica, didáctica y 

curricular” (Ianfrancesco, 2015).  Para alcanzar tal propósito es necesario tener una estructura 

que va a permitir la escuela como espacio de transformación e innovación; estas estructuras 

cuentan con cinco tareas:  

 a) El Bienestar, la Promoción y el Desarrollo Humano.  

b) Una educación por procesos y por ciclos de desarrollo. 

 c) La construcción del conocimiento. 

 d) La transformación sociocultural desde el liderazgo y el emprendimiento.  

e) La innovación educativa y pedagógica    

Las competencias ciudadanas 

Lo anterior hace suponer que las trasformaciones deben ocurrir en el ámbito escolar así como 

en los procesos de enseñanza aprendizaje, permitiendo un entorno donde el ser y el hacer son 

importantes en la formación integral de los estudiantes a través de la integración de los actores 

que participan en el quehacer pedagógico; en consecuencia, a lo anterior Guerra (2008) afirma 

que “las transformaciones comenzaron a pasar de una cultura política escolar jerarquizada, 
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expresada en el silencio, el orden, la compostura, la obediencia y la sumisión, a una expresión 

más democrática. Se transitó, en algunos espacios escolares, hacia un sistema escolar que 

comenzó a visibilizar y solucionar los conflictos, a reconocer las opiniones, las diferencias y las 

divergencias”; para lo cual los docentes deben generar cambios significativos en su práctica para 

permitir que el estudiante por sí mismo construya y transforme su realidad a partir del 

fortalecimiento de valores.  

En ese sentido, el desarrollo de las competencias ciudadanas permitirá que los procesos 

implementados, así como las actividades propuestas dentro de la Ruta de Gestión Escolar se den 

en ambientes pacíficos, democráticos, constructivos y empáticos pues estas se fundamentan en el 

mejoramiento del clima escolar, los derechos humanos, el respeto por los valores y las 

diferencias dando lugar al dialogo  y al mejoramiento de las relaciones sociales además de 

fortalecer el perfil axiológico de los estudiantes. 

Ahora bien, esta transformación debe responder a una necesidad de la escuela pero no 

debe ser cualquier transformación, sino que deben participar de ella  con sus vivencias, 

opiniones, ideas, para que el ambiente educativo innovador sea democrático tal como lo plantea 

Puig y Morales (2010) afirmando “lo que está dando respuesta a la exigencia de los sujetos que 

se enfrentan al cambio, se hacen partícipes de las decisiones y toman conciencia de la igualdad 

de derechos y la necesidad de la convivencia pacífica. 

En ese sentido,  son  las experiencias innovadoras planteadas por los maestros y las 

instituciones educativas las que están respondiendo al cambio demandada por las  condiciones 

socio culturales como lo son familias disfuncionales,  poca tolerancia a la frustración, falta de 

acompañamiento de padres en los procesos formativos entre otros,  siendo estas  circunstancias 

escolares las que  obligan a  la creación de espacios sociales que conlleven a la  capacidad de 
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diálogo y el debate, necesarios para solucionar la diversidad de conflictos que afectan a la 

sociedad. 

Es importante resaltar entonces que un estudiante no va a la escuela sólo para que le 

transmitan un conocimiento para que su dimensión cognitiva sea la mejor y más avanzada, ese 

estudiante también necesita el desarrollo de sus competencias convivenciales, que le permitan 

relacionarse positivamente en su entorno escolar, que pueda ser un mediador en la resolución de 

conflictos, y que con esa formación pueda vivir armónicamente tanto en la escuela como en otros 

entornos diferentes a ella. 

Referente normativo        

El Referente Normativo sustentado en esta propuesta pedagógica es lo contemplado en la 

Constitución Política de Colombia de 1991 en sus artículos 16, 27, 44, 45, donde hace referencia 

al derecho de todo individuo de recibir una formación integral que permita el desarrollo de su 

personalidad. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento de conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 22 de la Constitución Política De Colombia; además en el numeral 10 

del artículo 5 de la ley 115 del 1994, consagra como uno de los fines de la educación “la 

adquisición de una conciencia para la protección. 

Igualmente, lo dispuesto en el Decreto 1038 de la ley 1732 que de acuerdo con el artículo 14 

literal d) de la ley 115 del /94 es obligatorio la enseñanza para la justicia, la paz y la democracia, 

la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y la formación de valores humanos. 

Es importante resaltar la necesidad de implementa proyectos transversales dirigidos a la 

convivencia escolar y que se articulen con otras instancias como el proyecto de educación 

sexual, formación de los derechos humanos y mitigación de la violencia escolar con el fin de 

fortalecer los ambientes de aprendizaje de los participantes. El propósito de reconstruir el tejido 
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social es promover la prosperidad en general y garantizar la efectividad de los principios, 

derechos y deberes consagrados en la Constitución Política. Además, el Decreto 1860 en su 

artículo 36 donde se hace alusión a la elaboración y ejecución de proyectos pedagógicos y a la 

Resolución 033353 del 93, busca que en la comunidad educativa se logre una calidad de vida y 

un sano vivir. 

Otros de los apartes legales en la fundamentación de esta propuesta de se puede encontrar en 

la Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar Ley 1620 del 2013-Decreto 1965 del 2003 que 

brinda como herramienta el facilitar los procesos de convivencia escolar a través de la 

participación, promoción, prevención, atención y seguimiento en la Institución Educativa de la 

Convivencia. 

Fundación metodológica 

La metodología por desarrollar en esta ruta pedagógica para la convivencia está fundamentada 

en el enfoque humanista-constructivista en la que el estudiante tendrá un rol activo y 

participativo que le permita su crecimiento personal, social, moral y ético para la encaminarse 

hacia su proyecto de vida. Como parte de la estrategia a implementar se proponen actividades 

interactivas donde los niños puedan ejecutarlas desde sus hogares de esta forma si incluye a la 

familia en la ejecución de esta propuesta. Con ellas, además, se pretende fomentar en ellos la 

apropiación y práctica de valores como mecanismo para vivir en armonía desde cualquier 

contexto. 

Referente metodológico del plan operativo  

Esta propuesta se diseñó buscando soluciones reales a problemas reales para lo cual se 

implementará la metodología de Design Thinking o pensamiento de diseño creada en sus inicios 
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por Simón (1969) quien utilizo este término en un libro llamado “Las ciencias de lo artificial” sin 

embargo esta metodología logro su mayor avance gracias al trabajo realizado por   

el diseñador industrial Brown (2008) quien logro desarrollar métodos estratégicos para dar 

solución a problemas que satisfagan las necesidades de las personas a través de ideas 

innovadoras y creativas. 

En relación a ello, Tim Brown esperaba que quienes participara de esa metodología tuviesen 

una experiencia positiva pues su punto de partida era analizar las necesidades de las personas con 

lo que es tecnológicamente factible para poder desarrollar un proceso iterativo que permitiera  la 

retroalimentación en cada fase con el fin de alcanzar  el objetivo propuesto a través de cinco  

etapas en las que se llevan a cabo varias herramientas de innovación y estrategias creativas para 

aplicar en la  Ruta de Gestión para el mejoramiento de la convivencia y fortalecimiento del perfil 

axiológico  a través de  las fases de  empatizar, definir, idear, prototipar, y evaluar. 

Fase empatizar: “Conectarse con el YO y la problemática a priorizar” 

La convivencia en las Instituciones educativas entre los estudiantes genera situaciones que 

muchas veces llega a comportamientos de agresividad, malos tratos y en ocasiones a no saber 

cómo expresar emociones, pensamiento junto con los sentimientos de manera correcta afectando 

esto su comportamiento al punto que genera en ellos una serie de actitudes que inciden en su 

convivencia escolar y por consiguiente en las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad educativa.  

En la caracterización de la realidad institucional en cuanto a la convivencia se realizaron 

entrevistas a los directivos docentes con el fin de que estos  emitieran su opinión sobre las  

apreciaciones de  cada interrogante de igual modo se aplicaron encuestas a docentes y 

estudiantes para recolectar información que permitiera focalizar la necesidad de mejorar y la 
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comprensión de los comportamientos entre los educandos  para plantear así  una propuesta que 

sea coherentes y real con las dificultades convivenciales existentes en la institución. 

Los estudiantes de Básica Primaria en las I.E.D. David Sánchez Juliao y Juan José Rondón en 

su contexto educativo manifiestan algunas actitudes que afecta el ambiente escolar en cuanto la 

convivencia escolar. Dentro de este perfil se encuentran aquellas características que inciden en 

que se vean inmersos en situaciones de agresividad, malos tratos hacia compañeros y profesores, 

desconociendo en su gran mayoría cómo expresar sus emociones, pensamiento y sentimientos 

que con el trascurrir del tiempo se refleja en ellos en esas actitudes que inciden en su convivencia 

escolar.  

Las características de este perfil que afectan su convivencia escolar son:  

▪ Baja autoestima. 

▪ Dificultad para compartir en comunidad sus emociones y sentimientos. 

▪ Poca participación en actividades en la que puedan compartir y mantener una sana 

convivencia. 

▪ Dificultad para reconocer la emoción que siente, la manera positiva de reaccionar a ella y 

reconocer cuando se equivoca y como arreglar o subsanar sus faltas ante la persona que fue 

agredida. 

Los interrogantes que permitieron desarrollar la fase de Empatizar son: ¿qué piensa y Siente?, 

¿Qué oye?, ¿Qué ve?, ¿Qué dice y que hace?; interrogantes que al obtener una respuesta concreta 

dieron punto de partida para comenzar con la siguiente etapa de definir. 
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Figura 34 

Mapa de Empatía 

MAPA DE EMPATIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. El gráfico representa el mapa de empatía a desarrollar en la propuesta de investigación 

Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022) 

¿Qué piensa y siente? 

Dificultad para expresar emociones 

sentimientos. 

Poca tolerancia hacia los demás. 

Dificultad para analizar las faltas cometidas 

Dificultad en la resolución de conflictos. 

Baja autoestima. 

Falta de interés por mantener una buena 

tolerancia hacia los compañeros. 

 Indiferencia y desinterés por vivir y convivir 

sanamente. comunidad 

 

 

 

 

 

           ¿Qué oye? 

Fortaleciendo los valores 

convivenciales podemos 

convivir en armonía y paz 

con los que nos rodean. 

La violencia y la 

intolerancia solo trae 

problemas entre las 

personas. 

¿Qué ve? 

Cuando todos se esfuerzan 

por tener tolerancia, respeto 

y armonía con las personas 

que nos rodean el ambiente 

es armónico y de paz. 

La falta de convivencia 

acarrea sansones a quienes 

la cometen. 

        ¿Qué dice y que hace? 

Poca participación en las 

actividades académicas. 

Las actitudes frente a la 

resolución de conflicto son de 

hostilidad. 

No sé si podre aprender a 

llevarme bien con todos.  

Dificultad para reconocer su 

papel activo en las situaciones 

convivenciales. 
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Fase definir: “Ideas para crear” 

La constitución política de Colombia, La ley 115 y el Decreto 1869, establecen los 

compromisos del Estado, Sociedad, Escuela con la Familia en la formación integral de los niños, 

niñas y jóvenes en su formación integral para lo cual se pretende que a través de la 

implementación de la propuesta de Ruta de Gestión Escolar mediadas por la TIC se incida en el 

mejoramiento de la convivencia de los estudiantes del mismo modo que se fortalezca su perfil 

axiológico a través de actividades interactivas que involucren a la familia y que les permita crear 

espacio donde se enriquezcan los valores humano así como las relaciones interpersonales entre 

los miembros de la comunidad educativa. 

Por otro lado, la teoría de Educación Emocional de Bisquerra (2003) plantea la importancia de 

una  educación acompañada de valores y manejo de las emociones  que favorezcan el desarrollo 

de buenas relaciones sociales en un individuo con el resto, respondiendo a las necesidades en los 

diferentes contextos que necesite interactuar con los que lo rodean llegando estas actitudes a 

formar parte de su personalidad; Todas las competencias convivenciales que puedan 

desarrollarse ayudaran a los estudiantes desarrollo de conocimientos y habilidades sobre las 

emociones permitiendo asumir mejor las situaciones de conflictos, favoreciendo su bienestar 

personal y social. 

De igual manera, Gardner (1995), hace referencia a las inteligencias múltiples de la cual se 

destaca la inteligencia interpersonal que no es más que el cómo un individuo se relaciona con el 

medio y consigo a través del conjunto de aptitudes y de la práctica de los vínculos que se 

establece con otras personas basados en la comprensión de los demás a través del valor de la 

empatía, así como la capacidad de comunicarse de manera efectiva lo que conlleva a mantener 

relaciones armoniosas. 
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Fase idear. “Analizando para crear La gran idea” 

En esta fase del modelo después de un análisis de la población por medio de encuestas y en 

análisis documental del Plan de Estudios PEI y El Manual de Convivencia, se ideará que 

propuesta junto con herramienta pedagógicas sea la adecuada en la soluciona los conflictos 

convivencias en la institución; y como las ideas generadoras darán respuestas reales a las 

situaciones reales del entorno escolar. 

1. Trazar una ruta pedagógica para mejorar la convivencia escolar en Los estudiantes de la 

Básica Primaria en las I.E.D. David Sánchez Juliao y Juan José Rondón con actividades 

tradicionales de manera escrita y oral (papel y lápiz), hasta actividades interactivas 

(gamificación) 

2. Elaborar una cartilla para compartir con los docentes de la institución en la que se 

promuevan valores para logara una sana y armoniosa convivencia en la comunidad educativa de 

la Básica Primaria en las I.E.D. David Sánchez Juliao y Juan José Rondón a través del libro 

digital Book Maker.  
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Figura 35 

 

Fase de Idear, Caricatura de una situación problema 

 

“ANALIZANDO PARA CREAR LA GRAN IDEA” 

 

 

Nota.  La gráfica representa un modelo de caricatura diseñada a través de la aplicación Story 

Board donde se ilustra un problema de convivencia escolar. 

Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022) 

Fase prototipar: “La Gran Idea” 

Articulación de cada una de las etapas de la ruta de Gestión escolar mediada por las TIC para 

operacionalizar la puesta en marcha de cada proceso convivencial partiendo del análisis de los 

criterios, contenidos, actividades didácticas y la forma que tendrá la ruta. Por ello, en esta fase se 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           294  

analizaron los resultados de la entrevista en la fase Empatizar, en la que se agrupo con cuatro 

interrogantes las necesidades de las instituciones en cuanto a convivencia escolar, por otro el 

lado en la fase de definir se obtuvo un análisis de las teorías y las leyes que pueden sustentar el 

diseño de esta Ruta de Sana Convivencia”. 

Diseño de la propuesta 

Cuando se trabaja con una población como la antes descrita la principal conexión entre ellos 

es la empatía, para poder entender del porqué de su comportamiento y como puede la institución 

implementar herramientas didácticas, pedagógicas, así como lúdicas que brinden un mejor 

desempeño en los procesos se debe establecer la forma de satisfacer esas necesidades y carencias 

afectivas que los estudiantes manifiesten y que interfieran en el desarrollo de las competencias 

convivenciales. 

La situación ideal sería compartir en sana convivencia con todos los que hacen parte de la 

comunidad educativa en general, en cualquier espacio donde se necesite estar activos y 

participativos. Los estudiantes de la Básica Primaria en las I.E.D. David Sánchez Juliao y Juan 

José Rondón desarrollen de manera armoniosa valores de convivencia y una salud emocional 

positiva para tener una calidad de vida en cualquier contexto donde se encuentre. 

La metodología por desarrollar en esta ruta pedagógico se plasma en la cartilla de: “Ruta 

para una sana convivencia" que se fundamenta en el enfoque humanista-constructivista pues 

de acuerdo a la teoría del humanismo de  Maslow (1943) el individuo debe tener 

autodeterminación y a la vez colaborar con sus semejantes en la medida que desarrolla su 

individualidad de este modo este  tendrá un rol activo y participativo que le permita su 

crecimiento personal, social, moral y ético para encaminarse a enriquecer su proyecto de vida.  
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Ahora el docente deberá potenciar cada rasgo en la medida que cree para sus estudiantes un 

clima académico, social y emocional para que estos tengan la iniciativa de desarrollar las 

actividades en un contexto sociocultural organizado tal como lo expone Vygotsky (1978) en su 

teoría del constructivismo al sustentar la influencia que tiene el entorno social y cultural en los 

procesos de aprendizaje al considerar las normas culturales, así como el conocimiento y 

habilidades propias de cada individuo. 

Figura 36 

Mapa del enfoque humanista – constructivista de la propuesta de investigación 

 

Nota. El gráfico representa los aspectos considerados del enfoque humanista-constructivista en el 

desarrollo de la ruta pedagógica.  

Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022) 
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En ese sentido, como parte de la estrategia se plantea implementar una cartilla de convivencia 

en la que se proponen actividades interactivas donde se compartirán los diferentes enlaces, para 

que los estudiantes puedan ejecutarlas desde sus hogares de esta forma se incluye a la familia en 

la ejecución de esta propuesta. Con ellas, además, se pretende fomentar en ellos la apropiación y 

práctica de valores como mecanismo para vivir en armonía desde cualquier contexto.  

Además, para que los docentes trabajen en equipo y tengan participación, se plantea trabajar 

en el libro digital Book Maker, donde los docentes pueden trabajar retroalimentándolo a través 

del aporte de ideas, dificultades, avances y experiencias significativas. A través de un enlace que 

se envíe a los correos de los docentes de la institución ellos podrán leer y socializar el proyecto. 

Además, se planea trabajar a través de la página web Storyboard que ayuda a realizar guiones 

gráficos para recrear las propuestas pedagógicas que vaya surgiendo en esta ruta en la que se 

integra todas las ideas y avances de estos procesos pedagógicos innovador basado en las Ntics.  

En esta página de igual forma se puede trabajar con los estudiantes para crear cuentos cortos 

relacionados con situaciones de convivencia escolar, pues cabe resaltar que las Tics proporcionan 

ayuda a la estimulación de los sentidos en el proceso de enseñanza- aprendizaje además de 

capturar la atención de los estudiantes logrando así despertar su motivación, interés y una actitud 

de participación en cada una de las actividades trazadas. 

Es importante también crear un escenario virtual para conserva el contacto con toda la familia 

institucional y mostrar los avances, trabajos, talleres, videos, etc., que se realicen para mejorar el 

clima escolar. En este caso las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram, y las 

plataformas de Meet y Zoom serán un canal de acercamiento con las familias ya que a través de 

estos medios digitales ellos se puede detectar casos que necesiten la intervención del equipo de 
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docentes o interdisciplinario, si así amerita la situación, donde los estudiantes sientan el 

acompañamiento de la comunidad educativa.  

Finalmente, se crea un Blog institucional que contemple  todas  las experiencias significativas 

que vayan surgiendo en este proceso de convivencia para que sean publicadas y de este modo  se 

logre la retroalimentación de las fortalezas y debilidades que se manifiesten al momento de 

intercambiar ideas así como compartir frases  relacionados con valores y convivencia escolar 

para que esta interacción digital transcienda de las aulas a los hogares de modo que la comunidad 

educativa en general participe de forma dinámica en la construcción del cambio social a partir 

del desarrollo integral del ser humano. 

Ejes y objetivos para el diseño del plan operativo  

El plan operativo que se desarrolla en la Ruta de Gestión Escolar contempla poner en práctica 

la implementación de cada una de las etapas basadas en la metodología de Design Thinking  a 

través de estrategias innovadoras y significativas que contribuyan en los procesos de formación 

ciudadana con el fin de fomentar valores morales y  éticos para fortalecer el perfil axiológico de 

los estudiantes y promover la  práctica de buenas conductas para una convivencia escolar 

armoniosa en los miembros de la comunidad educativa.  

En ese orden de ideas, los objetivos específicos a alcanzar se relacionan con los siguientes 

ejes:  

Eje de sensibilización: Sensibilizar a la comunidad educativa a través de talleres para la 

aceptación e implementación de la ruta de convivencia. 

• Eje de formación a los actores escolares: Organizar espacios de encuentro pedagógicos 

con directivos y docentes en la formación de cómo implementar de manera eficaz y eficiente la 

propuesta pedagógica. 
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• Eje de alineación normativa y teórica: establecer en espacios de formación en la 

validación de la pertinencia de la propuesta con los lineamientos establecidos por la institución 

en   el desarrollo de las competencias convivenciales. 

• Eje de evaluación y retroalimentación: Establecer una guía que pueda orientar a los 

docentes sobre el perfil Axiológico en los estudiantes. 

• Eje de procesos de avances y mejora: Realizar evaluaciones a las actividades en la Ruta 

de Convivencias identificando fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades en su proceso 

de mejora. 

➢ Ruta para una sana convivencia  

Es una estrategia pedagógica que busca implementar actividades interactivas donde los 

estudiantes y docentes participen en el mejoramiento de la convivencia escolar ya sea en el 

contexto escolar o familiar, trabajando grupal o individualmente según se requiera, de esta forma 

se integra a la familia en la ejecución de esta propuesta. Además, se pretende fomentar en ellos la 

apropiación y práctica de valores como mecanismo para vivir en armonía desde cualquier 

contexto.  

Para realizar la prueba de usuario se tomará como muestra los Los estudiantes de la Básica 

Primaria en las I.E.D. David Sánchez Juliao y Juan José Rondón el número de estudiantes de esta 

comunidad educativa presenta las siguientes características: La mayoría de los estudiantes están 

viviendo en situación de vulnerabilidad ya que su estrato socioeconómico es uno, algunos son 

migrantes, sus padres o acudientes no poseen un trabajo estable siendo vendedores ambulantes, 

recicladores, moto taxistas, amas de casa o desempleados, su nivel escolar no llega al quinto de 

primaria. 
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 Los estudiantes tienen características muy similares como lo son problemas de aprendizaje, 

baja autoestima, poca tolerancia hacia sus pares, en algunas ocasiones no tienen buenos hábitos 

de estudio y manifiestan ciertas actitudes cuando se integran y comparten con los demás 

miembros de la institución que inciden en su convivencia escolar (se gritan, colocan 

sobrenombre, se pegan, utilizan palabras soeces para llamarse o agredirse, etc.). Por otro lado, 

los docentes de la institución son personas colaboradoras dispuestas a poner en marcha las 

estrategias que favorezcan el proceso educativo de esta población en cuanto a la convivencia 

escolar lo que permite que el trabajo colaborativo sea más dinamizador en la comunidad 

educativa. 

Actividades, metas e indicadores: “Concretando la Solución” 

Actividades interactivas para trabajar emociones y valores. 

• Actividades interactivas para trabajar emociones y valores. 

• Actividades individuales interactivas desde las Aulas. 

• Actividades individuales interactivas con el apoyo de la familia. 

• Talleres interactivos implementando el trabajo colaborativo desde las Aulas.  

• Talleres interactivos implementando el trabajo colaborativo de la familia. 

• Implementación de Guiones gráficos con la página de Story Board. 

• Espacios de interacción con la comunidad educativa en general.  

• Implementar el Blog Institucional de valores.  

•  Implementar la creación de Postcads relacionados con cada uno de los valores de 

convivencia.  

• Banco de rubricas para la retroalimentación de la propuesta. 
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Fase evaluar “reflexiones del proceso”. 

Se somete a juicio la propuesta a través de una rúbrica para ser evaluada para determinar la 

pertinencia del plan operativo para poderlo aplicar. De ahí la evaluación es el desarrollo del 

concepto en el tiempo. Esto incluye la planificación de los próximos pasos, la comunicación de 

la idea a quienes pueden ayudarte a llevarla a cabo y la documentación del proceso. Con 

frecuencia los cambios se extienden en el tiempo, y por ello son importantes incluso los 

indicadores de progreso menos visibles. 

Procesos de seguimiento, evaluación y mejora del plan operativo 

El seguimiento, evaluación y mejora del plan operativo debe estar sujeto a la ficha de 

validación, así como al cronograma diseñado para cumplir paso a paso con lo estipulado en la 

propuesta. Por consiguiente, estas dos herramientas serán de ayuda para cumplir con cada una de 

las etapas a seguir con la comunidad educativa. De este modo se logra una mayor comprensión y 

asimilación de esta ruta de trabajo durante la implementación de cada una de las actividades e 

instrumentos a aplicar.
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Ficha de validación del plan operativo 

 Tabla 89 

Plan Operativo de la Propuesta-POP 

OBJETIV

O 

ACTIVI

DAD 

ACCION

ES 

PARA 

SEGUIR 

META INDICA

DOR 

TIEMPO 

DE 

EJECUC

ION 

RESPONS

ABLE 

RECUR

SOS 

1. Analizar 

la 

pertinencia 

de los 

proyectos 

Pedagógico

-

institucion

ales 

relacionad

os con la 

Convivenci

a Escolar y 

los 

criterios 

establecido

s por la 

Institución 

en   el 

desarrollo 

de las 

competenci

as 

convivenci

ales y los 

proceso 
enseñanza 

aprendizaj

e 

 

Establecer 

mesas de 

trabajo 

colaborativ

o con los 

directivos 

y docentes 

de la 

Institución 

para 

establecer 

la 

pertinencia 

de los 

proyectos 

Pedagógic

os 

Institucion

ales y 

criterios 

establecido

s por la 

institución 

para 

mejorar la 

convivenci

a escolar. 

Revisión 

de los 

lineamient

os y 

criterios 

establecido

s del MEN. 

 

En la 

última 

semana de 

desarrollo 

Institucion

al del 

segundo 

semestre 

del año 

lectivo 

escolar se 

habrán 

realizado 

las 

acciones a 

seguir para 

la 

incorporaci

ón de la 

propuesta 

de Ruta de 

Convivenci

a como un 

proyecto 

Institucion

al.  

 

# de 

documento

s 

analizados 

para el 

alcance de 

la meta 

trazada. 

 

 

1 sección 

de trabajo 

de 4 horas 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

Talentos 

humanos. 

Recursos 

tecnológic

os: Video 

Beam, 

computad

ores, 

internet. 

Instrument

os de 

trabajo: 

document

os 

institucion

ales, 

papel, 

lapiceros, 

tableros, 

marcadore

s, etc. 

Miembros 

de la 

comunidad 

educativa 

que 

participara

n en el 

proceso de 

diagnóstico

.  

 

 

2 sesiones 

de 4 horas 

de trabajo 

 

 

 

 

Resignifica

ción del 

PEI y El 

Manual de 

Convivenci

a. 

 

 

Revisión 

de los 

proyectos 

Pedagógic

os 

Institucion

ales 

relacionad

os con la 

Convivenci

a escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socializaci

ón de los 

resultados 

con los 

miembros 

de la 

comunidad 

educativa 

de los 

resultados 

obtenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

2 hora de 

trabajo con 

directivos  

2 hora de 

trabajo con 

los 

docentes 

de la 

Básica 

Primaria 

Realizació

n de 

encuestas a 

los 

docentes 

sobre el 

conocimie

nto de las 

competenci

as 

Convivenci

ales y 

valores 

pertinentes 
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en la 

mejorar del 

ambiente 

escolar. 

  

2. 

Resignifica

ción de la 

propuesta:

” Ruta de 

convivenci

a escolar”, 

en 

concordan

cia con el 

Modelo 

Pedagógico 

Institucion

al, El 

Manual de 

Convivenci

a 

Institucion

al y los 

Lineamient

os 

contempla

dos por el 

MEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizar 

mesas de 

trabajo con 

directivos 

y docentes 

de la 

Institución 

para la 

incorporaci

ón de la 

Propuesta 

“Ruta de 

Convivenci

a escolar” 

adecuándol

a al PRI, 

Manual de 

Convivenci

a y 

proyectos 

Pedagógic

os 

Institucion

ales. 

 

Revisión 

de la 

fundament

ación 

teórica del 

Modelo 

Pedagógic

o 

 

 

Al finalizar 

la primera 

semana de 

desarrollo 

institucion

al del 

próximo 

inicio año 

lectivo se 

habrá 

completa al 

100% las 

metas de 

las mesas 

de trabajo 

para 

concretar 

la 

implement

ación e 

incorporaci

ón de la 

propuesta 

como 

proyecto 

pedagógico 

institucion

al. 

# De 

apartados 

que 

conforman 

el modelo 

pedagógico 

instituciona

l. 

 

 

 

2 sesiones 

de 4 horas 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

Talentos 

humanos. 

Recursos 

tecnológic

os: video 

beam, 

computad

ores, 

internet. 

Instrument

os de 

trabajo: 

document

os 

institucion

ales, 

papel, 

lapiceros, 

tableros, 

marcadore

s, etc. 

 

Caracteriza

ción de las 

prácticas 

pedagógica

s utilizadas 

con mayor 

frecuencia 

para 

realizar 

una 

contrastaci

ón en los 

resultados 

de los 

hallazgos. 

 

 

# De 

docentes 

con sus 

prácticas 

caracteriza

das de la 

I.E.D. en la 

Básica 

Primaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sesiones 

de 4 horas 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

# De 

sesiones 

pactadas en 

la 

conformaci

ón de la 

estructura 

de la 

propuesta. 

 

2 sesiones 

de 4 horas 

de trabajo 

 

 

Determinar 

los 

component

es que 

conformará

n la 

estructura 

de las 

actividades 

de la 

propuesta. 
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3.  

Sensibiliza

r a la 

comunidad 

educativa 

sobre la 

importanci

a de la 

implement

ación de la 

propuesta 

“Ruta de 

Convivenci

a Escolar”, 

como 

Proyecto 

Pedagógico 

Institucion

al en el 

mejoramie

nto 

convivenci

al de la 

institución.  

 

Sensibiliza

ción a la 

comunidad 

educativa 

por medio 

de un taller 

y 

presentació

n de un 

video 

sobre la 

importanci

a de la 

implement

ación de la 

prepuesta 

ruta de 

convivenci

a escolar  

 

 

 

 

 

 

. 

 Organizar 

un taller 

para la 

presentació

n a la 

comunidad 

educativa 

sobre la 

problemáti

ca en lo 

relacionad

o a la 

convivenci

a escolar 

en los 

estudiantes 

de la 

Básica 

Primaria 

de la 

Institución 

y la 

necesidad 

de 

implement

ar una 

propuesta 

pedagógica

” Ruta de 

Convivenci

a Escolar” 

para 

prevenir 

situación 

de 

violencia y 

conflictos 

entre estos. 

 

 

 

Concientiz

ación y 

sensibiliza

ción de la 

comunidad 

educativa 

sobre la 

necesidad 

de 

implement

ar como 

´proyecto 

pedagógico 

institucion

al un Ruta 

de 

convivenci

a escolar 

que 

ayudara a 

fortalecer 

valores 

convivenci

ales y 

reducir los 

conflictos 

y violencia 

escolar. 

.  

 

 

# de 

docentes 

que 

participaro

n en el 

taller de 

sensibilizac

ión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 sesión de 

trabajo de 

4 horas de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

Talentos 

humanos. 

Recursos 

tecnológic

os: Video 

Beam, 

computad

ores, 

internet. 

Instrument

os de 

trabajo: 

document

os 

institucion

ales, 

papel, 

lapiceros, 

tableros, 

marcadore

s, etc. 

Realizar un 

video para 

la 

presentació

n de la 

propuesta 

en las 

redes 

sociales de 

la 

Institución 

como 

proyecto 

Pedagógic

o 

Institucion

al en la 

mejora de 

la 

convivenci

a escolar 

#de 

docentes y 

padres de 

familia que 

participaro

n en la 

presentació

n del video 

por redes 

sociales 

100% 

 

 

 

2 sesiones 

de 2 horas 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 hora de 

trabajo con 

directivos  

Y docentes 

de la 

Básica 

Primaria 
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Presentació

n del video 

de 

implement

ación de la 

propuesta 

de “Ruta 

de 

Convivenci

a escolar” 

 

 

4. 

Diseñar de 

manera 

organizada 

y 

consensua

da los 

tiempos de 

la 

implement

ación de 

cada 

actividad 

de la 

propuesta 

y los 

recursos 

disponibles 

al personal 

docente en 

una 

ejecución 

eficaz y 

efectiva. 

Determina

ción en los 

tiempos de 

implement

ación y 

recursos 

El 

directivo 

docentes y 

docentes 

en básica 

Primaria 

organizara

n el 

cronogram

a con fecha 

y horarios 

en el 

desarrollo 

de las 

actividades 

de la “Ruta 

de 

Convivenci

a Escolar”; 

así mismo 

en la 

organizaci

ón de los 

recursos 

físicos y 

tecnológic

os en su 

realización

. 

Determinar 

un 

cronogram

a 

formulado 

con los 

tiempos y 

recursos 

necesarios 

para su 

desarrollo 

de manera 

concreta y 

eficaz por 

la 

comunidad 

educativa. 

# de 

sesiones 

realizadas  

 

# de 

docentes 

participant

es en el 

Diseño 

2 sesiones 

de 2 horas 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

Talentos 

humanos. 

Recursos 

tecnológic

os: Video 

Beam, 

computad

ores, 

internet. 

Instrument

os de 

trabajo: 

document

os 

institucion

ales, 

papel, 

lapiceros, 

tableros, 

marcadore

s, etc. 

5. 

Capacitar 

a los 

docentes 

de básica 

Primaria 

sobre la 

implement

ación de la 

Capacitaci

ón a los 

docentes 

de Básica 

Primaria 

en el 

desarrollo 

de la 

puesta en 

marcha de 

Organizar 

mesas de 

trabajo 

para dar a 

conocer la 

propuesta 

pedagógica 

a 

implement

ar en todas 

Los 

directivo y 

docentes 

de básica 

primaria se 

apropien y 

adopten la 

propuesta 

“ruta para 

una sana 

# de 

docentes 

participant

es en la 

fase de 

capacitació

n  

2 sesiones 

de 2 horas 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

Talentos 

humanos. 

Recursos 

tecnológic

os: Video 

Beam, 

computad

ores, 

internet. 
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propuesta 

“Ruta de 

Convivenci

a Escolar”, 

como 

Proyecto 

Pedagógico 

Institucion

al en el 

mejoramie

nto 

convivenci

al de la 

institución. 

la ruta de 

convivenci

a 

sus por los 

docentes 

de básica 

Primaria. 

convivenci

a” como un 

proyecto 

pedagógico 

institucion

al en sus 

procesos 

de 

enseñanza 

a 

aprendizaje

. 

 

2 sesiones 

de 4 horas 

de trabajo 

 

Instrument

os de 

trabajo: 

document

os 

institucion

ales, 

papel, 

lapiceros, 

tableros, 

marcadore

s, etc. 

6. 

Desarrolla

r las 

estrategias 

pedagógica

s 

implement

adas en las 

actividades 

de la 

propuesta 

como 

herramient

a para la 

convivenci

a escolar. 

Desarrollo 

de cada 

una de las 

actividades 

implement

adas en la 

propuesta 

por parte 

de los 

docentes 

de Básica 

Primaria. 

Entregar a 

los 

docentes 

de Básica 

Primaria la 

cartilla de 

la ruta Para 

una Sana 

Convivenci

a y 

comenzar a 

ejecutarla 

como 

proyecto 

Pedagógic

o 

Institucion

al. 

La 

Institución 

educativa 

tome como 

proyecto 

pedagógico 

Institucion

al la 

propuesta 

de la 

cartilla 

“Ruta para 

una Sana 

convivenci

a” como 

herramient

a 

pedagógica 

para 

mejorar la 

Convivenci

a Escolar. 

# de 

docentes 

que 

participaro

n en la 

implement

ación de la 

propuesta. 

 

 

2 sesiones 

de 4 horas 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

Talentos 

humanos. 

Recursos 

tecnológic

os: Video 

Beam, 

computad

ores, 

internet. 

Instrument

os de 

trabajo: 

document

os 

institucion

ales, 

papel, 

lapiceros, 

tableros, 

marcadore

s, etc. 

7. Realizar 

el 

seguimient

o y 

evaluación 

de la 

rubricas 

contempla

das de la 

propuesta 

como el 

medio en 

mejorar su 

eficacia en 

la 

convivenci

a escolar. 

Revisión 

de las 

rubricas de 

la 

propuesta 

como 

determinan

te para su 

seguimient

o, 

evaluación 

y mejora. 

  # de 

reuniones 

ejecutadas 

para el 

seguimient

o, 

evaluación 

y 

mejoramie

nto. 

2 sesiones 

de 4 horas 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 sesiones 

de 4 horas 

de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

Talentos 

humanos. 

Recursos 

tecnológic

os: Video 

Beam, 

computad

ores, 

internet. 

Instrument

os de 

trabajo: 

document

os 

institucion

ales, 

papel, 

lapiceros, 

tableros, 

marcadore

s, etc. 
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Nota. Esta tabla muestra el plan operativo a desarrollar en la ruta de gestión escolar medidas por 

las TIC para el mejoramiento de la convivencia escolar y el fortalecimiento del perfil axiológico. 

           Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022) 

Tabla 90 

Cronograma del Plan Operativo de la Propuesta   

ACTIVID

AD 

RESPONSA

BLE 

INDICAD

OR 

TIEMPO 

 

 

 

 

1.  Establecer 

mesas de 

trabajo 

colaborativo 

con los 

directivos y 

docentes de la 

Institución 

para 

establecer la 

pertinencia de 

los proyectos 

Pedagógicos 

Institucionales 

y criterios 

establecidos 

por la 

institución 

para mejorar 

la convivencia 

escolar. 

 

 

 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

 

 

 

# de 

documentos 

analizados 

para el alcance 

de la meta 

trazada. 

1 

m

es 

2 

m

es 

3 

m

es 

4 

m

es 

5 

m

es 

6 

m

es 

7 

m

es 

8 

m

es 

9 

m

es 

10 

m

es 

 

 

 

 

 

         

 

# de miembros 

de la 

comunidad 

educativa que 

participaran en 

el proceso de 

diagnóstico.  

          

2. Realizar 

mesas de 

trabajo con 

directivos y 

docentes de la 

Institución 

para la 

incorporación 

de la 

Propuesta 

“Ruta de 

Convivencia 

escolar” 

adecuándola 

al PRI, 

Manual de 

Convivencia y 

proyectos 

Pedagógicos 

Institucionales 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

# de apartados 

que 

conforman el 

modelo 

pedagógico 

institucional. 

 

 

          

# de docentes 

con sus 

prácticas 

caracterizadas 

de la I.E.D. en 

la Básica 

Primaria 

          

# de sesiones 

pactadas en la 

conformación 

de la 

estructura de 

la propuesta. 
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3.Sensibilizar 

a la 

comunidad 

educativa 

sobre la 

importancia 

de la 

implementaci

ón de la 

propuesta 

“Ruta de 

Convivencia 

Escolar”, 

como 

Proyecto 

Pedagógico 

Institucional 

en el 

mejoramiento 

convivencial 

de la 

institución 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

 

# de docentes 

que 

participaron 

en el taller de 

sensibilización 

 

          

 

# de docentes 

y padres de 

familia que 

participaron 

en la 

presentación 

del video por 

redes sociales 

100% 

          

4. Diseñar de 

manera 

organizada y 

consensuada 

los tiempos de 

la 

implementaci

ón de cada 

actividad de la 

propuesta y 

los recursos 

disponibles al 

personal 

docente en 

una ejecución 

eficaz y 

efectiva. 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

#de sesiones 

realizadas  

 

# de docentes 

participantes 

en el Diseño 

          

5. Capacitar a 

los docentes 

de básica 

Primaria 

sobre la 

implementaci

ón de la 

propuesta 

“Ruta de 

Convivencia 

Escolar”, 

como 

Proyecto 

Pedagógico 

Institucional 

en el 

mejoramiento 

convivencial 

de la 

institución. 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

# de docentes 

participantes 

en la fase de 

capacitación 
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6. Desarrollar 

las estrategias 

pedagógicas 

implementada

s en las 

actividades de 

la propuesta 

como 

herramienta 

para la 

convivencia 

escolar. 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

# de docentes 

que 

participaron 

en la 

implementació

n de la 

propuesta. 

 

 

 

          

7. Realizar el 

seguimiento y 

evaluación de 

la rubricas 

contempladas 

de la 

propuesta 

como el 

medio en 

mejorar su 

eficacia en la 

convivencia 

escolar. 

 

Directivos, 

docentes y 

docentes 

investigadores 

 

# de docentes 

que 

participaron 

en el taller de 

sensibilización 

 

 

 

          

# de docentes 

y padres de 

familia que 

participaron 

en la 

presentación 

del video por 

redes sociales 

100% 

 

 

          

 

Nota. Esta tabla muestra el cronograma a desarrollar durante la implementación la ruta de gestión 

escolar medidas por las TIC para el mejoramiento de la convivencia escolar y el fortalecimiento 

del perfil axiológico. 

            Fuente: Durán y García (15 de julio de 2022) 
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Lineamientos Operativos para la Concreción del Plan  

Para realizar el plan operativo de manera eficaz y eficiente es fundamental que los actores 

escolares de las instituciones educativas cumplan con el rol asignado, pero además desempeñen 

con responsabilidad los compromisos que se asignen en la implementación de esta ruta así 

mismo fomenten el trabajo colaborativo entre los pares para generar  espacios de confianza,  

compromiso, reflexión e interacción social  que permita mejorar las habilidades de comunicación 

dando así lugar al cumplimiento de cada uno de los  objetivos propuestos en cada fase.  

Directivos Docentes 

▪ Proporcionar los espacios requeridos para cumplir el Plan Operativo de la Propuesta. 

▪ Facilitar todos aquellos recursos estipulados en el Plan operativo para las actividades 

de este y de la propuesta “Un Viaje Hacia La Sana Convivencia”. 

▪ Socializar y Publicar para los docentes la cartilla de “Ruta hacia una Sana 

Convivencia” de manera tal que todos la conozcan implementándose como un 

Proyecto Institucional y se adquiera como herramienta pedagógica para el 

mejoramiento del ambiente escolar. 

▪ Ser un medio de Comunicación entre los entes gubernamentales y la comunidad 

cuando se requiera del apoyo de estos. 

Docentes 

▪ Mantener los canales de comunicación con los directivos, padres de familias y 

estudiantes. 

▪ Integrar a los padres de familias a las actividades que se requieran como una manera 

de involucrar a las familias en los procesos formativos de los estudiantes. 
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▪ Participar activamente en las actividades trazadas en el cronograma del plan 

operativo de la propuesta. 

▪ Asistir con buena disposición a cada una de las secciones de capacitación en cuanto a 

las herramientas que se dispondrán en la propuesta. 

▪ Tener la disposición para participar en el seguimiento, evaluación y 

retroalimentación de la propuesta en miras a sus mejoras y restructuración cuando se 

requiera. 

▪ Desarrollar las actividades propuestas en la “Ruta de Sanan Convivencia” para 

cumplir con cada uno de los objetivos que fortalecerá el Perfil Axiológico en los 

estudiantes y mejorará la convivencia escolar. 

▪ Asumir la propuesta como un proyecto pedagógico institucional. 

Estudiantes 

▪ Asumir la cartilla “Ruta hacia una sana Convivencia” como herramienta pedagógica 

que le brinda su institución en la construcción de su proyecto de Vida” 

▪ Comprometerse a mantener buenas relaciones sociales y de convivencia con su 

entorno escolar. 

▪ Realizar cada una de las actividades propuesta en la propuesta. 

▪ Respetar las diferencias entre todos los estudiantes, aplicando la tolerancia y 

aceptación como una forma de mejorar la convivencia escolar. 

▪ Aplicar los valores convivenciales en la formación de su perfil axiológico. 
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Padres de Familia 

▪ Asistir a cada una de las secciones requeridas para implementar la propuesta en la 

institución. 

▪ Participar en las actividades de formación en convivencia direccionadas para los 

padres de familias y acudientes. 

Comunidad 

▪ Apoyar actividades en la que su participación y sugerencia sea necesario como una 

manera de contribuir al mejoramiento del ambiente escolar. 
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RUTA DE GESTION ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC  

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA  

EN ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA 

 

                                                                                                                             

            Lizeth Durán Ruíz                                                                                          Leivys García Valencia 

                     Líder de la propuesta                                                                                       Líder de la propuesta 

 

Te invito a ser parte y disfrutar de este viaje, que te llevara por rutas 

interactivas y lúdicas para el fortalecimiento de valores y de una sana 

convivencia… 

¡Comienza la aventura! 
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Cronograma de Actividades 
RETOS 1 mes 2 mes 3 mes 4 mes 5 mes 6 mes 7 mes 

Participación y organización en la realización de cada una de las 

actividades de la propuesta en las instituciones educativas 

 

       

Socialización y formación a los docentes sobre el manejo del libero digital 

“Book Maker”, escuchando inquietudes y sugerencias. 

 

       

Creación de un Enlace para compartir con los docentes la 

retroalimentación y sugerencias en la propuesta con el prototipo digital 

“Book Maker” 

 

       

Socialización a la comunidad educativa de la propuesta 

 
       

Presentación virtual a los padres de familia de la propuesta 

 
       

Activación de las redes sociales como Facebook, WhatsApp, Instagram. 

 
       

Activación de las plataformas Meet y Zoom, para los encuentros con 

padres sobre la propuesta 

 

       

Creación y Activación de un Blog institucional para el fortalecimiento y 

fomento de valores convivenciales.  

 

       

Activación de las plataformas Meet y Zoom, para los encuentros con 

padres sobre la propuesta. 

 

       

Retroalimentación de los docentes al Book Maker, observaciones, y 

evaluación de las actividades de la propuesta.  

 

       

Desarrollo y activación de las actividades de las actividades propuestas.  

 
       

Cronograma de ruta de Convivencia Fase de Testear: “Reflexiones del Proceso “. Diseñada por Duran y García (2022) 
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RUBRICA DE AUTOEVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

INSTRUCCIONES 

1. Lee con cuidado todos los apartes de la siguiente rubrica de autoevaluación. 

2. Valore con sinceridad cada uno de estos indicadores de acuerdo con su experiencia en la actividad. 

3. Marque en la casilla correspondiente con una X. 

4. Sume todas las cruces por casillas. 
 

VALORO MI APRENDIZAJE 

 

Indicadores de Desempeño 
 

 

 

NUNCA 

 

 

ALGUNAS 

VECES

 

 

CASI 

SIEMPRE 

 

 

 
SIEMPRE 

 

1. Desarrolle las actividades como lo sugirió la docente     

2. Realice con facilidad las actividades de la guía pedagógica     

3. Comprendo, analizo y reflexiono sobre la utilidad de las actividades desarrolladas en 

esta cartilla pedagógica en la vida diaria. 

    

4. Aporto ideas o sugerencias que pueden mejorar alguna de las actividades 

desarrolladas. 

    

5. Me gustaron las actividades de la guía     

6. La profesora me oriento claramente con sus explicaciones las actividades de esta 

guía. 

    

7. Tuve dificultad para realizar las actividades de la guía     

8. Entregue a tiempo cada una de las actividades de la guía     

9. Me gustaron las actividades de la guía     

10. Trabaje con ganas y entusiasmo las actividades     

11. Recibo apoyo y acompañamiento familiar en las actividades de esta guía     

12. Conté con los recursos necesarios en el desarrollo de las actividades de la guía.     

 

Sumatoria final por indicadores 
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       Fuente. Propuesta: Ruta de Gestión Escolar. Diseñado por Durán y García (2022) 
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Conclusiones 

Como conclusiones se destaca la importancia de la implementación en las Instituciones 

Educativas David Sánchez Juliao y Juan José Rondón de una ruta de Gestión Escolar Pedagógica 

Interactiva Institucional que permita fomentar la práctica de valores y fortalezcan su perfil 

axiológico que incidan en una convivencia escolar armoniosa. 

 El desarrollo de esta la Ruta Pedagógica es una propuesta que se ha diseñado para dar una 

solución real a un problema real, ya que a través de ella se da cumplimento a los lineamientos 

legales y pedagógicos que fortalecerían los procesos de convivencia en las Instituciones 

Educativas Distritales David Sánchez Juliao y Juan José Rondón. 

Por otro lado, es importante la participación de la Comunidad Educativa en general, al cumplir 

el rol asignado en cada una de las actividades implementadas en esta propuesta, reflexionando 

sobre la efectividad de la convivencia escolar y sobre todo en un semillero de gestores en los 

procesos convivenciales en cada una las Instituciones involucradas. Los docentes utilizaran 

estrategias innovadoras por medio de las TIC que permitirán un mayor contacto, tanto dentro como 

fuera de la Institución con los estudiantes, y el seguimiento que los padres de familia con sus 

sugerencias puedan aportar en la retroalimentación de la propuesta. 

Se espera que las innovaciones de esta propuesta permitan utilizar tanto recursos físicos como 

tecnológicos (celular, computador, Tablet, redes sociales, Wifi, etc.) que son de fácil alcance en 

su desarrollo y aplicación junto con la metodología del el enfoque humanista-constructivista de la 

propuesta. A si mismo La Innovación y creatividad de esta propuesta fortalece el proceso 

formativo en convivencia basados en el aprendizaje a través de la lúdica y la gamificación. 

Las actividades gamificadas por parte de los docentes permite aplicarse en cualquier contexto 

y situación para darle seguimiento y continuidad a los procesos de aprendizaje y el fortalecimiento 
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de valores convivenciales, por otro lado, adaptando está a cualquier situación. Sé resalta que los 

recursos económicos de su implementación son bajos y al alcance de la comunidad educativa. 

Finalmente, la operatividad de esta propuesta es conseguir que la comunidad educativa cumpla 

con los lineamientos de convivencia implementados en el PEI. Pero además la transversalización 

en cada una de las áreas del plan de estudio como herramienta en el proceso mediador fomentando 

que los ambientes de aprendizajes sean armoniosos donde los estudiantes desarrollen competencias 

convivenciales y socioemocionales.  
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Recomendaciones 

En consecuencia, a los planteado en la presente investigación se plantean algunas 

recomendaciones para el mejoramiento de la convivencia a partir del fortalecimiento del perfil 

axiológico en estudiantes de básica primaria. 

Fundamentar teóricamente los procesos pedagógicos innovadores que permitirán fortalecer el 

perfil axiológico de los estudiantes que incidan en una convivencia escolar armoniosa a través del 

diseño diseño de una Ruta De Gestión Escolar mediada por las TIC. 

Fortalecer los fundamentos teóricos y normativos del Proyecto educativo Institucional de cada 

una de las Instituciones Educativas que participaron en la investigación y las cuales fueron objetos 

de estudio, las cuales podrán fortalecer, adecuaciones y transformaciones en el proceso de 

enseñanza reorientando estos procesos formativos con las Competencias de Convivencia escolar. 

Se recomienda a las Instituciones educativas de las cuales fueron sujetos de estudio implementar 

dentro de sus políticas Educativas líneas de acción que caractericen los procesos de convivencia 

que permitan fortalecer el perfil axiológico en estudiantes de Básica Primaria.  

Del mismo modo se le recomienda tener contemplado de su PEI y Manual de convivencia el 

Perfil Axiológico de los estudiantes que se requiera para posibilitar la promoción de los procesos 

de convivencia. 

Fomentar y fortalecer los valores convivenciales a través de actividades estratégicas 

pedagógicas innovadoras utilizando herramientas tecnológicas.  

Estimular en los docentes la formación en las herramientas tecnológicas para que puedan 

implementarla en sus procesos de enseñanzas transformándolas en prácticas pedagógicas 

innovadoras y de calidad. 
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Realizar programas de capacitación en herramientas tecnologías y uso adecuado de las redes 

sociales con los padres de familia y estudiantes, logrando en un futro utilizarlas como un medio de 

aprendizaje en las instituciones Educativas.  

Realizar capacitaciones a los docentes y padres de familia o acudientes sobre cómo fortalecer 

el ambiente de aprendizaje en las Instituciones en Básica Primaria con su participación. Además, 

realizando encuentros donde se estimule la a la comunidad educativa hacer uso de las Tecnologías 

como herramienta educadora y mediadora.  

Estimular y concientizar entre los docentes la importancia de la coevaluación y 

heteroevaluación de los procesos pedagógicos y de las experiencias significativas con el fin que 

en las instituciones se den grupos de aprendizaje entre los pares para fortalecer los procesos 

educativos.  

Para finalizar Se propone realizar a cabalidad el plan operativo de la propuesta en esta 

investigación como forma de validar en la Instituciones Educativas la de Ruta de gestión Mediada 

por la TIC como fundamento de la convivencia a partir del fortalecimiento del perfil axiológico de 

los estudiantes de Básica Primaria.
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Anexo 1 

Matriz del Estado del Arte  

INTERNACIONALES 

 
Tipo de fuente 

Año –País-Institución 

Titulo 

Autor (es) 

 

 

 

Objetivo General 

 

Método 

Resultados 

Conclusiones 

 

Aportes 

Inferencia argumentativa 

Artículo 

2019, Venezuela 

Universidad Privada Dr. 

Rafael Belloso Chacín, 

Venezuela 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR: UNA 

MIRADA DESDE LAS 

FAMILIAS 

Luz S. Fuentes F.  Libia 

M. Pérez C. 

 

Describir la percepción 

sobre convivencia 

escolar desde la visión 

de las familias de los 

estudiantes. 

Método: Enfoque 

mixto; se emplean 

ambos paradigmas 

(cuantitativo y 

cualitativo) con 

supremacía del 

paradigma cuantitativo. 

Metodológicamente se 

adaptaron los 

instrumentos para la 

recolección de datos 

propuestos por Ortega y 

Del Rey (2002). 

Resultado: 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. 

Situación que se 

controla dentro de la 

institución, pero, en 

ocasiones trasciende los 

muros. 

Conclusiones: Los 

conflictos están 

asociados a un grupo 

reducido de estudiantes 

con conductas 

disruptivas violentas y 

malos tratos.  La 

consecuencia de un 

conflicto no tratado a 

tiempo desencadena 

variedad de violencia 

escolar, lo que implica 

trabajo conjunto entre 

las familias, el 

En este artículo se recomienda 

poner en práctica estrategias 

que permitan el mejoramiento 

integral de la convivencia con 

el fin de garantizar una 

calidad de convivencia escolar 

a nivel institucional teniendo 

en cuenta la interacción entre 

docentes y estudiantes pues si 

no se toman medidas que 

favorezcan el ambiente 

escolar se pueden presentar 

conductas disruptivas que 

afectan las normas 

establecidas en el manual de 

Convivencia. 
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profesorado y el 

alumnado. 

Artículo 

2019, México 

Universidad 

Iberoamericana León 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR: UNA 

REVISIÓN DEL 

CONCEPTO 

Cecilia Fierro-Evans 

Patricia Carbajal-Padilla 

Identificar los 

principales enfoques 

teóricos en la literatura 

de convivencia. 

Posteriormente 

analizan cuatro 

estudios enfocados a 

sistematizar los 

enfoques 

prevalecientes en el 

estudio de la 

convivencia escolar. 

Método: En el artículo 

se obtienen los 

resultados de una 

investigación 

documental panorámica 

del concepto de 

convivencia escolar, que 

busca identificar 

rápidamente los 

conceptos, fuentes y 

tipos de experiencia 

empírica de un área de 

investigación (Goris, y 

Adolf, 2015). 

Resultados: Se propone 

un concepto de 

convivencia desde la 

perspectiva de la justicia 

social que fue adaptada 

a la educación y lo 

operacionalizan en tres 

ámbitos de la vida 

escolar: pedagógico-

curricular, organizativo-

administrativo y socio-

comunitario.  

Conclusiones: El 

concepto de convivencia 

escolar cuenta con 

diversidad en el lenguaje 

y su perspectiva teórico-

metodológico, lo que en 

parte explica el 

fenómeno apuntado por 

Onetto (2003). 

La revisión panorámica 

mostró cuatro 

situaciones descritas 

como el “Síndrome de 

Babel” debido a la 

multiplicidad de 

enfoques teóricos, así 

como la utilización del 

concepto de clima 

escolar con la 

convivencia lo cual 

refleja que el estudio de 

este concepto está 

desbordado de 

investigaciones sobre la 

violencia, limitando así 

el desarrollo de 

conocimiento.  

El presente artículo clarifica el 

concepto de convivencia 

escolar identificando los 

principales enfoques teóricos 

relacionados con esté.  

Además, mira la convivencia 

escolar desde el punto de vista 

de la justicia social adaptada 

al contexto educativo 

enfocándolo entre ámbitos: 

pedagógico-curricular, 

organizativo-administrativo y 

socio-comunitario.  

Uno de los aportes más 

relevantes es plantear la 

convivencia como la 

alternativa que permite 

abordar los conflictos de 

violencia y de exclusión en el 

contexto educativo, 

permitiendo comprender y 

entender que la violencia 

escolar se tiene que tratar 

desde la causa que la origina, 

los protagonistas involucrados 

en él, los procesos que se 

realicen para resolver esas 

causas y las alternativas que 

surjan en su seguimiento y 

solución. 
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Artículo 

2019, University Utara 

Malaysia 

SCHOOL 

MANAGEMENT AND 

LEADERSHIP: 

TEAMWORK IN 

SCHOOLS 

Yahya Don, Arumugam 

Raman 

Enfatizar en la gestión 

estratégica de una 

organización escolar la 

conformación de un 

equipo de trabajo 

activo y capaz de 

trabajar en conjunto 

para lograr las metas 

organizacionales. 

Método: Se centra en la 

importancia del trabajo 

en equipo en las 

escuelas, así como el 

trabajo en equipo eficaz, 

la toma de decisiones en 

conjunto, el énfasis en la 

acción, los líderes y el 

trabajo en grupo desde 

el fomento de buenos 

métodos de formación 

de equipos.  

Resultados: es 

importante que el 

director fomente el 

espíritu de colaboración 

en la administración 

pues dentro de sus 

deberes está el idear 

algunas estrategias para 

fomentar un espíritu de 

cooperación en la 

organización de la 

escuela. Además, dentro 

de sus funciones está el 

animar a los profesores 

y al personal en la 

interacción y el apoyo 

mutuo. 

Conclusión: Al 

fomentar el trabajo en 

equipo efectivo, la 

organización escolar se 

beneficiará pues las 

asignaciones son fáciles 

de implementar y los 

objetivos alcanzables se 

construyen más rápido y 

efectivamente. Por ello, 

el director o directora 

debe desempeñar un 

papel como planificador, 

coordinador, motivador 

y mentor. Por lo tanto, 

se deben emprender 

estrategias apropiadas 

para desarrollar un 

espíritu de cooperación 

en la organización de la 

escuela. Mientras tanto, 

todos los maestros y el 

personal deben brindar 

un fuerte apoyo para 

lograr los objetivos de la 

escuela. 

Emprender estrategias 

apropiadas que conlleven a 

desarrollar en la comunidad 

educativa un espíritu de 

cooperación en la 

organización de la institución 

educativa. En ese sentido se 

logra llevar a cabo el trabajo 

como un todo, mejorar los 

desempeños y que se genere 

en el contexto organizacional 

un espíritu de hermandad. 
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Artículo 

2018, Cuba, Rev. 

Cubana Educación. 

Superior. 
GESTIÓN ESCOLAR Y 

CALIDAD EDUCATIVA 

Fernando Javier García 

Colina I, Saúl Crispín 

Juárez Hernández I, 

Lorenzo Salgado García 

 

Esclarecer los factores 

asociados, en la 

actualidad, a la gestión 

educativa en el 

contexto mexicano, a 

partir de la reforma de 

la enseñanza orientada 

en el año 2015 

Método: Cuantitativa 

descriptiva, por lo que 

se mencionan de forma 

clara y puntual las 

funciones y roles de los 

integrantes de la 

comunidad educativa a 

través de las acciones de 

gestión que se tracen en 

la directiva institucional. 

Resultados: Este 

artículo esclarece 

algunos de los factores 

asociados a la gestión 

educativa y a la 

deserción escolar la cual 

se soluciona cuando la 

escuela ofrece 

aprendizajes relevantes 

que los prepara para 

enfrentarse a las 

situaciones de la vida 

real y el diario vivir 

pues con estos aportes 

buscaran la manera de 

permanecer en la 

institución. 

Conclusiones: Para 

alcanzar un 

mejoramiento en la 

calidad educativa no 

sólo basta la buena 

voluntad que tengan los 

líderes de los procesos 

institucionales, sino que 

debe haber una 

interrelación de la 

gestión educativa con la 

calidad de los procesos 

de enseñanza, la 

conexión entre las 

teorías pedagógicas y el 

desarrollo integral del 

individuo que conlleve a 

transformar la sociedad 

y la obtención de 

recursos tecnológicos y 

financieros que aporten 

al avance de los 

procesos. 

Los aportes relevantes en este 

artículo se presentan desde el 

punto de vista que da sobre la 

gestión escolar en la que al 

articular los procesos teóricos 

y prácticos que favorecen la 

calidad, la equidad y la 

pertinencia de la educación. 

Por otro lado, esta gestión 

educativa se debe 

fundamentar desde un 

contexto  

Multidisciplinario con 

acciones que provean 

situaciones futuras siendo 

proactivos en estos procesos 

en los cuales se vean 

involucrados toda la 

comunidad educativa. 

Tesis Doctoral 

2019, Panamá 

Universidad 

Metropolitana De 

Educación, Ciencias y 

Tecnología. 

Describir las prácticas 

democráticas 

desarrolladas en los 

procesos de gestión 

escolar en la I.E.D. 

Método: Investigación 

mixta, que favorece una 

mejor comprensión en la 

toma de decisiones, 

optimización, 

interacción e 

La importancia de fortalecer 

las relaciones democráticas 

desde el trabajo en equipo en 

la escuela debe darse en la 

medida en que estas participen 

de las decisiones que se tomen 
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CONCEPCIÓN DE LA 

DEMOCRACIA EN LOS 

PROCESOS DE 

GESTIÓN ESCOLAR. 

Domingo José Ayala 

Espitia, Geovanni Antonio 

Urdaneta 

Santa María de 

Montería. 

 

interpretación de hechos 

relacionados con la 

gestión escolar. 

El paradigma esta entre 

lo cualitativo y 

cuantitativo pues 

permite articular 

métodos, técnicas y 

procedimientos. 

Resultados: La 

comunidad educativa no 

evidencia conciencia y 

responsabilidad sobre la 

importancia de la toma 

de decisiones en la 

escuela. 

Conclusiones: La 

concepción de 

democracia escolar 

en la institución concibe 

el estado de derecho 

como una protección a 

la libre determinación de 

un individuo. En ese 

sentido, la democracia 

en la escuela ayuda a 

definir la identidad 

institucional poniendo 

en ejecución el consejo 

estudiantil por ello 

desde la institución se 

establecen objetivos y 

metas comunes a través 

del trabajo en equipo y 

la promoción de valores 

como respeto y la 

solidaridad para alcanzar 

una gestión escolar 

estratégica. 

en los diferentes comités y 

organismos para un verdadero 

espacio de democratización y 

calidad en los procesos 

educativos. 

 

Tesis Doctoral 

2018, Perú, Universidad 

Nacional Jorge Basadre 

Grohmann – Tacna 

PLANTEAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y 

CALIDAD DE GESTIÓN 

ESCOLAR DE LAS 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

PÚBLICAS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

REGULAR DE LA 

PROVINCIA DE 

TACNA, 2017 

Rosa Elvira Avalos Cuela 

Centeno 

Establecer la relación 

existente entre el 

planeamiento 

estratégico con la 

calidad de gestión 

escolar en las II.EE. 

públicas de Educación 

Básica Regular de la 

provincia Tacna en el 

2017. 

Método: Básica o 

fundamental, orientada a 

proporcionar 

conocimientos que 

enriquecen las teorías 

formuladas con base a 

conceptos relacionados 

al planeamiento 

estratégico y a la calidad 

de gestión escolar.  

El diseño de 

investigación es no 

experimental, 

correlacional, 

transversal. 

Resultados: Existe una 

vinculación entre el 

Es significativo este tipo de 

investigación porque ella 

aporta la importancia del 

papel de la gestión escolar 

para promover una educación 

con calidad, mediada por los 

logros de aprendizajes 

significativos con la 

participación de toda la 

comunidad educativa en estas 

acciones. 
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planeamiento estratégico 

con la calidad de gestión 

escolar en las 

Instituciones Educativas 

Publicas con la   muestra 

de estudio, resultados 

que son similares a los 

hallados por Ibarra 

(2012), quien de igual 

forma obtuvo una 

relación significativa en 

una institución educativa 

en Lima.  

Conclusiones: Se 

evidencia la relación 

directa entre el 

planteamiento 

estratégico y la calidad 

de gestión escolar de las 

instituciones así mismo, 

los docentes consideran 

que se cumple con lo 

planteado en la misión y 

los valores de la 

institución teniendo 

coherencia entre ellos, 

para lograr las metas 

institucionales con la 

motivación y 

participación de la 

comunidad educativa en 

general. 

Ruta de Gestión 

2021.  Ecuador 

Organización de Estados 

Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la 

Cultura. 

RUTA PEDAGÓGICA 

2030 

Miguel Ángel Herrera 

Pavo, José Daniel 

Espinosa Rodríguez y 

Verónica Orellana 

Navarrete 

Desarrollar y poner en 

práctica los valores 

que la sociedad espera 

que orienten la vida de 

la comunidad, la 

construcción de la 

ciudadanía y el 

fortalecimiento 

curricular para que este 

sea abierto, flexible y 

propicie metodologías 

activas. 

Método: Se enfoca en el 

trabajo colaborativo, la 

interdisciplinariedad y la 

reflexión como ejes para 

pensar el desarrollo de 

actividades curriculares 

que desplieguen la 

potencialidad del 

estudiante, su capacidad 

de análisis, creación, 

pensamiento crítico, 

trabajo en equipo, 

resolución de 

problemas, alfabetismo 

digital, entre muchas 

otras competencias 

claves para enfrentar de 

mejor manera la 

complejidad del mundo 

en el que coexistimos. 

Resultados: Los 

lineamientos trazados en 

la Ruta Pedagógica 

juntamente con sus 

La ruta pedagógica 2030 es 

importante cuando se desea 

fortalecer o innovar en los 

lineamientos curriculares de 

las instituciones educativas, 

trazar estrategias y diseñar 

rutas que permiten que todo 

proceso de enseñanza y 

aprendizaje sea de éxito.  

Entre estas líneas de acción se 

tienen metodologías flexibles, 

aula invertida, aprendizajes 

basados en proyectos, 

aprendizaje experiencial que 

apuntan a diseñar un modelo 

educativo donde el 

protagonista es el estudiante 

con su proceso de enseñanza y 

los valores que orienten su 

vida en los contextos donde 

este participe. Además, estas 

formas de aprendizaje directa 

o indirectamente encaminan a 

un trabajo en equipo de 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           366  

rubricas al evaluar los 

contenidos conceptuales 

y cognitivos en el 

desarrollo del proyecto 

permite el desarrollo de 

competencias tanto en lo 

conceptual como lo 

actitudinal logrando una 

evaluación integral. 

Conclusiones: En esta 

propuesta adquieren 

mayor importancia los 

enfoques, contenidos, 

recursos y la comunidad 

de aprendizaje con una 

intervención disminuida 

del docente.  Lo anterior 

teniendo en cuenta que 

han sido las familias 

quienes han apoyado los 

procesos de aprendizaje 

al revisar y guiar los 

contenidos y los 

recursos que los 

docentes le compartían a 

través de las 

competencias digitales 

por ello la importancia 

de generar alternativa de 

las TIC. 

manera colaborativa e 

interdisciplinaria. 

Tesis Doctoral 

2019, España, 

Universidad Complutense 

de Madrid. 

HISTORIA DE UN 

MODELO DE GESTIÓN 

EN EDUCACIÓN 

BÁSICA EN MÉXICO, 

UNA PROPUESTA DE 

MEJORA 

Francisco Javier Chávez 

Rangel 

Diseñar un modelo 

efectivo de gestión de 

calidad de las escuelas 

del nivel de Educación 

Básica en México, 

tomando como 

referencia el Estado de 

Aguascalientes, a fin 

de que la información 

obtenida por la 

supervisión de estas 

sea 29 congruente en el 

cumplimiento con lo 

establecido por la 

legislación vigente de 

forma pertinente y 

clara. 

Método: diseño 

metodológico cuasi 

experimental y un 

enfoque mixto 

(cualitativo y 

cuantitativo) utilizando 

el método descriptivo 

con estudio exploratorio. 

Resultados: La mayoría 

de los supervisores de 

una zona educativa 

coordinan las escuelas 

secundarias, 

demostrando la falta de 

estos en otras zonas 

educativas, la mayoría 

de estas personas son 

sujetos jóvenes y que 

solo la minoría tienen 

estudios de postrados 

como maestrías 

población cuenta con un 

último grado de estudios 

de Maestría y otros 

doctorados. 

Los modelos educativos de 

gestión escolar necesitan 

permanentemente un análisis 

y reforma si es el caso para 

retroalimentar estos procesos 

y no perder los objetivos 

trazados en su constitución, 

que cada persona que los 

líderes y su perfil educativo 

permita esos cambios 

importantes para que estas 

acciones trazadas sean de 

calidad y respondan a las 

verdaderas necesidades e 

interés que vayan apareciendo 

de acuerdo al contexto. 
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Conclusiones: Permitió 

aclarar que el Modelo 

Educativo Mexicano 

planteado en el 2004   

permitido adentrarnos en 

el que se necesita 

realizar un análisis de 

manera crítica y 

profunda, sobre todo en 

las funciones y roles que 

allí se contemplan, para 

lograr la equidad en pro 

de una educación y 

gestión escolar de 

calidad para todos los 

niveles educativos. 

Artículo 

2019, Revista pedagógica 

de la Universidad de 

Cienfuegos 

LAS TIC COMO 

HERRAMIENTAS 

DIDÁCTICAS DEL 

PROCESO DE 

ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE 

Granda Asencio, L Y., 

Espinoza Freire, E. E., y 

Mayon Espinoza, S. E. 

Caracterizar el empleo 

de las TIC en el 

proceso de enseñanza-

aprendizaje en la 

educación básica de la 

ciudad de Machala; fue 

sistematizada a través 

de los métodos de 

observación científica, 

revisión documental, 

analítico-sintético y 

estadístico. 

Método: Investigación 

cuanti-cualitativa con 

enfoque descriptivo que 

fue sistematizada a 

través de los métodos de 

observación científica, 

revisión documental, 

analítico-sintético y 

estadístico. 

Resultados: No se 

observó su empleo para 

el control de la actividad 

docente y evaluación de 

conocimientos. El 

empleo de la diversidad 

de recursos y 

herramientas digitales es 

menguado, se reduce 

básicamente a los 

procesadores de textos, 

gestores de diapositivas 

y en menor medida 

software educativos y 

buscadores en Internet. 

Conclusiones: Las TIC 

son vía y sustento 

material de los nuevos 

paradigmas educativos; 

son consideradas y 

tenidas en cuenta por 

muchos docentes como 

herramientas didácticas. 

Entre las ventajas para 

su inclusión en los 

procesos educativos 

están: proveer al docente 

de nuevos métodos y 

procedimientos para la 

enseñanza; la 

adaptabilidad al estilo de 

Se busca establecer los nuevos 

paradigmas educativos 

derivados del uso de las TIC y 

relacionados con los nuevos 

métodos y procedimientos 

adaptados para la enseñanza 

teniendo en cuenta los estilos 

de aprendizaje y las 

necesidades particulares de 

cada estudiante. 

Lo importante es reconocer el 

valioso aporte de las TIC en 

relación con el trabajo 

cooperativo y colaborativo 

que se deriva del aprendizaje 

autónomo propio del carácter 

asincrónico y el control del 

aprendizaje.  Sin embargo, no 

se puede dejar de lado la 

formación tecnológica y 

disposición de los docentes 

frente a los nuevos cambios 

del sistema educativo y de los 

procesos de académicos. 
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aprendizaje y las 

necesidades de cada 

estudiante; atención a 

las diferencias 

individuales de los 

discentes, servir como 

medio de motivación 

para despertar el interés 

de los educandos. 

Tesis Doctoral 

2018, México, 

Universidad Internacional 

Iberoamericana. 

USO, CREENCIAS Y 

ACTITUDES SOBRE 

LAS TIC EN LOS 

PROCESOS DE 

ENSEÑANZA –

APRENDIZAJE DEL 

PERSONAL 

ACADÉMICO DE UN 

CENTRO PÚBLICO DE 

INVESTIGACIÓN 

CASO: CIBNOR 

Héctor Campo Cruz 

Examinar desde un 

esquema de 

investigación mixta, la 

relación que existe 

entre actitudes, 

creencias, y uso de las 

TIC como herramienta 

educativa en los 

procesos de enseñanza- 

aprendizaje en el 

contexto profesional de 

los académicos que 

participan en el 

posgrado de un centro 

público de 

investigación. 

Método: Enfoque mixto 

y esto le permite tener 

un diseño de 

triangulación 

concurrente DICTRIAC. 

Resultados: Se muestra 

que las mujeres 

participantes en el 

estudio tuvieron una 

actitud de mayor 

receptividad que los 

hombres, de igual forma 

la mayoría emplean más 

de 30 horas semanales 

en actividades de 

investigación, por otro 

lado, también se nota 

diferentes grados de 

adaptación y uso de la 

tecnología en los 

procesos educativos y 

que muchos de los 

académicos lo utilizan 

para tal fin con una 

actitud favorable hacia 

estas. 

Conclusiones: La 

utilidad de las 

tecnologías se puede 

afectar en función de 

ciertas variables 

complejas (creencias, 

actitud, familiaridad con 

la TIC, currículo con el 

acompañamiento 

tecnológico) que surgen 

en estos procesos; las 

Tic generan en los 

académicos el desarrollo 

de habilidades y 

competencias en las 

tecnologías siendo 

creativos, innovadores, 

colaboradores, 

productores 

comprometidos con la 

Tener una actitud positiva 

hacia el uso de las TIC como 

herramienta pedagógica en el 

contexto educativo, pues esa 

llevara al docente a un 

proceso de enseñanza 

aprendizaje de calidad, pero 

de igual forma 

acondicionarlos de 

infraestructuras y recursos 

materiales que ayuden a que 

en la escuela logre una 

educación con calidad y un 

currículo adaptado a las 

necesidades que se den en 

estos espacios. 
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participación en el 

desarrollo social. 

Artículo 

2020, Costa Rica, 

Universidad de Costa rica 

LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

COMO HERRAMIENTA 

PARA UNA 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA INCLUSIVA 

Reyes Chávez, Rafael; 

Prado Rodríguez, Anna 

Beatriz 

Mostrar, a través de 

una revisión de la 

literatura, la situación 

que guarda la 

educación inclusiva y 

el papel preponderante 

que las Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación (TIC) 

ofrecen como 

herramientas de apoyo 

a la población 

socialmente vulnerable 

y desfavorecida. 

Método: Recolección de 

113 documentos 

publicados en la última 

década, relacionados 

específicamente con la 

educación inclusiva y 

TIC, además de las 

políticas de educación 

inclusiva, de los cuales 

se han seleccionado 

aproximadamente la 

mitad para enriquecer la 

presente investigación. 

Resultados: Considerar 

la propuesta de cuatro 

factores centrales 

gestión estratégica, 

generalización de acceso 

a la tecnología, 

formación permanente 

del profesorado y 

evaluación de políticas 

inclusivas, además de la 

aplicación del modelo 

índice para la inclusión 

como instrumento 

evaluador y promotor de 

un currículo 

colaborativo. 

Conclusiones: Las TIC 

son herramientas 

determinantes e 

indispensables para 

acercar 

democráticamente la 

educación a todas 

aquellas personas que se 

encuentran en situación 

de vulnerabilidad 

permitiendo su inclusión 

en la sociedad del siglo 

XXI. 

En este artículo señala el 

aporte de las TIC a la 

potenciación de la producción 

de objetos de aprendizaje 

digitales que puedan ser 

utilizados abiertamente por el 

profesorado y el estudiantado, 

contextualizándolo en función 

de sus propias necesidades 

educativas. 

de nuevas políticas de 

inclusión educativa sino 

también de la evaluación de 

las ya existentes para así 

organizar una toma de 

decisiones a nivel local, 

nacional e internacional que 

promuevan una verdadera 

inclusión educativa con el 

apoyo de las tecnologías que 

se generen posteriormente. 

Artículo 

2019. Venezuela, Revista 

Espacios.com 

ANÁLISIS DE LA 

PERCEPCIÓN DE 

VALORES 

RELACIONADOS CON 

LAS TIC EN 

ADOLESCENTES 

Cívico Ariza Andrea; 

González García Erika y 

Colomo Magaña Ernesto. 

Analizar la percepción 

de los adolescentes 

sobre los valores 

relacionados con las 

TIC. 

Método: Estudio 

cuantitativo de carácter 

descriptivo, a través de 

una herramienta 

estandarizada se recoge 

la información sobre 

cuestiones cerradas a la 

muestra, con la 

intención de poder 

cuantificar y tratar de 

forma estadística las 

percepciones de los 

Se estable la influencia de las 

TIC en el carácter axiológico 

de los jóvenes debido a la 

influencia social y personal 

que se le atribuye por el auge 

de la era de las tecnologías, 

así como la variedad de 

posibilidades a los que estos 

tienen acceso aparte del 

tiempo de ocio que le 

invierten a este tipo de 

dispositivos tecnológicos en 
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adolescentes sobre sus 

valores y el papel que 

juegan los elementos 

TIC en ellos. 

Resultados: Reflejan 

una percepción positiva 

de las TIC por los 

adolescentes, existiendo 

correlaciones entre la 

mayoría de los 

elementos analizados y 

diferencias significativas 

en las percepciones por 

sexos. 

Conclusiones: La 

interacción de los 

adolescentes con la TIC 

es una constante en una 

época en la que 

construirán y definirán 

su identidad en relación 

con el de uso que hagan 

de las tecnologías y los 

fines que como especie 

humana pretendan 

alcanzar. 

los cuales hay un gran 

dominio de información que 

construirá y definirá su 

identidad en relación con el 

uso y el fin que le den a estos. 

Tesis de 2da. 

Especialización 

2020, Perú, Universidad 

Nacional de Huancavlica 

EVALUACIÓN DE LA 

PRÁCTICA DE 

VALORES MORALES 

EN LOS ESTUDIANTES 

DE PRIMARIA DE LA 

I.E. NO 30939 JOSÉ 

CARLOS MARIÁTEGUI 

DE ACOSTAMBO EN 

HUANCAVELICA 

Elizabeth Antonieta Pérez 

Pucuhuayla 

Determinar el nivel de 

práctica de valores 

morales en los 

estudiantes de primaria 

de la I.E. No 30939 

José Carlos Mariátegui 

de Acostambo en 

Huancavelica en el año 

2019. 

 

Método: Diseño no 

experimental de corte 

transaccional 

descriptivo. Según 

Carrasco (2006).  

Resultados: La práctica 

de los valores en el 

proceso de enseñanza, 

da como muestra que el 

valor que más se aplica, 

aunque no de forma 

regular es la Solidaridad, 

seguido del Respeto y la 

Justicia; y que de entre 

todos el que menos se 

practica es la 

Responsabilidad. 

Conclusión: Se logró 

determinar que el nivel 

de práctica de los 

valores morales y los 

valores del respeto, 

justicia y la solidaridad 

de los estudiantes de 

educación en primaria 

de la Institución 

Educativa No 30939 

José Carlos Mariátegui 

de Acostambo en 

Las facultades de Ciencias de 

la Educación deberían 

desarrollar cursos sobre la 

práctica de los valores 

morales con el fin de que 

estos estén capacitados en 

estrategias, métodos y 

técnicas que permitan mejorar 

la práctica de valores en la 

comunidad educativa. 

Además, se infiere la 

importancia de desarrollar 

proyectos que apunten al 

fortalecimiento de valores 

morales. 
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Huancavelica en el año 

2019; es regular. 

Tesis Bachiller en 

Educación 

2021, Chiclayo,  

Universidad Católica 

Santo Toribio de 

Mogrovejo 

TALLERES LÚDICOS 

PARA MEJORAR LA 

PRÁCTICA DE 

VALORES EN NIÑOS 

DE CUARTO GRADO 

DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA. 

Janeth Guerrero García 

Determinar el efecto 

de aplicar talleres 

lúdicos para mejorar la 

práctica de valores 

morales en niños de 

cuarto grado de 

educación primaria. 

Método: Aborda una 

metodología de enfoque 

cuantitativo, Hernández, 

Fernández y Baptista 

(2016) 

Resultados: Se espera 

que el 90% de los 

estudiantes logren 

mejorar la práctica de 

valores morales tras la 

aplicación de talleres 

lúdicos y así ellos 

aprendan no solo en lo 

cognitivo si no en su 

formación ética 

llevándolos así a una 

formación integral y 

alcancen un aprendizaje 

significativo. 

Conclusiones: Los 

talleres lúdicos se 

realizarán como 

estrategia pedagógica 

con el fin de mejorar los 

valores morales en los 

niños de cuarto grado de 

educación primaria no 

solo en lo cognitivo si 

no en su formación ética 

llevándolos así a una 

formación integral 

 

La aplicación de Talleres de 

lúdicos permitirá mejorar los 

Valores Morales en los niños 

de Cuarto grado de Educación 

Primaria desde lo cognitivo y 

desde la formación ética e 

integral. En este sentido se 

busca que no sólo haya un 

impacto educativo sino 

también social al educar en 

valores morales y llevar a que 

los niños y niñas lo pongan en 

práctica para aportar a una 

sana convivencia en la 

sociedad. 

Tesis Doctoral 

2018, Panamá, 

Universidad 

Metropolitana de 

Educación, Ciencia y 

Tecnología 

EL CARÁCTER 

AXIOLÓGICO DEL 

PROCESO EDUCATIVO 

DE LA EDUCACIÓN 

MEDIA EN COLOMBIA. 

LA ÉTICA COMO 

OBJETO DE ESTUDIO 

María Luisa Ochoa 

Arboleda 

Develar las ideas 

rectoras de los 

documentos que 

fundamentan el 

carácter axiológico de 

la educación media. 

Método: Enfoque 

epistémico, 

metodología, 

informantes claves, 

técnicas de recolección 

y tratamiento de la 

información. 

Resultados: docentes 

consideran importante el 

carácter axiológico de 

los educadores en los 

procesos educativos, ya 

que estos favorecen el 

interés al ofrecer en la 

praxis diaria recursos 

didácticos y 

pedagógicos que 

permitan ejecutar con 

calidad los lineamientos 

curriculares y con 

experiencias formativas 

en el fortalecimiento de 

Esta investigación revela la 

importancia que   desde las 

escuelas se fortalezcan todos 

los procesos de enseñanza 

aprendizaje, así como el perfil 

axiológico de docentes hasta 

estudiantes con valores 

relevantes que ayuden una 

sana convivencia en la 

institución y con ello permitir 

promover en cada momento la 

resolución de los conflictos 

dentro y fuera de la escuela 
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los valores.  Además, la 

educación que se 

imparte en la escuela no 

sólo debe fortalecer la 

relación profesor-

alumno en el aula, sino 

que también debe 

procurar formar a los 

estudiantes en valores 

para lograr una sana 

convivencia y una 

cultura de paz, valores 

tales como el respeto, la 

justicia, la libertad y la 

autonomía. 

Conclusión: El 

Ministerio de Educación 

Nacional de Colombia 

en su Ley 115, 

determina 

específicamente como 

ideas rectoras: el 

desarrollo de 

habilidades, destrezas y 

conocimientos sobre 

ciudadanía, convivencia, 

aplicación de un modelo 

democrático con énfasis 

en formación en valores. 

Así mismo, la formación 

para el desarrollo de 

competencias 

ciudadanas que permitan 

la movilización social, el 

acompañamiento y la 

gestión del 

conocimiento, 

consideran a la familia 

esencial como generador 

de valores en el proceso 

educativo. 

Artículo 

2021, School of Law, NUI 

Galway, University Road, 

Galway, Ireland 

AXIOLOGICAL 

FUTURISM: THE 

SYSTEMATIC STUDY 

OF THE FUTURE OF 

VALUES. 

John Danaher 

Indagar cómo los 

valores humanos deben 

cambiar en el futuro (la 

indagación normativa) 

o podemos investigar 

cómo cambiarán (o es 

probable que cambien) 

los valores humanos en 

el futuro (la 

investigación 

descriptiva/predictiva). 

 

Método: El artículo 

busca dar respuesta a 

tres etapas de forma 

sistemáticas sobre el 

futuro de la humanidad 

con relación a” 

futurismo axiológico” 

además de describir una 

metodología basada en 

la investigación sobre 

los valores humanos con 

el fin de proponer un 

modelo tentativo que 

genere espacios de 

posibilidad axiológica. 

Un beneficio potencial del 

futurismo axiológico es que 

podría fomentar una respuesta 

menos instintiva y emocional 

hacia el futuro. Al expandir 

nuestros horizontes 

axiológicos, podríamos ver 

menos razones para sacar 

conclusiones precipitadas 

sobre cuán deseable o 

indeseable podría ser el 

futuro. 
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Resultado: El resultado 

es que la axiología 

imaginada surge porque 

la gente lo quiere o 

nunca despega porque la 

gente no lo quiere. Pero 

esto es, por supuesto, un 

problema para todas las 

investigaciones 

futurológicas. Dado que 

la actividad humana es 

una de las cosas que 

determinará qué tipo de 

futuro tenemos, siempre 

existe el peligro de que 

un futuro imaginado 

obligue a actuar en una 

dirección particular 

(Popper, 1957). 

Conclusión: De la 

investigación se 

concluye que el 

futurismo axiológico es 

necesario teniendo en 

cuenta los cambios y 

variaciones que se dan 

debido en la actualidad a 

pesar de no ser una 

investigación que se de 

en forma sistemática si 

se pueden establecer 

cambios teniendo en 

cuenta el cómo las 

civilizaciones podrían 

cambiar y de este modo 

recurrir a una seria de 

disciplinas como la 

filosofía, la historia, la 

antropología y la 

psicología tomando 

como referencia el papel 

de la inteligencia en la 

formación de los valores 

fundamentales. 

NACIONALES 

Tipo de fuente 

Año –País-Institución 

Titulo 

Autor (es) 

 

 

 

Objetivo General 

 

Método 

Resultados 

Conclusiones 

 

Aportes 

Inferencia argumentativa 

Artículo 

2020, Colombia, I.E.M. 

Ciudadela Educativa de 

Pasto, Colombia 

Analizar las políticas 

de convivencia escolar 

colombianas en el 

contexto de América 

Latina, para develar los 

Método: Revisión y 

análisis documental de 

fuentes, como leyes, 

decretos, sentencias de 

la corte constitucional, 

Plantea que se generen futuras 

líneas de investigación 

relacionadas con la 

convivencia escolar y la 

aplicación concretas de las 
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LAS POLÍTICAS DE 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

COLOMBIANAS EN EL 

CONTEXTO DE 

AMÉRICA LATINA 

Francisco Javier Benítez 

Moreno 

enfoques y aspectos 

importantes en la 

mejora de las 

relaciones 

interpersonales 

guías ministeriales, tesis 

y artículos que 

condujeran a la 

comprensión de tres 

aspectos: la 

fundamentación jurídica, 

las alternativas 

implantadas y las 

dimensiones no 

consideradas. 

Resultados: Resaltan la 

necesidad de tratar el 

papel de las familias en 

la aparición de la 

violencia, toda vez que 

su influencia en la 

gestión del conflicto 

escolar es evidente, así 

como, también, 

fortalecer las 

capacidades al interior 

de las instituciones 

educativas, en especial 

en los niveles de 

atención y seguimiento a 

la convivencia. 

Conclusiones: Se 

detallan las políticas de 

convivencia escolar 

colombianas en el 

contexto de 

Latinoamérica, para 

reflexionar según las 

cosmovisiones que lo 

inspiran y los aspectos 

importantes en la mejora 

de las relaciones 

interpersonales. El 

estudio se realiza a partir 

de la fundamentación 

jurídica, las alternativas 

implantadas y los 

aspectos no 

considerados en la 

atención a la 

problemática. 

políticas de convivencia en los 

planteles educativos para 

identificar y evaluar el aporte 

de los docentes en   la 

transformación democrática 

de las relaciones entre la 

familia, el alumnado y la 

escuela. 

Tesis de Postgrado 

2018, Colombia, 

Universidad Libre de 

Colombia 

APRENDER A 

TRABAJAR EN EQUIPO 

PARA MEJORAR LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR EN LOS 

NIÑOS DEL INSTITUTO 

Determinar los 

cambios obtenidos a 

partir de un programa 

de educación física 

enfatizado en el trabajo 

en equipo para mejorar 

la convivencia escolar 

en el grado 402 del 

colegio Industrial 

Francisco ITI 

Método: Investigación – 

acción partiendo desde 

un enfoque socio crítico. 

Resultados: Mejores 

resultados en la 

percepción de la 

convivencia escolar para 

la comunidad del 

Francisco José de 

Caldas evidenciados 

Fortalecer los espacios 

escolares con el fin de mejorar 

notablemente el rendimiento 

académico, la convivencia y 

el bienestar personal y grupal 

de la comunidad.  Adicional a 

esto se busca establecer 

criterios para desarrollar las 

clases de Educación física con 
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INDUSTRIAL 

FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS SEDE B 

JORNADA MAÑANA 

CURSO 402 

Dayron Nicolás Gambao 

Fajardo Cristian Felipe 

Buitrago Nieto   

FRANCISCO JOSÉ 

DE CALDAS SEDE B 

JORNADA 

MAÑANA 

cuantitativamente en las 

encuestas 

proporcionadas en cada 

fase y cualitativamente 

en las fichas de 

observación al 

desarrollar cada 

descripción de las 

clases. 

Conclusiones: El 

trabajo en equipo es un 

excelente mediador para 

lograr una buena 

convivencia escolar, 

como docentes 

practicantes se logra 

encontrar un excelente 

tema para desarrollar y 

además el proceso 

investigativo que se 

llevó a cabo en el 

Francisco José de 

Caldas enriquece el 

proceso de aprendizaje 

pues fortalece en el 

campo investigativo y 

pedagógico desarrollado 

en la carrera de 

educación física. 

base en el trabajo en equipo, 

la tolerancia y el respeto. 

Artículo 

2018, Colombia, Revista 

Cultura Educación y 

Sociedad 

INVESTIGACIÓN 

COMO ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA PARA 

LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR A TRAVÉS 

DE COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

Javier Camilo-Rojas; Alex 

Jiménez-Delgado; 

Blaneidis Jiménez-

Jiménez; 

Ibedis López-Delgado; 

Nibaldo Ospino-Ortiz; 

Mercedes Cabarcas-

Massón; 

Mirleidys Paba-Ruíz y 

Leticia Navarro-Ramírez1 

Implementar la 

investigación como 

estrategia pedagógica 

para la convivencia 

escolar, generando 

espacios de 

participación en la 

escuela que 

fomenten la formación 

en competencias 

ciudadanas 

Método: Enfoque 

cualitativo, de tipo 

Investigación Acción 

Participación 

Resultados: Los 

estudiantes aspirantes 

participaron de una 

estrategia pedagógica 

que incluyó la 

realización de 

conversatorios en cada 

aula escolar donde al 

deliberar diferentes 

temas relacionados con 

el cargo al que aspiran, 

las necesidades del 

estudiante y la 

institución. Las actitudes 

de fraternidad haciendo 

buen uso de la razón y la 

palabra. 

Conclusiones: Los 

estudiantes aspirantes 

participaron de una 

estrategia pedagógica 

que incluyó la 

realización de 

El uso de la razón y la palabra 

desarrollada en actividades 

desde el gobierno escolar 

puede hacer cambios de 

actitudes y la importancia de 

valores de convivencia como 

la tolerancia, la diferencia y el 

respeto hacia los demás, por 

otro lado, las estrategias 

pedagógicas creativas e 

innovadoras motivan a la 

comunidad educativa a 

practicar de manera activa los 

valores convivenciales. 
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conversatorios en cada 

aula escolar donde al 

deliberar diferentes 

temas relacionados con 

el cargo al que aspiran, 

las necesidades del 

estudiante y la 

institución. Las actitudes 

de fraternidad haciendo 

buen uso de la razón y la 

palabra. Pues la 

educación debe ser una 

herramienta de 

comunicación en la que, 

con el aprendizaje, la 

crítica constructivista y 

el pensamiento abierto 

se logre una 

transformación social en 

la comunidad educativa. 

Artículo 

2018, Colombia, 

Universidad Católica del 

Norte 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR: UN 

ENTORNO PERMEADO 

POR LA VIOLENCIA Y 

EL CONFLICTO. 

Daniel Alejandro 

Cárdenas Cifuentes 

Dar a conocer ¿cuál es 

la implementación de 

la ley y las políticas 

que rigen la 

convivencia escolar?, 

¿qué estrategias de 

intervención se han 

nombrado con relación 

a los conflictos 

escolares y qué hacer 

para que el conflicto 

no llegue a convertirse 

en intimidación o 

violencia? 

Método: Implementar 

estrategias que se 

centren en las 

dimensiones morales e 

invitan a la exploración 

del razonamiento. 

Resultados: Se da la 

aplicación de estrategias 

de intervención al 

conflicto para dar una 

posible solución a la 

situación que género 

discordia, buscando dar 

un tratamiento distinto 

del propuesto en las 

Instituciones educativas 

del país, donde se 

procede al libro de 

conciliaciones y se 

enmarcan compromisos 

según lo previsto en el 

manual de convivencia. 

Conclusiones: Construir 

tipologías teóricas 

transdisciplinarias y 

diseñar estrategias de 

intervención que 

permitan la 

transformación positiva 

del trance, en las 

diferentes instituciones 

Educativas 

Colombianas”. 

(Ramírez-López, 2013) 

En este artículo pretende dar a 

conocer las políticas 

relacionadas con la 

Convivencia escolar además 

de abordar con un estudio 

realizado por la revista 

Vanguardia el alto índice de 

violencia escolar. En este 

sentido se busca establecer 

estrategias de intervención 

que permitan mejorar la 

convivencia y poder hacer un 

cambio significativo que no 

sólo aborde las relaciones 

interpersonales, sino que 

trascienda hacia las prácticas 

curriculares. 

Tesis Doctoral Comprender la escuela 

como escenario de 

Método: Un paradigma 

cualitativo, desde un 

Es importante como las 

escuelas del presente siglo 
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2019, Colombia, 

Universidad Santo Tomás 

LA ESCUELA COMO 

ESCENARIO DE 

CONSTRUCCIÓN DE 

CIUDADANÍA EN 

ZONAS DE 

CONFLICTO / 

POSACUERDO EN 

COLOMBIA (2015-

2018). CASOS TRES 

INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS DE PAZ 

DE ARIPORO-

CASANARE. 

José Dionel Tuay Sigu 

formación ciudadana 

para la paz en Paz de 

Ariporo-Casanare en 

los escenarios de 

conflicto-post acuerdo 

de Colombia 

actualmente, con el fin 

de fundamentar 

lineamientos de 

prevención de la 

violencia social y 

política en la misma. 

enfoque hermenéutico 

crítico, con un diseño 

desde las narrativas, la 

recopilación de la 

información de la 

investigación se 

desarrollará mediante el 

análisis de historias de 

vida y relatos de 

experiencias con 

integrantes de las 

comunidades educativas 

y en las instituciones 

educativas 

seleccionadas. 

Resultados: el lugar que 

ocupa la memoria de los 

niños y jóvenes víctimas 

del desplazamiento 

forzado, una vez 

retornan al aula en 

tiempos de post acuerdo 

del proceso de paz en 

Colombia y de cómo es 

su diario vivir después 

de estas experiencias; la 

posición de la escuela en 

estos espacios de 

postconflictos y su 

relevancia con las 

víctimas del conflicto 

armado de su 

resignificación a sus 

memorias en el contexto 

educativo. 

Conclusiones: La 

aplicación de los 

proyectos de aula con 

actividades didácticas y 

procesos de 

autoevaluación y 

coevaluación así mismo 

mostro la importancia de 

integrar y recibir a niños 

y jóvenes víctimas del 

conflicto armado en la 

atención y acogida en 

las escuelas. 

está recibiendo niños y 

jóvenes víctimas de los 

diferentes conflictos armados, 

población que emigran de 

otros países y  regiones que se 

enfrentan muchas veces a que 

los revictimicen; entonces la 

escuela presta el papel 

fundamental  como  mediador 

en su integración e inclusión a 

una nueva realidad, valorando 

esas experiencias vividas y 

buscando la manera de 

llevarlos a nuevos espacios 

para  que por medio de 

estrategias pedagógicas a la 

medida de las  nuevas 

necesidades e interés puedan 

desarrollar todas sus 

competencias. 

Tesis de Maestría 

2020, Colombia, 

Universidad de la Costa 

CUC 

FORTALECIMIENTO 

DE LA SANA 

CONVIVENCIA DE LOS 

ESTUDIANTES DE 

Analizar los factores 

que impiden una sana 

convivencia en los 

estudiantes del grado 

quinto de la Institución 

Educativa Las 

Américas en su sede 

La Dignidad en el 

Método: Metodología 

mixta, modelo 

cuantitativo a través de 

la aplicación de una 

encuesta o cuestionario. 

Resultados: Los 

estudiantes viven en 

familias disfuncionales y 

Determinar los factores que 

pueden incidir en la 

convivencia de los 

estudiantes, como lo es el 

entorno familiar y las 

diferentes situaciones que allí 

se manifiestan pues en su 

mayoría de s actos de 
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QUINTO GRADO DE 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA LAS 

AMÉRICAS EN SU 

SEDE DIGNIDAD EN 

EL DISTRITO DE 

BUENAVENTURA 

Diana Margarita Ortega 

Forero, 

Libardo Rivas Rodríguez  

 

Distrito de 

Buenaventura. 

sólo un porcentaje muy 

pequeño viven con 

ambos padres; de estos 

hay un gran porcentaje 

de mujeres cabeza de 

hogar; lo anterior da las 

causas de la convivencia 

reflejada en la escuela y 

el trato hacia 

compañeros de clase. 

Conclusiones: Se 

concluye que uno de los 

factores que afectan una 

sana convivencia en los 

estudiantes de la sede 

Dignidad, es el tipo de 

relación que tienen con 

sus compañeros de 

clase, con sus padres y 

con sus profesores, por 

lo cual estos actores 

señalan que esto se 

deriva en las situaciones 

y malos 

comportamientos de 

algunos estudiantes.  

indisciplina de un estudiante 

reflejan la problemática que se 

viva en su hogar. También se 

resalta como para llegar a 

tener en la escuela una sana 

convivencia es fundamental 

trabajar desde la familia y con 

la familia  

Por otro lado, la mayoría de 

padres no ha enseñado a su 

hijo a afrontar la resolución de 

conflictos, por ello es 

importante implementar 

nuevas formas para incentivar 

a los estudiantes en el 

fortalecimiento y practica de 

valores. 

Tesis de Maestría 

2018, San Andrés- 

Colombia, Universidad de 

la Costa CUC 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR, UN 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO DESDE 

LA VARIABLE 

FAMILIA 

Belisa Cantillo Galindo 

Maura Forbes Archbold 

Analizar la dinámica 

familiar como variable 

que incide en la 

convivencia escolar de 

los estudiantes del 

grado 3º a 5º de la 

institución educativa 

Flower Hill Bilingual 

School  

 

Método: El paradigma 

de esta investigación es 

el vivencialista 

introspectiva (o 

experiencia lista). 

Resultados: La 

dinámica familiar 

influye en el 

comportamiento y en la 

personalidad de los 

estudiantes pues estos 

adoptan las costumbres 

y comportamientos que 

observan desde su 

entorno familiar. 

En ese sentido la 

convivencia tiene un 

gran valor en la cultura 

escolar por ello se 

requiere un gran 

compromiso por parte 

de todos los agentes que 

participan en el proceso 

educativo. 

Conclusiones: Docentes 

y estudiantes deberán 

construir un nuevo 

pensamiento desde el 

punto de vista lúdico, 

recreativo, participativo 

Incluir la participación de los 

padres de familia ellos 

fortalecerán en casa los 

procesos en formación de la 

escuela. Cuando los canales 

de comunicación entre padres 

y docentes están abiertos estos 

ayudan a un buen clima 

escolar entre estos dos actores 

y de la mano buscaran 

estrategias de apoyo mutuo 

para la solución de conflictos 

y la convivencia escolar. Las 

familias pueden ser los 

mejores colaboradores de la 

escuela en cuanto a formación 

en valores y resolución de 

conflictos. 
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donde se establezcan 

normas y limites 

articulados entre la 

escuela y la comunidad 

educativa en general. 

Tesis Doctoral 

2020, Colombia, 

Universidad Católica de 

Manizales 

EL LUGAR DE LA 

MEMORIA EN EL 

AULA: LA ESCUELA 

COMO CAMINO DE 

ACOGIDA 

Rodrigo Olaya López 

Comprender el lugar 

que ocupa la memoria 

de los niños y jóvenes 

víctimas del 

desplazamiento 

forzado en el aula 

escolar en tiempos de 

post acuerdo del 

proceso de paz en 

Colombia 

Método: El diseño 

epistemológico con un 

enfoque hermenéutico-

interpretativo mediado 

por el análisis de las 

narrativas durante la 

ejecución del método. 

Resultados: Se resaltan 

los diferentes obstáculos 

que no permitieron el 

acceso a la educación y 

aumenta la deserción 

escolar en tiempos de 

conflicto y postconflicto 

armado, 

Conclusiones: La 

aplicación de los 

proyectos educativos, 

así como los proyectos 

de aulas dentro de la 

dinámica curricular 

permite la acogida de la 

población estudiantil 

víctimas de la violencia 

y el desplazamiento 

forzado con respeto a 

sus experiencias. 

Es relevante que la escuela se 

prepare en todos, sentidos 

tanto físico como 

pedagógicamente, para recibir 

a niños y jóvenes desplazados 

así como  víctimas del 

conflicto   con el fin de ser un 

ente integrador, inclusivo y 

facilitador en todos los 

procesos educativos dirigidos 

a restablecer los   derechos 

humanos como educativos 

Tesis de Postgrado 

2019, Bogotá- Colombia, 

Pontificia Universidad 

Javeriana 

PROPUESTA PARA EL 

MEJORAMIENTO DE 

LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR MEDIANTE 

UN CANAL DE 

YOUTUBE QUE 

FOMENTA LA 

EDUCACIÓN PARA LA 

PAZ 

Cristina Jáuregui Piñeros 

William Humberto 

Chaves Castellanos 

Roselis Rueda Lizarazo 

María Cenaida Fuentes 

Archila 

Fomentar la 

convivencia escolar en 

jóvenes utilizando 

herramientas como 

YouTube. 

Caracterizar las formas 

de convivencia que se 

presentan en jóvenes 

entre 15 y 19 años, al 

interior de distintas 

instituciones 

educativas. 

Método: Enfoque 

cualitativo.  El cual, 

según Hernández, 

Fernández, y Baptista 

(2010), busca 

comprender los 

fenómenos, 

explorándolos desde la 

perspectiva de los 

participantes en un 

ambiente natural y en 

relación con su contexto. 

Resultados: El concepto 

de comunicación se 

revela como clave 

dentro del presente 

estudio. En las encuestas 

presentadas, tanto de 

forma directa como 

indirecta, se puede 

entender que cuando se 

logran alcanzar 

ambientes de 

comunicación asertiva, 

Esta investigación tiene la 

importancia que apunta como 

utilizar de manera puntual una 

herramienta digital para 

acompañar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en 

cuento a competencias 

ciudadanas y convivencia 

como lo es la plataforma de 

You Tu be. 

El eje principal es el valor de 

la educación para la Paz y 

como a través de este canal se 

pueden promover valores de 

convivencia en el campo 

educativo 
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es posible mediar en las 

situaciones de conflicto 

desde una perspectiva 

más objetiva para el 

beneficio de quienes 

estén implicados en 

éstas. 

Conclusiones: El canal 

Paz Tu be funge como 

una herramienta 

metodológica que se 

convierte en un foco de 

información con 

relación a la 

Convivencia y la Paz, 

mostrando que ambos 

conceptos van ligados a 

la transformación de 

sociedades capaces de 

vivir en comunidad. 

Tesis de Especialista 

2019, Bogotá- Colombia, 

Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

DISEÑO DE UNA 

PROPUESTA 

PEDAGÓGICO EN LA 

INSTITUCIÓN LICEO 

EDUCATIVO NUEVO 

MUNDO DE SOACHA. 

Adriana Noelia Piñeros 

Caldas, Erika Lorena 

Mejía Valencia, Yineth 

Alejandra Sánchez Ruano  

 

Diseñar una propuesta 

pedagógica en la 

institución Liceo 

Educativo Nuevo 

Mundo, para mejorar 

los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

Método: Enfoque Mixto 

Resultados: Exige una 

vinculación de toda la 

comunidad educativa 

puesto que estos actores 

se verán beneficiados 

directamente con la 

propuesta a desarrollar, 

ya que impacta el 

aprendizaje y la 

formación de los 

estudiantes y por ende la 

familia entra a jugar un 

papel muy importante 

no sólo como 

proveedores de sus hijos 

en cuanto a materiales 

académico se refiere 

sino a la vinculación 

directa que hacen con el 

estudiante cuando 

intervienen en su 

proceso de formación a 

través del 

acompañamiento en 

casa. 

Conclusiones: El diseño 

de una propuesta 

pedagógica en la 

Institución Liceo 

Educativo Nuevo 

Mundo de Soacha será 

un proyecto líder en el 

sector por la innovación 

en sus prácticas 

pedagógicas que 

Aportes significativos como el 

diseño de unas propuestas 

pedagógicas que apuntan 

hacia los procesos de 

enseñanza aprendizaje 

transformando éstas en líneas 

de acción exitosas en la 

consolidación de los 

conocimientos haciéndolos 

innovadores, con 

metodologías significativas 

que se desarrollen de manera 

trasversal y de constante 

cambios llegando a la 

transformación de las 

practicas pedagógicas 

incluyendo en ellas  

Experiencias de gran 

significación para la 

comunidad educativa en 

general. 
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permitan una formación 

de calidad para sus 

estudiantes con un 

sólido compromiso de 

respeto y congruencia a 

través de un modelo 

basado en el 

constructivismo con el 

apoyo de un equipo 

humano competente. 

Artículo 

2020, Antioquia – 

Colombia, Universidad 

San Buenaventura 

LA RESIGNIFICACIÓN 

PARTICIPATIVA DE LA 

FUNDAMENTACIÓN 

PEDAGÓGICA COMO 

ESCENARIO VITAL 

PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DEL 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 

William Orozco Gómez 

Definir sistémicamente 

rutas de investigación 

considerando las 

perspectivas y 

prospecciones de todos 

los actores de la 

comunidad educativa 

acerca de la 

fundamentación 

pedagógico. 

 

Método: la 

investigación se basó en 

un procedimiento 

reflexivo, sistemático, 

controlado y crítico que 

tiene por finalidad 

estudiar algún aspecto 

de la realidad con una 

expresa finalidad 

práctica. 

Resultados: La 

investigación develó la 

preponderancia de 

hablar de “propuesta” y 

no “modelo”, en tanto la 

primera supone una 

estructura más flexible y 

abierta, mientras que el 

segundo presupone 

inamovilidad, lo cual es 

contrario con la 

fundamentación de las 

pedagogías críticas, que, 

en realidad, deben ser 

notadas en plural, por la 

diversidad de éstas. 

Conclusiones: La 

propuesta crítico-

dialógica, como nuevo 

hilo conductor del PEI 

de la Escuela Normal se 

convirtió en una apuesta 

alternativa para la 

formación de maestros 

sensibles a las 

realidades, capacidades 

de entrar en diálogo con 

el Otro y con lo otro, 

actuando sobre los 

andamiajes contextuales 

para transformarlos y 

sobre los sujetos para 

posibilitarles la 

conquista de sus 

capacidades, desde la 

autodeterminación, la 

Del artículo se puede inferir la 

importancia de involucrar a 

toda la comunidad educativa 

en el mejoramiento del PEI 

pues es desde allí que parte el 

horizonte institucional pues 

las acciones, estrategias 

pedagógicas, recursos incluso 

el mismo sistema de gestión 

deberán enlazar con el plan 

desarrollo institucional en 

miras de alcanzar el 

mejoramiento continuo de los 

procesos a fin de dar 

cumplimiento con la misión y 

visión de la Institución 

educativa. 
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determinación y la 

solidaridad.   

Tesis de Maestría 

2019, Cartagena, 

Universidad de Cartagena 

RESIGNIFICANDO LAS 

PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS PARA 

UN APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

ENTRE LOS 

EDUCANDOS DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA TÉCNICO 

AGROPECUARIA SAN 

JOSÉ DE CLEMENCIA 

Yamil Enrique González 

Rodríguez, Nacilia del 

Pilar González Pérez 

Desarrollar un proceso 

de Resignificación de 

las prácticas 

pedagógicas de aula, 

para la generación de 

un aprendizaje 

significativo en los 

educandos de la 

Institución Educativa 

Técnico Agropecuaria 

San José de 

Clemencia. 

 

Método: Adopta como 

modelo de investigación 

acción educativa y 

pedagógica propuesto 

por John Elliot. 

Resultados: “Ruta de 

Aprendizaje en Bloque”; 

una propuesta que por 

lógica impacta en la 

dimensión de los 

procesos de aprendizaje 

de los educandos, 

marcándoles un nuevo 

sentido tanto a la labor 

del docente en el aula, 

como al papel o roll que 

el educando debe 

asumir. 

Conclusiones: Crear un 

blog institucional que 

permita la comunicación 

directa con los padres de 

familia, y los vincule al 

desarrollo de la vida 

institucional, no solo 

para ir a buscar un 

informe académico, sino 

que también se 

mantenga al tanto de lo 

pedagógico, de las 

relaciones pedagógicas, 

y por tanto de los 

diversos procesos en que 

se desenvuelve la 

institución. 

El mejoramiento de la 

convivencia escolar lograra 

enriquecer no sólo la práctica 

docente sino la comunicación 

y el proceso de aprendizaje de 

estudiantes y docentes.  Sin 

embargo, se requiere que 

desde las directivas docentes 

se brinden los espacios para 

que sean capacitados 

docentes, padres de familia y 

estudiantes con temáticas 

relacionadas con la sana 

convivencia pues lo 

transcendental es que se creen 

y pongan en marcha proyectos 

que aporten al mejoramiento 

de las relaciones 

interpersonales y esta a su vez 

se refleje en la calidad 

educativa 

Tesis de Maestría 

2020, Colombia, 

Universidad de Córdoba 

ESTRATEGIAS 

LÚDICO-

PEDAGÓGICAS Y 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR DE 

ESTUDIANTES DEL 

GRADO SEXTO DE LA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE 

LORICA- CÓRDOBA 

Glena María Ceballos 

Carrascal Fabiola Inés 

Rada Segura 

Implementar 

estrategias lúdico-

pedagógicas 

intencionadas al 

mejoramiento de la 

convivencia escolar de 

los estudiantes del 

grado sexto de la 

IELU. 

 

Método: Enfoque 

Cualitativo 

Resultados: El logro de 

los objetivos propuestos, 

pues se pudo 

implementar la 

estrategia lúdico-

pedagógica en busca del 

mejoramiento de la de la 

convivencia escolar de 

los estudiantes, 

alcanzando a identificar 

la problemática, diseñar, 

aplicar y evaluar la 

herramienta diseñada, 

aportando con esto a 

mejorar las condiciones 

de convivencia de la 

institución. 

Esta propuesta de 

investigación es fundamental 

cuando se desea realizar una 

intervención a situaciones de 

convivencia y conflictos en 

las escuelas analizando y 

evaluando las posibles causas 

y los factores sociales y 

culturales de los actores para 

trabajar puntualmente sobre 

estos. 

Cabe resaltar que después de 

estos se debe trazar una 

propuesta lúdico-pedagógica 

que contenga líneas de acción 

que incidan en el 

mejoramiento de la 

convivencia escolar. 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           383  

Conclusión: La 

aplicación de la 

estrategia lúdico-

pedagógica para el 

mejoramiento de la 

convivencia escolar 

logro despertar el interés 

del estudiantado de la 

institución y permitió 

dar la posibilidad de 

ayudar el mejoramiento 

de la problemática de 

convivencia escolar, 

además, permitió 

disminución notoria de 

las conductas 

detonadoras de 

conflicto. 

Tesis de Maestría 

2019, San Andrés-

Colombia, Universidad de 

la costa CUC 

CLIMA ESCOLAR Y 

PROCESOS DE 

CONVIVENCIA EN EL 

DESEMPEÑO 

ACADÉMICO 

ESTUDIANTIL 

Ruth Marina Roca 

Pacheco Jayson Salcedo 

Jiménez 

Indagar la forma de 

fortalecer el clima 

escolar y los procesos 

de convivencia en el 

desempeño académico 

en el nivel de Básica 

Primaria de la 

Institución Educativa 

de La Sagrada Familia 

en la Isla de San 

Andrés. 

 

Método: Investigación 

de tipo Descriptivo-

Explicativo. 

Resultados: Los datos 

recolectados demuestran 

que la Institución 

Educativa ha diseñado 

un Manual de 

Convivencia que cumple 

con las orientaciones 

establecidas desde el 

Ministerio de Educación 

Nacional MEN. Sin 

embargo, se evidencia 

que la práctica del 

manual no es la más 

adecuada debido a la 

falta de participación 

por parte de la 

comunidad educativa 

hacia los aprendizajes 

convivenciales y la 

construcción de un 

clima escolar armónico. 

Conclusiones: Fueron 

alcanzados los objetivos 

propuestos pues se 

identificaron las 

conductas disruptivas 

que se expresan en el 

contexto y que inciden 

de forma negativa en el 

ambiente escolar de la 

institución Educativa.  

fueron alcanzado los 

objetivos propuestos 

pues se identificaron las 

conductas disruptivas 

Se deslumbra la importancia 

de que los vínculos de la 

familia y la institución sean 

más estrechos para aportar de 

manera significativa a la 

formación integral del 

educando teniendo en cuenta 

que el principal escenario para 

la promoción de valores debe 

ser el hogar y que es desde la 

escuela donde se fortalecen 

por consiguiente al establecer 

canales de comunicación y 

espacios de reflexión entre 

toda la comunidad educativo 

se lograra no sólo  el 

mejoramiento del desempeño 

académico del educando sino 

también el clima escolar y las 

competencias ciudadanas. 
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que se expresan en el 

contexto y que inciden 

de forma negativa en el 

ambiente escolar de la 

institución Educativa 

Tesis de Maestría 

2021, Colombia   

Universidad Autónoma de 

Bucaramanga 

ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

MEDIADA POR TIC 

QUE PROPICIE 

MEJORES ESPACIOS 

DE CONVIVENCIA 

ESCOLAR EN UNA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA DE 

CARÁCTER PÚBLICO 

Martha Janeth Cucaita 

Melgarejo 

Desarrollar una 

estrategia pedagógica 

mediada por las TIC 

que propenda por 

mejorar la convivencia 

escolar de los 

estudiantes de la 

Institución Educativa 

la Fuente del 

departamento de 

Santander. 

 

Método: Este proyecto 

esta abordado mediante 

la aplicación de la 

metodología 

Investigación Acción 

(Creswell, citado en 

Rivera y Sánchez, 

2019). 

Resultados: A partir de 

la observación inicial se 

pudo evidenciar que los 

estudiantes usan 

agresiones verbales y 

físicas en su trato diario 

tanto al interior de las 

aulas de clase como en 

los espacios de 

esparcimiento.  

La institución cuenta 

con herramientas 

tecnológicas deficientes, 

tales como equipos 

portátiles y algunos 

elementos tecnológicos 

de bajas prestaciones, y 

la infraestructura de Red 

no es la más pertinente, 

con relación a la 

cantidad de estudiantes 

y los equipos conectados 

al internet.  

Conclusiones: se denota 

que existe conocimiento 

de los diferentes 

estándares y protocolos 

que se deben seguir ante 

las situaciones de 

convivencia escolar que 

se presentan en el día a 

día de la institución 

educativa.  Por otro 

lado, los estudiantes son 

conscientes que ellos 

generan brotes de 

violencia y agresiones 

en los diferentes 

escenarios y resuelven 

sus diferencias de 

manera violenta, antes 

que buscar una solución 

consensuada. Síntoma 

Se da importancia al diseño de 

una ruta y guía interactiva de 

aprendizaje apoyadas en el 

uso de herramientas TIC, así 

como diferentes OVAS, como 

videos, blog, paginas, juegos 

y talleres interactivos 

implementados dentro de la 

escuela como en los hogares 

fortalecería los valores 

convivenciales entre la 

comunidad educativa 

previniendo la violencia entre 

estos actores educativos. En 

ese sentido, los estudiantes 

podrán contar con 

herramientas que les apoye en 

la toma de decisiones y les 

permita resolver conflictos de 

una de manera positiva. 
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de las inequidades en las 

que se contextualiza su 

realidad social, y las 

desigualdades que se 

ciernen sobre sus 

hogares 

Tesis de Maestría 

2018, San Andrés-

Colombia, Universidad de 

la Costa CUC 

INTEGRACIÓN DE LAS 

TIC AL MODELO 

PEDAGÓGICO 

INSTITUCIONAL 

COMO FUNDAMENTO 

DE LA CALIDAD 

EDUCATIVA 

Derrick Archbol De la 

Peña Carlos De la Cruz 

Cárdenas Tafur 

Analizar la integración 

de las TIC al modelo 

pedagógico 

institucional como 

fundamento de la 

calidad educativa. 

 

Método: Enfoque 

empírico 

Resultados: Se 

evidencio que las TIC 

no han sido objeto de 

integración de las áreas, 

lo cual debe ser objeto 

de estudio ya que estas 

herramientas permiten 

desarrollar fácil y 

eficazmente el 

desarrollo 

interdisciplinar. 

Conclusión: El modelo 

pedagógico de la 

institución busca formar 

personas integras, 

autónomas y activas por 

ello, fueron acogidas las 

teorías constructivistas, 

las mediadas por las TIC 

y las propuestas desde el 

aprendizaje 

significativo. 

Por otro lado, los 

docentes acordaron que 

la interdisciplinariedad 

dadas desde las TIC 

permiten maximizar la 

producción de 

conocimiento a través de 

la diversidad y a la vez 

lograr el mejoramiento 

en la calidad académica 

a partir del uso de las 

herramientas 

tecnológicas por parte 

de docentes y 

estudiantes. 

 

La integración de las TIC al 

proyecto educativo permitiría 

el mejoramiento del proceso 

académico de enseñanza y 

aprendizaje sin embargo se 

hace necesario que los 

docentes reciban 

capacitaciones sobre el uso e 

implementación de las TIC 

para que desarrollen 

actividades guiada a través de 

esta herramienta.  Por otro 

lado, los padres de familia 

también deberán ser 

involucrados para que el 

proceso sea completo y desde 

los hogares hagan el 

acompañamiento respectivo 

así se lograra mejorar con 

mayor eficacia la calidad 

educativa de los educandos. 

Tesis de Maestría 

2021, Pasto- Colombia, 

Corporación Universitaria 

Minuto de Dios 

PRINCIPIOS 

AXIOLÓGICOS PARA 

LA CONVIVENCIA EN 

EL AULA DE 

EDUCACIÓN 

Analizar los principios 

axiológicos 

fundamentales para 

fortalecer la escuela 

como territorio de paz 

en los estudiantes de 

grado 4° de la 

Institución educativa 

Mercedario. 

 

Método: Se enmarca en 

una descripción 

cualitativa bajo el 

método hermenéutico. 

Resultados: Dentro de 

las principales causas 

que generan los 

conflictos en el aula está 

la falta de autonomía en 

los estudiantes para 

Las inferencias hacia esta 

investigación parten de como 

los principios axiológicos 

fundamentalmente abordan y 

da pautas para entender el 

comportamiento humano y los 

conflictos sociales, por lo que 

orienta procesos que mejoran 

la convivencia; por otro lado, 

las situaciones familiares son 
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PRIMARIA EN 

COLOMBIA 

Johana Katherin Mideros 

Martínez 

Jackeline Chaves Romero 

dirigir sus acciones, no 

hay una formación en la 

libertad para elegir, que 

parta de un pensamiento 

crítico reflexivo, porque, 

tanto en docentes, como 

en los hogares, existe 

una jerarquización de 

poderes y la ausencia de 

una verdadera 

democracia, donde se 

asuma al otro como una 

individualidad capaz de 

responsabilizarse de sus 

actos y los acuerdos de 

convivencia no se 

entablan a partir de 

consensos mutuos. 

Conclusión: Los 

estudiantes consideran 

que acciones como el 

desorden, son la causa 

por la cual se presentan 

los conflictos en la 

ausencia del profesor, 

evidenciando que existe 

falta de autonomía para 

actuar cuando este no se 

encuentra presente, 

afectando el bienestar 

común. 

 

 

 

 

 

 

 

factores que inciden en los 

conflictos escolares, así como 

la ausencia en formación en 

valores por parte de los padres 

en sus hogares.  

 

LOCALES 

Tipo de fuente 

Año –País-Institución 

Titulo 

Autor (es) 

 

 

 

Objetivo General 

 

Método 

Resultados 

Conclusiones 

 

Aportes 

Inferencia argumentativa 

Tesis de Maestría 

Año   2019, 

Colombia, Corporación 

Universitaria de la Costa 

CUC 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO DE LA 

CONVIVENCIA Y 

CLIMA ESCOLAR EN 

UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA OFICIAL 

Analizar  el 

estado de la 

convivencia y el 

clima escolares de la 

Institución Educativa 

Pinar del 

Rio del 

Distrito de 

Barranquilla 

 

Método:  Enfoque 

epistemológico 

Racionalista deductivo, 

con un diseño mixto, 

un paradigma 

complementario, 

orientado por el 

método deductivo y

  un abordaje 

metodológico de orden 

Se infiere la necesidad de 

impulsar el desarrollo de la 

inteligencia emocional en los 

estudiantes a través de 

actividades que les permitan 

el manejo de sus emociones, 

así como la intervención 

adecuada de los conflictos.  

Por ello es importante que 

generen espacios de reflexión 

e integración donde se puedan 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           387  

Deasiris Pérez Mendoza 

Astrid Cassiani Ávila 

cualitativo- 

cuantitativo.  

Resultados: Se analiza 

el estado de la 

convivencia y el clima 

escolar de dicha 

Institución a partir de la 

caracterización y 

descripción del estado 

de la Convivencia y el 

clima escolar. 

Conclusión: Emplear 

el dialogo asertivo 

como un mecanismo 

para resolver las 

diferencias entre los 

estudiantes. En 

atención a esos 

resultados se sugieren 

estrategias que 

contribuyan al 

fortalecimiento de la 

convivencia y el clima 

escolar en los 

estudiantes, pero 

también actividades 

vinculantes  de los 

padres de familia. 

manifestar sus temores, 

sentimientos y autoestima.   

También se concibe la 

importancia de que en todas 

las propuestas se involucren a 

los padres de familia quienes 

son un pilar fundamental para 

el crecimiento personal y 

académico de sus acudidos. 

 

Artículo 

2018, Colombia, Revista 

Cultura, Educación y 

Sociedad. 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR Y 

SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

MEDIANTE LA 

INVESTIGACIÓN 

COMO ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA 

Sallid Contreras-

Rodríguez; Neyide Colón-

Luna; Catalina Gonzales - 

Montalvo; Plinio 

Machado-De la Cruz; 

María Melo–Vásquez, Luz 

Vergara-Luna 

Fortalecer la 

convivencia escolar y 

solución de conflictos 

mediante la 

investigación como 

estrategia pedagógica 

Método: Enfoque 

cualitativo, utilizando el 

tipo de investigación 

acción, desde un diseño 

descriptivo, 

exploratorio. 

Resultados: El diseño 

de estrategias de 

formación en gestores 

de paz implementando 

la Investigación como 

estrategia pedagógica. 

Por otra parte, los 

estudiantes expusieron 

sus preguntas y a partir 

de allí se construyó una 

ruta metodológica la 

cual tenía con objeto 

promover la 

investigación como 

horizonte en la 

construcción del saber. 

Conclusión: Se requiere 

implementar un plan de 

acción que garantice el 

sostenimiento de la 

convivencia escolar, el 

bienestar de los 

Promover desde el quehacer 

pedagógico la investigación 

como estrategia pedagógica y 

así mismo crear espacios 

donde los estudiantes 

socialicen con sus pares para 

que no solo se conozcan, sino 

que se creen empatías a través 

del dialogo e intercambio de 

vivencias. A partir de allí se 

puede formar semilleros de 

investigación que no solo 

aporten a la comunidad 

educativa sino a la sociedad 

en general así se apuntaría a 

lograr la transformación 

social. 
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miembros de la 

comunidad educativa y 

salvaguardar la 

integridad de los 

educandos.  

Tesis de Maestría 

Año   2021, 

Colombia, Corporación 

Universitaria de la Costa 

CUC 

LAS COMPETENCIAS 

CIUDADANAS EN EL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Yocabeth Roca Cortina 

Rossana Del Carmen 

Solano Osorio 

Conocer las 

percepciones de los 

docentes sobre las 

competencias 

ciudadanas y su valor 

agregado, para la 

mejora de la 

convivencia escolar. 

 

Método: Enfoque de 

tipo cuantitativo porque 

utiliza la recolección de 

datos para probar 

hipótesis con base en la 

medición numérica y el 

análisis estadístico. 

Resultados: Los 

miembros de la 

comunidad educativa 

mantienen una buena 

interacción, lo que 

supone relaciones 

significativas de las 

familias con los 

docentes direccionado 

en el proceso de 

educativo de sus hijos; 

un grupo escolar 

encuentra limitantes 

para mantener en el 

aula un buen clima 

escolar, esto impide su 

participación y la 

resolución a las 

diferencias teniendo 

implicaciones en lo 

formativos. En ese 

orden de ideas la 

educación o formación 

académica está sujeta a 

la relación escuela, 

familia e incluso la 

misma estructura física 

del inmueble, 

influyendo de manera 

decisiva para la 

creación de climas de 

aula positivos que 

generen una buena 

convivencia. 

Conclusión: Se 

encontró que en la 

dimensión Clima de 

Aula, los docentes 

consideran que la      

interacción entre 

docentes con las 

familias, estudiantes e 

incluso comunidad, es 

positiva con la 

Es importante que el 

proceso de enseñanza 

aprendizaje en la escuela, el 

individuo aprende a hacer y 

ser, y de este proceso 

educativo comprender y 

entender  su 

entorno y el de los demás; 

que permitirá desempeñarse 

y coopera en todas y cada 

una de las actividades 

sociales que 

intervenga. Por su parte la 

escuela debe generar 

espacios en las que se 

promuevan y fortalezcan las 

competencias ciudadanas 

como un ejercicio social 
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dimensión clima 

escolar- Además la 

población consultada 

resalta que las 

diferentes 

manifestaciones de 

discriminación, junto 

con las situaciones de 

conflictividad, acoso 

escolar y ciber acoso 

escolar, son evidentes y 

están en aumento, 

afectando directamente 

la convivencia escolar. 

Artículo 

2018, Colombia, Revista 

Educación, Cultura y 

Sociedad- Universidad 

de la costa CUC 

INVESTIGACIÓN 

COMO ESTRATEGIA 

PEDAGÓGICA PARA 

LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR A TRAVÉS

 DE 

COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 

Javier Camilo- Rojas; 

Alex Jiménez- Delgado; 

Blaneidis Jiménez- 

Jiménez; Ibedis López- 

Delgado; Nibaldo 

Ospino- Ortiz; Mercedes 

Cabarcas 

-Massón; Mirleidys Paba- 

Ruíz, Leticia Navarro- 

Ramírez. 

Implementar la 

investigación como 

estrategia pedagógica 

para la convivencia 

escolar a través de 

competencia s 

ciudadanas. 

Método: Enfoque 

cualitativo, de tipo 

Investigación Acción 

Participación (IAP).

  

Resultados: El 

 espacio 

generado por la I.E.D. 

Antonio Brugés 

Carmona, ha sido 

propicia para llevar a la 

práctica lo adelantado 

hasta el   momento; se 

pudo constatar que la 

sociedad comprender

 el concepto 

de los bienes públicos, 

entre otros.  

Actividades como estas 

han logrado que los 

estudiantes y también 

docentes investigadores 

crean en que el cambio

 puede ser 

posible. 

Conclusión: Es posible 

un cambio de 

mentalidad   en 

diferentes aspectos, 

teniendo como eje 

generador de cambio

 a la 

educación; logrando 

crear cultura ciudadana 

para tener una mejor 

relación entre 

gobernantes y 

ciudadanía, ahorrar 

agua, mejorar en la 

convivencia, respetar

  las normas 

de tránsito. 

Generar el cambio de 

consciencia y que haya mayor 

compromiso y valor al 

construir una verdadera 

democracia      a través de la 

transformación de la cultura 

política pues desde las 

instituciones se debe establecer 

posturas críticas y 

constructivas que permitan 

incidir en esa realidad socio- 

política más allá de las paredes 

institucionales. 
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Artículo 

2018, Colombia, Revista 

Cultural, Educación y 

Sociedad. 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR MEDIANTE 

LA FORMACIÓN EN 

VALORES APOYADA 

EN LAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN 

Noriega–Carbonó, L, 

Maestre–Mato, N, 

Zapata–Rebolledo, E, 

Gámez–Pérez, A, Cecilia 

Vives, C, Fernández–

Camargo, E, Gonzales–

Bernal, N, Nigrinis–

Irreño, M, Marín–

Calderón, R, Pedrozo–

Conedo, Z, Chávez–

Lavalle, H y Felipe 

Villalobos, L. 

Promover la 

convivencia escolar 

mediante la formación 

en valores apoyada en 

las tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

Método: Se basó en los 

lineamientos de la IEP y 

un diseño basado en las 

trayectorias de 

indagación. 

Resultados: Se evidencia 

la importancia de 

implementar nuevas 

estrategias dentro del 

aula de clase, 

observando un impacto 

positivo en la 

convivencia escolar de 

los estudiantes mediante 

la formación en valores 

tomando como apoyo el 

uso de las TIC. 

Conclusión: Avances 

significativos lo que 

permitió concluir que si 

es posible desarrollar 

investigación teniendo 

como eje transversal una 

problemática del 

contexto que conlleve a 

la vez la adquisición de 

conocimiento y el 

desarrollo de 

pensamiento científico 

para enfrentarse a la 

solución de un problema 

a partir del trabajo 

solidario y la promoción 

de valores. 

Se infiere la importancia de 

socializar el manual de 

Convivencia a toda la 

comunidad educativa e 

implementar el uso de la 

tecnología como herramienta 

para el mejoramiento de la 

convivencia a través de la 

formación y promoción de 

valores pues en la actualidad 

se nota un deterioro de estos 

por la falta de 

acompañamiento y 

seguimiento desde los 

hogares. 

 

Tesis de Maestría 

2019, Colombia, 

Universidad de la Costa 

CUC 

FORTALECIMIENTO 

DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR MEDIANTE 

EL USO DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLÓGICAS 

SINCRÓNICAS Y 

ASINCRÓNICAS 

Rosmery Herrera Vargas 

José Muñoz Calvo 

Determinar el aporte 

de las herramientas 

tecnológicas 

sincrónicas y 

asincrónicas en el 

fortalecimiento de la 

convivencia escolar. 

 

Método: Se fundamenta 

bajo el planteamiento 

metodológico del 

enfoque mixto, en donde 

se utiliza técnicas tanto 

cualitativas como 

cuantitativas. 

Resultados: Muchos 

estudiantes han sufrido 

discriminación de parte 

de sus pares reflejado en 

situaciones como el 

acoso escolar, 

agresiones físicas y 

verbales; por ello la 

Institución aplica lo 

contemplado en el 

Manual de Convivencia. 

Conclusión: Se 

fundamenta bajo el 

planteamiento 

metodológico del 

Se puede inferir que el uso de 

las TIC lograra aportes 

positivos en relación con la 

convivencia escolar en la 

medida en que se involucren 

todos los estamentos de la 

comunidad educativa pues los 

niños a temprana edad tienden 

a adquirir con facilidad 

destrezas y habilidades 

tecnológicas al ser parte de la 

generación digital lo cual debe 

aprovecharse de forma 

adecuada y en miras de 

promocionar el manejo de 

herramientas tecnológicas y 

las buenas relaciones 

interpersonales. 
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enfoque mixto, en donde 

se utiliza técnicas tanto 

cualitativas como 

cuantitativas. Además, 

el uso de las Tic 

fortalece la convivencia 

escolar al mismo tiempo 

que los estudiantes van 

aprendiendo el uso de 

las nuevas tecnologías 

que le serán de utilidad 

para mejorar su 

rendimiento académico 

y enriquecer sus valores. 

Tesis de Maestría 

2021, Colombia, 

Corporación Universidad 

de la Costa CUC 

USO DE LAS TIC 

COMO HERRAMIENTA 

DE APRENDIZAJE EN 

TIEMPOS DE 

AISLAMIENTO 

SOCIAL. 

Nilson Albeiro Cuello 

Noriega Iromaldi Solano 

Mindiola 

Describir al uso de las 

TIC como 

herramientas de 

aprendizaje en tiempos 

de aislamiento social, 

desde la perspectiva de 

los estudiantes de 

Media Académica de 

la I.E.D. John F, 

Kennedy de Aracataca 

(Magdalena). 

 

Método: La 

investigación se 

enmarca en el 

paradigma positivista. 

Resultados: Se 

considera 

imprescindible e 

ineludible estructurar 

tanto los contenidos, los 

modelos, la didáctica, 

las herramientas y todo 

ese engranaje que se 

configura en el proceso 

de enseñanza y 

aprendizaje porque hay 

que entender que urge la 

necesidad de replantear 

un nuevo escenario, en 

el cual el quehacer 

pedagógico se convierta 

en laboratorios en donde 

se genere la 

construcción de un 

conocimiento que tenga 

sentido y validez para la 

vida del sujeto que 

aprende. 

Conclusión: Los 

jóvenes en la actualidad 

asumen con total 

normalidad la presencia 

de las tecnologías en la 

sociedad sin embargo se 

les debe brindar un 

acompañamiento de 

manera tal que sepan 

utilizar las herramientas 

tecnologías que se les 

brinda para el 

cumplimiento y 

desarrollo de sus 

actividades. 

La importancia de asegurar el 

acceso a la educación e 

igualdad de condiciones y 

oportunidades partiendo de 

que estamos en un mundo 

globalizado por las TIC y 

como a través de la 

implementación de modelos 

flexibles se puede lograr un 

aprendizaje significativo que 

contribuya a la cultura de paz, 

se promueva el intercambio de 

información y la interacción 

con los demás al reducir la 

brecha digital. 
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Tesis de Maestría 

2018, Colombia 

Corporación Universidad 

de la Costa CUC 

LA LÚDICA: UNA 

ESTRATEGIA 

DIDÁCTICA PARA LA 

DISMINUCIÓN DE 

CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS Y 

LA PROMOCIÓN DE LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR. 

Ana Milena Caracas Díaz,  

Adiesly Cuspian 

Betancourt 

 

 

Diseñar una estrategia 

didáctica basada en la 

lúdica para la 

disminución de 

conductas disruptivas y 

la promoción de la 

convivencia escolar. 

 

Método: Modelo 

constructivista. 

Resultados: Los 

estudiantes manifiesta 

que a veces ocurren 

agresiones físicas en el 

salón al poner 

sobrenombres y se hacer 

burlas a sus compañeros. 

Así mismo, reconocen 

que la relación entre 

estudiantes y profesores 

es buena. 

Conclusión: Las 

conductas disruptivas 

más frecuentes en los 

estudiantes de los grados 

4 y 5 de básica primaria 

son las agresiones 

físicas en el salón de 

clase, poner 

sobrenombres y burlas a 

los compañeros, obligar 

a otros compañeros a 

hacer cosas que no 

quieren, amenazar, 

insultar y excluir de los 

grupos de amigos a 

algunos compañeros por 

lo que se considera 

necesario fortalecerlos 

lazos de amistad entre 

los estudiantes para de 

esta manera esto permee 

en la convivencia 

escolar.   

La importancia de intervenir 

las situaciones de convivencia 

en las instituciones, pero de 

una manera diferente     al 

diseñar una estrategia 

didáctica donde se propone 

una cartilla guía con 

actividades interactivas y 

lúdicas que orientan de 

manera positiva los procesos 

de enseñanza aprendizaje para 

obtener la disminución de 

conductas disruptivas y la 

promoción de la convivencia 

escolar en la institución. 

 

Artículo 

2018, Colombia, 

Universidad de la Costa 

CUC 

 Revista de Cultura, 

Educación y Sociedad. 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS PARA 

MEJORAR LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR MEDIANTE 

LAS TIC 

Ibis Fernández; Elida 

Ibáñez; Sandra Ballestas y 

Carlos Beltrán 

Implementar 

estrategias 

pedagógicas para 

mejorar la convivencia 

escolar mediante las 

Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

 

Método: investigación 

mixta, combinando los 

métodos; cualitativo y 

cuantitativo, con un 

diseño de tipo 

descriptivo. 

Resultados: Se 

evidencia altos índices 

de acoso, desprecio-

ridiculización, 

restricción de la 

comunicación, y robo, 

mientras que las 

estrategias propuestas 

por el grupo de 

discusión fueron la 

catedra de la paz y la 

investigación como 

estrategia pedagógica 

apoyada en las 

Las relaciones psico afectivas 

y socio afectivas están 

estrechamente relacionadas 

con la convivencia escolar por 

consiguiente se hace necesario 

que desde las instituciones se 

generen espacios donde se 

fortalezca la catedra de paz y 

el clima escolar.   

Con relación a lo anterior 

resulta conveniente que las 

estrategias metodológicas a 

implementar tengan en cuenta 

el uso de la TIC como recurso 

para promover las relaciones 

interrelación de los actores 

principales que en este caso 

son los estudiantes. 
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Tecnologías de la 

Información y la 

Comunicación. 

Conclusión: La 

convivencia escolar 

influye directamente en 

el desarrollo psico 

afectivo de los 

estudiantes por eso se 

hace necesario 

implementar estrategias 

que logren disminuir la 

violencia que se genera 

desde los ambientes 

escolares. Por lo anterior 

es conveniente fortalecer 

los procesos de catedra 

de paz en los espacios 

educativos.  Además, si 

se implementa a las TIC 

como recursos 

pedagógicos se 

potencializa las 

habilidades de los 

estudiantes en torno a 

las competencias 

sociales. 

 

Tesis de Maestría 

2019, Colombia, 

Corporación Universitaria 

de la Costa CUC 

TIC COMO 

MEDIACIÓN 

DIDÁCTICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR EN LOS 

ESTUDIANTES DEL 

GRADO QUINTO. 

Ana Milena Salazar Jara 

María Yaneth Cunda 

 

Analizar los efectos de 

las TIC como 

mediación didáctica 

para el fortalecimiento 

de la convivencia 

escolar en los 

estudiantes de quinto 

grado de la Institución 

Educativa Técnica 

Agrícola De Suarez 

Del Municipio de 

Suarez Cauca. 

Método: Se asume en la 

investigación un 

paradigma 

complementario o 

mixto, tiene un enfoque 

mixto, sea involucra la 

combinación de 

elementos cualitativos y 

cuantitativos. 

Resultados: Se puede 

apreciar que la 

convivencia dentro del 

aula es deficiente, que 

no se aplican como se 

quisiera las TIC para 

mediar situaciones de 

conflicto dentro y fuera 

del aula de clases, que 

son pocas las estrategias 

tanto evaluativas como 

pedagógicas mediadas 

por las TIC para la 

intervención en el 

mejoramiento de la 

convivencia escolar. 

Conclusión: Se puede 

apreciar que la 

convivencia dentro del 

Un aporte significativo de esta 

investigación es la manera 

eficaz y eficiente como los 

docentes en la escuelas e 

instituciones educativas 

pueden utilizar las TIC como 

herramienta pedagógica en el 

fortalecimiento de valores que 

ayudaran a tener una sana 

convivencia en sus 

estudiantes, de cómo influirá 

en la resolución de conflictos 

para tener clima escolar 

armonioso y sano. 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           394  

aula es deficiente, que 

no se aplican como se 

quisiera las TIC para 

mediar situaciones de 

conflicto dentro y fuera 

del aula de clases, que 

son pocas las estrategias 

tanto evaluativas como 

pedagógicas mediadas 

por las TIC para la 

intervención en el 

mejoramiento de la 

convivencia escolar. 

Tesis de Maestría 

2018, Colombia, 

Corporación Universitaria 

de la Costa CUC. 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

MEDIADAS POR LAS 

TIC PARA EL 

FORTALECIMIENTO 

DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR DE LOS 

ESTUDIANTES 

Texana Lever Forbes 

Shalinda Martinez Watson 

Desarrollar 

estrategias 

pedagógicas 

mediadas por las TIC 

para el 

fortalecimiento de la  

convivencia escolar 

de los estudiantes de 

la 

Institución Educativa 

Brooks Hill Bilingual 

School 

Método: Se implementó 

un método mixto. 

Resultados: se logró 

evidenciar que los 

padres de familia en su 

mayoría valoran la 

cultura de paz como 

una gran estrategia, 

considerando que los 

espacios educativos 

tienen el gran llamado a 

promover dicha cultura, 

que se cumplan y que se 

establezcan buenas 

prácticas que estén 

relacionados entre los 

seres humanos para una 

transformación de la 

sociedad. 

Conclusión: se 

concluye que dentro 

de la Institución 

Educativa Técnica 

Agropecuaria de 

Palmar de Varela se 

presentan 

comportamiento s 

inapropiados que 

dificultan las relaciones 

interpersonales lo cual 

se presenta porque 

dentro de la Institución 

no existe una gestión 

adecuada para mediar 

dichos conflictos por 

ellos se hizo 

necesario incluir los 

lineamientos existentes 

en la Ley 1860 del 

Código de Infancia y 

Adolescencia al igual 

que la Cátedra de Paz. 

Generar espacios que 

fomentan la práctica de 

valores y competencias 

ciudadanas de las a través de 

estrategias tecnológicas que 

propenden a través de 

la transversalidad del 

currículo la construcción de 

las relaciones humanas y 

sociales sanas y solidas 

conllevando al bienestar de la 

comunidad educativa. 
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Tesis de Maestría 

2018, Colombia, 

Corporación Universitaria 

de la Costa CUC 

RELACIÓN DOCENTE 

ESTUDIANTE: UN 

ANÁLISIS 

DESCRIPTIVO DESDE 

EL CONTEXTO DE LA 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Jaraba Guerrero Doris 

Ney Nelson Williams 

Joela 

Analizar desde el 

contexto de la 

convivencia escolar la 

relación entre docente 

y estudiantes de 2º de 

la Institución 

Educativa Colegio 

Bolivariano sede el 

esfuerzo. 

 

Método: La 

Investigación es de tipo 

mixto- descriptiva y el 

diseño es descriptivo 

transaccional, no 

experimental, para 

analizar cómo es y se 

manifiestan las 

relaciones ente docente 

–estudiante. 

Resultados: La 

convivencia entre 

docentes y estudiantes y 

las relaciones 

interpersonales entre 

ellos, no pueden ser 

concebidas de manera 

separada, se requiere 

pensar en las 

características de ambos, 

permiten detectar sus 

necesidades de 

vinculación y crear 

estrategias que permitan 

tener las condiciones 

mínimas para que haya 

un encuentro entre estos 

dos subsistemas. 

Conclusión: Se 

estableció que la 

convivencia influye en 

el tipo de relación de 

docentes y estudiantes 

de manera positiva o 

negativa.  Además, se 

logró detectar y 

describir las casusas que 

generaron los conflictos 

entre ellos deteriorando 

así las relaciones 

interpersonales lo cual 

se reflejó en el bajo 

rendimiento escolar de 

los niños y en la 

alteración de conductas 

y comportamientos. 

Se logra inferir la relevancia 

que tiene el que la familia sea 

el eje central de la formación 

en valores pues desde allí se 

denota los comportamientos 

que se presentan en el niño o 

niña dentro de la institución.  

El papel de los estamentos 

educativos también es 

fundamental para la 

construcción de competencias 

ciudadanas y el 

fortalecimiento de ciudadanos 

integrales que aporten a la 

construcción de una sociedad 

que vele por el bien común. 

Tesis de Maestría 

2021, Colombia, 

Corporación Universitaria 

de la Costa CUC 

ESTRATEGIAS DE 

CONVIVENCIA Y 

PROMOCIÓN DE 

CULTURA DE PAZ EN 

LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

Diseñar estrategias 

para el mejoramiento 

de la convivencia y 

promoción de cultura 

de paz en estudiantes 

del grado 

noveno B de la 

Institución Educativa 

Técnica Agropecuaria 

de Palmar de Varela. 

Método: investigación 

es de tipo Descriptivo 

Resultados: Se percibe 

un clima de 

convivencia un poco 

deteriorado. Los 

estudiantes son realistas 

y miden el proceder de 

sus compañeros y 

docente a cada 

El uso de las TIC en los 

procesos educativos

 que apunten 

al fortalecimiento de la 

convivencia escolar y los 

procesos académicos del día 

a día en la escuela son 

importantes porque va acorde 

con las nuevas competencias 

educativas del siglo XXI, en 
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 momento, para ellos es 

importante lo que hace 

un docente más aun lo 

que hace un directivo, 

las actitudes frente a las 

diferentes situaciones, 

las decisiones que se 

tomen especialmente si 

tiene que ver con los 

estudiantes. 

Conclusión: Se 

plantearon metas 

educativas para lograr 

identificar las 

relaciones 

interpersonales que les 

afectan y formular 

estrategias pedagógicas 

mediadas por las Tic 

para el fortalecimiento 

de la convivencia 

escolar. 

Además, se 

implementaron 

estrategias de 

mediación didáctica 

que mejoraron el clima 

escolar creando de este 

modo oportunidades 

para   todos bajo una 

línea de procesos 

democráticos de 

identidad propia. 

la que la tecnología es una 

herramienta que al docente le 

facilita todo proceso de 

enseñanza, llamando la 

atención, motivación y 

concentración de sus 

estudiantes y generando más 

la participación y dedicación 

de parte de sus alumnos. 

Las TIC generan cambios en 

los procesos educativos porque 

hacen mirar de una 

manera diferente la resolución 

y solución de situaciones que 

anterior a su uso podían parecer 

aburridos y desgastantes para 

sus integrantes. 
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Anexo 2  

Matriz de Relaciones Teóricas 

 

PROCESOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Teorías de entrada (Identificación, 

escuelas/teóricos representativos, 

tesis sostenida, disciplinas 

interactuantes) 

Posibles 

categorías 

teóricas 

asociadas o 

emergentes 

(Definición 

nominal 

/conceptual) 

Subcategorías 

teóricas 

asociadas a 

cada categoría 

implicada 

Unidades 

teóricas 

asociadas a 

cada 

subcategoría 

Posibles 

componentes del 

diseño investigativo 

para el abordaje 

teórico - conceptual 

ROSARIO ORTEGA RUIZ (2007)” El 

término convivencia encierra todo un campo de 

connotaciones y matices cuya suma nos 

revela la esencia que vincula a los 

individuos y que les hace vivir,  

armónicamente, en grupo. Se trata de 

ceñirse a unas pautas de conducta que 

permitan la libertad individual al tiempo 

que salvaguardan el respeto y la 

aceptación de los otros. constituye, así, en 

el sustrato necesario para que se produzca 

el hecho educativo” 

 

ROBERT SUSSMAN (1999) “los seres 

humanos tienen en su naturaleza un sentido   

inherentemente a ser solidarios y cooperativos, 

pero que de acuerdo con la situación que este 

experimentando podría ser egoísta para 

satisfacer interés o necesidades individuales si 

lo amerita el caso.” 

THOMAS HOBBES “el comportamiento de 

las personas y los Estados, afirmando que por 

naturaleza todos los seres humanos son 

egoístas”. 

 

TEORIA DEL APRENDIZAJE SOCIAL: 

ALBERT BANDURA (1977): La teoría se 

basa en que hay tipos de aprendizaje donde el 

refuerzo directo no es el principal mecanismo 

de enseñanza, sino que el elemento social 

puede dar lugar al desarrollo de un nuevo 

aprendizaje entre los individuos. 

 

TEORIA DEL 

SOCIOCONSTRUCTIVISMO: LEV 

VYGOTSKY El aprendizaje socio 

constructivista de Vygotsky, indica que los 

conocimientos se construyen con base en las 

interacciones sociales y en la experiencia. Es 

decir, el saber es filtrado e influido por la 

cultura, el lenguaje, las creencias, las 

interacciones con los demás, la enseñanza 

directa y el modelamiento. 

 

Procesos de 

Convivencia 

Escolar: “La 

convivencia 

escolar son las 

relaciones sociales 

que tienen como 

objetivo 

primordial evitar la 

violencia y la 

resolución de 

conflictos 

fomentando una 

serie de valores 

como la escucha, 

la 

empatía, el respeto 

y la no violencia. 

Así, el factor 

primordial a la 

hora de construir 

las relaciones 

dentro del ámbito 

escolar será una 

comunicación 

fluida” 

(Santibáñez, 

2008). 

 

 

 

 
Desarrollo Social 

y Educativo 

 

 

 
 

 
Calidad educativa 

 

Responsabilidad 

Social 

 

 
 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Diseño Documental, 

de campo y 

propositivo. 
 

Abordaje Teórico: 

 

- Unidades de 

Análisis: 

. Análisis Documental 
de documentos 

institucionales como 

el PEI y el Manual de 
Convivencia. 

 

 
Técnicas de 

Recolección de 

Información: 

 

 

Técnicas: 

-Análisis de 

Contenido 

 
 

 

Instrumentos de 

Recolección de la 

Información: 

 
Cuestionario 

dirigido a Docentes 

 

2. Relaciones 

sociales entre los 

miembros de la 

comunidad 

educativa 

 

 

 
Relaciones sociales 

 

Interrelación entre 

miembros de un 

proceso educativo. 

 

Desarrollo socio 

afectivo 

 

Desarrollo ético 

 

 

3. Convivencia 

escolar 

 

Dialogo entre los 

actores escolares 

 

Valores 

Democráticos 

 

  

4. Clima acorde 

al desarrollo 

educativo 

 

Competencias 

convivenciales. 

 

Ambientes de 

aprendizajes 

 

 Prevención de 

riesgos destinados a 

la seguridad social.  

 

 Sana Convivencia 

 

Entrevista dirigida a 

Directivos Docentes 

 

Cuestionario 

aplicado a 

estudiantes de 

Básica Primaria  
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RUTA DE GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC 

Teorías de entrada 

(Identificación, 

escuelas/teóricos 

representativos, tesis 

sostenida, disciplinas 

interactuantes) 

Posibles categorías 

teóricas asociadas o 

emergentes (Definición 

nominal /conceptual) 

Subcategorías 

teóricas 

asociadas a 

cada categoría 

implicada 

Unidades 

teóricas 

asociadas a 

cada 

subcategoría 

Posibles 

componentes del 

diseño investigativo 

para el abordaje 

teórico - conceptual 

 

 

TEORIA DEL 

APRENDIZAJE 

SIGNIFICATIVO 

DAVID AUSUBEL 

(1983):  El sujeto relaciona 

las ideas nuevas que recibe 
con aquellas que ya tenía 

previamente, de cuya 

combinación surge una 
significación única y 

personal. Este proceso se 

realiza mediante la 
combinación de tres 

aspectos esenciales: 

lógicos, cognitivos y 
afectivos. 

 

TEORIA COGNITIVA 

EVOLUTIVA JEAN 

PIAGET:  Sostiene que 

este proceso de maduración 
biológica conlleva al 

desarrollo de estructuras 

cognitivas, cada vez más 
complejas; lo cual facilita 

una mayor relación con el 

ambiente en el que se 
desenvuelve el individuo y, 

en consecuencia, un mayor 

aprendizaje que contribuye 
a una mejor adaptación 

 

TEORIA DEL JUEGO 

TEMATICO DE ROLES: 

LEV VYGOTSKY (1934): 

“Es la fuente del desarrollo 
del niño y crea la zona de 

desarrollo próximo. En este 

juego el niño siempre se 
comporta arriba de su 

propia edad. Cuando el 
adulto le ayuda al niño a 

tomar los roles en el juego, 

se amplía su zona de 
desarrollo próximo”. 

 

TEORIA DEL 

DESARROLLO 

PROXIMO: LEV 

VYGOTSKY (1934): la 
distancia entre lo que una 

persona puede aprender por 

sí misma y lo que podría 
aprender con la ayuda un 

experto en el tema. Es, en 

esta zona en donde se 
produce el aprendizaje de 

nuevas habilidades, que el 

ser humano pone a prueba 
en diversos contextos. 

 

 

Ruta de gestión 

Escolar mediada por 

las TIC: 

Según la autora 

NACARID 

RODRÍGUEZ (2000) 
“es la estructura 

organizativa e 

interacción que se da 
entre las personas en el 

espacio físico educativo 

que desempeñan 
diferentes funciones 

como los docentes 

directivos, docentes y el 
personal de servicio. El 

tipo de relaciones entre 

estos actores educativos 
como coordinación, 

respeto y procedimiento 

de comunicación”. Entre 
las funciones que se 

desarrollan en la Gestión 

Escolar se encuentra: la 
Planificación, 

actualización, 

supervisión, evaluación, 
descripción de la Planta 

física y la dotación. 

Entre otras de las 
actividades de esta 

gestión se encuentran los 

diferentes archivos 
escritos que contienen la 

filosofía y orientaciones 

de la escuela, por otro 
lado, la formación 

académica y profesional 

de toda la planta de 
directivos y docentes, 

años de experiencia y de 
su servicio en la 

institución. Finalmente 

contempla actividades 
extracurriculares y 

complementarias en la 

que la escuela participa” 

Para Sandoval (2008) la  

Gestión Escolar es una 

organización educativa 
conformada por un 

recurso humano que 

tienen objetivo y 
finalidad formar a 

personas de manera 

integral teniendo entre 
sus metas el 

mejoramiento 

académico y 
pedagógico, que 

Gestión 

Directiva 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Direccionamiento 

Estratégico 

Contexto 

Educativo 

 

 

 
 

 

 
 

 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Diseño Documental, 
de campo y 

propositivo. 

 

Abordaje Teórico: 

 

- Unidades de 
Análisis: 

. Análisis 

Documental de 
documentos 

institucionales como 

el PEI y el Manual de 
Convivencia. 

 

 
Técnicas de 

Recolección de 

Información: 

 

 

Técnicas: 

-Análisis de 

Contenido 

 
 

 

Instrumentos de 

Recolección de la 

Información: 

 

Cuestionario 

dirigido a Docentes 

 

 

 

 

 

 

Entrevista dirigida 

a Directivos 

Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

aplicado a 

estudiantes de 

Básica Primaria  

 

 

Gestión 

Académica  
Diseño Curricular 

 

Seguimiento 

Académico 

 

Lineamientos 

pedagógicos y 

Didácticos 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión 

Comunitaria 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación Escuela 

y Entorno Social 

 

Integración de la 

comunidad 

 

Entorno social e 

Institucional 

 

Participación 

Comunitaria en la 

Institución   

Educativa 
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TEORIA DEL 

CONECTIVISMO: 

GEORGE SIEMENS 

(2004): El conectivismo es 

la combinación del 

constructivismo y el 
cognitivismo para el nuevo 

aprendizaje digital de esta 

era digital y 
globalizante.  Esta Teoría 

trata de explicar el 

aprendizaje complejo, no 
como una actividad 

individual en un mundo 

social digital en rápida 
evolución sino como la 

interacción entre varios. 

 

TEORÍA DEL 

APRENDIZAJE 

SITUADO: COOK y 

BROWN (1999) El 

aprendizaje situado trata de 

incentivar el trabajo en 
equipo y cooperativo a 

través de proyectos 

orientados a problemas que 
precisen de la aplicación de 

métodos analíticos que 

tengan en cuenta todo tipo 
de relaciones y 

vinculaciones. 

 
TEORÍA 

CONECTIVISTA: 

GIESBERCHT (2007) se 
funda en El conectivismo 

en conexiones las cuales 

requieren que quienes 
aprenden interactúen con 

elementos que extienden las 

prácticas del aprendizaje 
más allá de las salas de 

clases, y que permiten 

experiencias en la vida real. 
 

 

CARL ROGERS (1962) 

“Son procesos mentales en 

lo que se enfatiza la libertad 
del individuo a la hora de 

tomar decisiones en la que ni 

los factores biológicos ni 
ambientales son 

determinantes en el 

comportamiento y no 

arrastran a la persona hacia 

ciertos tipos de esos 

comportamientos. Para el 
autor el modo de vivir se 

adapta a las circunstancias 

reales pues considera 
importante que a través del 

desarrollo personal se forma 

el carácter y el modo de ser. 
 

 

fortalezcan el 

pensamiento crítico 

entre sus estudiantes 

sobre la realidad del día 
a día y la capacidad de 

resolver y cooperar en  

situaciones en su 
comunidad,  siendo 

capaz de transformar ese 

contexto , pero 
transformando y 

mejorando su calidad de 

vida a través de la 
democracia de la 

sociedad.  
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FORTALECIMIENTO DEL PERFIL AXIOLÓGICO 

Teorías de entrada 

(Identificación, 

escuelas/teóricos 

representativos, tesis 

sostenida, disciplinas 

interactuantes) 

Posibles categorías 

teóricas asociadas o 

emergentes (Definición 

nominal /conceptual) 

Subcategorías 

teóricas 

asociadas a 

cada categoría 

implicada 

Unidades 

teóricas 

asociadas a 

cada 

subcategoría 

Posibles 

componentes del 

diseño investigativo 

para el abordaje 

teórico - conceptual 

DOMÍNGUEZ RONDÓN 

(2017): 

 “La axiología, es la rama de 

la filosofía que se ocupa de 

los valores, es la disciplina 

filosófica que se ocupa del 

problema del valor, proviene 

de dos vocablos griegos: 

axios que significa valioso, 

estimable, digno de ser 

honrado”, y “logos” que 

significa “estudio, tratado o 

ciencia”. 

 

 

SCHWARTZ (1992): “Los 

valores son derivados del 

análisis de aspectos 

universales y asuntos 

básicos que tienen que 

enfrentar todos los 

individuos y grupos para 

regular el funcionamiento 

social en tres niveles: (a) 

satisfacción de necesidades 

biológicas; (b) satisfacción 

de los requerimientos para la 

interacción social 

coordinada; y (c) 

cumplimiento de los 

requisitos para el adecuado 

funcionamiento, 

supervivencia y bienestar de 

los grupos. 

 

TEORIA DEL 

DESARROLLO MORAL: 

LAWRENCE 

KOHLBERG 

(1960): Propone es que en la 

medida en que los niños van 

madurando, sus 

pensamientos morales se 

vuelven más interiorizados. 

Una forma de entender los 
tres niveles es considerarlos 

como tres diferentes tipos de 

relaciones entre el yo y las 
normas y expectativas de la 

sociedad. 

 

Fortalecimiento del Perfil 

Axiológico 

 SCHWARTZ (1992): 

“Los valores son derivados 
del análisis de aspectos 

universales y asuntos 

básicos que tienen que 
enfrentar todos los 

individuos y grupos para 

regular el funcionamiento 
social en tres niveles: (a) 

satisfacción de necesidades 

biológicas; (b) satisfacción 
de los requerimientos para 

la interacción social 

coordinada; y (c) 
cumplimiento de los 

requisitos para el adecuado 

funcionamiento, 
supervivencia y bienestar 

de los grupos. 

 

 

 
 

Formación En 

Valores 

Morales 

 

 
 

 

 
Actitudes y 

Conductas que 

propicien los 

valores morales 

 

 Integridad Del 

Ser Humano 

 

 
 

DISEÑO DE 

INVESTIGACIÓN 

Diseño Documental, 

de campo y 
propositivo. 

 

Abordaje Teórico: 

 

- Unidades de 

Análisis: 
. Análisis Documental 

de documentos 

institucionales como 
el PEI y el Manual de 

Convivencia. 

 
 

Técnicas de 

Recolección de 

Información: 

 

Técnicas: 

-Análisis de 

Contenido 

 
 

 

Instrumentos de 

Recolección de la 

Información: 

 
Cuestionario 

dirigido a Docentes 

 

Formación en 

Valores 

Convivenciales 

 

 

 
 

Tolerancia 

 

Justicia 

 

 

Formación En 

Valores Social-

Comunitario  

Convivencia 

Armónica 

 

Solidaridad 
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Entrevista dirigida a 

Directivos Docentes 

 

Cuestionario 

aplicado a 

estudiantes de 

Básica Primaria  
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          Anexo 3 

          Cuadro de Operacionalización de Variables                    

 

VARIABLE PROCESOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
 

Supuesto de 

investigación 

Variable de 

Investigación 

(definición 

nominal – 

nombre de la 

variable) 

 

Variable de 

Investigación 

(definición 

conceptual) 

 

Variable de 

Investigación 

(definición 

operacional) 

 

Dimensiones 

asociadas a cada 

variable 

 

 

Sub-Dimensiones 

 

 

Indicadores por Dimensiones y Sub-

Dimensiones 

 

 

Aseveraciones 

El diseño de una 

Ruta de Gestión 

Escolar mediada 

por las TIC 

posibilitará el 

mejoramiento de 

los procesos de 

convivencia a 

través del 

fortalecimiento del 

perfil axiológico 

en Estudiantes de 

Básica Primaria. 

Tal como lo 

manifiesta 

Santamaria (2007) 

al expresar que el 

perfil axiológico es 

visto como el 

“conjunto de 

creencias, 

actitudes y valores 

universales que 

conllevan a todo 

individuo al 

comportarse de 

acuerdo con 

código ético moral, 

social-comunitario, 

en donde el crear 

producir, valorar, 

actuar, comunicar, 

participar, ser 

responsables, 

solidario, 

cooperador, se 

Variable 1: 

Procesos de 

Convivencia 

Escolar 

 

“La convivencia 

escolar son las 

relaciones sociales 

que tienen como 

objetivo primordial 

evitar la violencia 

y la resolución de 

conflictos 

fomentando una 

serie de valores 

como la escucha, 

la 

empatía, el respeto 

y la no violencia. 

Así, el factor 

primordial a la hora 

de construir las 

relaciones dentro 

del ámbito escolar 

será una 

comunicación 

fluida” 

(Santibáñez, 2008). 

 

La convivencia es uno 

de los factores 

fundamentales para el 

desarrollo social y 

educativo porque puede 

mantener relaciones 

sanas con valores tales 

como Lealtad, el 

respeto, la empatía, la 

amistad que hacen que 

exista un clima escolar 

acorde a su desarrollo 

educativo. 

Bazdresch, Arias y 

Perales (2014) la 

convivencia “es una 

práctica que necesita ser 

pensada como tal para 

lograr una mejor y 

mayor 

conceptualización.  En 

el ámbito escolar se 

presenta como un 

conjunto de 

interacciones 

observables que tienen 

una intencionalidad y 

significado explícito o 

implícito” 

 

 

 

1.Desarrollo Social y 

Educativo 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciones sociales 

entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Calidad educativa  

 

 

 

1.2. Responsabilidad Social 

  

 

 

 

2. Relaciones sociales entre los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

 

2.1 Relaciones sociales 

 

 

 

2.2 Interrelación entre 

miembros de un proceso 

educativo. 

 

 

2.3 Desarrollo socio afectivo 

 

 

2.4 Desarrollo ético 

 

 

 

 

3. Convivencia escolar 

3.1 Dialogo entre los actores 

escolares  

 

 

 

3.2 Valores Democráticos 

 

 

Desarrollo Social y Educativo 

1.1. Calidad educativa  

✓ Competencias de aprendizajes. 

 

1.2. Responsabilidad Social 

✓ Compromiso Social 

 

✓ Bienestar Social 

 

2. Relaciones sociales entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

2.1 Relaciones sociales 

✓ Interacción Social 

 

 

2.2 Interrelación entre miembros de un 

proceso educativo. 

✓ Formación Social 

 

✓ Formación Emocional 

 

2.3 Desarrollo socio afectivo 

✓ Vínculos Afectivos 

 

2.4 Desarrollo ético 

✓ Saberes Éticos 

 

✓ Normas Sociales 

 

3. Convivencia escolar 

3.1 Dialogo entre los actores escolares  

 

✓ Comunidad Educativa 

 

✓ Conversación Efectiva 

 

✓ Proceso Comunicativo 

 

✓ Competencias de 

aprendizajes. 

 

1. Los Directivos Docentes y 

Docentes promueven en la 

comunidad educativa un actuar 

democrático y pacífico para 

fortalecer la sana convivencia y con 

ello las habilidades que permiten al 

estudiante entender que hacer ante 

una situación concreta. 

 

✓ Compromiso Social 

 

2. Los Directivos Docentes 

promueven el diseño de estrategias y 

herramientas pedagógicas para el 

desarrollo de habilidades, valores y 

actitudes relacionadas con los 

intereses de la sociedad entre los 

miembros de la comunidad 

educativa. 

 

✓ Bienestar Social 

 

3. La Institución tiene como 

prioridad en sus planes y proyectos 

el bienestar integral de la 

Comunidad Educativa. 

 

✓ Interacción Social 

 

4. En la Institución se contempla la 

necesidad de implementar una Ruta 

Pedagógica en valores para mejorar 

la interacción social con toda la 

Comunidad Educativa. 

 

✓ Formación Social 
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convierten en una 

jerarquización 

“(p.67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Clima acorde al 

desarrollo educativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Clima acorde al desarrollo 

educativo 

4.1 Competencias 

convivenciales. 

 

 

 

 

 

 

4.2 Ambientes de aprendizajes 

 

 

 

 

4.3 Prevención de riesgos 

destinados a la Seguridad 

Escolar 

 

4.4 Sana Convivencia 

 

 

3.2 Valores Democráticos 

✓ Pensamiento Crítico en los miembros 

de la Comunidad Educativa 

 

✓ Líderes Sociales 

 

 

 

4. Clima acorde al desarrollo educativo 

4.1 Competencias Convivenciales. 

✓ Habilidades cognitivas 

 

✓ Habilidades emocionales 

 

✓ Habilidades comunicativas 

 

4.2 Ambientes de aprendizajes 

✓ Proceso Enseñanza Aprendizaje 

 

✓ Competencias Académicas 

 

4.3 Prevención de riesgos destinados a la 

Seguridad Escolar 

✓ Plan para la Prevención de Riesgos  

 

✓ Prevención de Riesgo 

  

4.4 Sana Convivencia 

✓ Manejo de Conflictos entre los 

miembros de la Comunidad Educativa. 

 

Los Procesos Educativos de 

Enseñanza-Aprendizaje que se 

llevan a cabo en la Institución 

integran actividades y estrategias 

pedagógicas innovadoras como el 

Aprendizaje Significativo en la 

formación social de sus estudiantes. 

 

✓ Vínculos Afectivos 

 

6. La Institución considera 

importante el fortalecimiento de 

vínculos afectivos entre los 

miembros de la comunidad 

educativa como una manera de 

mitigar la violencia escolar. 

 

✓ Normas Sociales 

 

7. En el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje se tiene como 

prioridad fomentar las normas 

sociales como una manera de 

fortalecer la convivencia entre 

todos. 

 

✓ Comunidad Educativa 

 

8. La Institución establece como 

estrategia pedagógica que el 

dialogo entre sus actores fomente 

valores para mejorar la convivencia 

escolar entre todos los miembros de 

la Comunidad Educativa. 

 

✓ Comunicación Efectiva 

 

8. La Institución permite espacios 

de conversación efectiva entre los 

miembros de la comunidad 

educativa para que intercambien 

ideas y opiniones que contribuyan 

en el mejoramiento de los Procesos 

Educativos. 

 

✓ Proceso Comunicativo 

 

9. En la institución se evidencia un 

proceso comunicativo abierto, 

amable y afectivo entre los 

integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

✓ Pensamiento Crítico en los 

miembros de la Comunidad 

Educativa 
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10. La Institución considera 

importante que en su contexto 

educativo se promuevan estrategias 

pedagógicas como democráticas 

que formen un pensamiento crítico 

en los estudiantes. 

 

✓ Líderes Sociales 

 

12. La Institución educativa 

promueve actividades que formen 

en sus estudiantes competencias y 

habilidades propias de líderes 

sociales. 

 

✓ Habilidades cognitivas 

 

13. Los docentes dentro de sus 

prácticas pedagógicas implementan 

propuestas innovadoras que 

desarrollan las habilidades 

cognitivas en los estudiantes.   

 

✓ Habilidades emocionales 

 

14. Los Directivos Docentes y 

Docentes implementan herramienta 

pedagógica en el desarrollo de 

habilidades emocionales como una 

forma de mantener la convivencia 

armoniosa. 

 

✓ Habilidades comunicativas 

 

15. En la Institución Educativa se 

mantiene una convivencia escolar 

institucional a partir del diseño de 

Pactos de Aula, como una 

herramienta eficaz y eficiente en el 

clima escolar armonioso con la 

participación de la comunidad 

educativa. 

 

✓ Proceso Enseñanza 

Aprendizaje 

 

16. Los Docentes en el proceso de 

Enseñanza Aprendizaje respetan la 

diversidad de talentos en cada uno 

de sus estudiantes como una forma 

de mantener un buen ambiente de 

aprendizaje 

 

✓ Competencias Académicas 

 

17. Los Docentes llevan al aula 

experiencias pedagógicas 

innovadoras que desarrollan sus 
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competencias académicas y motiva 

un ambiente de mutuo de 

aprendizaje. 

 

✓ Plan para la prevención de 

riesgos  

 

18. La Institución tiene dentro de sus 

planes un proyecto destinado a la 

seguridad escolar y   a la reducción 

de riesgos que puedan acontecer 

dentro como fuera de ella. 

 

✓ Prevención de Riesgo 

 

19. La Institución dentro de su plan 

de prevención de riesgos contempla 

estrategias para los conflictos de 

convivencia y violencia escolar. 

 

✓ Manejo de Conflictos entre los 

miembros de la Comunidad 

Educativa. 

 

20. Los Directivos Docentes y 

Docentes realizan seguimiento 

continuo a los conflictos que se 

presentan con el fin de contribuir al 

mejoramiento del clima escolar. 

 

 

 

VARIABLE RUTA DE GESTIÓN MEDIADA POR LAS TIC 

 

Supuesto de 

investigación 

Variable de 

Investigación 

(definición 

nominal – 

nombre de la 

variable) 

 

Variable de 

Investigación 

(definición 

conceptual) 

 

Variable de 

Investigación 

(definición 

operacional) 

 

Dimensiones 

asociadas a cada 

variable 

 

Sub-Dimensiones 

 

Indicadores por Dimensiones y Sub-

Dimensiones 

 

 

Aseveraciones 

El diseño de una 

Ruta de Gestión 

Escolar mediada 

por las TIC 

posibilitará el 

mejoramiento de 

los procesos de 

convivencia a 

través del 

fortalecimiento del 

perfil axiológico 

en Estudiantes de 

Básica Primaria. 

Tal como lo 

manifiesta 

Santamaria (2007) 

Variable 2:  

Ruta de gestión 

Escolar 

mediada por las 

TIC 

 

Según la autora 

NACARID 
RODRÍGUEZ 

(2000) “es la 

estructura 

organizativa e 

interacción que 

se da entre las 
personas en el 

espacio físico 

educativo que 
desempeñan 

diferentes 

funciones como 

Sistema de trabajo que 

implementa el 

Establecimiento 

Educativo para lograr 

aprendizajes de calidad 

en sus estudiantes. 

(SIGCE, 2014) 

 

JUAN CASASSUS 

(2000): “La gestión trata 

de la acción humana, 

por ello, la definición 

que se dé de la gestión 

está siempre sustentada 

en una teoría - explícita 

o implícita - de la acción 

1.Gestión Directiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Gestión Académica 

. 

 

 

 

 

1. Gestión Directiva 

  

1.1 Direccionamiento 

Estratégico 

 

 

 

 

1.2 Contexto Educativo 

 

 

2. Gestión Académica 

2.1 Desarrollo de 

Competencias  

 

 

Gestión Directiva  

 

1.1 Direccionamiento Estratégico 

✓ Horizonte Institucional 

 

✓ Lineamientos Curriculares 

 

1.2 Contexto Educativo 

✓ Infraestructura Física 

 

2. Gestión Académica 

2.1 Desarrollo de Competencias  

✓ Habilidades Cognitivas 

 

✓ Desempeño Personal 

 

✓ Horizonte Institucional 

 

21. En la institución se precisan 

lineamientos y necesidades del 

entorno, así como la búsqueda del 

fortalecimiento de la convivencia 

escolar en miras de favorecer el 

clima institucional. 

 

✓ Lineamientos Curriculares 

 

22. Las líneas de acción en las 

metas del Manual de Convivencia 

fortalecen la convivencia escolar. 

 

✓ Infraestructura Física 
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al expresar que el 

perfil axiológico es 

visto como el 

“conjunto de 

creencias, 

actitudes y valores 

universales que 

conllevan a todo 

individuo al 

comportarse de 

acuerdo con 

código ético moral, 

social-comunitario, 

en donde el crear 

producir, valorar, 

actuar, comunicar, 

participar, ser 

responsables, 

solidario, 

cooperador, se 

convierten en una 

jerarquización 

“(p.67). 

los docentes 
directivos, 

docentes y el 

personal de 
servicio. El tipo 

de relaciones 

entre estos 
actores 

educativos como 

coordinación, 
respeto y 

procedimiento 

de 

comunicación”. 

Entre las 

funciones que se 
desarrollan en la 

Gestión Escolar 

se encuentra: la 
Planificación, 

actualización, 

supervisión, 
evaluación, 

descripción de la 

Planta física y la 
dotación. Entre 

otras de las 

actividades de 
esta gestión se 

encuentran los 

diferentes 
archivos escritos 

que contienen la 

filosofía y 
orientaciones de 

la escuela, por 

otro lado, la 
formación 

académica y 

profesional de 
toda la planta de 

directivos y 

docentes, años 
de experiencia y 

de su servicio en 

la institución. 
Finalmente 

contempla 

actividades 
extracurriculares 

humana. Hay distintas 

maneras de concebir la 

gestión según sea el 

objeto del cual se ocupa 

y los procesos 

involucrados. En este 

marco, según sea el 

énfasis en del objeto o 

proceso contemplado, se 

obtienen definiciones las 

que, por una parte, 

ponen de relieve el 

hecho de que la gestión 

tiene que ver con los 

componentes de una 

organización en cuanto 

a sus arreglos 

institucionales, la 

articulación de recursos, 

los objetivos. Por otra 

parte, se obtienen otras 

definiciones cuyo 

énfasis está centrado en 

la interacción entre 

personas”. 

 

Las TIC son un 

elemento clave para el 

desarrollo de los 

diversos sectores de la 

sociedad actual, 

particularmente en los 

sistemas educativos 

facilitan un proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

interactivo, en el 

contexto de nuevas 

realidades 

comunicativas, dando 

nuevos roles al docente 

y al estudiante 

Para Sánchez (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Gestión Comunitaria 

 

 

 

2.2 Diseño Curricular 

 

 

 

 

 

2.3 Seguimiento Académico 

  

 

 

 

2.4 Lineamientos pedagógicos 

y Didácticos  

 

 

 

 

 

3.Gestión Comunitaria 

3.1 Relaciones Escuela – 

entorno Social 

 

 

3.2 Integración de la 

comunidad 

 

 

 

 

 

3.3 Entorno Social e 

Institucional  

 

 

3.4 Participación Comunitaria 

en la Institución   Educativa 

 

 

2.2 Diseño Curricular 

✓ Currículo orientado hacia los procesos 

académicos y de   convivencia  

 

✓ Gestión Curricular 

 

2.3 Seguimiento Académico 

✓ Proyecto Educativo Institucional 

 

✓ Plan de Acción Académico 

 

2.4 Lineamientos pedagógicos y Didácticos  

✓ Fundamentación Pedagógica 

 

✓ Trabajo en Equipo 

 

✓ Innovación Educativa 

 

3. Gestión Comunitaria 

3.1 Relaciones Escuela – Entorno Social 

✓ Procesos para generar el Bienestar 

Común 

 

3.2 Integración de la comunidad 

 

✓ Proyección de la Comunidad dentro de 

la Institución Educativa 

 

3.3 Entorno social e Institucional  

✓ Cooperación a partir de Redes 

Sociales. 

 

3.4 Participación Comunitaria en la 

Institución   Educativa 

✓ Seguimiento, implementación y 

recomendación a los planes y 

proyectos institucionales. 

 

✓ Cumplimiento de las Políticas 

Educativas 

 

 

23. La infraestructura institucional 

posee las condiciones para 

viabilizar las estrategias 

pedagógicas innovadoras y la 

convivencia escolar, a través de sala 

de cómputo, acceso a internet, 

servicio de wifi, y otros. 

 

✓ Currículo orientado hacia los 

procesos académicos y de   

convivencia  

 

24. La articulación de los objetivos, 

contenidos, planes de estudio, 

programas, metodologías, así como 

procesos pedagógicos son 

necesarios para ordenar y 

maximizar los procesos de 

convivenciales en los estudiantes. 

 

✓ Proyecto Educativo 

Institucional 

 

25. La Institución Educativa 

especifica los principios, recursos 

humanos como físicos, necesarios 

para dar respuesta a la Gestión 

Educativa dentro de sus Plan 

Educativo Institucional. 

 

✓ Plan de Acción Académico 

 

26. La Institución implementa una 

ruta para conseguir las metas que 

permiten lograr establecer acciones 

para el mejoramiento de los 

Procesos Educativos. 

 

✓ Fundamentación Pedagógica 

 

27. Los Docentes de la Institución 

Educativa implementan estrategias 

en sus planes y proyectos de 

convivencia basándose en una 

fundamentación pedagógica que 

permita validar su desarrollo. 

 

✓ Trabajo en Equipo 

 

28. En los trabajos en equipo o grupo 

el valor del respeto por los 

compañeros, así como las 

instrucciones dadas por el líder 

permiten mantener el orden y la 

integridad de los procesos.  

 

✓ Innovación Educativa 
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y 
complementarias 

en la que la 

escuela 
participa” 

Para Sandoval 

(2008) la  
Gestión Escolar 

es una 

organización 
educativa 

conformada por 

un recurso 

humano que 

tienen objetivo y 

finalidad formar 
a personas de 

manera integral 

teniendo entre 
sus metas el 

mejoramiento 

académico y 
pedagógico, que 

fortalezcan el 

pensamiento 
crítico entre sus 

estudiantes 

sobre la realidad 
del día a día y la 

capacidad de 

resolver y 
cooperar en  

situaciones en su 

comunidad,  
siendo capaz de 

transformar ese 

contexto , pero 
transformando y 

mejorando su 

calidad de vida a 
través de la 

democracia de la 

sociedad.  

 

29. Los Docentes dentro de sus 

Prácticas Pedagógicas implementan 

propuestas innovadoras en el 

fortalecimiento de la convivencia 

escolar.   

 

✓ Procesos para generar el 

Bienestar Común 

 

30. Es necesario en los Procesos de 

Enseñanza - Aprendizaje que se 

desarrollan en la Institución tener en 

cuenta valores que promocionen el 

bienestar común entre los 

integrantes de su comunidad. 

 

✓ Proyección de la Comunidad 

dentro de la Institución 

Educativa 

 

31. La Institución planea que sus 

procesos educativos sean continuos, 

permanentes como participativos 

para que fortalezcan en sus 

estudiantes el desarrollo armónico 

en todas las dimensiones del ser 

humano a fin de lograr su realización 

como ser integral. 

 

✓ Cooperación a partir de 

Redes Sociales. 

 

La Institución Educativa forma una 

red social con los padres de familia 

y acudientes cuando a manera de 

cooperación reciben alfabetización 

digital sobre las herramientas TIC 

como parte del proceso de 

formación de sus acudidos en el 

fortalecimiento de valores y 

convivencia escolar. 

 

✓ Seguimiento, 

implementación y 

recomendación a los planes 

y proyectos institucionales. 

 

33. En la Institución Educativa los 

padres de familia y acudientes 

participan desde sus hogares en el 

seguimiento, implementación como 

retroalimentación en los procesos de 

convivencia escolar a través del uso 

de las herramientas TIC (WhatsApp, 

Redes Sociales, Plataforma Zoom). 
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✓ Cumplimiento de las 

Políticas Educativas 

 

34. La Institución Educativa en su 

programa de Escuelas de Padres 

promueve espacios de participación 

para escuchar la opinión e ideas de 

los padres de familias sobre 

competencias ciudadanas, así como 

el manejo y solución de conflictos. 

 

 

FORTALECIMIENTO DEL PERFIL AXIOLÓGICO 

 

Supuesto de 

investigación 

Variable de 

Investigación 

(definición 

nominal – 

nombre de la 

variable) 

 

Variable de 

Investigación 

(definición 

conceptual) 

 

Variable de 

Investigación 

(definición 

operacional) 

 

Dimensiones 

asociadas a cada 

variable 

 

 

Sub-Dimensiones 

 

 

Indicadores por Dimensiones y Sub-

Dimensiones 

 

 

Aseveraciones 

El diseño de una 

Ruta de Gestión 

Escolar mediada 

por las TIC 

posibilitará el 

mejoramiento de 

los procesos de 

convivencia a 

través del 

fortalecimiento del 

perfil axiológico 

en Estudiantes de 

básica Primaria. 

Tal como lo 

manifiesta 

Santamaria (2007) 

al expresar que el 

perfil axiológico es 

visto como el 

“conjunto de 

creencias, 

actitudes y valores 

universales que 

conllevan a todo 

individuo al 

comportarse de 

acuerdo con 

código ético moral, 

social-comunitario, 

en donde el crear 

producir, valorar, 

actuar, comunicar, 

participar, ser 

responsables, 

solidario, 

3 variable:  

Perfil axiológico 

 

 

El perfil axiológico 

permite que el 

educando 

solucione los 

conflictos y tome 

decisiones 

escolares en 

función de lograr 

una sana 

convivencia. 

Robbins (2012) 

expresa que el 

perfil axiológico 

“es la jerarquía 

basada en la escala 

de valores de un 

individuo, en 

función de su 

intensidad”. 

 

 

Perfil Axiológico 

“Es el conjunto de 

creencias, actitudes y 

valores universal que 

conllevan a todo 

individuo al 

comportarse de acuerdo 

con el código ético 

moral, social-

comunitario, en donde el 

crear producir, valorar, 

actuar, comunicar, 

participar, ser 

responsable, solidario, 

cooperador, se convierte 

en una jerarquización” 

(Santamaría, 2007) 

 

1.Formación en Valores 

Morales 

 

 

 

 

 

 

 

2. Formación en Valores 

convivenciales 

 

 

 

 

 

 

 

3.Formación en Valores 

Social -Comunitario 

 

 

 

1.Formación en Valores 

Morales 

1.1 Actitudes y Conductas que 

propicien los valores morales. 

 

 

 

 

1.2 Integridad del ser 

humano 

 

 

2. Formación en Valores 

convivenciales 

 

2.1 Tolerancia  

 

2.2 Justicia 

. 

 

3. Formación en Valores 

Social -comunitario 

 

3.1 Convivencia Armónica 

 

 

3.2 Solidaridad 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formación en Valores Morales 

1.1 Actitudes y Conductas que propicien 

los valores morales. 

✓ Fomento al Respeto entre la 

comunidad educativa 

 

✓ Propiciar la Libertad de Expresión 

 

1.2 Integridad del ser humano 

✓ Promoción a la Integridad 

 

 

2. Formación en Valores convivenciales 

✓ Respeto a las diferencias 

 

2.2 Justicia 

✓ Promover acciones que favorezcan 

Equidad 

 

✓ Propiciar las condiciones asociados al 

Orden Social  

 

3. Formación en Valores Social -

comunitario 

 

3.1 Convivencia Armónica 

 

✓ Práctica de la unidad entre los 

miembros de la comunidad Educativa. 

 

3.2 Solidaridad 

✓ Apoyar las causas comunes entre los 

miembros de la comunidad Educativa. 

 

✓ Fomento al Respeto entre la 

comunidad educativa 

 

35. La Institución motiva en los 

miembros de la comunidad 

educativa las relaciones sociales a 

través del fomento del respeto, así 

como la forma de dirigirse al otro. 

 

✓ Propiciar la Libertad de 

Expresión 

 

36. En la institución se evidencia el 

fomento de un ambiente 

democrático desde espacios 

educativos abiertos para incentivar 

la participación de la comunidad 

educativa. 

 

✓ Promoción a la Integridad 

 

37. Los principios y valores 

enseñados en la Institución 

Educativa son útiles en la 

prevención, así como en la 

promoción de la formación integral 

de los estudiantes. 

 

✓ Respeto a las diferencias 

 

38. Los Docentes lideran 

actividades en la Institución que 

conllevan a la aplicación de 

relaciones armónicas por el respeto 

a las diferencias entre los miembros 
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cooperador, se 

convierten en una 

jerarquización 

“(p.67). 

de la comunidad educativa. 

 

✓ Promover acciones que 

favorezcan Equidad 

 

 

39. En la institución se vislumbran 

relaciones basadas en la igualdad y 

la justicia entre los miembros de la 

comunidad educativa al hacer frente 

a las diferencias y los conflictos que 

se presentan. 

 

✓ Propiciar las condiciones 

asociados al Orden Social  

 

40. La construcción del orden social 

dentro de la Institución Educativa 

se lleva a cabo a través de las 

buenas relaciones entre los 

integrantes de la comunidad 

educativa, así como en el 

cumplimiento de las normas 

establecidas. 

 

✓ Práctica de la unidad entre los 

miembros de la comunidad 

Educativa. 

 

41. La Institución procura crear 

condiciones de unidad para todos 

los miembros de la comunidad 

educativa independientemente de 

sus características, género y 

situación socioeconómico. 

 

✓ Apoyar las causas comunes 

entre los miembros de la 

comunidad Educativa. 

 

42. La institución se da a la tarea de 

promover actividades de apoyo para 

todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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         Anexo 4 

         Cuadro de Conceptos 
PROCESOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Posibles categorías teóricas asociadas o emergentes 

(definición nominal/conceptual) 
Subcategorías asociadas a cada 

categoría implicada 
 

Unidades teóricas asociadas a 

cada subcategoría 

 

Indicadores 

Procesos de Convivencia Escolar 

 

“La convivencia escolar son las relaciones sociales 

que tienen como objetivo primordial evitar la violencia y la resolución de 

conflictos fomentando una serie de valores como la escucha, la empatía, el 

respeto y la no violencia. Así, el factor primordial a la hora de construir 

las relaciones dentro del ámbito escolar será una comunicación fluida” 

(Santibáñez, 2008). 

 

1.Desarrollo Social y Educativo 

Reflexión del papel de la educación en el desarrollo 

de una sociedad y la calidad de la educación siendo 

responsabilidad de la escuela y el Estado, como de 

las condiciones en el proceso educativo para poder 

formar ciudadanos íntegros y comprometidos con el 

cambio y responsabilidad social. 

 
2. Relaciones sociales entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Las relaciones sociales tienen que ver directamente 

con la convivencia ya que esta es la interrelación 

entre los diferentes miembros de un proceso 

educativo, que incide significativamente en el 

desarrollo tanto ético, socio afectivo como 

intelectual del alumnado‖ (García y Cubo, 2009, p. 

52). 

 
 
 
 
3. Convivencia escolar 

Las acciones que permiten que los actores escolares 

puedan vivir juntos a través del dialogo, el respeto 

mutuo, la reciprocidad y la puesta en práctica de 

valores democráticos y para la paz (Concha. 2013)  

 
 
 
4. Clima acorde al desarrollo educativo 

Los valores y pensamientos que los miembros de 

una comunidad educativa construyen por medio de 

las relaciones entre ellos afectando directa o 

indirectamente los diferentes ambientes de 

aprendizaje que se den en este y apuntan al bienestar 

de todos; un clima escolar positivo permite que los 

integrantes del contexto educativo se sientan seguros 

en el espacio físico que comparten repercutiendo en 

su aprendizaje y sus relaciones sociales llevando a 

una sana convivencia escolar. 

 

1.Desarrollo Social y Educativo 

 

 

1.1. Calidad educativa  

 Es la que desarrolla en los estudiantes las 

competencias de aprendizaje, personales y 

sociales, que les permite actuar de manera 

democrática, pacífica e incluyente en la 

sociedad. 

 

1.2. Responsabilidad Social 

Es el compromiso y la obligación de una 

persona que pertenece a una sociedad o a un 

grupo específico para contribuir 

voluntariamente para el desarrollo de una 

sociedad justa preocupada por mantener y 

sostener los recursos naturales y no naturales 

que aportan para su bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Relaciones sociales entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

 

 

2.1 Relaciones sociales 

Es el conjunto de interacciones que 

mantienen los individuos dentro de una 

sociedad, estás permiten que las personas 

convivan en forma cordial y amistosas 

evitando y previniendo situaciones de 

violencia y aportando a nuevos aprendizajes. 

 

1.Desarrollo Social y Educativo 

 

1.1. Calidad educativa  

✓ Competencias de Aprendizajes. 

Son las capacidades humanas que constan de 

diferentes conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y valores de manera 

integral en las distintas interacciones que 

tienen las personas para la vida en los ámbitos 

personal, social y laboral.  

 

 

1.2. Responsabilidad Social 

✓ Compromiso Social 

El concepto de compromiso social abarca una 

serie de habilidades, valores y actitudes que 

están relacionadas con la tolerancia, la 

apertura, la responsabilidad, el respeto a la 

diversidad, la perspectiva intercultural, la 

participación democrática, el respeto al medio 

ambiente y el sentido de pertenencia. 

 

✓ Bienestar Social. 

El bienestar social se expresa en diferentes 

aspectos de la vida social de la población: en el 

acceso a la educación, la salud, la 

alimentación, la vivienda o los bienes de 

consumo, entre otras cosas. 

 

 

2. Relaciones sociales entre los miembros de 

la comunidad educativa. 

 
2.1 Relaciones sociales 

✓ Interacción Social  

La interacción social es la manifestación 

mediante la cual se convoca la posterior 

influencia social que recibe todo individuo. 

 

2.2 Interrelación entre miembros de un 

proceso educativo. 

 

✓ Formación Social 

Fortalece el desarrollo de actitudes, valores y 

habilidades que le permiten al sujeto 

relacionarse y convivir con otros. 
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2.2 Interrelación entre miembros de un 

proceso educativo. 

La interrelación en el proceso educativo se 

da cuando se intercambian interés, 

conocimientos, costumbres, pensamientos, 

enriqueciéndose ambas partes en su 

formación sociocultural y emocional. 

 

 

 

2.3 Desarrollo socio afectivo 

Es el proceso que tiene una persona a través 

de sus etapas de vida donde establece afectos 

y vínculos interpersonales que incidirán en el 

estilo de relacionarse con los demás. 

 

2.4 Desarrollo ético 

Son los saberes de una persona que orientan 

y dirigen su actuar o comportamiento a 

través de ciertas normas, valores y 

costumbres que se aprenden desde la 

infancia y se van renovando a través de la 

vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Convivencia escolar 

 

3.1 Dialogo entre los actores escolares 

Se les llama a las personas que hacen parte 

de una institución educativa como, 

directivos, docentes, estudiantes y padres de 

familia que directa o indirectamente hacen 

parte fundamental del proceso de aprendizaje 

 

 

3.2 Valores Democráticos 

 Son aquellos que promueven la convivencia 

en una sociedad, los ciudadanos y líderes de 

esa sociedad tienen características cualidades 

que favorecen que su comunidad sea exitosa.  

 

 

 

 

 

2.3 Desarrollo socio afectivo 

✓ Vínculos afectivos 

El vínculo afectivo es un lazo de amor, 

empatía y cuidado mutuo que une a las 

personas entre sí. Es un sentimiento amoroso 

que proporciona bienestar y seguridad y es la 

base y el motor del desarrollo de los seres 

humanos. 

 

 

2.4 Desarrollo ético 

 

✓ Normas Sociales 

El vínculo afectivo es un lazo de amor, 

empatía y cuidado mutuo que une a las 

personas entre sí. Es un sentimiento amoroso 

que proporciona bienestar y seguridad y es la 

base y el motor del desarrollo de los seres 

humanos. 

 

3. Convivencia escolar 

 

 

3.1 Dialogo entre los actores escolares 

✓ Comunidad Educativa 

Comunidad educativa se refiere al conjunto de 

personas que influyen y son afectadas por un 

determinado entorno educativo. 

 

✓ Comunicación Efectiva 

La comunicación efectiva es aquella en la 

que el emisor y el receptor codifican un 

mensaje en forma equivalente. Así, el mensaje 

es transmitido de forma exitosa: el receptor 

comprende el significado y la intención del 

mensaje emitido. 

 

✓ Proceso Comunicativo 

El proceso de comunicación es aquel que se 

lleva a cabo entre un emisor y un receptor. El 

primero emite un mensaje dirigido hacia el 

segundo, y se lleva a cabo a través de un 

determinado canal. 

 

 

3.2 Valores Democráticos 

 

✓ Pensamiento crítico en los miembros de 

la comunidad 

El pensamiento crítico es el proceso de dudar 

de las afirmaciones que en la vida cotidiana 

suelen aceptarse como verdaderas. 

 

✓ Líderes Sociales  

Son aquellas personas que representa un grupo 

social encargado de: la defensa de los 

Derechos Humanos, los territorios, del medio 
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4. Clima acorde al desarrollo educativo 

 

4.1 Competencias convivenciales. 

Son el conjunto de conocimientos y de 

habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas que, relacionados entre sí, 

hacen posible que el ciudadano proceda de 

manera constructiva en la sociedad 

democrática. 

 

4.2 Ambientes de aprendizajes 

Es el clima optimo que se crea dentro de un 

contexto educativo para atender un grupo 

poblacional brindándoles condiciones y 

recursos necesarios con calidad en el proceso 

de enseñanza aprendizaje logrando que 

desarrollen sus competencias de manera 

excelente. 

 

4.3 Prevención de riesgos destinados a la 

seguridad social.  

Es el conjunto de disciplinas, metodologías, 

técnicas y procedimientos destinados en el 

ámbito educativo para evitar y prevenir 

cualquier situación de peligro o accidente a 

los integrantes de la comunidad educativa. 

 

 

4.4 Sana Convivencia 

Es la que permite vivir desde los valores y 

convivir con las personas del entorno 

respetando y tolerando las diferencias que 

puedan existir entre todos y cada uno, 

haciendo posible expresar sentimiento, 

ambiente, la educación, o de la cultura. 

 

 

4. Clima acorde al desarrollo educativo  

 

4.1 Competencias convivenciales. 

✓ Habilidades cognitivas 

Consiste en lograr el dominio de un sistema 

complejo de operaciones mentales por medio 

de las cuales el sujeto puede apropiarse de los 

contenidos teóricos o conocimientos 

(cognición) y del proceso que usó para ello 

(metacognición). 

 

✓ Habilidades emocionales 

 

Es la capacidad de sentarse con 

nuestras emociones y procesarlas de forma 

lógica. Ser capaz de manejarlas. Saber dar un 

paso atrás mentalmente y observar 

nuestras emociones y el papel que pueden 

jugar en futuras acciones. 

 

✓ Habilidades comunicativas 

Representa un conjunto de capacidades que 

posee el individuo y puede ir desarrollando a 

lo largo de su vida con el objetivo de poder 

comunicarse de una forma más eficiente, y 

potenciar sus relaciones sociales. 

 

4.2 Ambientes de aprendizajes  

 

✓ Proceso Enseñanza Aprendizaje 

Consiste en organizar secuencial y 

cronológicamente las sesiones 

de aprendizaje que permitirán el desarrollo de 

las competencias y capacidades previstas en la 

unidad. 

 

✓ Competencias Académicas 

Son aquellas competencias relacionadas con 

las capacidades para apropiar el conocimiento, 

interpretarlo, dar razones, explicar y generar 

nuevas ideas. 

 

 

4.3 Prevención de riesgos destinados a la 

seguridad social. 

 

✓ Plan para la Prevención de riesgos. 

Es la herramienta a través de la cual se integra 

la actividad preventiva en un sistema general 

de gestión y se establece su política 

de prevención de riesgos 

 

✓ Prevención de riesgos 

La prevención de riesgos constituye la línea de 

acción en un medio ambiente ocupacional 
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pensamientos utilizando el dialogo para 

resolver cualquier situación de conflicto 

permitiendo vivir sin necesidad que exista la 

violencia. 

adecuado, con condiciones justas, donde se 

puedan desarrollar una actividad con dignidad 

y donde sea posible su participación para la 

mejora de las condiciones de seguridad y 

salud.  

 

4.4 Sana Convivencia 

 

✓ Manejo de conflictos entre los miembros 

de la comunidad educativa. 
Es un proceso en el que se gestiona un 

desacuerdo entre varias partes con el propósito 

de minimizar el impacto negativo del 

problema, aliviar la tensión entre los 

involucrados y alcanzar un acuerdo 

satisfactorio. 
RUTA DE GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC 

Posibles categorías teóricas asociadas o emergentes 

(definición nominal/conceptual) 

Subcategorías asociadas a cada 

categoría implicada 

 

Unidades teóricas asociadas a 

cada subcategoría 

 

Indicadores 

 Ruta de Gestión Mediada por las TIC 
Según la autora NACARID RODRÍGUEZ (2000) “es la 
estructura organizativa e interacción que se da entre las personas 

en el espacio físico educativo que desempeñan diferentes 

funciones como los docentes directivos, docentes y el personal 
de servicio. El tipo de relaciones entre estos actores educativos 

como coordinación, respeto y procedimiento de comunicación”. 

Entre las funciones que se desarrollan en la Gestión Escolar se 
encuentra: la Planificación, actualización, supervisión, 

evaluación, descripción de la Planta física y la dotación. Entre 

otras de las actividades de esta gestión se encuentran los 
diferentes archivos escritos que contienen la filosofía y 

orientaciones de la escuela, por otro lado, la formación 

académica y profesional de toda la planta de directivos y 
docentes, años de experiencia y de su servicio en la institución. 

Finalmente contempla actividades extracurriculares y 

complementarias en la que la escuela participa” 
Para Sandoval (2008) la  Gestión Escolar es una organización 

educativa conformada por un recurso humano que tienen objetivo 

y finalidad formar a personas de manera integral teniendo entre 
sus metas el mejoramiento académico y pedagógico, que 

fortalezcan el pensamiento crítico entre sus estudiantes sobre la 

realidad del día a día y la capacidad de resolver y cooperar en  

situaciones en su comunidad,  siendo capaz de transformar ese 

contexto , pero transformando y mejorando su calidad de vida a 

través de la democracia de la sociedad.  

1.Gestión Directiva  

Es la manera como el establecimiento educativo es 

orientado. Esta área se centra en el direccionamiento 

estratégico, la cultura institucional, el clima y el 

gobierno escolar, además de las relaciones con el 

entorno. De esta forma es posible que el rector o 

director y su equipo de gestión organicen, 

desarrollen y evalúen el funcionamiento general de 

la institución. (Guía 34.MEN) 

La gestión directiva son acciones que diseña e 

implementa el director de una institución educativa 

para que los procesos que se den en el contexto 

educativo fortalezcan las potencialidades de su 

comunidad educativa logrando alcanzar la misión y 

visión contemplados en su PEI. 

La gestión directiva por otro lado identifica 

estrategias y mecanismos ayuden alcanzar los 

objetivos definidos por la organización educativa 

(Arroyo, 2009), 

 
2. Gestión Académica 

Es la esencia del trabajo de un establecimiento 

educativo, pues señala cómo se enfocan sus acciones 

para lograr que los estudiantes aprendan y 

desarrollen las competencias necesarias para su 

desempeño personal, social y profesional. Esta área 

de la gestión se encarga de los procesos de diseño 

curricular, prácticas pedagógicas institucionales, 

gestión de clases y seguimiento académico. (Guía 

34.MEN), la gestión académica al conjunto de 

acciones que apoyan las prácticas pedagógicas a 

través de actividades que buscan formar  

 y modelar el perfil del estudiante. 

La gestión académica involucra acciones, 

estrategias, planes, proyectos y propuestas 

1.Gestión Directiva  

 

1.1 Direccionamiento Estratégico 

Son todas las directrices, lineamiento, 

propuestas y proyectos en el contexto 

educativo que permitirán su horizonte 

institucional.  

 

 

 

 

1.2 Contexto Educativo 

Es un conjunto de factores que favorecerán u 

obstaculizaran el proceso de enseñanza 

aprendizaje como lo son la situación 

geográfica, infraestructura física de la 

escuela, la población, cultura, nivel 

socioeconómico, carácter del centro escolar 

y los recursos disponibles y niveles de 

aprendizaje. 

 

2. Gestión Académica 

 

2.1 Diseño Curricular 

Es el proceso por el cual se toman decisiones 

en la elaboración o ajustes del currículo 

teniéndose en cuenta el proceso de 

enseñanza aprendizaje, metodología, 

organización de planes y proyectos, etc. en el 

cumplimiento de la misión y visión de la 

institución educativa. 

 

  

2.3 Seguimiento Académico 

 Las acciones que se realizan para el análisis 

de los resultados estipulados en el Proyecto 

1. Gestión Directiva  

 

1.1 Direccionamiento Estratégico 

 

✓ Horizonte Institucional  

Constituye el fundamento filosófico y la 

proyección de la institución, que dan sentido y 

orientan los planes y proyectos institucionales.  

 

✓ Lineamientos Curriculares 

Son las orientaciones epistemológicas, 

pedagógicas y curriculares que define el MEN 

con el apoyo de la comunidad académica 

educativa para apoyar el proceso de 

fundamentación y planeación de las áreas 

obligatorias y fundamentales definidas por la 

Ley General de Educación. 

 

1.3 Contexto Educativo 

✓ Infraestructura física 

Constituye instalaciones públicas que unen 

partes de la ciudad y proporcionan los 

servicios básicos que la ciudad necesita para el 

funcionamiento, como la red de caminos y 

servicios públicos. 

 

  

2. Gestión Académica 

 

2.1 Diseño Curricular 

✓ Currículo orientado hacia los procesos 

académicos y de convivencia. 

Un enfoque de currículum es aquel que está 

orientado hacia las modificaciones en los 

actuales planes pedagógicos, en los cuales 

están conformados por todos esos aspectos 
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pedagógicas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde que el estudiante ingresa a una 

institución educativa, hasta su egreso del sistema 

educativo. 

La gestión educativa se trazan lineamientos 

pedagógicos y didácticos 

En que el docente tiene un rol como promotor, 

facilitador, investigador y evaluador 

de los aprendizajes 

La gestión académica involucra acciones, 

estrategias, planes, proyectos y propuestas 

pedagógicas en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje desde que el estudiante ingresa a una 

institución educativa, hasta su egreso del sistema 

educativo. 

La gestión educativa se trazan lineamientos 

pedagógicos y didácticos 

En que el docente tiene un rol como promotor, 

facilitador, investigador y evaluador 

de los aprendizajes 

 
3.Gestión Comunitaria 

La Gestión comunitaria según la cartilla “Guía de 

autoevaluación para el mejoramiento institucional 

del (MEN) del 2005-2006, se define como el modo 

en el que la escuela, el gerente, y los docentes, 

conocen y comprenden las condiciones, necesidades 

y demandas de la comunidad de la que es parte; así 

como a la forma en la que se integra y participa de la 

cultura. También alude a las relaciones de la escuela 

con el entorno social e institucional, considerando 

tanto a la familia de los educandos, los vecinos y 

organizaciones de la comunidad, barrio o vereda, así 

como otras instituciones municipales, 

departamentales y regionales relacionadas con la 

educación. Se promueve la participación y 

convivencia, prevención, permanencia e inclusión y 

proyección a la comunidad dentro de la institución 

educativa. 

 

Educativo Institucional y el plan de acción 

previstos en las actividades académicas. Esto 

con el fin de evaluar el progreso, identificar 

problemas y reajustar donde se requiera. 

 

 

 

2.4 Lineamientos pedagógicos y 

Didácticos  

Son los que tienen por objetivo fomentar el 

estudio de la fundamentación pedagógica de 

las diferentes disciplinas, el intercambio de 

experiencias en el contexto y los proyectos 

educativos institucionales. Los lineamientos 

pedagógicos deben fomentar loa creatividad, 

el trabajo solidario en grupo, la autonomía, 

la innovación, la investigación y la 

formación en los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

referidos a los procesos curriculares. El 

currículo se mira desde un enfoque como 

proyecto de los contenidos educativos 

indicando una posición ideológica de 

educación, la profesión y la sociedad. 

 

2.2 Seguimiento Académico 

 

✓ Proyecto Educativo Institucional 

Es la carta de navegación de las escuelas y 

colegios, en donde se especifican entre otros 

aspectos los principios y fines del 

establecimiento, los recursos docentes y 

didácticos disponibles y necesarios, la 

estrategia pedagógica, el reglamento para 

docentes y estudiantes y el sistema de gestión. 

 

✓ Plan de Acción Académico  

Es la herramienta mediante la cual las 

diferentes dependencias de la entidad 

programan las actividades prioritarias de 

gestión, metas, productos y presupuesto 

relacionado, y es el referente para realizar el 

seguimiento durante la vigencia respectiva. 

 

2.4 Lineamientos pedagógicos y Didácticos  

 

✓ Fundamentación Pedagógica 

Es el aprendizaje de las habilidades necesarias 

para un determinado trabajo, es decir, saber 

cómo se hace. La formación engloba el 

entrenamiento, la capacitación y el desarrollo. 

 

✓ Trabajo en Equipo 

Es el trabajo hecho por un grupo de personas, 

donde todos tienen un objetivo en común.  

Para que se considere trabajo en equipo o 

cooperativo, el trabajo debe tener una 

estructura organizativa que favorezca la 

elaboración conjunta del trabajo y la solución 

conjunta de problemas. 

 

✓ Innovación Educativa 

 

Es la incorporación sistemática y planificada 

de prácticas transformadoras, orientadas a 

mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

 

 

3.Gestión Comunitaria 

 

3.1 Relación Escuela y Entorno Social 

✓ Procesos para generar el Bienestar 

común 

Es un concepto que en general puede ser 

entendido como aquello que nos influye para 
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3.Gestión Comunitaria 

 

3.1 Relación Escuela y Entorno Social  

Son aquellas que la familia y comunidad 

requieren para su bienestar común como la 

alimentación, vivienda, salud, educación, y 

recreación. Estas pueden ser brindadas o 

satisfecha por el Estado o por la 

remuneración adquirida a una labor 

económica laboral. 

 

3.2 Integración de la comunidad 

Es el proceso por el cual se garantiza el 

acceso al currículo educativo en todos los 

niveles a niños, niñas y jóvenes; además la 

oportunidad de formación, crecimiento y el 

fomento en valores llegando a formar un ser 

integral. 

 

 

 

3.3 Entorno social e Institucional  

Es el que comprende factores como: 

demografía, actitudes, valores, estilos de 

vida, participación, dialogo, organización, 

convirtiéndose en una red social en la que el 

aprendizaje y la integración entre todos los 

que hacen parte de este espacio es lo más 

importante. 

 

3.4 Participación Comunitaria en la 

Institución   Educativa 

Es la competencia que de manera colectiva 

se desarrolla generando para todas sus 

integrantes oportunidades de participación 

en las políticas educativas dando su aporte, 

seguimiento, implementación y 

recomendación a los proyectos, planes y 

estrategias de la institución. 

 
 
 
 
 

bien a todos los ciudadanos o a la comunidad 

como los sistemas sociales, instituciones y 

medios socioeconómicos de los que ellos 

dependen. 

 

3.2 Integración de la comunidad 

✓ Proyección de la comunidad dentro de la 

institución educativa 

Planes, servicios o programas que las 

instituciones ofrece y brinda a la comunidad 

educativa con el propósito de mejorar la 

calidad de vida de cada miembro de la misma 

y estimular con ello, el apoyo a la familia en 

relación con el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en su formación integral. 

 

3.3 Entorno social e Institucional  

✓  Cooperación a partir de redes sociales 

Se pueden definir como asociaciones de 

interesados que tienen como objetivo la 

consecución de resultados acordados 

conjuntamente a través de la participación y la 

colaboración mutua. 

 

3.4 Participación Comunitaria en la 

Institución   Educativa 

✓ Seguimiento, implementación y 

recomendación a los planes y proyectos 

institucionales. 

Consiste en proveer información, sobre el 

progreso de una política, programa o entidad, 

para comparar los avances logrados frente a las 

metas propuestas. 

 

✓ Cumplimiento de las Políticas 

Educativas 

El conjunto de decisiones y acciones tomadas 

con el propósito deliberado de cambiar los 

insumos, procesos y productos de un 

sistema educativo. 
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FORTALECIMIENTO DEL PERFIL AXIOLÓGICO 

Posibles categorías teóricas asociadas o emergentes 

(definición nominal/conceptual) 

Subcategorías asociadas a cada 

categoría implicada 

 

 

Unidades teóricas asociadas a 

cada subcategoría 

 

 

Indicadores 

Perfil Axiológico 

El perfil axiológico permite que el educando solucione los conflictos y tome 

decisiones escolares en función de lograr una sana convivencia. Robbins 

(2012) expresa que el perfil axiológico “es la jerarquía basada en la escala 

de valores de un individuo, en función de su intensidad”. 

 

Formación En Valores Morales 

Son las actitudes y conductas que una sociedad 

determina importante para que todos vivan en 

convivencia, estos valores permiten que una persona 

crezca con dignidad en su entorno mejorando cada 

día, estos valores perfeccionan al ser humano en 

cuanto a ser una buen ser humano y siempre realizar 

acciones buenas, como ser, vivir honestamente, 

decir la verdad y actuar siempre pensando en el 

prójimo, jamás podrán contradecir el camino hacia 

la perfección.( amor, agradecimiento  respeto,  

amistad, lealtad, paz, tolerancia, responsabilidad). 

 

2. Formación en Valores Convivenciales 

Los valores convivenciales son aquellos que 

permiten que las personas de un entorno se sientan 

bien al compartir con los que le rodean, para estos se 

supone el respeto hacia las diferentes formas de ser 

de cada individuo de ese grupo y actuar de una 

manera libre en un ambiente de justicia y tolerancia; 

entre estos valores están; la solidaridad, la 

tolerancia, generosidad, paciencia, honestidad, 

optimismo, empatía y humildad. 

 

 

3. Formación En Valores Social-Comunitario 

 

Los valores social-comunitarios son aquellos que 

promueven la convivencia armónica entre los seres 

humanos a través de la práctica de la unidad, la 

igualdad, la dignidad, solidaridad, respeto, 

honestidad. Este tipo de valores permiten convivir 

de una manera respetuosa entre todos los miembros 

de una sociedad. 

 

 

1.Formacion En Valores Morales 

 

1.1 Actitudes y Conductas que propicien 

los valores morales 

 Es la cualidad de una persona a la 

disposición para actuar de una forma 

determinada que contribuyen a la formación 

de los rasgos de su personalidad. 

 

 

1.2 Integridad Del Ser Humano 

Es el derecho de toda persona al querer 

protegerse de peligros y agresiones que 

atenten contra su ser o su cuerpo causándoles 

daños físicos, emocionales, psicológicos, que 

afecten su bienestar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Formación en Valores Convivenciales 

 

2.1 Tolerancia 

Es el respeto hacia los demás en diferentes 

contextos sociales y como persona, ello 

implica respetar la diferencia en ideas, 

prácticas, creencias y costumbres, aunque 

estos no sean acordes a o concuerden con los 

propios. 

 

 

2.2 Justicia 

Es la virtud o cualidad humana que busca el 

bien común garantizando el orden y la paz 

en una sociedad. Supone la igualdad ante la 

ley. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Formación En Valores Morales 

 

1.1 Actitudes y Conductas que propicien los 

valores morales 

 

✓ Fomento al Respeto entre la comunidad 

educativa. 

Es crear un ambiente seguro, democrático y 

lleno de respeto, los estudiantes se sienten 

apoyados, confiados, comprometidos con sus 

estudios. Es decir, se estructura un clima ideal 
para la educación. 

 

✓ Propiciar la Libertad de expresión 

Es el derecho que comprende la libertad de 

buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 

de toda índole, sin consideración de fronteras, 

ya sea oralmente, por escrito o en forma 

impresa o artística o por cualquier otro 

procedimiento de su elección. 

 

 

1.2 Integridad del ser humano 

✓ Promoción a la Integridad 

Es aquella que puede asegurar que en todos los 

procesos educativos que se lleven a cabo en la 

Institución los actores escolares que la 

conforman actúan de forma honesta, abierta y 

responsable, demostrando justicia, respeto y 

transparencia en el trato con los que le rodean. 

 

2. Formación En Valores Convivenciales 

 

2.1 Tolerancia 

✓ Respeto a las diferencias 

Es una habilidad profundamente interpersonal, 

y se puede definir como el entendimiento de que 

las personas participan paritariamente en un 

mundo ético común, en virtud de su condición 

humana, al tiempo que se reconoce la 

singularidad y diferencias de cada individuo. 

2.2Justicia 

✓ Promover acciones que favorezcan la 

Equidad. 
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3. Formación En Valores Social-

Comunitario 

 

3.1 Convivencia Armónica 

Es la capacidad que conduce a una persona 

al autodominio teniendo claro sus derechos y 

deberes, siendo responsables con los de los 

demás viviendo responsablemente. 

 

3.2 Solidaridad 

Es la que se identifica por colaborar 

mutuamente personas del entorno 

compartido en la superación de una 

situación. 

Consiste en promover acciones para dar a cada 

uno lo que se merece en función de sus méritos 

o condiciones. 

 

✓ Propiciar las condiciones asociadas al 

Orden Social. 

Constituye un orden moral establecido como 

una realidad fundamental de la vida en 

sociedad: "el hombre es un ser moral porque 

vive en sociedad" (Durkheim, 1993: 104) 
 
3. Formación de Valores social-comunitario 

 

 

3.1 Convivencia Armónica 

✓ Práctica de la unidad entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

Es promover: la pertenencia y 

la participación de todos, el respeto a la 

diversidad, un entorno estimulante y diverso 

en el que se aprende y se cree. Hay que 

desarrollar valores inclusivos compartidos por 

todos: alumnos, profesionales y familias. 

 

 

3.2 Solidaridad 

 

✓ Apoyar las causas comunes entre los 

miembros comunes de la comunidad. 

Aprender cómo analizar los problemas de 

la comunidad para entender mejor las causas de 

raíz, y planificar intervenciones efectivas. 
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Anexo 5 
Matrices Documentales 

GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO DEL PERFIL AXIOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE 

BÁSICA PRIMARIA 

MATRIZ DE ANALISIS DE CONTENIDO  

DATOS GENERALES PLAN EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

INSTITUCIÓN 

ÁREA:   SOCIALES  

  

 

Fecha de Análisis: 

  

I.E.D. DAVID SÁNCHEZ JULIAO 

COMPETENCIAS   CIUDADANAS 

  

  

 26 de Junio 2022 

  

  

PLANTEAMIENTOS DEL PEI MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO DEL 

PERFIL AXIOLOGICO 

COMPONENTE CRITERIO OBSERVACIONES 
REFERENTE 

TEORICO 
REFERENTE LEGAL INTERPRETACION 

METAS INSTITUCIONALES 

La institución garantiza a 
los estudiantes un 

proceso que le permite 

alcanzar y desarrollar 

todas sus competencias 

académicas y 

convivenciales. 

Cobertura: la IED garantiza la 

continuidad de los estudiantes 
dando prioridad a la población 

vulnerable, así mismo adecuar las 

alternativas educativas según la 
necesidad de su población sobre 

todo aquella con necesidades 

educativas especiales. 
 Eficiencia: plantea estrategias de 

mejoramiento a las falencias 

identificados por la evaluación 
institucional. 

Se Elaboran y diseñan proyectos 

para el bienestar de la comunidad 
educativa. 

Implementar a los procesos 

pedagógicos las nuevas tecnologías. 
Por otro lado, las competencias 

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 

   Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

Decreto 1860 de 1994 
reglamenta parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos. 

La IED dentro de tus metas 

institucionales garantiza que los 
estudiantes de Básica Primaria 

tengan una continuidad en su 

seguimiento académico. 
Estas metas tratan de cumplir con 

lo estipulado por el Ministerio de 

Educación Nacional, pero estas 
son muy generales en cuanto a los 

procesos convivenciales y 

ambientes de aprendizaje en la 
institución lo que debe ser más 

concreto y puntual en su 

intervención seguimiento. 
No se encontró que la Institución 

tenga definido un proyecto 

institucional que apunte a la 
mejora de los procesos 
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comunicativas es el énfasis en todas 

las áreas del plan de estudio que 
permiten acceder, interpretar, 

producir y reproducir información. 

Todas las áreas curriculares de la 
básica primaria deben concurrir al 

desarrollo de la lecto-escritura, con 

el fin de facilitar herramientas 
comunicativas y conceptuales, 

fundamentales en todo proceso 

cognitivo.  

convivenciales, y que estos 

tengan como herramienta de uso 
las Tecnologías.  

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 

Los Proyectos presentes 

en el horizonte 

institucional favorecen el 
desarrollo de 

competencias 

convivenciales. 

Los proyectos presentes en el 
horizonte institucional permiten 

dan sentido, coherencia y solidez a 

los procesos educativos y 
formativos, los cuales deben estar 

presentes en las prácticas y 

actividades escolares , haciendo 
parte tanto del currículo explícito 

como del oculto, permitiendo la 

reflexión sobre problemáticas 
sociales, la construcción de 

alternativas y soluciones a las 

mismas, la toma responsable y 
autónoma de decisiones por parte 

de los estudiantes, y constituirse en 
apoyo a la gestión pedagógica y a 

los proyectos de aula.  

Teoría Humanista   
Carl Rogers (1962) 

  Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 
(1999) 

Decreto 1860 de 1994 

reglamenta parcialmente la Ley 
115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos. 

La Institución educativa cumple 

en forma general los 

requerimientos en cuanto al 
direccionamiento estratégico y el 

horizonte Institucional, pero no 

se evidencia que existan 
proyectos alternos o institucional 

en el fortalecimiento de la 

convivencia desde lo formativo.  

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Elementos curriculares 

que promueven la 

participación e 
Interacción en el 

bienestar de los 

estudiantes 

En los principios institucionales se 

promueve la participación como un 
reconocimiento la organización y el 

trabajo de grupo como espacio 

propicio para la aceptación de sí 
mismo y del otro, en el intercambio 

de experiencias, aportes, 

conocimientos e ideales por parte de 
los educandos, de los docentes, de la 

familia y demás miembros de la 

comunidad a la que pertenece, y 
para la, el trabajo grupal, la 

construcción de valores y normas 

sociales, el sentido de cohesión 

pertenencia y el compromiso grupal 

y personal.” 

Teoría Humanista  
Carl Rogers (1962) 

  Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 
(1999) 

Decreto 1860 de 1994 

reglamenta parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos. 

Los principios institucionales 
promueven la participación de la 

comunidad educativa, pero en la 

realidad son pocos los espacios 
que se dan para tal fin, ya que no 

se evidencian estas en las actas o 

seguimiento que se realicen a este 
tipo de actividades.   

Toma de decisiones en 

las diversas instancias 
dentro de sus 

competencias y ámbitos 

de acción del gobierno 
escolar. 

de dirección, buscando que el 

proceso de gestión la Institución 
Educativa en los aspectos 

pedagógicos, académicos, 

administrativos, financieros, 
culturales y sociales, uno de su 

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 

    Teoría del Aprendizaje 
Situado Cook & Brown 

(1999) 

En el primer periodo lectivo el 

Gobierno escolar no funciono por 
que la Institución no realizo los 

procesos acordes a estos porque 

su rector dejo el cargo. Para el 
segundo periodo lectivo La nueva 
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propósito es evitar que se 

desarrollen formas autoritarias y 
verticales educativa en cada una de 

las etapas cuente con la mayor 

participación posible de la 
comunidad educativa.  

administración por parte de la 

directiva está gestionando la 
organización para implementar 

de manera coherente con la ley y 

los decretos ministeriales las 
funciones del gobierno escolar. 

PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

OBLIGATORIOS Y 

TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del 

proceso de convivencia y 

desarrollo de las 
competencias 

socioemocionales de las 

estudiantes a través de los 
proyectos transversales. 

La Institución cuenta con el 

proyecto Educativo Institucional de 

Convivencia y Cultura Ciudadana 
está orientado hacia la 

transformación de la cultura escolar 

desde la perspectiva y garantía de 
derechos, encaminando sus 

acciones a través de la Promoción de 

la convivencia escolar, los derechos 
humanos, la participación y la 

responsabilidad democrática. El 

proyecto de Educación Familiar es 
que fortalecer la participación de 

padres y madres acudientes en los 

diferentes espacios y procesos de la 
vida institucional educativa con el 

propósito de afianzar su educación 

en valores familiares asociados a la 
convivencia. 

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 
Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

Art. 14. Ley 115/94 
Proyecto de Vida  

Educación Integral 

La institución cuenta con 
proyectos pedagógicos 

Transversales como el de 

Democracias, educación sexual, 
valores, Medio Ambiente y el de 

Convivencia y Cultura 

Ciudadana, pero este último no se 
está desarrollando acorde a las 

necesidades y situaciones de 

conflictos que se están 
presentando, así que se debe 

realizar una reflexión de estos 

para ajustarlos a la nueva realidad 
de la institución y de su 

comunidad educativa. 

MODELO CURRICULAR 

El Modelo humanista 

constructivista permite el 

desarrollo de todas las 
competencias, destrezas y 

habilidades en la 

formación integral de los 
estudiantes. 

 El Modelo Constructivista. En este 

proceso de aprendizaje 

constructivo, el profesor cede su 

protagonismo al alumno quien 
asume el papel fundamental en su 

propio proceso de formación 

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 
Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

Art. 76, Ley 115/94 

Currículo, Criterios, Planes de 

estudio, programas, 
metodologías y procesos 

En el PEI se tienen claro el 

Modelo constructivista de la 

Institución y sus docentes lo 
aplican en su practicas 

pedagógicas, dándole 

participación a los estudiantes en 
su proceso formativo.  

RECURSOS DE APRENDIZAJES 

Dentro de las Estrategias 
Pedagógicas los docentes 

cuentan con recursos 

didácticos (herramientas 
TIC) que utilizan para 

favorecer el aprendizaje y 

el fomento de valores que 
ayudan a la convivencia 

escolar armónica. 

En las metas Institucionales en es 
aspectos Académico la institución 

busca  Implementar el uso de 

las nuevas tecnologías informáticas 
en           los procesos pedagógicos 

en el nivel académico.   

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 
Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

Art. 9. de la Ley 115/94 
Derecho a la Educación 

 

Art. 13. Ley 115 /94 
Promoción de la persona en la 

Sociedad para tener la 

capacidad de crear, investigar y 
adoptar la tecnología en su 

proceso educativo. 

La institución tiene como meta 

implementar para sus acciones 

pedagógicas el uso de recursos 
tecnológicos porque no se cuenta 

con ellos para que favorezca los 

procesos de enseñanza 
aprendizaje.  
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LIDERAZGOS 

La Institución realiza 
acciones pedagógicas 

para los estudiantes que 

fortalecen las aptitudes de 
pensamiento crítico y 

expresión oral en la 

formación de líderes 
sociales en servicio de su 

comunidad. 

No se evidencia claramente 
acciones pedagógicas que ayuden a 

fortalecer las aptitudes de 

pensamiento crítico y expresión oral 
en la formación de lideres sociales 

en servicio de su comunidad.  

Teoría de Aprendizaje 
Social: Albert Bandura 

(1977) 

Art. 5 Ley 115/94 

Fines de la Educación 
Art. 13. Ley 115 /94 

Promoción de la persona en la 

Sociedad para tener la 
capacidad de crear, investigar y 

adoptar la tecnología en su 

proceso educativo. 

En las acciones que se 

implementan en la institución no 
hay un claro perfil de los 

estudiantes que tenga las 

características de liderazgos, por 
otro lado, no se evidencia con 

claridad las acciones 

contundentes para formar y 
fortalecer los estudiantes con 

aptitudes y actitudes de liderazgo 

en ella. 

SEGUIMINETO Y 

AUTOEVALUACION 

La Institución a través de 

su modelo humanista 
constructivista cuenta con 

estrategias de 

seguimiento académico y 
de autoevaluación que 

permiten identificar las 

dificultades y fortalezas 
en sus estudiantes. 

Es política de la Institución poner en 
práctica las decisiones para la 

aplicación y seguimiento de los 

recursos físicos y financieros que 
garanticen la prestación del servicio 

educativo en condiciones de 

calidad, eficacia y eficiencia. 
El seguimiento, como parte de la 

evaluación interna en las escuelas, 

es un proceso continuo y sistemático 
de reflexión y actuación sobre la 

propia práctica docente, que se 

realiza con la intención de 
transformarla para mejorar la 

calidad de la formación. 
La evaluación de estudiantes se 

realiza en la Institución con miras a 

logro de conocimientos de 
competencias y estándares básicos 

nacionales en todas las áreas de 

conocimiento. Es un proceso 
continuo y permanente. 

Teoría Humanista   

Carl Rogers (1962) 

   Teoría del Aprendizaje 
Situado Cook & Brown 

(1999) 

Art. 80 Ley 115/94  

Evaluación de la Educación  

Art. 47 del Decreto 1860/94 
Evaluación y Promoción 

Educativa 

Aunque en la institución se 

realice el seguimiento a los 

procesos de evaluación no se 
toma como una manera de 

retroalimentar estas acciones 

pedagógicas, sino como una 
acción de falta de interés y 

motivación del estudiante, no 

realizando una reflexión 
exhaustiva hacia la práctica 

docente  

MANUAL DE CONVIVENCIA 

El Manual de 

Convivencia es conocido 

y empleado por los 

miembros de la 

comunidad educativa. 

 El Manual de Convivencia fue 

elaborado con la participación de los 

diferentes estamentos de la 
comunidad a partir de procesos de 

concertación y diálogo tiene como 

propósito dar a conocer a la 
comunidad de la institución 

Educativa Distrital “David Sánchez 

Juliao”, los criterios y normas que 
serán medios para que ejerzan 

derechos, se asumen compromisos y 

se expresen valores en un ambiente 
espontáneo y alegre en el cual 

participa la comunidad educativa. 

Teoría del Social 

constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) 

Art. 87 Ley 115/94  

Reglamento del Manual de 
Convivencia  

Art.17 del Decreto 1860/94 

Proyecto Educativo 
Institucional 

La institución cuenta con su 

manual de Convivencia, pero 

necesita ser socializado al resto 
de la comunidad educativa como 

a padres de familia y acudientes; 

la sensibilización de los 
estudiantes hacia las buenas 

relaciones entre todos lo 

pertenecientes a la comunidad, 

derechos y deberes para su 

estancia en la institución, de igual 

forma los docentes en la claridad 
a la hora de aplicar y reconocer 

los tipos de sanciones, estímulos, 

mecanismo de convivencia y 
rutas para un buen ambiente 

escolar. 
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MECANISMO DE 

COMUNICACIÓN 

Existen diferentes canales 

de comunicación con los 
diferentes actores 

educativos. 

La institución contempla en su 

proyecto Educativo Institucional 
contempla el Proyecto de Vida es el 

plan que una persona se traza a fin 

de conseguir un objetivo. El 
proyecto da coherencia a la vida de 

una persona en sus diversas facetas 

y marca un determinado estilo, en el 
obrar, en las relaciones, en el modo 

de verla vida. 

Teoría del Social 

constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) 

Art. 87 Ley 115/94  

Reglamento del Manual de 

Convivencia  
Art.17 del Decreto 1860/94 

Proyecto Educativo 

Institucional 

El rector como líder de la 

Institución mantienen abierta los 
canales de comunicación para 

todos y cada uno de los actores 

escolares y ante las situaciones 
que se soliciten de su 

intervención.  

PROYECTOS DE VIDA 

Los estudiantes cuentan 

con las orientaciones para 
diseñar su proyecto de 

vida. 

En el proyecto Educativo 
Institucional la Institución no 

evidencia con claridad la 

conformación y funcionamiento de 
la escuela de Padres.  

Teoría Humanista Carl 
Rogers (1962) 

Art. 14. Ley 115/94 

Proyecto de Vida  

Educación Integral  
 

Art. 36 del Decreto 1860/94 

Proyectos Pedagógicos  

En el PEI de la Institución se 

vislumbra el Proyecto de Vida 
como una herramienta eficaz para 

orientar los procesos formativos 

en los estudiantes, pero no se 
implementa como proyecto 

trasversal como tal.  

ESCUELA DE FAMILIA 

La institución abre 
espacios con las familias 

en el fortalecimiento de 

los procesos de 
enseñanza aprendizaje en 

los estudiantes. 

En las metas Institucionales en es 

aspectos Académico la institución 
busca: 

Integrar a la comunidad educativa 

en un 95% en el proceso de 
formación de los estudiantes. 

Lograr una participación masiva de 

los padres de familia en el Gobierno 
Escolar 

Lograr que los padres de familia se 

concienticen de la importancia de 

asistir a las reuniones periódicas. 

Ampliar la tasa de participación de 
los estudiantes. 

Establecer un club para cada espacio 

de participación creativa y 
recreativa. 

Integración a todos los programas 

que se generen a nivel local y 
regional en lo relacionado con los 

riesgos psicosociales, con una 

frecuencia permanente en los 
próximos cuatro años. Responden 

las áreas y    docentes que lideran 

cada uno de los proyectos.  

La Institución mantiene 

compromisos de apoyo para la 

superación de las debilidades y para 
recordar los compromisos por parte 

de los involucrados. 

Se convocará a los padres de familia 
en secciones extraordinarias, si se 

cree necesario para informar sobre 

Teoría del Social 
constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) 

Art 7 de la Ley 115/94 
Regulación del servicio Público 

de Educación como una función 

social 
 

Ley 2025 del /2020 

Lineamientos para la 
implementación para la escuela 

de padres 

La institución no evidencia 
acciones claras para el trabajo 

con los padres y acudientes desde 

la conformación, organización e 
implementación de la escuela de 

padres como un medio en el 

fortalecimiento de los procesos 
de enseñanza aprendizaje de sus 

estudiantes.  
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acontecimientos y novedades que se 

presenten por parte de los 
organismos que presten el servicio 

educativo. 

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

 Participación de las 

familias en los procesos 

formativos integrales de 
los estudiantes. 

En las metas Institucionales en es 

aspectos Académico la institución 

busca: 
Integrar a la comunidad educativa 

en un 95% en el proceso de 

formación de los estudiantes. 
Lograr una participación masiva de 

los padres de familia en el Gobierno 

Escolar 
Lograr que los padres de familia se 

concienticen de la importancia de 

asistir a las reuniones periódicas. 
Ampliar la tasa de participación de 

los estudiantes. 

Establecer un club para cada espacio 
de participación creativa y 

recreativa. 

Integración a todos los programas 
que se generen a nivel local y 

regional en lo relacionado con los 

riesgos psicosociales, con una 

frecuencia permanente en los 

próximos cuatro años. Responden 

las áreas y    docentes que lideran 
cada uno de los proyectos.  

La Institución mantiene 
compromisos de apoyo para la 

superación de las debilidades y para 

recordar los compromisos por parte 
de los involucrados. 

Se convocará a los padres de familia 

en secciones extraordinarias, si se 
cree necesario para informar sobre 

acontecimientos y novedades que se 

presenten por parte de los 

organismos que presten el servicio 

educativo. 

Teoría del Social 
constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) 

Art 7 de la Ley 115/94 

Regulación del servicio Público 

de Educación como una función 
social 

La institución convoca solo en 

algunas situaciones de carácter 

urgente la participación de los 
padres de familia, pero no se 

evidencia como un proceso para 

retroalimentar los procesos de 

formación en los estudiantes.  

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Estrategias que 

garanticen el bienestar de 

los estudiantes. 

No se evidencia claramente las 

estrategias que garanticen el 

bienestar de los estudiantes.  

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 

  

Art 7 de la Ley 115/94 

Regulación del servicio Público 
de Educación como una función 

social 

En el PEI están en forma general 
solo algunas acciones que pueden 

favorecer el bienestar estudiantil, 

pero no de manera concreta el 
desarrollo de tales  
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PLANTEAMIENTOS DEL PEI MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA A PARTIR DEL FORTALECIMIENTO DEL 

PERFIL AXIOLOGICO 

COMPONENTE CRITERIO OBSERVACIONES 
REFERENTE 

TEORICO 
REFERENTE LEGAL INTERPRETACION 

METAS INSTITUCIONALES 

La institución garantiza a 

los estudiantes un proceso 

que le permite alcanzar y 
desarrollar todas sus 

competencias académicas 

y convivenciales. 

La institución en sus metas tiene 

como meta que el estudiante un 
proceso de enseñanza y 

aprendizaje que le permita 

alcanzar y desarrollar sus propios 
potenciales para que pueda forjar 

su proyecto de vida. 

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 

   Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

Decreto 1860 de 1994 

reglamenta parcialmente la Ley 
115 de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y organizativos. 

Teniendo en cuenta los referentes 

teóricos y legales se cumple a 

cabalidad este componente dentro 
del PEI pues se encuentra pone en 

consideración lo establecido por 

la Ley 115 en la que se establece 
el derecho a recibir educación y 

desarrollar sus potenciales para 

alcanzar su proyecto de vida.  

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y HORIZONTE 

INSTITUCIONAL 

Los Proyectos presentes en 

el horizonte institucional 

favorecen el desarrollo de 

competencias 

convivenciales. 

En su Direccionamiento 

Estratégico y Horizonte 

Institucional plantea alianzas con 

el sector Productivo en el apoyo 

de las competencias de los 

estudiantes como una forma de 
pasantía escolar. 

Teoría Humanista   

Carl Rogers (1962) 

  Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

Decreto 1860 de 1994 

reglamenta parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos. 

Este componente hace parte 
importante del Horizonte 

Institucional ya que se encuentra 

establecido dentro de los 

direccionamientos establecidos 

por la institución para el 

desarrollo de competencias 
convivenciales regulado desde el 

Decreto 1860. 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           425  

POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Elementos curriculares que 
promueven la participación 

e Interacción en el 

bienestar de los estudiantes 

La Institución cuenta con su 

Personero (a) de los estudiantes 
quien será un alumno que curse el 

último grado que Ofrece el Plantel 

educativo encargado de promover 
el ejercicio de veedor y 

Representante ante el consejo 

directivo y presidente del consejo 
estudiantil.  

Teoría Humanista   

Carl Rogers (1962) 

  Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

Decreto 1860 de 1994 

reglamenta parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los aspectos 
pedagógicos y organizativos. 

En las Políticas Institucionales se 
establece la no los lineamientos 

curriculares, sino que se da 

importancia al establecimiento de 
los órganos de control de acuerdo 

con el Artículo 19 del Decreto 

1860 de 1994. 

Toma de decisiones en las 

diversas instancias dentro 

de sus competencias y 
ámbitos de acción del 

gobierno escolar. 

La Institución Conforma su 

gobierno escolar con todos 

componentes de este: Consejo y 
Asamblea de padres, el Personero 

y consejo Estudiantil, Los comités 

de Convivencia, Evaluación y 
Promoción, y los consejos 

Académicos y Directivos, para 

que por medio de todos se cumpla 
con lo establecido por las leyes 

que los articulan.  

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 

    Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

la IED Juan Jose Rondon busca 
conformar y darle funcionamiento 

a todos los actores escolares que 

componen el gobierno escolar 
dando importancia a la 

democracia en la escuela.  

PROYECTOS PEDAGÓGICOS 

OBLIGATORIOS Y 

TRANSVERSALES 

Fortalecimiento del 
proceso de convivencia y 

desarrollo de las 

competencias 
socioemocionales de las 

estudiantes a través de los 

proyectos transversales. 

Los directivos coordinan las 

acciones pertinentes que sean 
necesarias en la 

articulación de planes proyectos y 

acciones, estrategias pedagógicas 
que sean 

necesarias para una buena toma de 

decisiones. 

La Institución organiza muchas 

opciones didácticas para el 
desarrollo de las áreas, 

asignaturas y proyectos 

transversales como también 
estrategias para las tareas 

escolares y hacen uso articulado 

de los recursos y los tiempos. 

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 

Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

Art. 14. Ley 115/94 

Proyecto de Vida  
Educación Integral 

La IED Juan José Rondón 
Institucion realiza las acciones 

pedagogicas pertinenets en lo 

relacionado a los proyectos 

Intitucionales y transversales 

consideramdo de gran 

importancia su implemntacion en 
la formacion integral de los 

educandos  

MODELO CURRICULAR 

El Modelo humanista 

constructivista permite el 
desarrollo de todas las 

competencias, destrezas y 

habilidades en la 

formación integral de los 

estudiantes. 

El modelo pedagógico en la 
Institución es: HUMANISTA y el 

enfoque es el de enseñanza para la 

comprensión. Como referente 
teórico 

tenemos a David Perkins y la 

Escuela Constructivista de 
PIAGE. 

Teoría Humanista   

Carl Rogers (1962) 

Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

Art. 76, Ley 115/94 

Currículo, Criterios, Planes de 
estudio, programas, 

metodologías y procesos 

La institución se rige a través del 

modelo humanista constructivista 
en el cual se busca que el 

estudiante no solo aborde la parte 

cognitiva, sino que también 

reconozca la importancia de lo 

humano. 
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RECURSOS DE APRENDIZAJES 

Dentro de las Estrategias 

Pedagógicas los docentes 

cuentan con recursos 
didácticos (herramientas 

TIC) que utilizan para 

favorecer el aprendizaje y 
el fomento de valores que 

ayudan a la convivencia 

escolar armónica. 

En su PEI la Institución dice contar 

con recursos de Aprendizaje lo 
cual es esencial en desarrollo de 

los procesos pedagógicos. 

La Institución cuenta con muchos 
recursos donde desarrollamos las 

Tics, para ello contamos con una 

sala de informática, una sala 
SENA, videobeen, tableros 

digitales, Portátiles para uso 

exclusivo de los estudiantes y 
docentes. 

Se cuenta con recursos de 

transferencias, por gratuidad, 
calidad educativa y de recursos 

propios. 

Teoría Humanista  

Carl Rogers (1962) 

Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

Art. 9. de la Ley 115/94 

Derecho a la Educación 

 
Art. 13. Ley 115 /94 

Promoción de la persona en la 

Sociedad para tener la 
capacidad de crear, investigar y 

adoptar la tecnología en su 

proceso educativo. 

La IED Juan José Rondón al 

contar con recursos de 
aprendizaje y alianzas 

estratégicas con otras entidades 

educativas, pueda asegurar y 
garantizar la formación 

académica en sus estudiantes, 

pero dentro de estos no se 
evidencia un plan o programa en 

concreto que fortalezca el 

fomento de valores. 

  

LIDERAZGOS 

La Institución realiza 

acciones pedagógicas para 
los estudiantes que 

fortalecen las aptitudes de 

pensamiento crítico y 
expresión oral en la 

formación de líderes 

sociales en servicio de su 
comunidad. 

La Institución cuenta con las 
herramientas esenciales para 

liderar articular y 

coordinar las acciones pertinentes 
en los procesos directivos, 

administrativos, 

pedagógicos y comunitarios 

Teoría de Aprendizaje 

Social: Albert Bandura 

(1977) 

Art. 5 Ley 115/94 

Fines de la Educación 

Art. 13. Ley 115 /94 
Promoción de la persona en la 

Sociedad para tener la 

capacidad de crear, investigar y 
adoptar la tecnología en su 

proceso educativo. 

En la IED Juan Jose Rondon por 
el contrario  coordina acciones 

para desarrollar en sus estudianten 

las aptirudes y actitudes que 
favorezcan el perfil de un lider 

soial desde su intitucion  

SEGUIMINETO Y 

AUTOEVALUACION 

La Institución a través de 

su modelo humanista 

constructivista cuenta con 
estrategias de seguimiento 

académico y de 

autoevaluación que 
permiten identificar las 

dificultades y fortalezas en 

sus estudiantes. 

 La Institución les hace 

seguimiento y evaluación a todos 

los procesos, lo cual utiliza para 

hacer el diagnóstico debido y 
tomar acciones pertinentes para 

mejorar. 

El seguimiento se hace mediante 
instrumentos diseñados para los 

estudiantes, 

profesores, padres de familia y en 
general para toda la comunidad. 

Por lo general 

cada seis meses se hacen 
revisiones y ajustes. 

Teoría Humanista   

Carl Rogers (1962) 

   Teoría del Aprendizaje 

Situado Cook & Brown 

(1999) 

Art. 80 Ley 115/94  
Evaluación de la Educación  

Art. 47 del Decreto 1860/94 

Evaluación y Promoción 
Educativa 

La IED Juan José Rondón los 

docentes cuentan con 

instrumentos pedagógicos que les 
permite realizar el seguimiento y 

Autoevaluación a los procesos de 

aprendizaje en sus estudiantes y 
poder realizar acciones para sus 

dificultades y fortalezas.  

MANUAL DE CONVIVENCIA 

El Manual de Convivencia 

es conocido y empleado 
por los miembros de la 

comunidad educativa. 

 El Manual de Convivencia es 

conocido y utilizado 

frecuentemente como un 
instrumento que orienta los 

principios, valores, estrategias y 

actuaciones que favorecen un 
clima organizacional armónico 

entre los diferentes integrantes de 

la comunidad educativa. 

Teoría del Social 

constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) 

Art. 87 Ley 115/94  

Reglamento del Manual de 

Convivencia  
Art.17 del Decreto 1860/94 

Proyecto Educativo 

Institucional 

La IED Juan José Rondón 

implementa en los casos 
frecuentes en cuanto a 

convivencia escolar para 

mantener y fortalecer el clima 

escolar armónico.  
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MECANISMO DE 

COMUNICACIÓN 

Existen diferentes canales 

de comunicación con los 
diferentes actores 

educativos. 

La Institución cuenta con una 

política de comunicación e 
interacción con las 

familias o acudientes mediante las 

reuniones de padres de familia, el 
Consejo para padres el cual facilita 

la solución oportuna de los 

problemas. Se desarrolla mediante 
visitas de valoración, mediante 

comunicación directa a través de 

correos electrónicos y por vía 
telefónica. 

Las relaciones interpersonales 

dentro del EE, se da a través de un 
diálogo armonioso, donde se 

llegan a acuerdos en forma 

consensuada, también el uso de 
Correo Electrónico, circulares, 

cartelera, periódico mural. 

Teoría del Social 

constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) 

Art. 87 Ley 115/94  

Reglamento del Manual de 

Convivencia  
Art.17 del Decreto 1860/94 

Proyecto Educativo 

Institucional 

La IED Juan José Rondón cuenta 

con canales de comunicación 

regidos por reglas y políticas que 
favorecen las buenas relaciones 

sociales de los integrantes de la 

comunidad educativa. 

PROYECTOS DE VIDA 

Los estudiantes cuentan 

con las orientaciones para 
diseñar su proyecto de 

vida. 

las orientaciones hacia el proyecto 

de vida son el amor y respeto por 
su propia vida y la de su prójimo, 

cuya respuesta encontramos en el 

proyecto de educación sexual; 
proyectos en valores Rondonistas 

y escuela para padres. 

Teoría Humanista Carlo 

Rogers (1962) 

Art. 14. Ley 115/94 

Proyecto de Vida  

Educación Integral  
 

Art. 36 del Decreto 1860/94 

Proyectos Pedagógicos  

La IED Juan José Rondón 

mantienen principios para que sus 

estudiantes puedan construir su 

proyecto de vida.  

ESCUELA DE FAMILIA 

La institución abre 
espacios con las familias 

en el fortalecimiento de los 

procesos de enseñanza 
aprendizaje en los 

estudiantes. 

En la escuela de padres hizo una 

formación en la 

Segunda lengua ingles a los 
padres de la institución. 

Teoría del Social 

constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) 

Art 7 de la Ley 115/94 

Regulación del servicio 

Público de Educación como 

una función social 
 

Ley 2025 del /2020 

Lineamientos para la 
implementación para la escuela 

de padres 

La IED Juan José Rondón realiza 

acciones concretas para que la 
comunidad de padres pueda de 

igual manera formarse y 

desarrollar sus competencias 
permitiendo de esta manera 

mejorar su calidad de vida.  

PARTICIPACIÓN DE LA FAMILIA 

 Participación de las 

familias en los procesos 

formativos integrales de 
los estudiantes. 

Mediante actas del consejo para 
padres, en la participación en Los 

diferentes eventos programados. 

Teoría del Social 

constructivismo: Lev 

Vygotsky (1924) 

Art 7 de la Ley 115/94 

Regulación del servicio 

Público de Educación como 
una función social 

La IED Juan José Rondón los 

padres participan en diferentes 
espacios que el plantel requiere su 

presencia y apoyo.  

BIENESTAR ESTUDIANTIL 

Estrategias que garanticen 

el bienestar de los 
estudiantes. 

La Institución cuenta con algunos 
servicios complementarios como: 

La alimentación por parte de la 

Alcaldía y el Bienestar Familiar; 
de salud con los servicios que nos 

prestan el puesto de salud del 

Barrio. 
La institución cuenta con un MECI 

el cual provee los riesgos Posibles 

y sus soluciones. El apoyo del 

Teoría Humanista 

Carl Rogers (1962) 

  

Art 7 de la Ley 115/94 
Regulación del servicio 

Público de Educación como 

una función social 

La IED Juan José Rondón Cuenta 

para el Bienestar de sus 
estudiantes con diferentes 

programas que mejoran su 

calidad de vida y el de sus 
familias. 
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puesto de salud del barrio para la 

prevención de embarazos, 
enfermedades de Transmisión 

sexual y la drogadicción  
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COMPONENTE CRITERIO OBSERVACIÓN 
REFERENTE 

TEORICO 

REFERENTE 

LEGAL 
INTERPRETACION 

Horizonte Institucional 

 La institución da 

sentido a los planes y 

proyectos 

Institucionales 

El proceso formativo del 

educando se trabajará 

acorde a los principios de 

justicia, igualdad y 

ecuanimidad.  

Teoría Humanista 

Carl Rogers (1962)   

  Teoría del 

Aprendizaje 

Situado Cook & 

Brown (1999) 

Decreto 1860 de 1994 

Reglamenta 

parcialmente la Ley 115 

de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y 

organizativos. 

  

En el horizonte 

Institucional se plasman 

principios que van acorde 

a lo estipulado por la Ley, 

pero no se evidencias 

acciones claras para que 

los actores de la 

Institución puedan llevar 

acabo estos principios 

contenidos en este parte.  
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Perfil del Estudiante 

El Perfil contemplado 

para los estudiantes 

fomenta valores como 

la escucha activa, 

tolerancia y respeto en 

el fortalecimiento de la 

Convivencia Escolar. 

La Institución Educativa 

busca en sus estudiantes la 

formación en principios 

humanos que lo cualifiquen 

como verdadero agente de 

cambio en la comunidad a la 

que pertenece, por lo cual 

debe estar en constante 

transformación. Entre los 

valores del perfil están: 

responsabilidad, y respeto.  

En este componente la 

Institución dentro el Perfil 

del Estudiante se busca en 

sus estudiantes la 

formación en principios 

humanos como la 

responsabilidad y el 

respeto, pero no está claro 

cómo se podrán forman 

estos principios en sus 

estudiantes y logara el 

perfil enunciado en su PEI 

y Manual de Convivencia.  

Deberes y Derechos de padres 

de familia 

Los padres de familia 

se integran con el 

proceso formativos de 

sus acudidos. 

Los padres o tutores 

firmarán la matrícula 

correspondiente en 

representación de sus hijos, 

estarán aceptando La 

aplicación del Manual de 

Convivencia.  

Constitución Política de 

1991 

Los padres de familia 

conocen la existencia y 

funcionamiento de un 

Manual de Convivencia, 

pero no se evidencia 

acciones contundentes y 

concretas en su 

participación; Las 

Directivas socializan este 

documento de manera 

general para darles a 

conocer derechos y 

deberes.    

Deberes y Derechos de 

Estudiantes 

Los estudiantes 

cumplen con las 

orientaciones 

relacionadas con su 

proceso de formación. 

Los estudiantes conocen de 

El Manual de Convivencia 

con sus deberes y Derechos 

dándole a conocer desde 

comienzo del año lectivo.  

Teoría del Social 

constructivismo: 

Lev Vygotsky 

. 

Se cumple con socializar a 

los estudiantes sus 

derechos y deberes, pero 

no evidencia que sea un 

documento que ellos 

puedan utilizar 

diariamente en su accionar 

en la Institución, acciones 

se lleven a cabo para tal fin 

y garantizar el buen 

manejo convivencial. Este 

documento no está 

disponible de manera 
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física para la comunidad 

educativa. 

Deberes de los Docentes en 

cuanto a la Convivencia 

Escolar 

Los docentes 

participan en acciones 

que fortalecen el 

ambiente escolar 

aplicando el Manual 

de Convivencia 

cuando se requiera. 

Los docentes en el Manual 

de Convivencia tienen sus 

Derechos y deberes 

estipulados.  
Art.17 del Decreto 

1860/94 sobre el 

Reglamento del Manual 

de Convivencia. 

En el Manual de 

Convivencia están 

estipulados derechos y 

deberes de los docentes, 

pero no se evidencia 

acciones o criterios 

concretos por parte de las 

Directivas para dar a 

conocer estos. 

Comité de Convivencia 

Escolar 

El comité de 

Convivencia Escolar 

realiza acciones para 

la promoción de 

valores como el 

respeto, tolerancia y 

justicia para mantener 

una convivencia 

armónica entre los 

estudiantes. 

El Comité de Convivencia 

Escolar realiza acciones 

como: El fomento de la 

convivencia, la construcción 

de ciudadanía, el ejercicio de 

los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos y la 

prevención y mitigación de 

la violencia escolar. 

Promover la vinculación del 

Establecimiento Educativo a 

programas de convivencia y 

construcción de ciudadanía;  

Promover espacios de 

conciliación para la 

resolución de circunstancias 

conflictivas que afecten la 

convivencia escolar. 

Teoría de 

Aprendizaje Social:  

Albert Bandura 

(1961) 

Art.17 del Decreto 

1860/94 sobre el 

Reglamento del Manual 

de Convivencia 

La Institución cuenta con 

sus Proyectos 

Pedagógicos 

Transversales que 

fomentan los Valores y 

Las buenas relaciones 

entre la comunidad 

educativa, pero no se 

evidencia las acciones que 

realiza El Comité de 

Convivencia Escolar para 

mantener y fomentar entre 

los integrantes de la 

Comunidad educativa 

espacios de Convivencia y 

Buenos tratos.  



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           432  

Acciones de Prevención 

La institución 

implementa estrategias 

de acción que 

favorezcan la 

convivencia escolar 

como charlas y talleres 

en formación en 

valores por parte de la 

orientadora del 

colegio, escuela para 

padres en la formación 

en casa. 

El comité de convivencia 

escolar ajustará sus planes de 

acompañamiento y diseñará 

talleres periódicos para ser 

trabajados por mes desde la 

dirección de grupo en los 

cuales se desarrollan 

actividades de estudio, 

conocimiento, y asimilación 

de la ley 1620 de 2013 y sus 

alcances en los temas que 

tienen que ver con; 

Convivencia escolar, 

tolerancia, convivencia 

ciudadana, formación para el 

ejercicio de los derechos 

humanos, educación para la 

sexualidad y prevención de 

la violencia escolar. 

Adicionalmente se 

capacitará a los docentes y a 

un grupo de voceros 

estudiantiles para que 

ejerzan las funciones de 

mediadores en la resolución 

de conflictos.  

La institución estipula las 

acciones de prevención 

para la convivencia 

escolar, pero no se 

evidencia que este comité 

de Convivencia realice 

acciones con estudiantes, 

docentes y padres de 

familia como prevencion; 

el comité de Convivencia 

interviene solo en los 

procesos sansonatorios 

que se den entre los 

estudiantes.  

Restablecimiento de Derechos 

La institución vela por 

el restablecimiento de 

los derechos de sus 

estudiantes  

Se garantizará el debido 

proceso, cuando el 

estudiante haya infringido 

alguna norma establecida en 

el Manual de Convivencia. 

Los correctivos 

pedagógicos, se harán 

teniendo en cuenta el 

proceso evolutivo del 

estudiante; entendiendo con 

ello, que la norma no se 

negocia y es igual para 

todos.  

Ley 1098 del 2006  

Código de infancia y 

Adolescencia  

La Institución educativa 

garantiza el debido 

proceso en las infracciones 

que se puedan cometer que 

estén registrados en El 

Manual de Convivencia, 

pero los correctivos 

pedagógicos de 

seguimiento y negociación 

no se evidencian.  
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Derecho a la Defensa 

La institución 

garantiza el derecho a 

la defensa como 

mecanismo que tiene 

todo ciudadano de 

defenderse. 

El comité de convivencia 

escolar en ninguna 

circunstancia comentará 

fuera de las sesiones del 

comité ninguna clase de 

información sobre los casos 

que sean de su conocimiento, 

Se darán a conocer los 

hechos a los padres de 

familia o acudientes de las 

víctimas y de los que 

originen los hechos 

violentos, Se buscarán las 

alternativas de solución 

frente a los hechos 

presentados procurando 

encontrar espacios de 

conciliación, garantizando el 

debido proceso. Se buscará 

en lo posible, una solución 

pedagógica y formadora. El 

Comité de Convivencia 

Escolar en cada una de sus 

reuniones hará seguimiento a 

los casos que le conciernen, 

su evolución y el cierre 

cuando dé a lugar el proceso. 

Art.17 del Decreto 

1860/94 sobre el 

Reglamento del Manual 

de Convivencia. 

El derecho a la defensa se 

les garantiza a los 

estudiantes cuando se 

mantienen bajo discreción 

sus faltas y por ser 

menores de edad el estar 

acompañados de sus 

padres o acudientes; pero 

la intervención del comité 

Convivencia con acciones 

de seguimiento de 

corrección no se evidencia 

claramente.  

En las faltas graves se 

recurre a la activación de 

la ruta de Atención de 

convivencia escolar con 

los entes del estado. 
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COMPONENTE CRITERIO OBSERVACIÓN 
REFERENTE 

TEORICO 

REFERENTE 

LEGAL 
INTERPRETACION 

Horizonte Institucional 

 La institución da 

sentido a los planes y 

proyectos 

Institucionales 

En las metas institucionales 

es brindar al estudiante un 

Espacio y un proceso que le 

permita alcanzar y 

desarrollar sus propios 

potenciales Y forjarse su 

propio proyecto de vida, a 

partir de la convicción.  
Teoría Humanista 

Carl Rogers (1962) 

    Teoría del 

Aprendizaje 

Situado Cook & 

Brown (1999) 

Decreto 1860 de 1994 

Reglamenta 

parcialmente la Ley 115 

de 1994, en los aspectos 

pedagógicos y 

organizativos. 

  

 La IED Juan José 

Rondón cuenta con los 

espacios pedagógicos 

necesarios que desarrollan 

las competencias 

necesarias para concretar 

su proyecto de vida.  

Perfil del Estudiante 

El Perfil contemplado 

para los estudiantes 

fomenta valores como 

la escucha activa, 

tolerancia y respeto en 

el fortalecimiento de la 

Convivencia Escolar. 

El educando de la Institución 

en sus procesos de 

formación estará 

desarrollando sus 

dimensiones éticas, 

espirituales, socioafectivas, 

psicomotoras, estéticas, y su 

valía evidenciándose en su 

ser y su actuar. 

La IED Juan José Rondón 

El perfil del estudiante 

apunta a todas las 

dimensiones del ser 

humano para desarrollar 

su perfil estudiantil.  



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           435  

. 

Deberes y Derechos de 

padres de familia 

Los padres de familia se 

integran con el proceso 

formativos de sus 

acudidos. 

Los padres de familia en el 

Manual de Convievncia al 

matricular a su hijo tienen 

derecgos y deberes teniendio 

enncuenta lo estipulado en la 

ley. 

Constitución Política de 

1991 

La IED Juan José Rondón 

es concreto en su 

documento sobre los 

parámetros que 

conforman derechos y 

deberes de los padres de 

familia, es claro en cuanto 

a los lineamientos y 

políticas que la institución 

tiene para ellos. 

  

Deberes y Derechos de 

Estudiantes 

Los estudiantes 

cumplen con las 

orientaciones 

relacionadas con su 

proceso de formación. 

Los estudiantes tiene 

drechos y deberes 

academicos junto con los 

convivenciales, teniendo 

criterios en cada uno de estos 

dos ambitos escolares.  

Teoría del Social 

constructivismo: 

Lev Vygotsky 

Art.17 del Decreto 

1860/94 sobre el 

Reglamento del Manual 

de Convivencia 

La IED Juan José Rondón 

en su documento 

institucional tiene claro 

que lineamientos deben 

seguir sus estudiantes ante 

el proceso académico, 

pero también en su 

convivencia, que reglas 

seguir y los procesos que 

a las faltas cuando están 

se den.  

Deberes de los Docentes en 

cuanto a la Convivencia 

Escolar 

Los docentes participan 

en acciones que 

fortalecen el ambiente 

escolar aplicando el 

Manual de Convivencia 

cuando se requiera. 

Los docentes contemplan 

derechos, deberes y 

estimulos contemplados en 

el Estatuto Docente Y El 

Codigo Unico Diciplinario. 

De igual forma basan su 

trabajo en valores como el 

respeto, amor y tolerancia 

Art.17 del Decreto 

1860/94 sobre el 

Reglamento del Manual 

de Convivencia 

La IED Juan José Rondón 

estipula los derechos y 

deberes de sus docentes 

basándose en leyes que 

dejan en claro los 

procesos disciplinarios 

por el no cumplimiento de 

su deber como tal, pero 

también los diferentes 
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estímulos cuando bien 

este se realice.  

Comité de Convivencia 

Escolar 

El comité de 

Convivencia Escolar 

realiza acciones para la 

promoción de valores 

como el respeto, 

tolerancia y justicia 

para mantener una 

convivencia armónica 

entre los estudiantes. 

El manual de la Institucion 

no evidencia en su 

docuemnto la conformacion 

del Comité de Convivencia.  

Teoría de 

Aprendizaje Social:  

Albert Bandura 

(1961) 

Art.17 del Decreto 

1860/94 sobre el 

Reglamento del Manual 

de Convivencia 

La IED Juan José Rondón 

en su Manual de 

Convivencia no tiene 

claro los criterios de 

conformación y 

funcionamiento del 

Comité de Convivencia 

Institucional. 

  

Acciones de Prevención 

La institución 

implementa estrategias 

de acción que 

favorezcan la 

convivencia escolar 

como charlas y talleres 

en formación en valores 

por parte de la 

orientadora del colegio, 

escuela para padres en 

la formación en casa. 

No se evidencia claramente  

en el documento las 

estarategias puntuales que 

favorezcan la convivencia 

escolar. 

La IED Juan José 

Rondón, aunque en su 

PEI plasma criterios para 

favorecer proyectos que 

fomenten la convivencia 

escolar, en el Manual de 

Convivencia no se 

estipula ni se evidencia 

documentalmente.  

Restablecimiento de 

Derechos 

La institución vela por 

el restablecimiento de 

los derechos de sus 

estudiantes  

La Intitucion garantiza el 

restablecimiento de derechos 

teniendo crierios para 

circustncias atenuentes y 

agravantes. 

Ley 1098 del 2006  

Código de Infancia y 

Adolescencia  

La IED Juan José Rondón 

traza criterios claros en su 

Manual de Convivencia 

los parámetros 

establecidos 

institucionalmente para 

que su comunidad 

educativa vele para que 

los estudiantes que hacen 

parte de ella puedan gozar 

de sus derechos. 
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Derecho a la Defensa 

La institución garantiza 

el derecho a la defensa 

como mecanismo que 

tiene todo ciudadano de 

defenderse. 

Las medidas previstas se 

palicaran con la observancia 

del Deecho a la defensa del 

estudinte implicados en la 

sentencia T-341 del 2003, 

enla que un estudiante al ser 

acudaso tendra deserchos 

sobre sus incumplimentos, a 

su defensa,, srescuchado, 

presentar pruebas, y el 

acompañamiento de sus 

padres, acudientes y 

personero estudintil  

Art.17 del Decreto 

1860/94 sobre el 

Reglamento del Manual 

de Convivencia. 

La IED Juan José Rondón 

tiene claro cómo será el 

proceso y Ruta para 

seguir cundo un 

estudiante sea señalado de 

faltas de convivencia.  
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Anexo 6 

Cuestionario dirigido a Docentes 

Instrucciones: 

El instrumento que se presenta a continuación es un cuestionario estructurado, tipo escala de Likert y se 

divide en dos sesiones, inicialmente indagaremos sobre los datos generales del encuestado y después 

presentaremos el cuerpo del instrumento propiamente dicho. 

 

Sección 1. 

Datos generales del encuestado: En esta sección le solicitamos al encuestado que brinde información 

general que permita caracterizarlo. 

 

Sección 2. 

Cuerpo del instrumento: En esta sección se espera determinar y analizar la percepción del docente 

encuestado en relación con el conjunto de afirmaciones relacionadas con las variables: Procesos de 

Convivencia Escolar, Ruta de Gestión mediada por las TIC y Fortalecimiento del Perfil Axiológico. 

 

 Les agradecemos tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Lea cuidadosa y atentamente cada una de las afirmaciones. Marcando con una X en cada caso. 

 Responda según su grado de identificación con cada aseveración, marcando con una X en cada 

caso. 

 Responda la totalidad de las afirmaciones presentadas con objetividad. Para ello dispone de la 

siguiente escala de valoración. 

Valor 1 2 3 4 5 

Alternativa 

de Respuesta 

Totalmente en 

desacuerdo 

En Desacuerdo  Parcialmente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A DOCENTES 

 

Objetivo General de la Investigación: Diseñar una ruta de gestión escolar mediada por las TIC que 

fundamente la convivencia desde el fortalecimiento del perfil axiológico en estudiantes de Básica Primaria. 

 

Objetivo del Cuestionario: Este cuestionario tiene como propósito recolectar información para describir la 

gestión curricular empleada por los docentes de la Básica Primaria en el fomento y fortalecimiento de los 

procesos de convivencia escolar.  
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VARIABLE: PROCESOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DIMENSIÓN:  DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO 

Sub-Dimensiones Indicadores Aseveraciones 
Escala 

1 2 3 4 5 

Calidad Educativa  

 

Competencias de 

Aprendizajes 

1. Los Directivos Docentes y Docentes 

promueven en la comunidad educativa un 

actuar democrático y pacífico para fortalecer 

la sana convivencia y con ello las habilidades 

que permiten al estudiante entender que hacer 

ante una situación concreta. 

     

Responsabilidad 

Social 

 

Compromiso Social 2. Los Directivos Docentes promueven el 

diseño de estrategias y herramientas 

pedagógicas para el desarrollo de habilidades, 

valores y actitudes relacionadas con los 

intereses de la sociedad entre los miembros de 

la comunidad educativa. 

 

     

Bienestar Social 3. La Institución tiene como prioridad en sus 

planes y proyectos el bienestar integral de la 

Comunidad Educativa. 

     

DIMENSIÓN:  RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

Relaciones sociales Interacción Social 

4. En la Institución se contempla la necesidad 

de implementar una Ruta Pedagógica en 

valores para mejorar la interacción social con 

toda la Comunidad Educativa. 

     

Interrelación entre 

miembros de un 

proceso educativo 

Formación Social 5. Los Procesos Educativos de Enseñanza-

Aprendizaje que se llevan a cabo en la 

Institución integran actividades y estrategias 

pedagógicas innovadoras como el 

Aprendizaje Significativo en la formación 

social de sus estudiantes. 

     

Desarrollo socio 

afectivo 

Vínculos Afectivos 6. La Institución considera importante el 

fortalecimiento de vínculos afectivos entre los 

miembros de la comunidad educativa como 

una manera de mitigar la violencia escolar. 

     

Desarrollo ético Normas Sociales 7. En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje se 

tiene como prioridad fomentar las normas 

sociales como una manera de fortalecer la 

convivencia entre todos. 

     

DIMENSIÓN:  CONVIVENCIA ESCOLAR 

Dialogo entre los 

actores escolares 

Comunidad Educativa 

8. La Institución establece como estrategia 

pedagógica que el dialogo entre sus actores 

fomente valores para mejorar la convivencia 

escolar entre todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

     

Comunicación 

Efectiva 

 

9. La Institución permite espacios de 

conversación efectiva entre los miembros de 

la comunidad educativa para que 

intercambien ideas y opiniones que 

contribuyan en el mejoramiento de los 

Procesos Educativos. 
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Proceso Comunicativo 

10. En la institución se evidencia un proceso 

comunicativo abierto, amable y afectivo entre 

los integrantes de la comunidad educativa. 

     

Valores 

Democráticos 

Pensamiento crítico en 

los miembros de la 

comunidad 

11. La Institución considera importante que 

en su contexto educativo se promuevan 

estrategias pedagógicas como democráticas 

que formen un pensamiento crítico en los 

estudiantes. 

 

     

Lideres 

Sociales 
12. La Institución educativa promueve 

actividades que formen en sus estudiantes 

competencias y habilidades propias de líderes 

sociales. 

 

     

DIMENSION: CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

 

 

 

Competencias 

Convivenciales 

Habilidades 

Cognitivas 
13. Los docentes dentro de sus prácticas 

pedagógicas implementan propuestas 

innovadoras que desarrollan las habilidades 

cognitivas en los estudiantes.   

 

     

Habilidades 

Emocionales 
14. Los Directivos Docentes y Docentes 

implementan herramienta pedagógica en el 

desarrollo de habilidades emocionales como 

una forma de mantener la convivencia 

armoniosa. 

 

     

Habilidades 

Comunicativas 
15. En la Institución Educativa se mantiene 

una convivencia escolar institucional a partir 

del diseño de Pactos de Aula, como una 

herramienta eficaz y eficiente en el clima 

escolar armonioso con la participación de la 

comunidad educativa. 

 

     

 

 

Ambientes de 

aprendizajes 

Proceso Enseñanza 

Aprendizaje 
16. Los Docentes en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje respetan la diversidad de talentos 

en cada uno de sus estudiantes como una 

forma de mantener un buen ambiente de 

aprendizaje. 

 

     

Competencias 

Académicas 
17. Los Docentes llevan al aula experiencias 

pedagógicas innovadoras que desarrollan sus 

competencias académicas y motiva un 

ambiente de mutuo de aprendizaje. 

 

     

 

Prevención de 

riesgos destinados a 

la seguridad social 

Plan para la 

Prevención de Riesgo 
18. La Institución tiene dentro de sus planes 

un proyecto destinado a la seguridad escolar y   

a la reducción de riesgos que puedan 

acontecer dentro como fuera de ella. 

     

Prevención de Riesgos 19. La Institución dentro de su plan de 

prevención de riesgos contempla estrategias 

para los conflictos de convivencia y violencia 

escolar. 

     

 

Sana Convivencia 

Manejo de conflictos 

entre los miembros de 
 

20. Los Directivos Docentes y Docentes 

realizan seguimiento continuo a los conflictos 
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la comunidad 

educativa 
que se presentan con el fin de contribuir al 

mejoramiento del clima escolar. 

VARIABLE: RUTA DE GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC 

DIMENSIÓN: GESTIÓN DIRECTIVA 

 

Sub-Dimensiones 
 

  Indicadores 

 

 

Aseveraciones 

Escala 

1 2 3 4 5 

Direccionamiento 

Estratégico 

Horizonte 

Institucional 

21. En la institución se precisan lineamientos 

y necesidades del entorno, así como la 

búsqueda del fortalecimiento de la 

convivencia escolar en miras de favorecer el 

clima institucional.  

     

Lineamientos 

Curriculares 

22. Las líneas de acción en las metas del 

Manual de Convivencia fortalecen la 

convivencia escolar. 

     

 

Contexto Educativo 
Infraestructura Física 

23. La infraestructura institucional posee las 

condiciones para viabilizar las estrategias 

pedagógicas innovadoras y la convivencia 

escolar, a través de sala de cómputo, acceso a 

internet, servicio de wifi, y otros. 

     

DIMENSIÓN: GESTIÓN ACADÉMICA 

Diseño Curricular 

Currículo orientado 

hacia los procesos 

académicos y de 

convivencia 

24. La articulación de los objetivos, 

contenidos, planes de estudio, programas, 

metodologías, así como procesos pedagógicos 

son necesarios para ordenar y maximizar los 

procesos de convivenciales en los estudiantes. 

     

 

Seguimiento 

Académico Proyecto Educativo 

Institucional 

25. La Institución Educativa especifica los 

principios, recursos humanos como físicos, 

necesarios para dar respuesta a la Gestión 

Educativa dentro de sus Plan Educativo 

Institucional. 

 

     

Plan de Acción 

Académico 

26. La Institución implementa una ruta para 

conseguir las metas que permiten lograr 

establecer acciones para el mejoramiento de 

los Procesos Educativos. 

 

 

     

 

 

Lineamientos 

Pedagógicos y 

Didácticos 

Fundamentación 

Pedagógica 

27. Los Docentes de la Institución Educativa 

implementan estrategias en sus planes y 

proyectos de convivencia basándose en una 

fundamentación pedagógica que permita 

validar su desarrollo. 

 

     

Trabajo en Equipo 

28. En los trabajos en equipo o grupo el valor 

del respeto por los compañeros, así como las 

instrucciones dadas por el líder permiten 

mantener el orden y la integridad de los 

procesos.  

 

     

Innovación Educativa 
29. Los Docentes dentro de sus Prácticas 

Pedagógicas implementan propuestas 
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innovadoras en el fortalecimiento de la 

convivencia escolar.   

 

DIMENSIÓN: GESTIÓN COMUNITARIA 

Relación Escuela y 

Entorno Social 

Procesos para generar 

el Bienestar común 

30. Es necesario en los Procesos de Enseñanza 

- Aprendizaje que se desarrollan en la 

Institución tener en cuenta valores que 

promocionen el bienestar común entre los 

integrantes de su comunidad. 

     

Integración de la 

comunidad 

Proyección de la 

comunidad dentro de 

la institución 

educativa 

31. La Institución planea que sus procesos 

educativos sean continuos, permanentes como 

participativos para que fortalezcan en sus 

estudiantes el desarrollo armónico en todas las 

dimensiones del ser humano a fin de lograr su 

realización como ser integral. 

     

Entorno Social e 

Institucional 
Cooperación a partir 

de redes sociales 

32. La Institución Educativa forma una red 

social con los padres de familia y acudientes 

cuando a manera de cooperación reciben 

alfabetización digital sobre las herramientas 

TIC como parte del proceso de formación de 

sus acudidos en el fortalecimiento de valores 

y convivencia escolar. 

     

Participación 

Comunitaria en la 

Institución   

Educativa 

Seguimiento, 

implementación y 

recomendación a los 

planes y proyectos 

institucionales. 

 

33. En la Institución Educativa los padres de 

familia y acudientes participan desde sus 

hogares en el seguimiento, implementación 

como retroalimentación en los procesos de 

convivencia escolar a través del uso de las 

herramientas TIC (WhatsApp, Redes 

Sociales, Plataforma Zoom). 

     

Cumplimiento de las 

Políticas Educativas 

34. La Institución Educativa en su programa 

de Escuelas de Padres promueve espacios de 

participación para escuchar la opinión e ideas 

de los padres de familias sobre competencias 

ciudadanas, así como el manejo y solución de 

conflictos. 

     

VARIABLE: FORTALECIMIENTO DEL PERFIL AXIOLOGICO 

DIMENSIÓN: FORMACIÓN DE VALORES MORALES 

 

Sub-Dimensiones 

 

Indicadores 

 

Aseveraciones 

Escala 

1 2 3 4 5 

 

Actitudes y 

Conductas que 

propicien los 

valores morales 

Fomento al Respeto 

entre la Comunidad 

Educativa 

35. La Institución motiva en los miembros de 

la comunidad educativa las relaciones 

sociales a través del fomento del respeto, así 

como la forma de dirigirse al otro. 

     

Propiciar la 

Libertad de 

expresión 

36. La institución cuenta con espacios 

educativos que incentivan la libertad de 

expresión, opinión y participación de su 

comunidad educativa en el fomento de un 

ambiente democrático escolar. 

     

Integridad del ser 

humano 

Promoción a la 

integridad 

37. Los principios y valores enseñados en la 

Institución Educativa son útiles en la 
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prevención, así como en la promoción de la 

formación integral de los estudiantes. 

 

 

 

DIMENSIÓN: FORMACIÓN DE VALORES CONVIVENCIALES 

 

Tolerancia 
Respeto a la 

diferencia 

38. Los Docentes lideran actividades en la 

Institución que conllevan a la aplicación de 

relaciones armónicas por el respeto a las 

diferencias entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

     

 

 

 

Justicia 

Promover acciones 

que favorezcan la 

Equidad 

39. Los Directivos Docentes mejoran la 

relación de los miembros de la comunidad 

siendo equitativos al momento de resolver 

diferencias y conflictos. 

     

Propiciar las 

condiciones 

asociadas al Orden 

Social 

40. La construcción del orden social dentro 

de la Institución Educativa se lleva a cabo a 

través de las buenas relaciones entre los 

integrantes de la comunidad educativa, así 

como en el cumplimiento de las normas 

establecidas. 

     

DIMENSIÓN: FORMACIÓN DE VALORES SOCIAL-COMUNITARIO 

 

 

Convivencia 

Armónica 

Práctica de la 

unidad entre los 

miembros de la 

comunidad 

educativa 

41. La Institución procura crear condiciones 

de unidad para todos los miembros de la 

comunidad educativa independientemente de 

sus características, género y situación socio 

económico. 

     

 

 

Solidaridad 

Apoyar las causas 

comunes entre los 

miembros comunes 

de la comunidad 

42. La Institución promueve la participación 

de la comunidad educativa en actividades que 

generen el bien común en los miembros de la 

comunidad educativa a fin de fortalecer el 

desarrollo integral de los estudiantes. 
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Anexo 7 

Formato de Validación de cuestionario dirigido a docentes 

VARIABLE: PROCESOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO 

Sub-

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Aseveraciones 

 

Correspondencia 

con el 

contexto teórico 

de la variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

Observaciones 

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

Calidad 

Educativa 

Competencias 

de 
Aprendizajes 

1. Los Directivos Docentes y Docentes promueven en la 

comunidad educativa un actuar democrático y pacífico 

para fortalecer la sana convivencia y con ello las 

habilidades que permitan al estudiante entender que 

hacer ante una situación concreta. 

 

 

X 

 X

X 

X 

 X 

 

X 

 

Responsabilidad 

Social 

Compromiso 
Social 

2. En la institución se promueve el diseño de estrategias 

y herramientas pedagógicas para el desarrollo de 

habilidades, valores y actitudes relacionadas con los 

intereses de la sociedad y los miembros de la comunidad 

educativa. 

X 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

FORMULARIO DE VALIDACIÓN 

 

 

Título del Proyecto:   GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR A 

PARTIR DEL FORTALECIMIENTO DEL PERFIL AXIOLÓGICO DE LOS ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA 

 

Investigadores: Lizeth Durán Ruíz y Leivys García Valencia Experto: Reinaldo Rico Ballesteros 

Instrucciones: Establecer si los instrumentos de medición reúnen los indicadores mencionados, expresando su apreciación de acuerdo con la 

correspondencia del contexto teórico de la variable, coherencia lógica en la redacción y pertinencia con la categoría de objeto de estudio colocando una 

equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems.  

ENCUESTA A DOCENTES I.E.D DAVID SÁNCHEZ JULIAO Y I.E.D. JUAN JOSÉ RONDÓN 
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Bienestar 
Social 

3. La Institución tiene como prioridad en sus planes y 

proyectos el bienestar integral de la Comunidad 

Educativa. 

X  X  X   

DIMENSIÓN: RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Relaciones 

Sociales 

Interacción 

Social 
4. En la Institución se contempla la necesidad de 

implementar una Ruta Pedagógica en valores para 

mejorar la interacción social con toda la Comunidad 

Educativa. 

 

X 

  

X 

 X 

X 

  

Interrelación 

entre miembros 

de un proceso 

educativo 

 
 

Formación 

Social 

5. Los Procesos Educativos de Enseñanza-Aprendizaje 

que se llevan a cabo en la Institución integran actividades 

y estrategias pedagógicas innovadoras como el 

Aprendizaje Significativo en la formación social de sus 

estudiantes. 

 

 

X 

 X

X 

X 

  

 

X 

  

Desarrollo 

socio afectivo 

 

Vínculos 
Afectivos 

6. La Institución considera importante el fortalecimiento 

de vínculos afectivos entre los miembros de la 

comunidad educativa como una manera de mitigar la 

violencia escolar. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Desarrollo 

ético 

Normas 

Sociales 
7. En el Proceso de Enseñanza Aprendizaje se tiene 

como prioridad fomentar las normas sociales como una 

manera de fortalecer la convivencia entre todos. 

X  X  X   

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

Dialogo entre 

los actores 

escolares 

Comunidad 
Educativa 

8. La Institución establece como estrategia pedagógica 

que el dialogo entre sus actores fomente valores para 

mejorar la convivencia escolar entre todos los actores de 

la Comunidad Educativa. 

 

 

X 

 X 

X 

  

X 

  

Comunicación 

Efectiva 
9. La Institución permite espacios de conversación 

efectiva entre los miembros de la comunidad educativa 

para que intercambien ideas y opiniones que contribuyan 

en el mejoramiento de los Procesos Educativos. 

X 

X 

  

X 

  

X 

  

Proceso 

Comunicativo 
10. En la institución se evidencia un proceso 

comunicativo abierto, amable y afectivo entre los 

integrantes. 

 

X X X  X   

 

 

Valores 

Democráticos 

Pensamiento 
crítico en los 

miembros de 

la comunidad 

11. La Institución considera importante que en su 

contexto educativo se promuevan estrategias 

pedagógicas como democráticas que formen un 

pensamiento crítico en los estudiantes. 

 

X X X  X   
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Líderes 

Sociales 

 

12. La Institución educativa promueve actividades que 

formen en sus estudiantes competencias y habilidades 

propias de líderes sociales. 

 

 

 

X 

  

 

 

X 

  

 

 

X 

 

 

 

  

 

DIMENSIÓN: CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 
 

 

 

 

 

 

Competencias 

convivenciales 

Habilidades 

Cognitivas 
13. Los docentes dentro de sus prácticas pedagógicas 

implementan propuestas innovadoras que desarrollan las 

habilidades cognitivas en los estudiantes.   

 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Habilidades 

Emocionales 
14. Los Directivos Docentes y Docentes implementan 

herramienta pedagógica en el desarrollo de habilidades 

emocionales como una forma de mantener la 

convivencia armoniosa. 

 

X 

X 

  

X 

  

X 

  

Habilidades 

Comunicativas 
15. En la Institución Educativa se mantiene una 

convivencia escolar institucional a partir del diseño de 

Pactos de Aula, como una herramienta eficaz y eficiente 

en el clima escolar armonioso con la participación de la 

comunidad educativa. 

 

 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

 

Ambientes de 

aprendizajes 

Proceso 

Enseñanza 

Aprendizaje 

16. Los Docentes en el proceso de Enseñanza 

Aprendizaje respetan la diversidad de talentos en cada 

uno de sus estudiantes como una forma de mantener un 

buen ambiente de aprendizaje. 

 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Competencias 

Académicas 
17. Los Docentes llevan al aula experiencias 

pedagógicas innovadoras que desarrollan sus 

competencias académicas y motiva un ambiente de 

mutuo de aprendizaje. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Prevención de 

riesgos 

destinados a la 

 
Plan para la 

Prevención de 

Riesgos 

18. La Institución tiene dentro de sus planes un proyecto 

destinado a la seguridad escolar y   a la reducción de 

riesgos que puedan acontecer dentro como fuera de ella. 

 

 

X 

  

X 

  

X 
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seguridad 

social 

Prevención de 
Riesgos 

19. La Institución dentro de su plan de prevención de 

riesgos contempla estrategias para los conflictos de 

convivencia y violencia escolar. 

 

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

 

Sana 

Convivencia 

 

Manejo de 
conflictos 

entre los 

miembros de 
la comunidad 

educativa 

 

20. Los Directivos Docentes y Docentes realizan 

seguimiento continuo a los conflictos que se presentan 

con el fin de contribuir al mejoramiento del clima 

escolar. 

 

 

 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

VARIABLE: RUTA DE GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC 

DIMENSIÓN GESTIÓN DIRECTIVA 

Direccionamiento 

Estratégico  

Horizonte 
Institucional 

21. En la institución se precisan lineamientos y 

necesidades del entorno, así como la búsqueda del 

fortalecimiento de la convivencia escolar en miras de 

favorecer el clima institucional. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Lineamientos 

Curriculares 

22. Las líneas de acción en las metas del Manual de 

Convivencia fortalecen la convivencia escolar. 
 

X 

  

X 

  

X 

  

Contexto 

Educativo 
Infraestructura 

Física 

23. La infraestructura institucional posee las condiciones 

para viabilizar las estrategias pedagógicas innovadoras y 

la convivencia escolar, a través de sala de cómputo, 

acceso a internet, servicio de wifi, y otros. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

DIMENSIÓN GESTIÓN ACADÉMICA 

Diseño 

Curricular 

Currículo 

orientado 
hacia los 

Procesos 

Académicos y 
de 

Convivencia 

 

24. La articulación de los objetivos, contenidos, planes 

de estudio, programas, metodologías, así como procesos 

pedagógicos son necesarios para ordenar y maximizar 

los procesos de convivenciales en los estudiantes. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Seguimiento 

Académico 

Proyecto 

Educativo 
Institucional 

 

25. La Institución Educativa especifica los principios, 

recursos humanos como físicos, necesarios para dar 

respuesta a la Gestión Educativa dentro de sus Plan 

Educativo Institucional. 

 

 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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Plan de 

Acción 

Académico 

26. La Institución implementa una ruta para conseguir 

las metas que permiten lograr establecer acciones para el 

mejoramiento de los Procesos Educativos. 

 

 

X 

 X 

X 

  

X 

  

Lineamientos 

Pedagógicos y 

Didácticos 

 
Fundamentaci

ón Pedagógica 

 

 

27. Los Docentes de la Institución Educativa 

implementan estrategias en sus planes y proyectos de 

convivencia basándose en una fundamentación 

pedagógica que permita validar su desarrollo. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Trabajo en 

Equipo 

 

28. En los trabajos en equipo o grupo el valor del respeto 

por los compañeros, así como las instrucciones dadas por 

el líder permiten mantener el orden y la integridad de los 

procesos.  

 

 

 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

Innovación 
Educativa 

29. Los Docentes dentro de sus Prácticas Pedagógicas 

implementan propuestas innovadoras en el 

fortalecimiento de la convivencia escolar.   

 

 

X 

  

X 

  

X 

  

DIMENSIÓN GESTIÓN COMUNITARIA 

Relación 

Escuela y 

Entorno Social 

Procesos para 

generar el 

Bienestar 
común 

30. Es necesario en los Procesos de Enseñanza - 

Aprendizaje que se desarrollan en la Institución tener en 

cuenta valores que promocionen el bienestar común 

entre los integrantes de su comunidad. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Integración de 

la comunidad 

Proyección de 
la comunidad 

dentro de la 

institución 
educativa 

31. La Institución planea que sus procesos educativos 

sean continuos, permanentes como participativos para 

que fortalezcan en sus estudiantes el desarrollo armónico 

en todas las dimensiones del ser humano a fin de lograr 

su realización como ser integral. 

X 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

Entorno Social 

e Institucional 

Cooperación a 

partir de redes 

sociales 

32. La Institución Educativa forma una red social con los 

padres de familia y acudientes cuando a manera de 

cooperación reciben alfabetización digital sobre las 

herramientas TIC como parte del proceso de formación 

de sus acudidos en el fortalecimiento de valores y 

convivencia escolar. 

X 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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Participación 

Comunitaria en 

la Institución   

Educativa 

Seguimiento, 
implementació

n y 

recomendació
n a los planes 

y proyectos 

institucionales 

 

33. En la Institución Educativa los padres de familia y 

acudientes participan desde sus hogares en el 

seguimiento, implementación como retroalimentación 

en los procesos de convivencia escolar a través del uso 

de las herramientas TIC (WhatsApp, Redes Sociales, 

Plataforma Zoom). 

 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

Cumplimiento 

de las 
Políticas 

Educativas 

34. La Institución Educativa en su programa de Escuelas 

de Padres promueve espacios de participación para 

escuchar la opinión e ideas de los padres de familias 

sobre competencias ciudadanas, así como el manejo y 

solución de conflictos. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

VARIABLE: FORTALECIMIENTO DEL PERFIL AXIOLOGICO 

DIMENSIÓN FORMACIÓN DE VALORES MORALES 
 

 

Actitudes y 

Conductas que 

propicien los 

valores 

morales 

Fomento al 

Respeto entre 
la comunidad 

educativa 

35. La Institución motiva en los miembros de la 

comunidad educativa las relaciones sociales a través del 

fomento del respeto, así como la forma de dirigirse al 

otro. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Propiciar la 

Libertad de 

expresión 

36. En la institución se evidencia el fomento de un 

ambiente democrático desde espacios educativos 

abiertos para incentivar la participación de la comunidad 

educativa. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Integridad del 

ser humano 

Promoción a 
la integridad 

37. Los principios y valores enseñados en la Institución 

Educativa son útiles en la prevención, así como en la 

promoción de la formación integral de los estudiantes. 

X  X  X   

DIMENSIÓN FORMACIÓN DE VALORES CONVIVENCIALES 
 

Tolerancia 

Respeto a la 
diferencia 

38. Los Docentes lideran actividades en la Institución 

que conllevan a la aplicación de relaciones armónicas 

por el respeto a las diferencias entre los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

X 

 X 

X 

  

X 

  

 

 

 

Justicia 

Promover 

acciones que 

favorezcan la 

Equidad 

39. En la institución se vislumbran relaciones basadas en 

la igualdad y la justicia entre los miembros de la 

comunidad educativa al hacer frente a las diferencias y 

los conflictos que se presentan. 

 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Propiciar las 

condiciones 

asociadas al 
Orden Social 

40. La construcción del orden social dentro de la 

Institución Educativa se lleva a cabo a través de las 

buenas relaciones entre los integrantes de la comunidad 

X

X 

X 

  

 

X 

  

 

X 
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educativa, así como en el cumplimiento de las normas 

establecidas. 

DIMENSIÓN FORMACIÓN DE VALORES SOCIAL-COMUNITARIO 
Convivencia 

Armónica 
Práctica de la 

unidad entre 
los miembros 

de la 

comunidad 
educativa 

41. La Institución procura crear condiciones de unidad 

para todos los miembros de la comunidad educativa 

independientemente de sus características, género y 

situación socioeconómico. 

X 

X 

  

X 

  

X 

  

Solidaridad Apoyar las 

causas 
comunes entre 

los miembros 

comunes de la 
comunidad. 

42. La institución se da a la tarea de promover 

actividades de apoyo para todos los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

X 

 

 

 

 

X 

  

X 
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Anexo 8 

Formato de registro de base de Datos de Estudiantes 

Instrucciones: 

El instrumento que se presenta a continuación es un cuestionario estructurado, tipo escala de Likert y se 

divide en dos sesiones, inicialmente indagaremos sobre los datos generales del encuestado y después 

presentaremos el cuerpo del instrumento propiamente dicho. 

Sección 1. 

Datos generales del encuestado: En esta sección le solicitamos al encuestado que brinde información 

general que permita caracterizarlo. 

Sección 2. 

Cuerpo del instrumento: En esta sección se espera determinar y analizar la percepción del estudiante 

encuestado en relación con el conjunto de afirmaciones relacionadas con la variable: Procesos de 

Convivencia Escolar 

 Les agradecemos tener en cuenta las siguientes indicaciones: 

 Lea cuidadosa y atentamente cada una de las afirmaciones. Marcando con una X en cada caso. 

 Responda según su grado de identificación con cada aseveración, marcando con una X en cada 

caso. 

 Responda la totalidad de las afirmaciones presentadas con objetividad. Para ello dispone de la 

siguiente escala de valoración. 

Valor 1 2 3 4 5 

Alternativa 

de Respuesta 

Totalmente en 

desacuerdo 

En Desacuerdo  Parcialmente 

de acuerdo 

De acuerdo Totalmente de 

acuerdo 

 

 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

Objetivo General de la Investigación: Diseñar una ruta de gestión escolar mediada por las TIC que 

fundamente la convivencia desde el fortalecimiento del perfil axiológico en estudiantes de Básica Primaria. 

 

Objetivo del Cuestionario: Este cuestionario tiene como propósito recolectar información para describir la 

gestión curricular empleada por los Directivos Docentes y Docentes de Básica Primaria en el fomento y 

fortalecimiento de los procesos de convivencia escolar.
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FORMATO DE REGISTRO DE DATOS DE ESTUDIANTE 

 

Objetivo: Caracterizar las dimensiones situacionales relacionadas con la población estudiantil objeto 

de estudio de la Institución Educativa 

Identificación de Institución Educativa 

 

Nombre de la Institución Educativa: ______________________________________ 

Localidad: _________________________________   Estrato: _________________ 

Municipio: ____________________________ Departamento: _________________ 

Datos Personales del Estudiante 

Primer Apellido: ______________________________________________ 

Segundo Apellido: _____________________________________________ 

Nombre (s): ___________________________________________________ 

Edad: ________   Fecha de Nacimiento: _____________________________  

Nacionalidad: _____________________ Sexo: _______________________ 

Discapacidad: SI ( )      NO ( ) ¿Cuál? ________________________ 

Datos Familiares 

Nombre del Padre: ______________________________________________ 

Ocupación: _____________________ Nacionalidad: __________________ 

Nombre de la Madre: ____________________________________________ 

Ocupación: _____________________ Nacionalidad: __________________ 

Nombre del Acudiente: __________________________________________ 

Parentesco_________________________ Número de hermanos: _________ 

Población a la que pertenece:   Migrante: __________ Desplazado: _______ 

Raizal: ___________ Afrodescendiente: _____________ Otra: ___________ 

Contexto Socioeconómico 
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Ingresos Mensuales: _________________ Personas que laboran: _________ 

Situación de vivienda: Propia: _______ Arriendo: _______ Familiar: ______ 

Tipo de vivienda:   Casa material: ___________ Casa de Madera: _________   

Apartamento: ____________Habitación: ____________ Racho: __________ 

Régimen de Salud 

EPS: _______ Sisbén: ________ Particular: ________ Ninguna: __________ 

 

Situación Académica y extracurricular del estudiante 

¿Cuántas veces ha repetido el mismo grado? __________________________ 

¿Ha recibido algún tipo de atención para mejorar su condición escolar? 

SI (   )        NO (   ) ¿Cuál? ______________________________________ 

¿Ha tenido acceso a algún programa de educación flexible que garantice el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de su acudido? 

SI (  )        NO (    )   ¿Cuál? ______________________________________ 

El estudiante realiza actividades en su tiempo libre. ¿Cuáles?  

 _____________________________________________________________ 

Diagnóstico Comportamental del Estudiante 

Problemas disciplinarios     Sí ___    No ____ 

Maltrato familiar     Sí ____   No ____ 

Desatención familiar                 Sí ____   No_____ 

Desnutrición                   Sí ____   No ____ 

Ausentismo escolar                    Sí ____   No ____ 

Rechazo escolar                                                       Sí ____   No ____ 

Consumos psicoactivos (drogas, alcohol)              Sí ____   No ____ 

Antecedentes penales                  Sí ____   No ____ 

___________________________                                     _____________________________ 

Firma del Padre / Acudiente                                            Firma del Estudiante
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VARIABLE: PROCESOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DIMENSIÓN:  DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO 

Sub-

Dimensiones 
Indicadores Aseveraciones 

Escala 

1 2 3 4 5 

Calidad 

Educativa  

 

Competencias 

de 

Aprendizajes 

1. Los Directivos Docentes y Docentes promueven en la comunidad educativa un actuar 

democrático y pacífico para fortalecer la sana convivencia y con ello las habilidades que 

permitan al estudiante entender que hacer ante una situación concreta. 

     

Responsabilidad 

Social 

 

Compromiso 

Social 

2. En la institución se promueve el diseño de estrategias y herramientas pedagógicas para el 

desarrollo de habilidades, valores y actitudes relacionadas con los intereses de la sociedad y 

los miembros de la comunidad educativa. 

     

Bienestar 

Social 

3. En la institución se promueven actividades para mantener y mejorar el desarrollo integral 

y la convivencia escolar en los estudiantes.   

     

DIMENSIÓN:  RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Relaciones 

sociales 

Interacción 

Social 

4. Los miembros de la institución establecen interrelaciones que fortalecen los valores de 

convivencia escolar. 

     

Interrelación 

entre miembros 

de un proceso 

educativo 

Formación 

Social 

5. La formación de valores se fortalece desde la institución para contribuir al desarrollo 

integral de los estudiantes. 

     

Desarrollo socio 

afectivo 

Vínculos 

Afectivos 

6. Entre docentes y estudiantes existe confianza, seguridad y autoestima, así como un buen 

entendimiento cuando se presentan problemas de convivencia. 

     

Desarrollo ético Normas 

Sociales 

7. En la institución se establecen reglas para mejorar la convivencia e incluso los procesos 

de enseñanza aprendizaje. 

     

DIMENSIÓN:  CONVIVENCIA ESCOLAR 

Dialogo entre 

los actores 

escolares 

Comunidad 

Educativa 

8. En la institución se socializa el Manual de Convivencia con los derechos, deberes, normas 

y acuerdos que facilitan y garantizan la armonía entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

     

Conversación 

Efectiva 

 

9. La comunidad educativa cuenta con espacios de encuentro para expresar sus ideas u 

opiniones y mejorar los procesos educativos. 

     

Proceso 

Comunicativo 

10. En la institución se evidencia un proceso comunicativo abierto, amable y afectivo entre 

los integrantes de la Comunidad Educativa. 

     

Valores 

Democráticos 

Pensamiento 

crítico en los 

miembros de 

la comunidad 

11. Los docentes de la institución promueven actividades para que sus estudiantes tomen 

decisiones relacionadas con situaciones de su vida cotidiana, analizando la información que 

reciben. 

a

n 
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 Lideres 

Sociales 

12. En la institución se contempla la figura de roles destacados (Personero, Contralor y 

Representantes de aula) que participan en el bienestar de la comunidad con su libre y 

respetuosa opinión. 

     

DIMENSION: CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

 

 

 

Competencias 

convivenciales 

Habilidades 

Cognitivas 

13. Los docentes viabilizan el desarrollo de habilidades del pensamiento por medio de 

herramientas para la realización de las actividades. 

     

Habilidades 

Emocionales 

14 En las aulas se procuran que lo estudiantes mejoren sus emociones y conozcan sus 

sentimientos a través de actividades como una forma de mantener la convivencia armoniosa. 

     

Habilidades 

Comunicativas 
15. En las aulas se establecen acuerdos que favorecen el clima escolar armonioso entre ellos 

y los docentes. 

     

 

 

Ambientes de 

aprendizajes 

Proceso 

Enseñanza 

Aprendizaje 

16. En los procesos de enseñanza-aprendizaje de la institución se desarrollan estrategias para 

que los estudiantes respetan la diversidad de talentos como una forma de mantener un buen 

ambiente de aprendizaje. 

     

Competencias 

Académicas 

17. Los docentes propician la capacidad de aprender nuevos conocimientos y generar nuevas 

ideas mediante la participación de los estudiantes. 

     

 

Prevención de 

riesgos 

destinados a la 

seguridad social 

Plan para la 

Prevención de 

Riesgo 

18. En la institución se desarrollan actividades para el fortalecimiento de acciones que 

protejan la vida y brinden a los estudiantes la seguridad dentro de ella. 

  l    

Prevención de 

Riesgos 

19. La Institución dentro de su plan de prevención de riesgos contempla estrategias para los 

conflictos de convivencia y violencia escolar. 

     

 

Sana 

Convivencia 

Manejo de 

conflictos 

entre los 

miembros de 

la comunidad 

educativa 

 

20. Dentro de la institución se hace seguimiento continuo a los actos de indisciplina por parte 

de los Directivos Docentes y Docentes. 
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Anexo 9 

Formato de Validación del cuestionario dirigido a Estudiantes 

 

VARIABLE: PROCESOS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

DIMENSIÓN: DESARROLLO SOCIAL EDUCATIVO 

Sub-

Dimensiones 
 

Indicadores 
 

Aseveraciones 

 

Correspondenc

ia con el 

contexto 

teórico 

de la variable 

Claridad y 

coherencia 

en la 

redacción 

 

Pertinencia 

con la 

variable de 

objeto de 

estudio 

 

 

Observaciones 

  SÍ NO SÍ NO SÍ NO  

Calidad 

Educativa 

Competencias 

de 

Aprendizajes 

1. Los Directivos Docentes y Docentes promueven en 

la comunidad educativa un actuar democrático y 

pacífico para fortalecer la sana convivencia y con ello 

las habilidades que permitan al estudiante entender que 

hacer ante una situación concreta. 

X 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

 

Responsabilidad 

Social 

Compromiso 

Social 
2. En la institución se promueve el diseño de estrategias 

y herramientas pedagógicas para el desarrollo de 

habilidades, valores y actitudes relacionadas con los 

 

 

X 

  

 

X 

  

 

X 

  

FORMULARIO DE VALIDACIÓN 

 

 

Título del Proyecto: GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA A 

PARTIR DEL FORTALECIMIENTO DEL PERFIL AXIOLÓGICO EN ESTUDIANTES DE BÁSICA PRIMARIA 

Investigadores: Lizeth Durán Ruíz y Leivys García Valencia Experto: Reinaldo Adolfo Rico Ballesteros 

Instrucciones: Establecer si los instrumentos de medición reúnen los indicadores mencionados, expresando su apreciación de acuerdo con la 

correspondencia del contexto teórico de la variable, coherencia lógica en la redacción y pertinencia con la categoría de objeto de estudio colocando una 

equis (X) en la casilla correspondiente; y observaciones escritas a los ítems.  

ENCUESTA A ESTUDIANTES DEL I.E.D DAVID SÁNCHEZ JULIAO Y I.E.D. JUAN JOSÉ RONDÓN 
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intereses de la sociedad y los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Bienestar 

Social 
3. En la institución se promueven actividades para 

mantener y mejorar el desarrollo integral y la 

convivencia escolar en los estudiantes.  

  

  X   X   X   

DIMENSIÓN: RELACIONES SOCIALES ENTRE LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 

Relaciones 

Sociales 

Interacción 

Social 
4. Los miembros de la institución establecen 

interrelaciones que fortalecen los valores de convivencia 

escolar. 

  X  X  X   

Interrelación 

entre miembros 

de un proceso 

educativo 

 

 
Formación 

Social 

5. La formación de valores se fortalece desde la 

institución para contribuir al desarrollo integral de los 

estudiantes. 

 

X 

  

X 

  

X 

  

Desarrollo 

socio afectivo 

 

Vínculos 
Afectivos 

6. Entre docentes y estudiantes existe confianza, 

seguridad y autoestima, así como un buen entendimiento 

cuando se presentan problemas de convivencia. 

  X    X   X   

Desarrollo 

ético 

Normas 

Sociales 
7. En la institución se establecen reglas para mejorar la 

convivencia e incluso los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

  X   X  X   

DIMENSIÓN: CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

 

 

 

 

Dialogo entre 

los actores 

escolares 

Comunidad 

Educativa 
8. En la institución se socializa el Manual de 

Convivencia con los derechos, deberes, normas y 

acuerdos que facilitan y garantizan la armonía entre los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

  X 

  

X 

  

X 

  

Conversación 

Efectiva 
9. La comunidad educativa cuenta con espacios de 

encuentro para expresar sus ideas u opiniones y mejorar 

los procesos educativos. 

  X  X  X   

Proceso 

Comunicativo 
10. En la institución se evidencia un proceso 

comunicativo abierto, amable y afectivo entre los 

integrantes de la Comunidad Educativa. 

 X  X  X   

 

 

Valores 

Democráticos 

Pensamiento 

crítico en los 

miembros de 

la comunidad 

11. Los docentes de la institución promueven actividades 

para que sus estudiantes tomen decisiones relacionadas 

con situaciones de su vida cotidiana, analizando la 

información que reciben.  

 

X 

  

X 

  

X 

  

 

Líderes 
Sociales 

12. En la institución se contempla la figura de roles 

destacados (Personero, Contralor y Representantes de 

aula) que participan en el bienestar de la comunidad con 

su libre y respetuosa opinión. 

 

X 

  

X 

  

X 
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DIMENSIÓN: CLIMA ACORDE AL DESARROLLO EDUCATIVO 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

convivenciales 

Habilidades 

Cognitivas 
13. Los docentes viabilizan el desarrollo de habilidades 

del pensamiento por medio de herramientas para la 

realización de las actividades. 

  X   X   X   

Habilidades 

Emocionales 
14. En las aulas se procura que lo estudiantes mejoren 

sus emociones y conozcan sus sentimientos a través de 

actividades como una forma de mantener la convivencia 

armoniosa. 

  X  X  X   

Habilidades 

Comunicativas 
15. En las aulas se establecen acuerdos que favorecen el 

clima escolar armonioso entre ellos y los docentes. 
  X   X   X   

 

Ambientes de 

aprendizajes 

Proceso 

Enseñanza 
Aprendizaje 

16. En los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

institución se desarrollan estrategias para que los 

estudiantes respetan la diversidad de talentos como una 

forma de mantener un buen ambiente de aprendizaje. 

 

 X 

 X 

X 

  

X 

  

Competencias 

Académicas 
17. Los docentes propician la capacidad de aprender 

nuevos conocimientos y generar nuevas ideas mediante 

la participación de los estudiantes 

 X   X   X   

Prevención de 

riesgos 

destinados a la 

seguridad 

social 

 

Plan para la 

Prevención de 

Riesgos 

18. En la institución se desarrollan actividades para el 

fortalecimiento de acciones que protejan la vida y 

brinden a los estudiantes la seguridad dentro de ella. 

X   X   X   

Prevención de 
Riesgo 

19. La Institución dentro de su plan de prevención de 

riesgos contempla estrategias para los conflictos de 

convivencia y violencia escolar. 

X   X   X   

 

Sana 

Convivencia 

Manejo de 

conflictos 

entre los 
miembros de 

la comunidad 

educativa 

 

20. Dentro de la institución se hace seguimiento continuo 

a los actos de indisciplina por parte de los Directivos 

Docentes y Docentes. 

 

 

 X 

  

 X 

  

X 
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  Anexo 10 Matriz Preguntacional 

MATRIZ PREGUNTACIONAL 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA 

ORIENTADORA 

PREGUNTA ANALÍTICA PREGUNTA DE LA ENTREVISTA 

Formación en 

Convivencia 

Escolar 

 
La convivencia 

escolar son las 

relaciones sociales 

que tienen como 

objetivo primordial 

evitar la violencia y 

la resolución de 

conflictos 

fomentando una serie 

de valores como la 

escucha, la 

empatía, el respeto y 

la no violencia. Así, 

el factor primordial a 

la hora de construir 

las relaciones dentro 

del ámbito escolar 

será una 

comunicación fluida” 

(Santibáñez, 2008). 

 

Desarrollo 

Social y  

Educativo 

 

 

 

 

Relaciones sociales 

entre los miembros 

de la comunidad 

educativa ¿Cuáles son los 

procesos de 

convivencia que 

permiten fortalecer el 

perfil axiológico en 

estudiantes de Básica 

Primaria? 

 

¿Qué procesos de 

convivencia lleva a cabo la 

institución para favorecer 

el perfil axiológico de los 

estudiantes? 

 

¿Qué acciones realiza la 

escuela en el proceso 

educativo que promueve 

en sus estudiantes valores 

convivenciales en su 

formación integral? 

 

¿De qué manera las 

relaciones sociales 

positivas entre docentes-

estudiantes beneficia la 

convivencia escolar y el 

proceso educativo? 

 

¿Qué procesos de 

convivencia lleva a cabo la 

institución para favorecer 

el perfil axiológico de los 

estudiantes? 
 

¿Qué acciones emprende la 

institución para promover 

en su comunidad educativa 

un clima escolar que incida 

en un clima escolar 

armónico? 

 

1. ¿Qué tipos de ayudas técnicas y tecnológicas (tecnologías de 

asistencia, comunicadores electrónicos, ratón, teclado, 

amplificadores de pantalla, conmutadores, complementos en el 

navegador, etc.) proporciona la institución a los docentes para 

el desarrollo de su quehacer pedagógico en relación con la 

formación de las competencias convivenciales de su 

comunidad educativa?   
2. ¿Qué procesos y estrategias de convivencia utilizan los 

docentes de la institución educativa cuando se presentan 

situaciones que afectan la convivencia escolar entre los 

estudiantes y de qué manera se integran a los padres de 

familia o acudientes? 

3. ¿De qué manera las Directivas y los Docentes han 

socializados con la comunidad educativa las normas y 

acuerdos contemplados en el Manual de Convivencia de la 

institución? 

Convivencia Escolar 

 

 

 

 

 

4. ¿Qué Proyectos o actividades curriculares y 

extracurriculares organiza la institución que ayuden en el 

fortalecimiento y desarrollo de competencias 

socioemocionales para mantener la convivencia escolar 

institucional y fortalecer la participación de los demás 

actores? 
Clima acorde al 

desarrollo educativo 
5. ¿Cuáles son los canales de comunicación que ha 

establecido la institución para que el diálogo sea la 

herramienta principal en la resolución de conflictos y 

diferencias entre la comunidad educativa? 

 

6. ¿Cuáles han sido las estrategias de aprendizaje 

innovadoras y significativas que la institución ha 

implementado para promover las competencias 

convivenciales y fomentar los valores que fortalezcan los 

ambientes de aprendizaje en la comunidad educativa? 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA 

ORIENTADORA 

PREGUNTA 

ANALÍTICA 

PREGUNTA DE LA ENTREVISTA 

Ruta de Gestión 

Escolar mediadas 

por las TIC 

La gestión escolar 

es considerada 

como una de las 

formas más 

directas de mejorar 

la calidad de la 

enseñanza, y, por 

consiguiente, el 

aprendizaje de los 

estudiantes. Los 

directivos 

docentes, que 

actúan como 

intermediarios 

claves entres las 

políticas y las 

prácticas, pueden 

ayudarles a los 

profesores y a las 

demás personas de 

las escuelas y 

colegios a mejorar 

sus prácticas y 

reformar los 

procesos escolares, 

las culturas, las 

actitudes y los 

 

¿Cuáles componentes teóricos y 

operativos deben considerarse en 

el diseño de una ruta de gestión 

escolar mediada por las TIC para 

el fundamento de los procesos de 

convivencia y el fortalecimiento 

del perfil axiológico en 

estudiantes de Básica Primaria? 

¿De qué manera puede una 

ruta de Gestión escolar 

mediada por las TIC 

favorecer el perfil 

axiológico en estudiantes 

de Básica Primaria? 

 

¿La institución educativa 

direcciona estrategias que 

fortalezcan una cultura 

institucional que fomente 

valores convivenciales? 

 

¿Cuándo se diseñan los 

planes los planes de 

estudio para la Básica 

Primaria se tienen en 

cuenta los valores 

convivenciales de manera 

transversal en todas las 

áreas? 

 

¿Qué propone La 

Institución en los 

diferentes comités 

comunitarios que 

promueva y fortalezcan 

valores convivenciales 

para toda su comunidad 

educativa? 

8. ¿Qué opina usted de se implemente una Ruta de 

Gestión Escolar mediada por las TIC para el 

fortalecimiento de una convivencia escolar armónica? 

Gestión  

Directiva 

9. ¿Cuáles son los aportes que se evidencian en la 

transversalización de las competencias convivenciales y 

en las áreas fundamentales en Básica Primaria 

  

  

7. ¿Considera importante implementar en la Institución un 

Proyectos de Riesgos y Prevención Escolar de Accidentes 

como medida de precaución a los peligros que se originan 

por la violencia escolar? 
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comportamientos 

(Leithwood et al., 

2004; Pont et al., 

2008) 

 

 

Gestión 

Académica ¿Cuál es la pertinencia y 

efectividad de la ruta de gestión 

escolar mediada por las TIC 

como fundamento de los procesos 

de convivencia a partir del 

fortalecimiento del perfil 

axiológico en estudiantes Básica 

Primaria? 

¿Considera usted que una 

ruta de gestión escolar 

sería efectiva para el 

mejoramiento de los 

procesos de convivencia 

en su institución? 

10. ¿La Institución contiene lineamientos curriculares 

que fomentan y fortalecen la convivencia escolar entre la 

comunidad educativa? 

 

 

Gestión 

Comunitaria 

11. ¿De qué manera desde los programas de Escuela de 

Padres se tienen en cuenta las necesidades de los 

estudiantes para su formación integral? 

 

 

 

12. ¿Cómo favorece la función y participación de la 

familia dentro del proceso formativo en el desarrollo de 

competencias socioemocionales de sus acudidos? 

  

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA PREGUNTA 

ORIENTADORA 

PREGUNTA 

ANALÍTICA 

PREGUNTA DE LA ENTREVISTA 

Fortalecimiento 

del perfil 

axiológico 

La gestión escolar 

es considerada 

como una de las 

formas más 

directas de mejorar 

la calidad de la 

enseñanza, y, por 

consiguiente, el 

aprendizaje de los 

estudiantes. Los 

directivos 

docentes, que 

actúan como 

intermediarios 

claves entres las 

políticas y las 

prácticas, pueden 

ayudarles a los 

 ¿Cómo fundamentar 

teóricamente la relación entre el 

perfil axiológico y los procesos 

de convivencia escolar como base 

para el diseño de una ruta de 

gestión escolar mediada por las 

TIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo caracterizar el perfil 

axiológico de los estudiantes de 

Básica Primaria para que se 

¿Qué incidencia tiene la 

relación del 

fortalecimiento del perfil 

axiológico y los procesos 

de convivencia en el 

desarrollo integral de los 

estudiantes en los 

diferentes contextos 

escolares? 

 

¿De qué manera puede una 

ruta de Gestión escolar 

mediada por las TIC en la 

Institución puede 

favorecer el perfil 

axiológico en estudiantes 

de Básica Primaria? 

 

¿La Institución considera 

que una ruta de gestión 

escolar sería efectiva para 

 

 

 

 

13. ¿Cuáles valores y principios consideran que se 

requieren para formar una persona integral y por qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. ¿Qué estrategias ofrecidas por la institución han 

favorecido a los estudiantes en la resolución de los 

 

 

 

Formación en Valores 

Morales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación en 

Valores 

convivenciales 
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profesores y a las 

demás personas de 

las escuelas y 

colegios a mejorar 

sus prácticas y 

reformar los 

procesos escolares, 

las culturas, las 

actitudes y los 

comportamientos 

(Leithwood et al., 

2004; Pont et al., 

2008) 

 

 

 

 

 

 

Formación en 

Valores Social -

Comunitario 

 

posibilite la promoción de los 

procesos de convivencia? 

 

el mejoramiento de los 

procesos de convivencia 

en los estudiantes de 

Básica Primaria? 

 

 

¿De qué manera la 

comunidad educativa 

participa y da su opinión 

de manera democrática en 

las políticas educativas de 

La Institución?  

 

conflictos con sus compañeros mejorando la interacción 

entre ellos en los diferentes contextos escolares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles valores considera 

usted relevantes para el 

fortalecimiento del perfil 

axiológico de los 

estudiantes de su 

institución? 
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Anexo 11 

Guion de Entrevista 

GUION DE ENTREVISTA 
CATEGORIA FORMACIÓN EN CONVIVENCIA ESCOLAR 

Preguntas Criterios 

1. ¿Qué tipos de ayudas técnicas y tecnológicas (tecnologías de asistencia, comunicadores 

electrónicos, ratón, teclado, amplificadores de pantalla, conmutadores, complementos en el 

navegador, etc.) proporciona la institución a los docentes para el desarrollo de su quehacer 

pedagógico en relación con la formación de las competencias convivenciales de su comunidad 

educativa?   

Elementos tecnológicos implementados 

para el desarrollo de las competencias 

convivenciales. 

2. ¿Qué procesos y estrategias de convivencia utilizan los docentes de la institución educativa 

cuando se presentan situaciones que afectan la convivencia escolar entre los estudiantes y de 

qué manera se integran a los padres de familia o acudientes? 

Procesos y estrategias de convivencia 

escolar e Interrelación de padres de 

familia y comunidad educativa. 

3. ¿De qué manera las Directivas y los Docentes han socializados con la comunidad educativa las 

normas y acuerdos contemplados en el Manual de Convivencia de la institución? 

Difusión de normas y acuerdos del 

manual de convivencia. 

4. ¿Qué proyectos o actividades curriculares y extracurriculares organiza la institución que 

ayuden en el fortalecimiento y desarrollo de competencias socioemocionales para mantener la 

convivencia escolar institucional y fortalecer la participación de los demás actores? 

Estrategias pedagógicas que favorezcan 

la convivencia escolar y la integración de 

la comunidad educativa. 

5. ¿Cuáles son los canales de comunicación que ha establecido la institución para que el dialogo 

sea la herramienta principal en la resolución de conflictos y diferencias entre la comunidad 

educativa? 

Canales de comunicación habilitados 

para la resolución de conflictos. 

6. ¿Cuáles han sido las estrategias de aprendizaje innovadoras y significativas que la institución 

ha implementado para promover las competencias convivenciales y fomentar los valores que 

fortalezcan los ambientes de aprendizaje en la comunidad educativa? 

Estrategias innovadoras en la promoción 

de las competencias convivenciales y 

fortalecimiento de los ambientes de 

aprendizaje. 

7. ¿Considera importante implementar en la Institución un Proyectos de Riesgos y Prevención 

Escolar de Accidentes como medida de precaución a los peligros que se originan por la 

violencia escolar? 

 

 

 

Relación del Proyectos de Riesgo y 

Prevención Escolar y la violencia escolar. 
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CATEGORÍA RUTA DE GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC 

Preguntas Criterios 

8. ¿Qué opina usted de se implemente una Ruta de Gestión Escolar mediada por las TIC para el 

fortalecimiento de una convivencia escolar armónica? 

Implementación de una ruta pedagógica 

en el mejoramiento de la convivencia 

escolar. 

9. ¿Cuáles son los aportes que se evidencian en la transversalización de las competencias 

convivenciales y en las áreas fundamentales en Básica Primaria? Eje transversal entre las competencias 

convivenciales y las áreas fundamentales. 

10. ¿La Institución contiene lineamientos curriculares que fomentan y fortalecen la convivencia 

escolar entre la comunidad educativa? 

Relación entre los planes de estudio y los 

lineamientos curriculares en la 

convivencia escolar. 

11. ¿De qué manera desde los programas de Escuela de Padres se tienen en cuenta las necesidades 

de los estudiantes para su formación integral? 

Apoyo de la Escuela de Padres en la 

formación en la formación integral de los 

estudiantes. 

12. ¿Cómo favorece la función y participación de la familia dentro del proceso formativo en el 

desarrollo de competencias socioemocionales de sus acudidos? 

Participación de la familia en el proceso 

formativo emocional. 

CATEGORÍA FORTALECIMIENTO DEL PERFIL AXIOLOGICO 

Preguntas Criterios 

13. ¿Cuáles valores y principios consideran que se requieren para formar una persona integral y por 

qué? 

Valores y principios en la formación de 

una persona integral 

14. ¿Qué estrategias ofrecidas por la institución han favorecido a los estudiantes en la resolución de 

los conflictos con sus compañeros mejorando la interacción entre ellos en los diferentes 

contextos escolares? 

Estrategias para la resolución de 

conflictos entre pares. 
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Anexo 12 

Actas de Validación 
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Anexo 13 

Consentimiento informado a Rector I.E.D David Sánchez Juliao 
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Anexo 14 

Consentimiento informado de Docentes 

 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           472  

Anexo 15 

Consentimiento informado Guion de Entrevista dirigido a Directivo Docente I.E.D David 

Sánchez Juliao 
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Anexo 16 

Datos Generales Directivo Docentes I.E.D. David Sánchez Juliao 
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Anexo 17 

Consentimiento informado a Rector I.E.D Juan José Rondón 
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Anexo 18 

Datos Generales Rector I.E.D Juan José Rondón 
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Anexo 19 

Formato de información general de Directivos Docentes I.E.D Juan José Rondón 
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Anexo 20 

Consentimiento informado de Docente I.E.D. Juan José Rondón 
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Anexo 21 

Formato de Datos Generales Docentes I.E.D. Juan José Rondón 
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Anexo 22 

Consentimiento informado a Padres de Familia I.E.D. Juan José Rondón 
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Anexo 23 

Formato de Registro de Datos de Estudiantes I.E.D. Juan José Rondón 

 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           481  

 



GESTIÓN ESCOLAR MEDIADA POR LAS TIC PARA CONVIVENCIA ESCOLAR                                           482  

Anexo 24 

Formato de Modelo Factorial Cuestionario de Docentes 
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Anexo 25 

Resultados de Cuestionario aplicados a Docentes I.E.D. David Sánchez Juliao 
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Anexo 26 

Resultados de Cuestionario aplicados a Docentes I.E.D. Juan José Rondón 
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Anexo 27 

Formato de Modelo Factorial de Cuestionario aplicado a Estudiantes 
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Anexo 28 

 Resultados de Cuestionario aplicados a Estudiantes I.E.D. David Sánchez Juliao 
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Anexo 29 

Resultados de Cuestionario aplicados a Estudiantes I.E.D. Juan José Rondón 


