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Resumen 

La convivencia escolar es una manera de entender la educación como una 
formación para vivir en armonía, en paz, respeto y tolerancia utilizando como 
eje principal el diálogo y la participación como principios generadores de sana 
convivencia. No obstante, se deben implementar estrategias que garanticen y 
velen por la convivencia en las escuelas de hoy en día permeadas por una 
sociedad cada vez menos tolerante, estereotipada y consumista. El presente 
trabajo tiene como objetivo analizar la convivencia escolar del grado octavo 
(8°) de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús, corregimiento 
Carrillo, Córdoba, Colombia, con el fin de diseñar una estrategia de 
intervención que permita su mejoramiento. Para lo anterior, se realizó una 
Investigación Acción Participación (IAP) con un enfoque cuantitativo, en 27 
estudiantes del grado octavo entre los 12 y 14 años que presentaban 
problemas de convivencia. Se realizó un diagnóstico para establecer los tipos 
de violencia escolar presentados en el curso mediante el cuestionario CURVE3 
-EP y se definieron y aplicaron las actividades pedagógicas incluidas en la 
Estrategia Problema-Intervención-Seguimiento (PIS) con el fin de mejorar la 
convivencia del grado. Por último, se registraron y analizaron mediante un 
registro de observación los principales cambios conductuales en la 
convivencia del grado durante la aplicación de la estrategia. La estrategia, 
denominada PIS, permitió conocer los diferentes tipos de violencia escolar 
presentados logrando priorizar a futuro, los problemas más relevantes. Logró 
mejorar la convivencia del grado a partir de la focalización e identificación de 
sus principales actores y la generación de vínculos mediante el diálogo directo 
entre las partes a través del trabajo en equipo, el juego y trabajos sociales. En 
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conclusión, la estrategia promovió valores tales como: la cooperación, la 
solidaridad, el respeto y la tolerancia logrando generar una sana convivencia 
en el grupo objeto de estudio.  

  

Palabras claves: Convivencia escolar, CURVE3 -EP, Estrategia PIS, Violencia 

Escolar. 
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Abstract 

School life is a way of understanding education as a way to live in harmony, 
peace, respect and tolerance, using dialogue and participation as the main 
principles of healthy coexistence. However, strategies must be implemented 
that to ensure coexistence in schools today permeated by a society 
increasingly less tolerant, stereotyped and consumer. The present work has as 
objective to analyze the school coexistence of the eighth grade (8th) of the 
Sacred Heart of Jesus Educational Institution, corregimiento Carrillo, Córdoba, 
Colombia, in order to design an intervention strategy that allows its 
improvement. For the above, an Action Participation Research (IAP) with a 
quantitative approach was carried out on 27 eighth grade students between the 
ages of 12 and 14 who presented problems of coexistence. A diagnosis was 
made to establish the types of school violence presented in the course through 
the CURVE3 -EP questionnaire and the pedagogical activities included in the 
Problem-Intervention-Follow-up Strategy (PIS) were defined and applied in 
order to improve the coexistence of the degree . Finally, the main behavioral 
changes in the coexistence of the degree during the application of the strategy 
were recorded and analyzed through an observation log. The strategy, called 
PIS, allowed us to know the different types of school violence presented, 
prioritizing the most relevant problems in the future. It managed to improve the 
coexistence of the degree by focusing and identifying its main actors and 
generating links through direct dialogue between the parties through teamwork, 
play and social work. In conclusion, the strategy promoted values such as 
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cooperation, solidarity, respect and tolerance, generating a healthy 
coexistence in the group under study. 

 
 

Keywords: School coexistence, CURVE3 -EP, PIS strategy, school violence. 
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Introducción 

 

La violencia escolar en las instituciones educativas es un problema a nivel 

mundial. La UNESCO advierte que, independientemente de los 

desencadenantes que la ocasionan, causan en niños y adolescentes graves 

daños que pueden persistir en la edad adulta. El acoso escolar o bullying es 

una realidad y es un tipo de violencia que se convierte en un hostigamiento 

repetitivo y de intimidación que suele provocar en los estudiantes exclusión, 

aislamiento, bajo rendimiento escolar, cambios en la conducta, baja 

autoestima, depresión y, en ocasiones, pensamientos suicidas. Este tipo de 

violencia se ve más exacerbado cuando llega a los espacios de las redes 

sociales, convirtiéndose en ciberacoso o cyberbullying trascendiendo más allá 

de las aulas o patios de las escuelas. 

 

Colombia no escapa a este fenómeno creciente en la actualidad, sobre todo 

en una sociedad permeada por años de violencia debido al conflicto armado,  

narcotráfico y grupos al margen de la Ley. Sumado a lo anterior, hay factores 

de riesgo que predisponen la violencia en el interior de los planteles educativos 

tales como: el deterioro del núcleo familiar, el contexto, los estereotipos, la 

influencia de los medios, creencias; entre otros. Dentro de este escenario, 

mejorar la convivencia en las instituciones no implica solo promover y aplicar 

normas establecidas por el gobierno nacional, si no, desde el rol del docente 

y su papel como formador, se debe reflexionar sobre cuáles serán las 

estrategias más relevantes que ayuden a mitigar y prevenir los conflictos 

presentados y que encajen en el contexto escolar en las que están inmersos.  

 

Partiendo de esta premisa, la institución educativa Sagrado Corazón de 

Jesús del Corregimiento de Carillo, municipio de San Pelayo, departamento 
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de Córdoba, Colombia no escapa a estos problemas sociales de convivencia. 

A pesar de ser una escuela rural la institución presenta altos índices de acoso 

escolar, sobre todo en los grados superiores, donde es más evidente la 

problemática. Debido a lo anterior; el presente trabajo tiene como objetivo 

diseñar una estrategia que procure mejorar la convivencia escolar en el grado 

octavo (8°), incorporando en ellas actividades lúdico – pedagógicas que 

contribuyan a minimizar los conflictos suscitados en este grado en particular.   

 

Para lograrlo, se diseñó la estrategia PIS por sus siglas Problema – 

Intervención y Seguimiento. Cada parte de la estrategia está compuesta por 

unos componentes lúdico – pedagógicos que permiten desarrollar actividades 

donde los actores principales son los estudiantes involucrados en conflictos 

con orientación de los docentes investigadores y el psicoorientador de la 

institución. Previamente se realizó un diagnóstico para determinar el tipo de 

conflicto presentado en el grado y se priorizaron los de mayor importancia para 

ser intervenidos con la aplicación de la estrategia.    

 

La estrategia consta, en cada uno de sus componentes de actividades 

lúdicas y pedagógicas entre las que se destacan: los cambios de roles, muros 

de reflexión, juegos, proyectos ambientales y sociales; entre otros y cuyo 

propósito es involucrar a los actores de los conflictos en una dinámica 

interpersonal que conlleve a limar asperezas entre las partes y así lograr 

mitigar los casos de violencia presentes y futuros con base en el fomento del 

diálogo, fortalecimiento de lazos de amistad, el respeto, la aceptación, la 

tolerancia, el trabajo en equipo, la cooperación, el servicio y la defensa de los 

derechos sin discriminación o distinción de raza, género, sexo etc.  
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1. Descripción del problema 

 

Según el informe de la UNESCO titulado “Violencia y acoso en la escuela: 

informe sobre la situación mundial”, publicado el 17 de enero de 2017, dos de 

cada diez estudiantes en el mundo sufren acoso y violencia escolar y advierten 

que el hostigamiento verbal es el más típico, pero que también ha aumentado 

el ejercicio a través de las nuevas tecnologías y las redes sociales. El informe 

demuestra que la violencia en la escuela, en ocasiones ejercida por el personal 

educativo, está provocada por "relaciones de fuerza desiguales a menudo 

reforzadas por estereotipos ligados al género, la orientación sexual y otros 

factores que contribuyen a la marginación, como la pobreza, la identidad étnica 

o el idioma " (UNESCO, 2017, p.29) 

 

Desde el punto de vista del informe; se ha de tener en cuenta que las 

instituciones educativas son escenarios de diálogo que albergan una gran 

diversidad cultural que, desde el plano de las relaciones sociales, culturales y 

educativas generan espacios de tolerancia y respeto. No obstante, dicha 

diversidad crea en algunas ocasiones conflictos que van en contra de los 

principios fundamentales de la educación misma y de los horizontes 

institucionales de cada ente educativo que, desde su autonomía debe crear 

estrategias de concertación y negociación basados en un Manual de 

Convivencia que permita la resolución de los conflictos.   

 

Es evidente que en la actualidad las instituciones educativas viven un 

momento crítico en lo referente a los conflictos asociados a la violencia escolar 

entre los estudiantes, ya sea dentro o fuera de la institución. El periódico El 

Espectador, en su columna del 5 de febrero de 2018 titulada “Violencia al 

Desnudo” concluye que: la violencia suscitada en los últimos años en las 
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diferentes escuelas del país, son una muestra de la intolerancia, del odio y la 

falta de acciones pedagógicas preventivas producto de una tarea formativa 

solitaria y con pocas herramientas de apoyo. 

 

De una u otra forma son múltiples y complejos los detonantes que generan 

esta violencia, y más aún, las condiciones de riesgo que inciden sobre la 

misma: deterioro del núcleo familiar, influencia de los medios, el contexto, los 

estereotipos, las creencias, la estructura social etc. Son un sinnúmero de 

condicionantes que pueden desatar en violencia en la escuela. Estos 

condicionantes siempre han estado presentes, pero hoy en día, son 

potencializados por las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación 

que han llevado a crear nuevos escenarios de violencia que van más allá de 

los salones y patios de las escuelas, un lugar al que conocemos con el nombre 

de “ciberespacio” y que ha servido como génesis para una nueva forma de 

violencia con la utilización de las TIC, el llamado “cyberbullying”. 

 

La Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús ubicada en el 

corregimiento Carrillo-San Pelayo – Córdoba, no escapa a este fenómeno 

social creciente en los últimos años en los colegios de Colombia, y mucho 

menos de la utilización de las tecnologías para hostigar o matonear a los 

estudiantes blancos de este tipo de acoso. Actualmente la institución presenta 

casos de violencia escolar que van desde leves hasta críticos, incluyendo el 

“cyberbullying”; a pesar de estar ubicada en zona rural, no está exenta de las 

nuevas tendencias tecnológicas que invaden cada día los espacios de los 

jóvenes de hoy. 

 

Uno de los grados que más presenta casos de violencia escolar es el grado 

octavo (8°), sobre todo por el acoso escolar de estudiantes hacia otros 

manifestado de diferentes maneras (robo, irrespeto, intolerancia, indisciplina, 
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agresiones verbales y físicas). Estas diferentes maneras de acoso han llevado 

a fomentar diversas formas de conflicto y violencia en el grupo teniendo un 

impacto negativo en el rendimiento académico y generando una mala 

convivencia entre los estudiantes que lo conforman.   

 

Si tenemos en cuenta que en el año 2013 fue creada en Colombia la Ley 

1620, con el objetivo de promover y fortalecer la convivencia escolar, la 

formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos 

de los estudiantes y miembros de la comunidad escolar y crear mecanismos 

que permitan la promoción, prevención, atención, detección y manejo de las 

conductas que vayan en contra de la convivencia escolar en las instituciones 

educativas, se hace necesario implementar estrategias o programas que 

complementen y fortalezcan las directrices del Manual de Convivencia de la 

institución. 

 

Sin embargo, la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús no cuenta 

con un programa y, mucho menos con estrategias pedagógicas que, desde el 

aula, orienten a la solución de esta problemática, debido a esto, los conflictos 

asociados por las diferentes formas de violencia escolar se han incrementado 

en los últimos años arrojando un estado de alerta para que se tomen las 

medidas pertinentes que mejoren la convivencia en el plantel educativo.  
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2. Formulación de la pregunta de investigación 

 

Debido a lo anteriormente planteado, se pretende analizar la convivencia 

escolar del grado octavo (8°) de la Institución Educativa con el fin de diseñar 

una estrategia que procure mejorar la convivencia escolar en el grado y que 

logre disminuir las situaciones de conflicto, acoso y matoneo presentados en 

el grupo. Con base a esto, cabe preguntar si: ¿el análisis de la convivencia 

escolar en el grado octavo (8°) de la institución educativa Sagrado Corazón de 

Jesús del Corregimiento Carillo, Córdoba permitirá el diseño e implementación 

de una estrategia de intervención que mejore la convivencia escolar del grado 

en mención? 
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3. Objetivos de la investigación 

 

3.1 Objetivo general 

 

Analizar la convivencia escolar en el grado octavo (8°) de la de la Institución 

Educativa Sagrado Corazón de Jesús del Corregimiento Carrillo Córdoba, 

Colombia para el diseño de una estrategia que permita su mejoramiento.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la convivencia escolar en el grado octavo (8°) de la I.E 

Sagrado corazón de Jesús, desde la percepción de los estudiantes. 

 

 Proponer estrategias pedagógicas y pautas de intervención que 

permitan la mejora de la convivencia escolar en el grado octavo (8°) 

de la I.E Sagrado Corazón de Jesús. 

 

 Diseñar e implementar las estrategias pedagógicas de intervención 

y seguimiento a través de la articulación con los procesos de 

formación que mejore la convivencia escolar del grado octavo. 
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4. Justificación e Impacto 

 

Es evidente el problema de convivencia escolar que existe en las 

instituciones educativas de nuestro país, frente a esta situación, se hace 

necesario brindar mayor atención hacia esta problemática mediante diálogos, 

discusiones y reflexiones en los comités asociados a las mismas en aras de 

canalizar dichas situaciones y dificultades generadas a través de diversas 

acciones que permitan mejorar los ambientes de convivencia en la comunidad 

estudiantil.  

 

Siendo este el panorama, se percibe entonces que se requiere de la 

organización de estrategias especialmente dedicadas a la prevención de las 

situaciones que generen intolerancia, agresión y todo aquello que pueda 

perturbar la buena convivencia escolar entre las estudiantes, y con ello el 

adecuado desarrollo del proceso educativo. 

 

Dentro de este marco, es que nace la política educativa para la formación 

escolar en convivencia en Colombia para todas y cada una de las instituciones 

educativas del país, cuyo fin es la Educación para la Paz y la Convivencia, es 

decir, que para el Ministerio de Educación Nacional constituye una prioridad, 

siendo las escuelas, espacios de formación de ciudadanos capaces de ejercer 

democracia, respetar los Derechos Humanos y Convivir en armonía.  

 

La Institución Educativa Sagrada Corazón de Jesús atiende las políticas 

emanadas por el gobierno nacional, pero se enfrenta diariamente a situaciones 

reales del contexto social de los educandos tales como: el desempleo de los 

padres, la desintegración familiar, la influencia de delincuentes y pandillas, la 

drogadicción, el alcoholismo, entre otros; que influyen en los actos de violencia 
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presentados en la institución, por lo que se deben tomar medidas para mitigar 

su impacto en la convivencia de la comunidad educativa.  

 

Si bien existe un Manual de Convivencia en la Institución, se deben definir 

estrategias que procuren prevenir los diferentes tipos de violencia escolar 

presentados en el interior del plantel con el fin de mejorarla. Lo anterior justifica 

las diferentes actitudes de intolerancia, manifestadas por varias estudiantes 

dentro y fuera del aula, dado que el colegio no cuenta con estrategias bien 

definidas orientadas a la resolución de problemas.  

 

Si tenemos en cuenta lo anterior, vemos que actualmente la institución solo 

se encarga de aplicar las sanciones estipuladas en el Manual de Convivencia 

según la naturaleza de las fallas cometidas, originado por la falta de manejo 

interno de los conflictos por parte de los propios docentes, que ven estos 

eventos como competencia de las directivas, es por ello que se deben 

implementar estrategias dentro del aula para tratar de prevenir y resolver 

conflictos de una manera efectiva, evitando llevar los casos, que se pueden 

resolver en el aula, a la oficina de las directivas de convivencia de la institución. 

 

Por consiguiente, se amerita la elaboración de una propuesta basada en 

una estrategia pedagógica que contribuya a fortalecer la tolerancia y la 

mediación entre los estudiantes, que contribuya a mejorar el clima y los 

ambientes escolares, permitiendo así, un mejor desarrollo en los procesos 

académicos y por ende en los aprendizajes. El presente trabajo refiere el 

análisis de la convivencia escolar en el grado octavo (8°)  para el diseño de 

una estrategia que disminuya los conflictos ocurridos en el grado.
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CAPÍTULO II. FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Bases teóricas, investigativas, conceptuales y legales  
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1.1 Teóricas 

 

La convivencia escolar en las instituciones educativas apunta a las 

relaciones interpersonales entre los docentes, alumnos, directivos y 

administrativos, cuyo objetivo está enmarcado en la “sana convivencia” entre 

los actores; no obstante, existen factores que desequilibran la convivencia y 

suscitan conflictos que pueden tener un impacto directo o indirecto sobre los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de los educandos.  

 

El estudio de la convivencia escolar desde un enfoque analítico se 

caracteriza por su orientación hacia la comprensión y la interpretación del 

sentido del acontecer en las interacciones al interior de las escuelas, 

considerando los procesos micro-políticos, culturales y de gestión. La 

convivencia se entiende como un proceso constructivo continuo, a base de 

transacciones, negociación de significados, elaboración de soluciones, el cual 

va creando un referente común que genera un sentido de familiaridad, que 

llega a formar parte de la identidad del grupo y de quienes participan en él 

(Hirmas & Eroles, 2008). 

 

Desde un enfoque analítico se destaca el abordaje de la convivencia como 

proceso social presente en el orden de lo que sucede, cuyo constitutivo 

primario son las interacciones cotidianas, que cobran múltiples formas y 

pueden ser descritas de diversas maneras. La convivencia escolar es una 

vivencia compartida del encuentro con el otro, que puede ser vivida como 

positiva o negativa, que admite muy diversas adjetivaciones y puede ser 

descrita, narrada, por los sujetos según el repertorio de significados de que 

disponen y así constituirla como una experiencia (Fierro, Tapia Fortoul, 

Martínez, Macouzet & Muñoz, 2016). 
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Por otra parte, la conducta del individuo determina la dinámica de las 

relaciones sociales y de convivencia en cualquier grupo. Geen (1990) teoriza 

que en la vida cotidiana la conducta agresiva es frecuentemente reforzada. 

Cuando este reforzamiento se produce de forma reiterada provoca la 

generalización de la conducta agresiva a otras situaciones, lo que favorece 

que la persona termine convirtiéndose en agresiva y violenta (Palomero & 

Fernández, 2001).  

 

Según este pensamiento, y haciendo un análisis de los principales 

problemas de violencia interna en los centros educativos, vemos como la 

conducta agresiva de algunos estudiantes es reforzada por los mismos 

compañeros de clase, un ejemplo en particular es el bullying, en muchos 

casos, el agresor es estimulado por compañeros que hacen parte de su grupo 

social (Trautmann, 2008), mientras otros se convierten en espectadores 

pasivos.  

 

Geen enfatiza que existen ciertas variables que predisponen dichas 

conductas agresivas, entre las que se encuentran el temperamento y la 

personalidad, las expectativas socioculturales y la observación de la violencia. 

Estos dos últimos puntos son pieza clave para entender algunas conductas 

agresivas de estudiantes pertenecientes a estratos sociales menos 

favorecidos: la falta de oportunidades, las pandillas y la delincuencia son 

factores que refuerzan las conductas agresivas de los jóvenes y muchas veces 

son afloradas dentro de los planteles educativos generando una mala 

convivencia. 

 

Si a lo anterior, le sumamos las otras variables descritas por Geen, variables 

de situación capaces de generar stress como: conflictos familiares, el calor, el 
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ruido, hacinamiento, ambientes desfavorables etc., nos percatamos que 

algunas de las instituciones no cuentan con ambientes de aprendizaje idóneos 

para que el educando pueda tener una buena relación con el entorno y con 

sus compañeros, lo que lo convierte en detonantes de situaciones de agresión 

debido al stress provocado.  

 

Sin embargo, si aunamos la conducta agresiva, relacionada con el 

temperamento y la personalidad, las expectativas socioculturales y la 

observación de la violencia con los factores generadores de stress, 

anteriormente descritos y, que pueden predisponer actos de violencia escolar, 

no siempre se generan, puesto que todo depende de las estrategias asumidas 

por la institución educativa a la hora de promocionar y prevenir los factores de 

riesgo que susciten conflictos que alteren la sana convivencia de la escuela. 

Esta promoción y prevención deben estar basadas en acciones comunicativas 

que prioricen la resolución de los conflictos, asumiendo como referente, las 

normas establecida en el Manual de Convivencia.  

 

Desde el punto de vista de la convivencia en la escuela, Habermas (1987), 

teoriza sobre la acción comunicativa, como una acción social que prioriza la 

resolución de los conflictos mediante desempeño de pretensiones de validez 

en las esferas proposicional, normativa y expresiva. Esto es, lograr mediante 

un proceso de acción social crítico e interpretativo, condiciones de convivencia 

escolar que reconozcan el lenguaje y la comunicación como ejes centrales de 

la resolución comunicativa de los conflictos. Habermas sostiene que se debe 

conocer las dimensiones del problema desde una perspectiva pedagógica, 

basados en la objetividad, la normatividad y la autenticidad.  

 

Habermas considera que la competencia comunicativa de los principales 

actores implicados en un conflicto relativa a la convivencia en los centros 
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educativos posee un trasfondo, donde se articula la visión y los objetivos, la 

distorsión comunicativa (estado actual) y un proceso que vincula el estado 

actual con el estado deseado mediante la articulación de la acción 

comunicativa. Según lo anterior, los problemas de convivencia en las 

instituciones educativas encontrarían un rumbo con fundamento 

comunicacional. 

 

De una u otra forma, la convivencia escolar hace referencia a las relaciones 

que se establecen entre los miembros de la comunidad educativa y es 

considerado uno de los indicadores de la calidad en los planteles educativos 

(Córdoba, Del Rey, Casas y Ortega-Ruiz, 2016). Por tal motivo, la 

comunicación es una de las bases más importantes para la resolución de los 

conflictos. Desde este punto, el contexto donde se tiene lugar las relaciones 

interpersonales entre los diferentes actores de la comunidad educativa, está 

influenciada por el comportamiento individual de cada estudiante al generar 

vínculos afectivos y depende en gran medida del respeto hacia uno mismo y 

hacia los demás, la tolerancia, la aceptación, la comprensión, la competencia 

social y otros factores individuales que respalda la convivencia escolar. 

 

A este respecto, la inteligencia emocional, la competencia social y el 

dominio moral se erigen como los factores individuales claves en los que se 

sustenta la convivencia escolar, los cuales determinarán en gran medida la 

gestión de las relaciones que establecen con otros miembros de la comunidad 

educativa y muy especialmente el estilo de afrontamiento de las situaciones 

de conflictividad y violencia escolar (Gómez, Romera & Ortega, 2017). En 

última instancia, la convivencia apunta más a la capacidad que tienen las 

personas para establecer relaciones sociales y humanas fundamentadas en la 

tolerancia y el respeto a los demás.  
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Cuando se pierde ese respeto y no existe la tolerancia, nos vemos 

abocados a ver un desequilibrio en la convivencia donde se reconocen la falta 

de aceptación social y popularidad que caracterizan a las victimas (Ortega & 

Mora Merchán, 2008), así como la dificultad que suelen encontrar para 

disponer de amistades de calidad que puedan protegerlas o apoyarlas en su 

situación (Jia & Mikami, 2015). Lo anterior genera un fenómeno muy marcado 

en las instituciones educativas, el acoso escolar. Fernández (2010), plantea el 

acoso escolar como “cualquier forma de maltrato físico, psicológico o verbal 

entre estudiantes que se da de forma reiterada durante un tiempo 

determinado” (Párr. 1). 

 

El acoso escolar afecta de manera considerable la convivencia entre los 

estudiantes y por tanto su desarrollo personal, social y educativo, dado que el 

maltrato conlleva a situaciones como la depresión, baja autoestima y 

desmotivación factores determinantes para la generación de indisciplina y bajo 

rendimiento académico.  

 

El tipo de conductas que se utilizan para ejercer el acoso es muy 

variado y depende del contexto donde se produce y de las 

características de los protagonistas (género, edad, etc.). Además, ha 

ido cambiando paralelamente a las transformaciones que se producen 

en los modos de relación interpersonal. Así, por ejemplo, el uso de las 

nuevas tecnologías –que posibilitan nuevas formas de relación– 

también ha dado origen a nuevas formas de maltrato. (Bisquerra, 

Colau, Colau, Collell, Escude, Pérez, Avilés & Ortega, 2014, p.20) 

No obstante, las políticas gubernamentales delegaron a la educación 

responsabilidades particulares con respecto a formación para la paz y la 

convivencia, lo que conlleva a fomentar estrategias en los planteles educativos 

que generen pluralismo, justicia, equidad, solidaridad, tolerancia y libertad. Por 
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tales motivos existen diversas investigaciones centradas en programas o 

estrategias de intervención que puedan prevenir o mitigar el impacto generado 

por el acoso escolar (Rigby & Smith 2011). Son diversas las aportaciones que 

describen estrategias exitosas que han disminuido el fenómeno del acoso 

escolar, a continuación se enuncian algunas de ellas:  

 

Estrategias didácticas basadas en la reflexión y el diálogo para la solución 

de conflictos de manera concertada (Castro, Ordoñez & Yánez, 2010); 

estrategias basadas en la psicopedagogía para prevenir el acoso escolar 

(García 2017); la lúdica como estrategia pedagógica para el mejoramiento de 

la convivencia escolar (Chaparro, Muñoz, Rodríguez & Pérez, 2016); mejora 

de la calidad en las relaciones de la comunidad educativa para el fomento de 

un entorno de aprendizaje escolar seguro (Baldry & Farrington 2007); el apoyo 

organizacional a la implementación de estrategias para prevenir las conductas 

de acoso (Rigby & Slee 2008; Vreeman & Carroll 2007); y la puesta en marcha 

de políticas claras y coherentes en los centros que incluyan mecanismos y 

recursos para que la comunidad escolar comprenda bien las claves del 

fenómeno del acoso y aprenda a reducirlo (Ortega-Ruiz, 2010). 
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1.2 Investigativas 

 

Un buen ambiente escolar depende mucho de la convivencia que se 

produce entre los diferentes actores de la comunidad educativa. Estas 

relaciones interpersonales son fundamentales para el buen desarrollo de las 

diversas actividades pedagógicas y culturales que se realizan en los planteles 

y son la raíz para la sana convivencia en el aula. No obstante, existen diversos 

factores que afectan la convivencia escolar, por lo que se debe contar con 

estrategias que permitan resolver los conflictos presentados. A continuación, 

se abordan algunas revisiones de antecedentes investigativos referentes al 

tema: 

 

Gutiérrez & Pérez (2015), en su trabajo “Estrategias para generar la 

convivencia escolar”, en la ciudad de México, cuyo objetivo fue proporcionar a 

la comunidad escolar las herramientas necesarias para promover en los 

estudiantes de educación segundaria la convivencia, la capacidad de 

comunicación y resolución no violenta de los conflictos; centró su metodología 

en la investigación documental, utilizando como técnica el análisis de 

contenido y el estudio de la sociedad actual, observando la presencia de la 

violencia como un acto cotidiano, fenómeno que ha planteado la necesidad de 

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

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

procesos continuos, sistemáticos y permanentes, garantizando la formación 

integral de los estudiantes. 

  

Por su lado, Carpio de los Pinos, González & García (2013) en su estudio 

sobre aspectos significativos relacionados con la convivencia escolar en las 

condiciones actuales de la secundaria básica de la escuela Climate and Safety 
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Survey de California - EEUU, presenta una aproximación a la definición y los 

desafíos que debe afrontar el adolescente de este nivel para su formación 

integral sobre la base de una convivencia armónica. El desarrollo de los 

adolescentes está sometido a un intercambio activo que los lleva a la 

búsqueda de alternativas ante las variadas influencias de la familia, los grupos, 

la comunidad, la escuela o la sociedad en general, señalan los autores. 

 

Igualmente, en el contexto internacional, Musri (2012) en Paraguay y 

Galván & Figueredo (2017) en México, investigaron la situación del acoso 

escolar. El objetivo de sus trabajos fue describir la situación y definir 

estrategias de prevención abordadas por la institución y los profesores. Las 

informaciones contenidas fueron obtenidas mediante una amplia revisión 

bibliográfica, páginas electrónicas y de los datos adquiridos en el trabajo de 

campo, esta investigación fue de tipo cuantitativa, de nivel descriptivo y diseño 

no experimental, los resultados muestran que en la institución se presentaban 

todos los tipos de acoso, existiendo una relación inversa entre la “gravedad” 

de la conducta de acoso y la frecuencia. 

 

Los autores concluyeron que las agresiones verbales, exclusión social y la 

agresión física indirecta son las formas de acoso más frecuentes, siendo la 

clase y el patio los escenarios elegidos para estas conductas agresivas. Las 

estrategias preventivas combinaron las actuaciones dirigidas a mejorar las 

relaciones interpersonales a través del diálogo en todas sus formas (a solas, 

en clase, con la familia), del aprendizaje cooperativo, de la atención a la 

singularidad del alumno, con otras de control de espacios y horarios de mayor 

riesgo. 

  

Aprender a convivir en una institución escolar es una condición esencial 

para el éxito del aprendizaje y para elevar la calidad de la educación. La 
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indisciplina y la agresividad han sido latentes en las aulas y si en repetidas 

ocasiones los profesores experimentados no encuentran solución a este 

problema, mucho menos la hallarán los profesores principiantes, que como 

requisito para obtener su título de Licenciados deben realizar una etapa de 

práctica real en una institución de educación básica, preferiblemente en 

colegios oficiales. 

 

En el ámbito nacional, Ancízar & Quintero (2008), en la Universidad de 

Caldas, Colombia; investigaron cómo se orienta a los profesores para afrontar 

esta problemática, se mostraron avances significativos de la manera cómo se 

está reorientando la formación investigativa desde el currículo en la 

Universidad de Caldas, ya no mediante cursos teóricos, sino directamente 

inmersos en los escenarios escolares, donde se focaliza un problema real 

ligado a la enseñanza y se convierte en problema investigativo. Por otra parte, 

para el caso de esta investigación, se profundizaron los factores que afectan 

la convivencia y se demuestra que los educadores en proceso de formación 

están en capacidad de dar una mirada investigativa a los escenarios donde 

actúan. 

  

Por su lado, González (2014) en su investigación sobre la estrategia de 

prevención del bullying, determina aspectos referidos sobre lo que significa la 

prevención del acoso escolar o bullying, a partir de la aplicación del test de 

Factores protectores y de riesgo, instrumento diseñado en convenio con la 

Gobernación de Boyacá y la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. Este cuestionario consta de 35 ítems diseñado para medir aspectos 

relacionados con acoso escolar en los colegios. El test fue aplicado a 25 

estudiantes entre los 6 y 11 años de edad de los grados de primaria. El enfoque 

metodológico fue mixto. Los resultados muestran causales que permiten 

asegurar el cambio de carácter de algunos niños, entre los más relevantes 
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están: el temperamento fuerte, agresividad, tristeza, desmotivación; entre 

otros. 

  

Alfaro, Peralta, Hurtado & Contreras (2014) en su trabajo sobre La 

convivencia y la mediación de conflictos como estrategia pedagógica en la vida 

escolar, en la ciudad de Cartagena, Colombia, presentan como los conflictos 

en la convivencia escolar se pueden mediar en las instituciones educativas 

diseñando estrategias pedagógicas como mecanismos que permiten manejar 

situaciones conflictivas, entre las que se destacan la mediación, la negociación 

y el arbitraje, generando una sana convivencia estudiantil. Para los autores, 

“las estrategias pedagógicas deben contemplar actividades, medios y recursos 

que lleven a la debida negociación y mediación de los conflictos, 

produciéndose un ambiente escolar donde prime el respeto y la paz” (p.171). 

 

Conforme a este estudio, “la mediación de los conflictos debe tener un 

procedimiento organizado, a través de diferentes fases que se van 

desarrollando paso a paso. He de allí la importancia de diseñar una estrategia 

pedagógica para potenciar la resolución de los conflictos” (Alfaro et al, 2014, 

p.183). 

 

No solamente los docentes deben implementar estrategias que busquen 

minimizar los conflictos presentados en las escuelas, también deben poseer y 

fortalecer competencias inherentes a su profesión y que posibiliten mediar por 

la resolución de los mismos, es así que, Castro, Medina & Glasserman (2017) 

en su trabajo sobre el Fortalecimiento de las competencias docentes para 

atender el cyberbullying en una secundaria pública colombiana, demuestran 

cómo las competencias comunicativas e interpersonales en los docentes son 

pieza clave para manejar, no solamente los casos de cyberbullying en los 
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estudiantes, sino también en la manera de afrontar y mediar por la resolución 

de conflictos presentados en las escuelas.  

 

Si tenemos en cuenta el anterior estudio, las competencias comunicativas 

permiten conocer a fondo las características de los actores implicados tales 

como: expectativas, intereses, sueños, problemas, condiciones etc. Por otro 

lado, las interpersonales mejoran la interacción, relación y comunicación entre 

el docente y los estudiantes, al igual que entre los mismos maestros, lo que 

conlleva a generar estrategias que permiten manejar mejor los conflictos. 

 

A nivel local, Lambertino & Garcés (2017) en su trabajo sobre 

Educomunicación como mediación en el diseño de una estrategia de 

afrontamiento pro social para la sana convivencia en instituciones educativas 

de la ciudad de Montería; proponen privilegiar la integración de la comunidad 

educativa para la comprensión de la realidad mediados por el uso de la 

comunicación asertiva. Esta comunicación, según los autores, facilita el 

intercambio, la reflexión y construcción de saberes y experiencias, que crean 

un impacto en los procesos de transformación socioeducativos. 

 

La estrategia planteada por los autores consta de 8 acciones de 

comunicación para promover la sana convivencia en las instituciones 

educativas de la ciudad de Montería, distribuidas en diferentes fases: 

sensibilización, información, desarrollo de capacidades y movilización social 

que tienen como objetivo propiciar habilidades sociales para la resolución de 

conflictos y el autocontrol de las emociones. 
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1.3 Conceptuales 

  

1.3.1 Convivencia Escolar. La convivencia escolar, desde este ángulo, 

alude, fundamentalmente, a uno de los temas básicos de la pedagogía: el 

aprendizaje, es decir, el proceso por el cual un sujeto adquiere o desarrolla 

una nueva conciencia y conocimiento, que le proporcionan nuevos 

significados. 

 

Para que el aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos los 

actores de la institución (alumnos, docentes y padres, ¿por qué no?) que 

comparten la actividad en la escuela y que conforman esa red de vínculos 

interpersonales que denominamos CONVIVENCIA deben construirse 

cotidianamente, mantenerse y renovarse cada día, según determinados 

valores. Sólo cuando en una institución escolar se privilegian la comunicación, 

el respeto mutuo, el diálogo, la participación, recién entonces se genera el 

clima adecuado para posibilitar el aprendizaje. 

 

Convivencia y aprendizaje, pues, se condicionan mutuamente. La 

causalidad circular permite comprender la interrelación entre ambos: cada uno 

es condición necesaria (aunque no suficiente por sí solo) para que se dé el 

otro. 

 

Para comprender mejor esto, pensemos en algunas de las escenas 

escolares: una clase en la que el profesor transmite conocimientos 

desactualizados, o sobreabunda en detalles, o se va por las ramas, o utiliza 

una metodología inadecuada (o todo esto junto), y además explica los 

experimentos, no los hace, "lee y dicta" apuntes y/o "toma lección en el frente", 

genera desinterés, abulia, apatía - que generalmente termina en indisciplina, 
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primero pasiva pero luego es activísima e incontrolable. Estos tipos de actitud 

no permiten la apropiación de los conocimientos, es más operan en contra. 

 

Si seguimos con ejemplos, hay otro tipo de clases en la que los alumnos 

están activos, pero en actividades dispares y ajenas a la clase. Esta 

hiperactividad, resultado del desinterés de los alumnos, reforzados por la falta 

de autoridad del docente, genera un clima de confusión, de caos, que no 

permite el proceso de enseñanza - aprendizaje. En ambos casos, además de 

no "apropiarse de contenidos curriculares", la interrelación docente - alumno 

está severamente perturbada, los vínculos estrechamente ligados a la tarea 

no se consolidan, esto incide negativamente en la convivencia, la debilita 

seriamente.  

 

Es decir, el proceso de enseñanza - aprendizaje está empobrecido - y en 

muchos casos ausente - tanto en lo que se refiere a contenidos curriculares 

como aspectos vinculares, pues lo vincular se aprende y se aprehende 

vivencialmente a través de la tarea. De lo expresado, concluimos que: los 

procesos pedagógicos y la convivencia institucional están indisolublemente 

vinculados entre sí (Ianni, 2003). 

 

1.3.2 Manual de convivencia. El Manual de Convivencia representa el 

canon de comportamiento, ejemplo y testimonio de una comunidad valiosa con 

identidad y que ejerce liderazgo a través de todas sus acciones y 

comportamientos, consciente de que su desempeño es ejemplo vital en la vida 

institucional. El objetivo fundamental del presente Manual es reconocer y 

plasmar una identidad y un proyecto de vida propio: “La muestra inequívoca 

de una educación integral con visión de futuro”.  
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El Manual nos proporciona unos principios generales de los que se derivan 

lógicamente las normas y los procedimientos a seguir en los diferentes casos 

que puedan presentarse, permitiéndonos una mejor integración y una mayor 

eficiencia en el quehacer educativo, además de dar estricto cumplimiento a los 

lineamientos de ley pertinentes al ámbito legal y educativo que nos compete 

como Institución. 

 

En última instancia, el Manual contiene el compromiso claro de todos los 

miembros de la comunidad educativa (estudiantes, educadores, padres de 

familia, o acudientes de las estudiantes, los egresados, directivos docentes y 

demás personal administrativo). 

  

Toda Institución Educativa, debe poseer unas normas claras que permitan 

su funcionamiento y que faciliten las acciones que emprenda para la 

consecución de los logros propuestos. Por ello, es indispensable que la 

comunidad conozca, concerté, promueva y acate las normas mínimas de 

convivencia y fraternidad en el ámbito escolar en un documento donde se 

consignen los canales y los procedimientos que se han de utilizar para el 

manejo de las diversas situaciones. 

 

 Esto facilita la realización de las diversas actividades y de la vida misma de 

la Institución en un ambiente de convivencia y entendimiento mutuos. Las 

normas, los procedimientos, la prevalencia de los derechos y el cumplimiento 

de los deberes son la base que nos permitirá la consecución de las metas y 

los ideales que nos hemos fijado y, por consiguiente, del crecimiento y 

desarrollo humano a nivel cognitivo – curricular, social y espiritual (Sede, 2012) 

  

1.3.3 Conflicto. Según el Ministerio de Educación en su Guía 19 sobre 

Convivencia Escolar, conflicto se define como una situación que se caracteriza 
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porque hay una incompatibilidad real o percibida entre los intereses de una o 

varias personas (Decreto 1965 de 2013, artículo 39). Esta incompatibilidad 

puede manifestarse mediante conversaciones, diálogos, discusiones, 

altercados, enfrentamientos o incluso, riñas.  

 

Aunque los conflictos pueden escalar hasta generar situaciones de acoso 

escolar, es importante diferenciarlos, pues las situaciones de acoso escolar se 

caracterizan por la presencia de agresiones, que se dan de manera recurrente 

por parte de quienes tienen más poder sobre quienes tienen menos. Teniendo 

en cuenta que los conflictos son situaciones comunes y propias de una 

sociedad plural y democrática en la que todas las personas pueden pensar, 

creer y sentir diferente, lo importante no es eliminarlos o mitigarlos, sino 

manifestarlos de una forma constructiva, sin agresión.  

 

Existen tres formas para manejarlos: Constructivamente: por medio del 

diálogo, la negociación o mecanismos alternativos como la mediación. 

Pasivamente: cediendo ante las exigencias de la otra parte o evadiéndose 

mutuamente. Inadecuadamente: usando la fuerza o la agresión para imponer 

los intereses. 

 

1.3.4 Conflicto escolar. El acercamiento al conflicto escolar como asunto 

a investigar, avanza explícitamente por las supuestas complejización y 

desestabilización del sistema de expectativas recíprocas desde las que se 

relacionan los actores involucrados en la cotidianeidad de una escuela. 

Complejización y desestabilización producida durante la contracción relativa 

del Estado, la fragmentación de la sociabilidad y el debilitamiento de la eficacia 

simbólica de muchas de las instituciones estructurantes de la vida social de 

nuestro país en las últimas décadas. Hace pie, para ello, en la reconstrucción 

etnográfica del vínculo entre la institución escolar y la familia de origen de los 
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alumnos, entendida ésta última en el marco de la trama social del barrio (Noel, 

2009). 

 

Aunque en el medio escolar estos conflictos pueden escalar hasta generar 

situaciones de acoso escolar, es importante diferenciarlos, pues el acoso se 

manifiesta en muchos casos con la incorporación de agresiones recurrentes, 

de uno o varios sujetos que tienen más poder, sobre quienes tienen menos. 

Lo importante de los conflictos no es eliminarlos o mitigarlos, sino 

manifestarlos de una forma “constructiva” (por medio del diálogo, la 

negociación, mecanismos alternativos como mediación); “pasivamente”, es 

decir, cediendo en parte ante las exigencias del otro o simplemente 

evadiéndose mutuamente o “Inadecuadamente”, que sería el peor de los 

casos, haciendo uso de la fuerza o la agresión para imponer su propio interés. 

(Guía 49 del MEN). 

 

1.3.5 Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 

de 2013, es toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de 

agresión, intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, 

aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma 

de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, 

niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con 

quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma 

reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por 

parte de docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra 

docentes, ante la indiferencia o complicidad de su entorno.  

 

1.3.6 Ciberacoso escolar (ciberbullying). De acuerdo con el artículo 2 de 

la Ley 1620 de 2013, es toda forma de intimidación con uso deliberado de 
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tecnologías de información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y 

video juegos online) para ejercer maltrato psicológico y continuado. 

 

1.3.7 Mediación. Es un proceso de resolución de conflictos en el que las 

dos partes enfrentadas acuden voluntariamente a una tercera persona, 

imparcial, llamada mediadora o mediador, con el fin de llegar a un acuerdo que 

sea satisfactorio para las dos partes (De Armas, 2003). En este proceso la 

solución no se impone por terceras personas, sino que es creada por las 

partes. 

 

1.3.8 Convivencia pacífica. Es la coexistencia con otras personas en un 

espacio común, de forma armónica y a pesar de las diferencias culturales, 

sociales, políticas, económicas, u otras que se presenten. Hablar de 

diferencias pone al conflicto como elemento esencial y natural en las 

relaciones humanas. En ese sentido, el conflicto dinamiza las relaciones entre 

las personas, posibilita los cambios sociales y es un elemento que, manejado 

adecuadamente, es fundamental para la estabilidad de la sociedad (Ruiz-Silva 

& Chaux, 2005). 

 

1.3.9 Reconciliación. Restablecimiento de una relación que estaba rota o 

afectada por un conflicto manejado inadecuadamente o por otra situación. La 

reconciliación puede ser: 1) explícita, cuando por ejemplo se ofrecen 

disculpas; 2) implícita, cuando se retoma la relación sin hablar de lo ocurrido, 

o 3) facilitada por otra persona que ayuda a recuperar la relación. 

 

1.3.10 Modelos de resolución de conflictos. Dentro de los modelos de 

resolución de conflicto, encontramos: 

 Modelo punitivo – sancionador (Torrego & Moreno, 2003). Este 

modelo se basa en la aplicación de un castigo ante una falta. Ya que 
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se considera que el castigo tiene un doble efecto positivo: disuadir al 

agresor para que no vuelva a hacerlo (prevención individual) y 

advertir a los demás de lo que les sucederá si lo hacen (prevención 

generalizada). Este modelo otorga el poder de resolución a un 

tercero. Y se fundamenta en un concepto de justicia retributaria.  

 

Limitaciones: No está probado que las sanciones disminuyan las 

infracciones, genera que las personas se distancien del centro, no 

contribuye a desarrollar la moral autónoma, muestra como resolución 

de conflictos un criterio de autoridad del más fuerte, el papel de la 

víctima solo como denunciante, lo que conlleva una visión negativa 

por parte del grupo por lo que la relación entre las partes no se repara 

puesto que, permanece el trauma de la víctima y la culpa del agresor.  

 

 Modelo Relacional víctima / agresor (Galtum, 1998). Este modelo 

introduce la reparación, resolución y reconciliación de las partes. 

Traslada el poder a la relación mediante la comunicación directa de 

los implicados quienes tienen que buscar ellos mismos la solución, 

la víctima recibe una restitución material o moral y el agresor libera 

su culpa. Este modelo se basa en un concepto de justicia restitutiva 

favorece una moral más autónoma. 

 

Limitaciones: se puede dar que en grupos no naturales las 

condiciones del diálogo no surjan de un modo espontáneo, también 

es costoso en tiempo y energía además de no asegurar la prevención 

generalizada. 

 

 Modelo integrado punitivo / relacional (Torrego & Moreno, 2003). 

Modelo integrado en los anteriores. El centro establece un conjunto 
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de normas y correcciones que contemplan procedimientos de diálogo 

(mediaciones) como modelo de resolución de conflictos. 

 

Considera importantísimo trabajar las normas, por ello los 

reglamentos de convivencia de los centros tienen un papel 

fundamental. Integra los modelos restitutivo y retributivo de justicia. 

La victima recibe una restitución material o moral. Y el agresor al 

reconciliarse con la víctima, garantiza la prevención individual por el 

coste mental, todo ello favorece la moral autónoma. El centro debe 

tener una actitud activa en este proceso, pero legitima una estructura 

organizativa para la resolución de conflictos, por lo que se permite un 

tratamiento personalizado de los conflictos. Todo esto favorece la 

implicación de todos en la mejora de la convivencia transmitiendo un 

mensaje de autoridad educativa que potencia la prevención 

generalizada. 

 

Limitaciones: Exige contar con equipos de mediación (grupo de 

mediadores, alumnos ayudantes, etc.) y los colegios no siempre los 

tienen. También requiere de una organización de planes preventivos 

bastante compleja, así como de la corresponsabilidad de todos en un 

marco protector de la convivencia en el centro escolar. 

 

1.3.11 Estrategia para la convivencia escolar. De acuerdo con Perrenoud 

(2004), en primer lugar, para poner a los estudiantes en condiciones de 

aprender, hay que luchar contra la violencia, las discriminaciones y los 

prejuicios. Sin más vueltas al asunto, la problemática conlleva a intervenir, por 

lo tanto, es necesario y urgente empezar actuar, a definir algunas acciones a 

realizar, no podemos ser solo espectadores, debemos de ser actores en esta 

vida, es vital hacer algo que favorezca la convivencia escolar. Para lograrlo, 
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se deben crear estrategias que nos permitan interactuar de manera creativa 

con cada uno de los estudiantes que presente esta clase de comportamiento 

que no hacen posible la convivencia en el aula de clase.  

 

Estas estrategias deben ser concebidas por todo el colectivo docente como: 

un proceso consiente, continuo y permanente, asentado en la constante 

evolución de la sociedad, en el desarrollo de los valores, así como en la 

perspectiva positiva del conflicto, y que tenga como finalidad la sana 

convivencia, la defensa de la dignidad humana, el reconocimiento y el respeto 

de los derechos humanos. Las anteriores acciones deben estar inspiradas en 

los siguientes principios: Educación desde y para la acción, visiones 

globalizadoras e interdisciplinarias, relación entre fines y medios, conocimiento 

y afecto mezcla perfecta, dimensión organizativa, creación de un grupo de 

mutuo apoyo y confianza, la actitud del profesorado, acciones que favorezcan 

la confianza y comunicación, las técnicas cooperativas de gestión, dinámicas 

de grupo clarificación de valores, organización democrática de la institución y 

la resolución no violenta de los conflictos. 

 

 

1.4 Legales 

 

Con la Constitución Política de 1991 se le delegaron a la educación 

responsabilidades particulares con respecto a la formación para la paz y la 

convivencia, orientadas a educar ciudadanos respetuosos de la ley, con 

formación democrática, respetuosos de la diversidad y las diferencias, y 

capaces de tramitar y resolver sus conflictos de manera pautada, sin recurrir a 

la violencia. 
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La Ley 115 de 1994 establece como uno de los fines de la educación la 

formación en el respeto a la vida y demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, y también en el ejercicio de la tolerancia y la libertad. 

 

La Ley General de Educación define objetivos comunes para todos los 

niveles de la educación y destaca el proporcionar una sólida formación ética y 

moral, y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos. 

 

El Decreto 1860 del Ministerio de Educación establece pautas y objetivos 

para los Manuales de Convivencia Escolar, los cuales deben incluir, entre 

otras, normas de conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos 

para resolver con oportunidad y justicia los conflictos. 

 

El Plan Decenal de Educación presenta el tema de la educación para la 

convivencia, la paz y la democracia y presenta como uno de los desafíos para 

la educación nacional el fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de 

la convivencia ciudadana.  Para tal efecto, señala la importancia de construir 

reglas del juego y forjar una cultura y una ética que permitan, a través del 

diálogo, del debate democrático y de la tolerancia con el otro, la solución de 

los conflictos. 

 

El Ministerio de Educación en su Decreto 1965 del 11 de septiembre de 

2013, por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 

Mitigación de la Violencia Escolar; establece que es prioridad del Gobierno 

Nacional la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los 

Derechos Humanos, a través de una política que promueva y fortalezca la 
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convivencia escolar, precisando que cada experiencia que los estudiantes 

vivan en los establecimientos educativos, es definitiva para el desarrollo de su 

personalidad y marcará sus formas de desarrollar y construir su proyecto de 

vida; y que de la satisfacción que cada niño y joven alcance y del sentido que, 

a través del aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo su bienestar sino la 

prosperidad colectiva. 

 

El Decreto contempla, que es necesario articular las entidades y personas 

que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la familia y la 

sociedad, de tal forma que se creen las condiciones necesarias que permitan 

contribuir a la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía 

y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los 

estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y media y para 

prevenir y mitigar la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, todo 

dentro del marco de las competencias, a ellas asignadas, por la Constitución 

y la ley. 

 

En su Artículo 22, el Decreto versa sobre la conformación de los Comités 

Escolares de Convivencia en todas las instituciones educativas el cual se 

encargará de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia 

escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia 

y de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 

Así mismo, en su Artículo 28 establece la incorporación en el Manuel de 

Convivencia las definiciones, principios y responsabilidades que para todos los 

miembros de la comunidad educativa establece la Ley 1620 de 2013, los 

cuales servirán de base para que dentro del mismo manual se desarrollen los 
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componentes de promoción, prevención, atención y seguimiento de la Ruta de 

Atención Integral para la Convivencia Escolar, de que trata el capítulo 11 del 

Título IV del presente decreto, sin perjuicio de los demás aspectos que deben 

ser regulados en dichos manuales, de acuerdo con lo establecido en la Ley 

115 de 1994 y en el Decreto 1860 de 1994  

 

Dentro de este marco, la educación para la paz y para la convivencia en el 

ámbito de la educación formal, es decir, en el contexto de la escuela, 

constituye una prioridad para el Ministerio de Educación Nacional habida 

cuenta de las circunstancias que afectan al país, pero también porque la 

escuela tiene una responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos 

capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y 

relacionarse entre sí de manera constructiva.  

 

Según lo anterior, El Gobierno Nacional, junto con el Ministerio de 

Educación, firmaron el decreto que reglamenta la Ley 1732 de 2015, 

relacionado con la implementación de la Cátedra de La Paz, en todos los 

establecimientos educativos de preescolar, básica y media de carácter oficial 

y privado. El decreto establece que todas las instituciones educativas deberán 

incluir en sus planes de estudio la materia independiente de Cátedra de La 

Paz antes del 31 de diciembre del 2015, con el fin de garantizar la creación y 

el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia; esta asignatura será de 

carácter obligatorio, "Para corresponder al mandato constitucional consagrado 

en los artículos 22 y 41 de la Constitución Nacional". 

 

El objetivo principal de la cátedra es crear y consolidar un espacio para el 

aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el desarrollo 

sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la calidad 

de vida de la población. 
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2. Sistemas de variables 

 

Para el trabajo, se plantea el análisis en términos fundamentalmente 

cuantitativos. Según las variables estipuladas partiremos bajo el criterio de las 

siguientes categorías de análisis incluidas en la estrategia PIS: Problema, 

Intervención y Seguimiento. Estas variables, independientes en este caso, 

serán las que influyan sobre los cambios positivos de los estudiantes y su 

empatía observados durante la mediación y la resolución del conflicto bajo la 

estrategia pedagógica PIS (figura 1). El análisis de las variables de 

investigación presenta elementos de contraste cuantitativos puesto que la 

información es cuantificada a efectos de su tratamiento estadístico. 

 

Figura 1. Estrategia PIS (Problema - Intervención - Seguimiento). Fuente: 
Elaboración propia 
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3. Operacionalización de las variables 

 

A continuación de muestra la relación de las variables en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Relación de las variables. Fuente: Elaboración propia 

 

Una vez identificadas las variables, se muestran en la tabla 1, la 

operacionalización de las variables implicadas. 
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Tabla 1  
 
Operacionalización de las variables 

OBJETIVO VARIABLE INDICADORES INSTRUMENTOS 

Identificar actores Problema Aceptación, empatía 
Observación 

Participante. 

Comprometer los 

actores – mediación 

pedagógica 

Intervención 

Proceso de 

aceptación y respeto 

mutuo. 

 

Cumplimiento de 

Compromisos. 

Observación 

Participante, formato 

de participación, 

talleres, juegos 

lúdicos.  

Comprobar – 

proceso de cambio y 

resolución del 

problema 

Seguimiento 

Cambios positivos. 

 

Resolución del 

Conflicto. 

Observación 

Participante  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



UM
EC
IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO III. ASPECTOS 

METODOLÓGICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
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1. Enfoque y método de investigación 

 

La investigación está enmarcada en un enfoque cuantitativo, por tanto, 

examinaremos los datos de forma numérica. Hernández Sampieri, Fernández 

& Baptista (2014) definen el enfoque cuantitativo como:   

 

La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los 

resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, 

así como un punto de vista de conteo y las magnitudes de éstos. 

Asimismo, nos brinda una gran posibilidad de réplica y un enfoque 

sobre puntos específicos de tales fenómenos, además de que facilita 

la comparación entre estudios similares. (p.16) 

 

De lo anterior podemos inferir que el enfoque cuantitativo, la medida y la 

cuantificación de los datos constituyen el principal procedimiento para alcanzar 

los objetivos trazados. El autor define este paradigma como “el enfoque que 

usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base a la medición 

numérica y análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías” (Hernández Sampieri, et al., 2014, p.4). 

 

Por su parte, Peñuelas (2010) señala que 

 

El método cuantitativo se centra en los hechos o causas del fenómeno 

social, con escaso interés por los estados subjetivos del individuo. Este 

método utiliza el cuestionario, inventarios y análisis demográficos que 

producen números, los cuales pueden ser analizados estadísticamente 

para verificar, aprobar o rechazar las relaciones entre las variables 

definidas operacionalmente, además regularmente la presentación de 
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resultados de estudios cuantitativos viene sustentada con tablas 

estadísticas, gráficas y un análisis numérico. (p.32)  

 

Se ha de tener en cuenta que la investigación tiene un enfoque 

fenomenológico Hermenéutico; puesto que permite interpretar y comprender 

los motivos de las acciones humanas mediante procesos libres, no 

estructurados, si no sistematizados bajo una mirada descriptiva y comprensiva 

de la realidad (Zapata, 2007). Es así que en el presente trabajo la 

hermenéutica contribuye a entender los diferentes fenómenos que ocasionan 

los conflictos internos observados en la convivencia de los estudiantes.  

 

Martínez (2015) plantea que: 

 

El método básico de toda ciencia es la observación de los datos o 

hechos y la interpretación (hermenéutica) de su significado. La 

observación y la interpretación son inseparables: resulta inconcebible 

que una se obtenga en total aislamiento de la otra. Toda ciencia trata 

de desarrollar técnicas especiales para efectuar observaciones 

sistemáticas y garantizar la interpretación. (p.1) 
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2. Tipo y diseño de investigación 

 

En cuanto a la naturaleza del estudio, el presente trabajo está basado en la 

Investigación – Acción –Participativa (IAP), que permite trabajar problemas en 

el ámbito educativo, sin tener en cuenta elementos contextuales o 

estructurales (Sirvent & Rigal, 2012). Según Torrecilla (2011), la IAP hace 

notación a una amplia gama de estrategias realizadas para mejorar el sistema 

educativo y social, de carácter científico y cuya finalidad en el contexto 

educativo es mejorar la acción formativa y el proceso de enseñanza 

aprendizaje desde la investigación.  

 

Según lo anterior, esta metodología nos permite intervenir y trabajar de 

manera participe en una problemática específica de la comunidad escolar con 

el propósito de encontrar soluciones y promover una transformación 

significativa en sus actores. Torrecilla (2011) afirma que: 

 

La investigación-acción educativa se utiliza para describir una familia 

de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas con 

fines tales como: el desarrollo curricular, su autodesarrollo profesional, 

la mejora de los programas educativos, los sistemas de planificación o 

la política de desarrollo. Estas actividades tienen en común la 

identificación de estrategias de acción que son implementadas y más 

tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como 

un instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo 

sobre la realidad social y/o educativa, proporciona autonomía y da 

poder a quienes la realizan. (p.3) 
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Con base en los anteriores conceptos, el proyecto asumió este tipo de 

investigación debido a que es una metodología participativa y cuyos actores 

se convierten  en investigadores activos, participando durante todo el proceso, 

identificando necesidades, recolectando información, utilizando 

procedimientos como: la observación participante, discusiones, debates, foros 

entre otros; tomando decisiones y reflexiones sobre el fenómeno estudiado. 

Otra razón y, una de las más importantes para ser tenida en cuenta en este 

proyecto, es que procura mejorar la práctica educativa basada en realidades 

vinculando también a los docentes como actores en el proceso investigativo.  

 

La Torre (2007) señala que: 

 

Las metas de la investigación-acción son: mejorar y/o transformar la 

práctica social y/o educativa, a la vez que procura una mejor 

comprensión de dicha práctica, articular de manera permanente la 

investigación, la acción y la formación; acercarse a la realidad 

vinculando el cambio y el conocimiento, además de hacer 

protagonistas de la investigación al profesorado. (p.43) 

 

Es por ello, que la IAP en el presente trabajo facilitó generar una serie de 

actividades para la implementación de una estrategia de acción que abordara 

una problemática real vivenciada en los estudiantes de grado 8° de la 

institución y cuya finalidad es lograr que, mediante la observación, intervención 

y reflexión generen un cambio positivo en ellos. 
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3. Población y muestra 

 

La población objeto de estudio estuvo conformada por 27 estudiantes del 

grado octavo (8°) de la básica secundaria de la Institución Educativa Sagrado 

Corazón de Jesús del Corregimiento Carillo, Córdoba, Colombia procedentes 

de estrato 1 de la zona rural. El grupo etario estaba conformado entre los 12 y 

14 años de los cuales 13 pertenecen al sexo femenino y 14 al sexo masculino. 

Se determinó escoger toda la población a partir de un método de muestreo no 

probabilístico intencional o deliberado, con el objetivo de incluir a todos los 

estudiantes del grado ocho (8°) sin establecer criterios de exclusión.   

 

Hernández Sampieri et al. (2014) definen el muestreo no probabilístico 

como “un subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no 

depende de la probabilidad sino de las características de la investigación” 

(p.176). Por lo tanto, no se eligieron los estudiantes de manera aleatoria, sino, 

por causas inherentes a las características de la propia investigación y por 

conveniencia de los investigadores.   

 

Partiendo de lo anterior, el método utilizado de muestreo no probabilístico 

fue el intencional o deliberado. Otzen, & Manterola (2017) concuerdan que 

este tipo de muestreo “permite seleccionar casos característicos de una 

población limitando la muestra sólo a estos casos. Se utiliza en escenarios en 

las que la población es muy variable y consiguientemente la muestra es muy 

pequeña” (p.230).  
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4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

En el presente estudio se utilizó como instrumento y técnica de recolección 

de datos el cuestionario y la observación participante respectivamente. Para 

Tamayo (1984, citado en Méndez, 2007), la encuesta es “un instrumento de 

observación formado por una serie de preguntas formuladas y cuyas 

respuestas son anotadas por el empadronador es de corta duración y 

eventualmente la puede contestar de manera directa la persona encuestada” 

(p. 299).  

 

Para la encuesta, se utilizó la prueba CURVE3-EP adaptada por Álvarez-

García, Núñez y Dobarro, (2012), para edades entre los 11 y 14 años y que 

permite obtener indicadores diagnósticos acerca de la convivencia escolar en 

el contexto educativo.  Por conveniencia de los autores y sugerencia de la 

psicoorientadora de la institución, se estipuló tomar este cuestionario como 

instrumento para diagnosticar la convivencia escolar en el grado ocho (8°) de 

la institución porque está diseñada para las mismas edades que presentan los 

estudiantes objetos de estudio y puesto que consta de preguntas orientadoras 

que permiten conocer la percepción de los alumnos ante la frecuencia de 

aparición de los diferentes tipos de violencia generados en la escuela. 

 

El CUVE3  creado por la Grupo ALBOR-COHS (2012) es un instrumento que 

permite analizar la frecuencia de aparición de diferentes tipos de violencia 

escolar, según el alumnado evaluado, protagonizada por los estudiantes o el 

profesorado de su clase. Aplicado a una o varias clases, o bien a uno o varios 

centros, permite obtener indicadores diagnósticos acerca de la convivencia 

escolar en estos ámbitos, así como, poder analizar la eficacia de programas 

de intervención.  



UM
EC
IT

44 
 

 

El CUVE3-EP ha mostrado su utilidad práctica en España para elaborar 

informes diagnósticos acerca del clima de convivencia escolar a nivel regional, 

así como en centros específicos como base para la elaboración de sus planes 

de convivencia; para analizar la asociación entre la violencia escolar y 

diferentes variables, como el rendimiento académico, el género, el curso o el 

desarrollo de ciertas medidas para la mejora de la convivencia escolar; y para 

analizar la eficacia de programas de intervención (Álvarez-García, Núñez y 

Dobarro, 2013). 

 

Se trata originalmente de una escala tipo Likert de 34 enunciados, con cinco 

opciones de respuesta (desde 1 -Nunca-hasta 5 -Siempre-). Ofrece una 

estructura, tras análisis factoriales exploratorios y confirmatorios, compuesta 

por siete factores o tipos de violencia escolar: Disrupción en el Aula; Violencia 

Verbal de Alumnado hacia Alumnado; Violencia Verbal del Alumnado hacia el 

Profesorado; Violencia Física Directa y Amenazas entre Estudiantes; Violencia 

Física Indirecta por parte del Alumnado; Exclusión Social entre Estudiantes; y 

Violencia del Profesorado hacia el Alumnado. La versión adaptada (Anexo A) 

está constituida por 36 enunciados, con el mismo formato de respuesta que la 

escala original (Álvarez-García, Mercedes, Rodríguez, & Núñez, 2015). 

 

Este cuestionario fue aplicado a los estudiantes del grado octavo (8°) de la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús del Corregimiento Carillo, 

Córdoba, Colombia, previa autorización de los padres de familia con la 

orientación de la psicoorientadora de la institución con el propósito de obtener 

indicadores diagnósticos de la convivencia existente en el grado y por el otro, 

medir la percepción de los estudiantes ante la frecuencia de los diferentes tipos 

de violencia presentados en el grupo. 
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Por otro lado, la Observación Participante (OP) se utilizó como técnica para 

recolectar información sobre los posibles cambios conductuales de los 

estudiantes al aplicar la estrategia PIS. La OP es una herramienta de recogida, 

análisis e interpretación de información en la que el investigador juega un rol 

activo en las interacciones con el grupo objeto de estudio (Melero &, Ruiz, 

2015).   
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5. Técnica de análisis de los datos 

 

Como se expresó anteriormente, la investigación está enmarcada bajo un 

enfoque cuantitativo. Para el análisis cuantitativo de los datos se empleó 

fundamentalmente técnicas de análisis estadístico de tipo descriptivo como 

una forma de organizar y resumir los datos mediante tablas, gráficas y valores 

numéricos que nos permiten describir de manera precisa las variables 

analizadas haciendo rápida su lectura e interpretación. Para ello, se determinó 

la media, la moda, la mediana y la desviación estándar de cada una de las 

preguntas agrupadas para el análisis de la encuesta diagnostica aplicada a los 

estudiantes. A continuación se muestra en la tabla 2 las variables agrupadas 

creadas para el análisis estadístico cuantitativo: 

 

Tabla 2.  

Variables agrupadas 

Categoría Instrumento Preguntas 

Violencia y conflicto por parte 
de los pares (estudiantes) 

Cuestionario 
CURVE3 –EP 

Pregunta 1, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 20,  
21, 22, 23, 25, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 
35 

Violencia y conflicto por parte 
de los docentes 

Pregunta 2, 7, 8, 9, 13, 17, 24, 26, 32 

Violencia y conflicto Hacia los 
docentes 

Pregunta 3, 15, 16, 18, 19, 28, 36 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se utilizó el paquete estadístico SPSS 23 para el análisis de los datos 

observados en la tabla 2 con el fin de determinar la percepción de los 

estudiantes sobre la frecuencia de aparición de los diferentes tipos de violencia 

escolar, protagonizada por el alumno o el profesorado del grado objeto de 

estudio. 
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Por otra parte, se analizaron los datos recogidos mediante técnica de la 

Observación Participante. Para ello se utilizaron formatos de observación 

directa, bitácoras, entrevistas personales, revisión documental etc. que 

permitió registrar la información de las diferentes actividades integradas a la 

estrategia PIS tales como: Talleres de comunicación, talleres lúdicos, juego de 

roles, mi grupo mi apoyo; entre otras que, promuevan el mejoramiento de la 

convivencia en el grado objeto de estudio. Los datos se analizaron 

paralelamente a la obtención de los mismos mediante una reflexión conjunta 

con los miembros de la investigación lo que conllevó a realizar un análisis 

basado en la teoría fundamenta, lo cual significa que la teoría (hallazgos) va 

emergiendo fundamentada en los datos (Hernández Sampieri, Fernández & 

Baptista, 2014). 
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Capitulo IV. Análisis de los 

resultados 
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1. Procesamiento de datos 

  

El cuestionario CURVE3 EP fue aplicado a 27 estudiantes entre las edades 

de 12 y 14 años del grado octavo (8°) institución educativa Sagrado Corazón 

de Jesús del Corregimiento Carillo, Córdoba, Colombia, con el fin de obtener 

indicadores diagnósticos acerca de la convivencia escolar en el grado, para 

ello se le comunicó a cada estudiante sobre el carácter anónimo y confidencial 

de la prueba así como el consentimiento informado a los padres o responsable 

del estudiante dado su condición de menor de edad (Anexo B). La prueba se 

entregó en medio físico y se dispuso media hora para contestar el cuestionario, 

siendo flexible según la disposición de tiempo de los alumnos (figura 3)  

 

.   
Figura 3. Aplicación de la prueba diagnóstica. 

 

Una vez contestado el cuestionario, se procedió a procesar los datos en el 

programa estadístico SPSS 23 para el análisis de la percepción de los 

estudiantes sobre la frecuencia de aparición de los diferentes tipos de violencia 

escolar, protagonizada por el alumno o el profesorado del grado objeto de 

estudio. Se aplicó estadística descriptiva (media, moda, mediana y deviación 

estándar) para el análisis de las variables. 
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Para el procesamiento de los datos obtenidos de la aplicación de la 

estrategia PIS, se seleccionaron y registraron los datos más significativos 

encontrados a lo largo del proceso, desde la identificación de los actores – 

Problema – pasando por cada una de las actividades de la intervención y en 

el seguimiento de los posibles cambios de los actores con respecto a los 

conflictos de base. Los datos fueron registrados, para su análisis, mediante la 

técnica de Observación Participante y aplicada en cada una de las actividades 

planteados en la estrategia PIS (figura 4). Para procesamiento de datos se 

tuvo en cuenta los siguientes criterios mostrados en la tabla 3. 

 

Tabla 3.  
 
Procesamiento de los componentes de la Propuesta - estrategia PIS 

ESTRATEGIA PIS 

PROBLEMA (P) 

COMPONENTES CRITERIO PROCESAMIENTO 

 
Identificación de actores 
 

Estudiantes participes de un 
conflicto 

Registro de datos 

Dialogo individual con las 

partes 

Mediación del conflicto entre las 

partes 

Observación 

participante. Registro de 

los puntos de vista y de 

la mediación.  

Orientación hacia el respeto e 

integridad, “Conociendo al otro” 

Actividad lúdica: participación e 

integración de los actores del conflicto 

en el juego “Conociendo al otro” 

Observación 

participante Registro 

Mi Muro, Mi ejemplo I 

Diseño del Muro: asignación de un 

cuaderno de seguimiento donde se 

colocaran, a manera de reflexión, las 

faltas y fallas cometidas 

Observación 

participante. Registro de 

etiquetas pegadas en el 

cuaderno de 

seguimiento. 

Me comprometo I 
Asignación de compromisos en 

común acuerdo con las partes. 

Registro cuaderno de 

seguimiento. 

INTERVENCIÓN (I) 

COMPONENTES CRITERIO PROCESAMIENTO 
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“Me pongo en tus zapatos” 

Actividad lúdica: participación e 

integración de los actores del conflicto 

en el juego de cambios de roles. 

Observación 

participante. Registro. 

Aceptación mutua 
Reflexión sobre sus falencias y 

virtudes 

Observación 

participante Registro  

Mi grupo, mi apoyo 

Socialización y reflexión del problema 

al grupo – Fomento del respeto -  

lluvia de ideas para su resolución. 

Observación 

participante Registro  

Me comprometo II 

Avances de los compromisos 

anteriores y asignación de 

compromisos en común acuerdo con 

las partes. 

Observación 

participante Registro 

cuaderno de 

seguimiento. 

SEGUIMIENTO (S) 

COMPONENTES CRITERIO PROCESAMIENTO 

Mi reflejo 

Actividad social: Soy el reflejo de mis 

acciones. Participación e integración 

de los actores del conflicto en 

acciones sociales de bienestar a la 

institución. 

Observación 

participante Registro  

Yo, el Líder 
Rol de líder en las actividades 

sociales de bienestar a la institución. 

Observación 

participante Registro  

Mi Muro, Mi ejemplo II 

Revisión del Muro: reflexión y cambio 

de las etiquetas según los cambios 

observados. 

Observación 

participante Registro de 

etiquetas pegadas en el 

cuaderno de 

seguimiento. 

Me comprometo III 
Avances y revisión de los 

compromisos. 

Observación 

participante Registro 

cuaderno de 

seguimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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• Identificación de actores
• Dialogo individual con las partes
• Orientación hacia el respeto e 
integridad. “Conociendo al otro”
• Mi muro mi ejemplo I
• Me comprometo I

PROBLEMA

• Juego "me pongo en tus zapatos"
• Proceso - Aceptación mutua
• Mi grupo mi apoyo

• Me comprometo II

INTERVENCIÓN
•Procesos de cambio: 

• Mi reflejo

• Yo, el Lider
• Mi muro mi ejemplo II
• Me comprometo III

SEGUIMIENTO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Propuesta Estrategia PIS, componentes. Fuente: Elaboración propia  
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2. Discusión de los resultados 

 

2.1 Análisis del cuestionario.  

 

Para obtener el diagnóstico de la percepción de la convivencia en el grupo, 

se procedió a ingresar los datos obtenidos de la aplicación del cuestionario 

CURVE3 en el Software SPSS 23. Se ha de tener en cuenta que el cuestionario 

está compuesto por siete factores, para efecto del presente trabajo, estos siete 

factores se agruparon en tres dimensiones para indagar sobre cómo está la 

convivencia en el grupo según la violencia y conflicto registrado en el presente 

año. Las tres dimensiones establecidas en el trabajo fueron: la violencia y 

conflicto por parte de los pares y hacia los pares (estudiantes); violencia y 

conflicto por parte de los docentes hacia el estudiante y violencia y conflicto de 

los estudiantes hacia los docentes.  

 

La tabla 4 muestra las preguntas agrupadas en cada una de las 

dimensiones creadas para el presente trabajo. 

 

Tabla 4.  
 
Agrupado por dimensiones para determinar la convivencia escolar en el grado 
octavo (8°) 

Variables 

agrupadas 
Ítems 

Violencia y conflicto 

por parte de los pares 

(estudiantes) 

Los alumnos le ponen nombres a sus compañeros o compañeras para 

molestarlos 

Los alumnos se hablan entre sí en mala forma 

Algunos estudiantes son rechazados por sus compañeros porque sacan 

buenas notas 
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Algunos estudiantes roban objetos o dinero de otros compañeros o 

compañeras 

Los estudiantes hablan mal unos de otros 

Algunos estudiantes rompen o dañan a propósito materiales de la escuela 

Determinados estudiantes no se quieren juntar con otros compañeros por 

sus bajas notas 

Los estudiantes amenazan a otros de palabra para darles miedo u obligarles 

a hacer cosas que a ellos no les gusta 

Hay estudiantes que no dejan participar a ciertos compañeros en tareas o 

actividades de clase 

Algunos estudiantes le jalan los cabellos a sus compañeros o compañeras, 

bromeando 

Los estudiantes dan golpes a compañeros o compañeras dentro de la 

escuela 

Algunos estudiantes se quedan solos en los recreos, porque ninguno de sus 

compañeros se junta con ellos 

Hay alumnos que no trabajan ni dejan trabajar a los demás 

Hay estudiantes con los que no se juntan otros compañeros por su religión 

Algunos estudiantes no son tomados en cuenta en la clase, son ignorados y 

rechazados por sus compañeros o compañeras 

Algunos estudiantes encabezan actos de agresiones físicas a otros 

compañeros en las cercanías del recinto escolar 

Algunos estudiantes esconden pertenencias de otros compañeros o 

compañeras para molestar 

Algunos estudiantes rompen a propósito materiales de otras compañeras o 

compañeros 

Algunos alumnos provocan peleas dentro de la escuela 

Algunos estudiantes son rechazados por sus compañeros debido a su 

nacionalidad 

Violencia y conflicto 

por parte de los 

docentes 

Los profesores tienen preferencia por algunos alumnos o alumnas 

A los profesores intimidan a algunos alumnos o alumnas 

Los profesores dan golpes a los alumnos 

 Los profesores pellizcan a los alumnos 

Los profesores se burlan, es decir que se ríen de los alumnos 

El profesor no toma en cuenta a algunos alumnos o alumnas 

Ciertos profesores amenazan o atemorizan a algún alumno o alumna 

Los profesores le hablan en mala forma a los alumnos 

El profesor no presta atención a los alumnos cuando estos le hablan 
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Violencia y conflicto 

Hacia los docentes 

Los alumnos hablan mal de los profesores 

Los alumnos le faltan el respeto al profesor en el salón de clases 

Los alumnos dificultan las explicaciones del profesor con su comportamiento 

durante la clase 

Los estudiantes le hablan en mala forma a sus profesores o profesoras 

Algunos estudiantes esconden pertenencias o materiales de profesores, 

para molestarlos intencionalmente 

Ciertos estudiantes se enfrentan al profesor 

Los alumnos dificultan las explicaciones de los profesores hablando durante 

la clase 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el análisis de las variables de la tabla 4 se crearon las variables 

cualitativas ordinales: Muy favorable, favorable, medianamente favorable, 

desfavorable y muy desfavorable, con el fin de obtener un diagnóstico sobre 

la convivencia percibida en el grupo.  

 

A continuación, se muestran las tablas y las gráficas de frecuencia arrojados 

en cada una de las dimensiones creadas para efecto de trabajo. 

 

2.1.1 Agrupado 1. Violencia y conflicto en el grado por parte de los 

pares (estudiantes). La tabla 5 muestra la frecuencia para la variable 

agrupada violencia y conflicto en el grado por parte de los estudiantes.  

 

Tabla 5.  
 
Violencia y conflicto en el grado por parte de los pares (estudiantes)  

POR PARTE DE LOS PARES (ESTUDIANTES) (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MEDIANAMENTE 

FAVORABLE 
19 72,2 72,2 72,2 

DESFAVORABLE 8 27,8 27,8 100,0 
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Total 18 100,0 100,0  

 

 

Figura 5. Frecuencia violencia y conflicto por parte de los pares (estudiantes) 

 

En la figura 5 se observa que el 100% (27) de los estudiantes perciben que 

la convivencia en el grupo no es de un todo favorable. El 72,2% (19) de ellos 

tienen una percepción medianamente favorable de la convivencia actual en el 

grupo, percepción que también tienen los docentes que orientan clase en el 

grado a pesar que no se les realizó una encuesta para indagar sobre el tema. 

 

Si se observa la tabla 6, donde cada pregunta se contestó teniendo en 

cuenta cinco opciones de respuesta (1-Nunca, 2-Pocas veces; 3-Algunas 

veces; 4-Muchas veces y 5-Siempre), se puede evidenciar que, muchas veces 

(ẋ=4,78) existe la molestia en el grupo cuando se colocan sobrenombres. 

Aunque en la costa Atlántica, colocar apodos o sobrenombres es una tradición 

muy común, algunos sobrenombres con intención de burla pueden ocasionar 
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conflictos entre los miembros de un grupo, sobre todo en estudiantes que lo 

utilizan para acosar o hacer bullying.   

 

Tabla 6.  
 
Distribución de las frecuencias a las preguntas sobre violencia y conflicto por parte de 
los pares (estudiantes)  

PREGUNTAS 

Media de las  
respuestas 

X DS 

Los alumnos le ponen nombres a sus compañeros o compañeras para 
molestarlos 4,78 0,43 

Algunos estudiantes esconden pertenencias de otros compañeros o 
compañeras para molestar 4,56 0,61 

Los alumnos se hablan entre sí en mala forma 4,44 0,51 

Hay alumnos que no trabajan ni dejan trabajar a los demás 4,33 0,84 

Los estudiantes hablan mal unos de otros 4,28 0,66 

Algunos alumnos provocan peleas dentro de la escuela 3,67 0,97 

Los estudiantes dan golpes a compañeros o compañeras dentro de la escuela 3,39 1,09 

Algunos estudiantes encabezan actos de agresiones físicas a otros 
compañeros en las cercanías del recinto escolar 3,39 0,97 

Algunos estudiantes le jalan los cabellos a sus compañeros o compañeras, 
bromeando 3,22 1,00 

Algunos estudiantes roban objetos o dinero de otros compañeros o 
compañeras 3,00 1,20 

Algunos estudiantes no son tomados en cuenta en la clase, son ignorados y 
rechazados por sus compañeros o compañeras 2,83 1,10 

Algunos estudiantes rompen o dañan a propósito materiales de la escuela 2,67 1,30 

Determinados estudiantes no se quieren juntar con otros compañeros por sus 
bajas notas 2,44 0,92 

Hay estudiantes que no dejan participar a ciertos compañeros en tareas o 
actividades de clase 2,33 0,84 

Algunos estudiantes son rechazados por sus compañeros porque sacan 
buenas notas 2,17 0,70 

Algunos estudiantes se quedan solos en los recreos, porque ninguno de sus 
compañeros se junta con ellos 2,17 0,85 

Los estudiantes amenazan a otros de palabra para darles miedo u obligarles a 
hacer cosas que a ellos no les gusta 1,94 0,93 

Algunos estudiantes rompen a propósito materiales de otras compañeras o 
compañeros 1,78 0,80 

Hay estudiantes con los que no se juntan otros compañeros por su religión 1,44 0,61 

Algunos estudiantes son rechazados por sus compañeros debido a su 
nacionalidad 1,11 0,32 

*Respuestas: 1-Nunca, 2-Pocas veces; 3-Algunas veces; 4-Muchas veces y 5-Siempre 
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Estos resultados concuerdan con trabajos como el de Camacho (2015) 

sobre los conflictos más frecuentes en el ámbito escolar de la I.E Vallecitos - 

Tolima, donde uno de los factores que más ocasionaban conflictos entre los 

estudiantes es la frecuente asignación de apodos o sobrenombres entre los 

alumnos. Según estos resultados, muchas veces estos apodos, aunque no en 

todos los casos, generan disgustos, irrespeto y en ocasiones agresiones 

verbales y físicas.  

 

Además de la colocación de apodos, también obtuvieron medias 

significativas: esconder pertenecías de compañeros (4,56), hablar mal entre sí 

(4,44), muchos no trabajan y no dejan trabajar (4,33) y hablar mal del otro 

(4,28), son factores generadores de conflicto que corroboran los resultados 

agrupados mostrados anteriormente en donde los estudiantes perciben que la 

convivencia en el grado 8° no es del todo favorable.  

 

Resultados similares se observan en Rodríguez, Ramos, Larrosa & Lendón 

(2015) en su estudio sobre Violencia Escolar en Adolescentes de una Escuela 

Secundaria Básica. Los autores encontraron que el factor que más produce 

violencia verbal entre los estudiantes del claustro es la colocación de apodos 

(ẋ=4,2) y violencia física, la agresión mutua (ẋ=4,2) seguida de esconder 

partencias de los compañeros (ẋ=4,09).  

 

Si se tiene en cuenta estos resultados, se puede decir que, en nuestro 

contexto la crianza y las buenas costumbres pueden influir en la conducta de 

los estudiantes, por lo que estos factores pueden derivar de malas relaciones 

en el núcleo familiar o en el contexto social donde se desenvuelve. 
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2.1.2 Agrupado 2. Violencia y conflicto por parte de los docentes. A 

continuación, se muestra la tabla 7 de frecuencia para la variable agrupada 

violencia y conflicto en el grado por parte de los docentes.  

 
Tabla 7.  
 
Violencia y conflicto en el grado por parte de los docentes. 

POR PARTE DE LOS DOCENTES (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY FAVORABLE 2 7,4 7,4 7,4 

FAVORABLE 24 88,9 88,9 96,3 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE 
1 3,7 3,7 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Figura 6. Frecuencia violencia y conflicto por parte de los docentes 
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En la figura 6 se observa que más del 90% (favorable 88,89% + muy 

favorable 7,4%) de la convivencia escolar por parte de los docentes hacia los 

estudiantes es favorable. Esto evidencia que la convivencia en el grupo está 

marcada en su mayor parte por la interacción grupal de los propios 

estudiantes, su comportamiento define la sana o mala convivencia del grado 

en estudio. Esto no quiere decir que, el docente no tenga una influencia en la 

conducta de los educandos, al contrario, su relación con los estudiantes puede 

definir muchas veces su buen o mal comportamiento.   

 

Tabla 8.  
 
Distribución de las frecuencias a las preguntas sobre violencia y conflicto por parte 
de los docentes 

PREGUNTAS 

Media de las  
respuestas 

X DS 

Los profesores tienen preferencia por algunos alumnos o alumnas 2,61 1,10 

El profesor no presta atención a los alumnos cuando estos le hablan 1,72 0,89 

El profesor no toma en cuenta a algunos alumnos o alumnas 1,56 0,78 

Los profesores le hablan en mala forma a los alumnos 1,56 0,61 

Los profesores se burlan, es decir que se ríen de los alumnos 1,28 0,57 

A los profesores intimidan a algunos alumnos o alumnas 1,17 0,38 

Ciertos profesores amenazan o atemorizan a algún alumno o alumna 1,17 0,38 

Los profesores pellizcan a los alumnos 1,11 0,32 

Los profesores dan golpes a los alumnos 1,00 0,00 

*Respuestas: 1-Nunca, 2-Pocas veces; 3-Algunas veces; 4-Muchas veces y 5-Siempre 

 

Si se observa la tabla 8, se puede ver que pocas veces (ẋ=2,61) los 

docentes en la institución muestran alguna preferencia por estudiantes del 

grado. Las preferencias por estudiantes adelantados o con otras 

características no se observan en la institución posiblemente por la filosofía 

emanada por el Proyecto Educativo Institucional donde, en vez de preferencia, 

se le hace acompañamiento a los estudiantes, tanto con buen rendimiento 
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como a los que tiene menor rendimiento. Esto es socializado en la comunidad 

educativa por lo que es visto como algo normal en los docentes para llevar un 

equilibrio en los procesos académicos de enseñanza-aprendizaje.  

 

Echeverría Jáuregui & Bailón (2007) afirman que: “las actitudes y 

preferencias tienen un componente comportamental y una reacción adquirida 

del sujeto hacia un objeto o situación social. Hay predisposiciones referidas a 

los sentimientos” (p50). La práctica pedagógica amerita un vínculo afectivo 

docente-estudiante dentro y fuera del aula que establece una relación docente-

conocimiento-estudiante cuyo objetivo es la enseñanza y el aprendizaje de los 

educandos. 

 

La relación docente-estudiante se constituye como vínculo en el cual 

un entramado afectivo aparece como lugar central en el conjunto de 

los registros de campo. Según la experiencia de los docentes, el 

proceso de enseñanza-aprendizaje situado en un contexto educativo 

urbano periférico particular, no puede establecerse sino mediante un 

vínculo de entendimiento y afecto con los estudiantes. Cuando esto no 

ocurre, se multiplican las situaciones conflictivas que obstaculizan la 

relación pedagógica (Rodríguez y Vogelmann, 2014, p.39) 

 

Si se tiene en cuenta los demás ítems de la tabla 8, se ve que las medias a 

partir de la pregunta número dos presentan situaciones que no se han 

presentado en la institución, por lo menos en la percepción de los estudiantes 

integrantes del grupo en cuestión, demostrando el profesionalismo de los 

docentes que imparten sus clases en el grado. 
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2.1.3 Agrupado 3. Violencia y conflicto hacia los docentes. En la tabla 

9 se observa la frecuencia para la variable agrupada violencia y conflicto en el 

grado hacia los docentes 

 

Tabla 9.  
 
Violencia y conflicto en el grado hacia los docentes  

HACIA LOS DOCENTES (agrupado) 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido MUY FAVORABLE 1 3,7 3,7 3,7 

FAVORABLE 8 29,7 29,7 33,4 

MEDIANAMENTE 

FAVORABLE 
12 44,4 44,4 77,8 

DESFAVORABLE 6 22,2 22,2 100,0 

Total 18 100,0 100,0  

 

 

Figura 7. Frecuencia violencia y conflicto hacía los docentes 
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En la figura 7 se observa las frecuencias de la violencia y conflictos de los 

estudiantes hacia los docentes del grado. Si se suma las frecuencias 

(Medianamente Favorable 44,44% y Desfavorable 22,22%) se nota que, la 

convivencia no es del todo favorable (66,66%) en comparación con la 

favorabilidad (33,34%). Si nos remitimos a la tabla 10 donde se muestran las 

distribuciones de las respuestas de los estudiantes con respecto a la conducta 

de los alumnos hacia el docente, se observa que la percepción de los 

estudiantes esta inclinada a las conductas de hablar durante la clase (ẋ=3,28) 

y su comportamiento inadecuado en clase (ẋ=3,17), estas conductas, aunque 

“normales”, como es el hablar y ser un poco más inquieto en su 

comportamiento en clase, incomodan a los docentes, son conductas 

manejables e inherentes a la disciplina del docente en el aula. 

 

Tabla 10. 
  
Distribución de las frecuencias a las preguntas sobre violencia y conflicto hacia los 
docentes 

PREGUNTAS 

Media de las  
respuestas 

X DS 

Los alumnos dificultan las explicaciones de los profesores hablando durante 
la clase 

3,28 1,32 

Los alumnos dificultan las explicaciones del profesor con su comportamiento 
durante la clase 

3,17 0,92 

Ciertos estudiantes se enfrentan al profesor 2,44 1,14 

Los alumnos hablan mal de los profesores 2,39 1,03 

Los alumnos le faltan el respeto al profesor en el salón de clases 2,17 1,2 

Los estudiantes le hablan en mala forma a sus profesores o profesoras 1,94 0,87 

Algunos estudiantes esconden pertenencias o materiales de profesores, 
para molestarlos intencionalmente 

1,39 0,69 

*Respuestas: 1-Nunca, 2-Pocas veces; 3-Algunas veces; 4-Muchas veces y 5-Siempre 
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Iguales percepciones por parte de los estudiantes obtuvieron Alonso, 

Castedo, Juste & Roales (2013) en su trabajo sobre Violencias escolar: la 

Diada Interpersonal Profesorado-Alumno, donde hubo predominio de 

conductas leves (76,4%) frente a las moderadas (17,74%) y severas (16%). El 

hablar en clase (46,6%) y comportarse de manera inadecuada en clase (39%) 

fueron las conductas más frecuentes halladas como factores de conflictividad 

en el aula. 

 

Es así como Espinosa, Noguera, Delgado & Garzón (2016), en su trabajo 

sobre la Percepción de las conductas contrarias a la convivencia en el 

profesorado de la Educación Secundaria Obligatoria, encontraron que 

molestar y charlar en clase son las conductas más frecuentes (87,91%) en los 

estudiantes. En este sentido, los autores encontraron que estas conductas son 

más frecuentes cuando el docente es de sexo femenino. Aunque en este 

trabajo, no se tuvo en cuenta el sexo del docente, podemos afirmar que no 

siempre la conducta depende del sexo, hay factores como; la antigüedad 

(experiencia) y la personalidad que tienen también un peso significativo a la 

hora de evaluar la conducta de los estudiantes en el aula de clase. 

 

Por otra parte, conductas más graves como enfrentamientos, falta de 

respeto y esconder pertenencias a los docentes presentan una frecuencia baja 

con una media menor a 2,5; es decir, muy pocas veces se observan este tipo 

de conductas en el grado. 
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2.2 Análisis de la estrategia PIS para mejorar la convivencia escolar. 

 

2.2.1 Propuesta  - Estrategia PIS. Para el análisis de la estrategia, se 

propusieron ciertas actividades pedagógicas y de intervenciones diseñadas y 

concertadas por los autores con la orientación de la psicoorientadora del 

plantel conocedora de los problemas de convivencia del grupo objeto de 

estudio. Estas actividades se recopilaron en la estrategia denominada PIS 

(Problema-Intervención-Seguimiento) como se detalla a continuación en la 

tabla 11: 

 

Tabla 11.  
 
Propuesta - estrategia PIS 

ESTRATEGIA PIS 

PROBLEMA (P) 

COMPONENTES CRITERIOS 

Identificación de actores  Estudiantes participes de un conflicto 
Dialogo individual con las 
partes 

 Mediación del conflicto entre las partes 

Orientación hacia el 
respeto e integridad, 
“Conociendo al otro” 

 Actividad lúdica: participación e integración de los 
actores del conflicto en el juego “Conociendo al otro” 

Mi Muro, Mi ejemplo I 
 Diseño del Muro: asignación de un cuaderno de 

seguimiento donde se colocaran, a manera de reflexión, 
las faltas y fallas cometidas 

Me comprometo I 
 Asignación de compromisos en común acuerdo con las 

partes. 

INTERVENCIÓN (I) 

“Me pongo en tus zapatos” 
 Actividad lúdica: participación e integración de los 

actores del conflicto en el juego de cambios de roles. 

Aceptación mutua  Reflexión sobre sus falencias y virtudes 

Mi grupo, mi apoyo 
 Socialización y reflexión del problema al grupo – 

Fomento del respeto -  lluvia de ideas para su 
resolución. 

Me comprometo II 
 Avances de los compromisos anteriores y asignación de 

compromisos en común acuerdo con las partes. 
SEGUIMIENTO (S) 

Mi reflejo 
 Actividad social: Soy el reflejo de mis acciones. 

participación e integración de los actores del conflicto 
en acciones sociales de bienestar a la institución. 



UM
EC
IT

66 
 

 

Yo, el Líder 
 Rol de líder en las actividades sociales de bienestar a la 

institución. 

Mi Muro, Mi ejemplo II 
 Revisión del Muro: reflexión y cambio de las etiquetas 

según los cambios observados. 

Me comprometo III  Avances y revisión de los compromisos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Análisis Estrategia PIS – Problema 

 

 Identificación de los actores: Para la implementación de 

la estrategia, primero se contempló identificar los actores implicados, 

pero para efecto del presente trabajo, se estipuló trabajar con todos 

los estudiantes del grado 8° de la institución educativa Sagrado 

Corazón de Jesús del Corregimiento Carillo, Córdoba debido al 

marcado conflicto interno existente en este grado en particular, 

evidenciado por la falta de tolerancia, la desunión del grupo, las 

rencillas frecuentes, el mal trato verbal y físico. Por lo anterior, se 

optó por aplicar la estrategia utilizando toda la población de 

estudiantes del grupo en mención. 

 

Como se dijo anteriormente, la estrategia se implementó con todos 

los estudiantes del grado octavo (8°), para ello se socializó su 

implementación a estudiantes, docentes y padres de familia con 

ayuda de la psicoorientadora de la institución (figura 8 y 9) 
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Figura 8. Socialización a estudiantes 

          

 

Figura 9. Socialización docente y padres de familia 

 

En la socialización se establecieron las normas y se explicaron cada 

uno de los componentes de la estrategia, además de los compromisos 

a desarrollar en cada uno de los componentes con el fin de mejorar la 

convivencia del grado objeto de estudio. 
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Una vez se establecieron las normas y directrices a seguir, se 

procedió, por parte de los docentes implicados en la orientación de la 

estrategia, a seleccionar los problemas más relevantes del grupo con el 

fin de lograr su resolución.  

 

 Diálogo entre las partes: Uno de los principales componentes 

de la estrategia es el diálogo, Miarnau (2012) en su libro La Convivencia 

Pacífica en la Escuela. Vivir y Convivir en Paz, afirma que:  

 

Para generar un ambiente de recta y sincera confianza es necesario 

que podamos dialogar y esto último implica no solo hablar, si no 

también aprender a escuchar. Para poder hablar y decir lo que 

francamente pensamos y sentimos es indispensable que exista un 

respeto que valore la palabra, la mía y la del otro. (p.62) 

 

La comunicación mediante un diálogo ameno con los estudiantes 

permitió en la estrategia crear y fortalecer vínculos con el grupo y lograr 

el respeto y la aceptación por las diferencias, que en ese momento, eran 

tratadas (figura 10). Ha de resaltar, que el diálogo tuvo como mediador, 

no solamente a los docentes sino también el acompañamiento de la 

psicoorientadora de la institución. 
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Figura 10. El diálogo entre las partes del conflicto 

 

Una buena comunicación genera vínculos, en la estrategia PIS, el 

diálogo se convierte en la herramienta principal para generar confianza 

entre las partes y comprender globalmente la problemática suscitada. 

Es así que Conde (2013) en su tesis doctoral sobre El estudio de la 

Gestión de la Convivencia en Centros de Educación Secundaria basada 

en el Modelo EFQM, concluye que un sistema de diálogo y de reflexión 

en el tratamiento de conflictos mejora la convivencia siempre y cuando 

se utilice un diálogo pacifico, que los actores sepan escuchar y 

muestren actitudes empáticas hacia las partes. 

  

Por otro lado, Cañate, Mendoza & Zarate (2014) en su trabajo sobre 

Estrategias Dinamizadoras para el Mejoramiento de la Convivencia 

Escolar de los Educandos del Grado Primero de la I.E Hijos de María 

Sede Rafael Tono de Cartagena, expone que los conflictos generados 

en las instituciones son oportunidades para que la comunidad educativa 

haga uso del diálogo como opción para transformar las relaciones, para 

entender lo que ocurre, generar empatía y atenuar las diferencias. De 

esta manera, el problema no radica en el conflicto en sí, si no en su 



UM
EC
IT

70 
 

 

manejo inadecuado y por la falta de canales que faciliten la 

comunicación entre las partes. 

 

 Orientación hacia el respeto e integridad: una vez logrado el 

fomento de los vínculos mediante el diálogo entre las partes del conflicto, 

se procedió a orientar al grupo hacia el respeto mutuo e integridad por 

los demás. Para ello, se realizó la actividad lúdica “Conociendo al otro”, 

cuyo objetivo es mejorar el clima socio afectivo del grupo promoviendo 

un mejor conocimiento entre sus miembros.  

 

Para su desarrollo se reunieron los estudiantes con menos empatía 

en el grupo, luego se les asignaron a cada uno la descripción de su 

compañero de manera jocosa y divertida y con un lenguaje diferente al 

usual. Dentro de los resultados más significativos de la actividad, cabe 

recalcar, el mejoramiento del clima en el aula y el buen trato y respeto a 

los compañeros olvidando por un momento las diferencias que habían 

tenido en el salón de clase (figura 11). 

 

b                
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Figura 11. Actividad “Conociendo al otro” 

 

En la actividad también se evidenció un buen trato entre las partes, 

un mejor vocabulario, una mayor solidaridad y una sana convivencia en 

los espacios que se abrieron para realizar cada uno de los componentes 

de la estrategia PIS.   

 

Estos resultados son también evidenciados en trabajos como el de 

Guzmán, Muñoz & Preciado (2013), La Convivencia Escolar: Una 

Mirada desde la Diversidad Cultural, donde los autores sostienen que 

la sana convivencia escolar alcanza un buen equilibrio cuando se 

promueve las sanas costumbres, la solidaridad y, sobre todo, el respeto 

como eje esencial para poder convivir en comunidad. Por su parte Fierro 

(2013) en su trabajo sobre la Convivencia Inclusiva y Democrática, hace 

una reflexión sobre la construcción de relaciones a base del respeto, 

cuidar la convivencia es aprender a convivir en un ambiente de respeto 

de los derechos de cada individuo, sin discriminación o distinción por 

razones personales, de clase o grupo. 

Cabe mencionar, que entre los grupos conformados se observó una 

estudiante que manifestó desmotivación hacia la actividad, llamando la 

atención de la psicoorientadora, por lo que se procedió a entrar en 

mediación con la estudiante y realizar un diálogo reflexivo que 

permitiera en ella su integración, aplicando la primera parte de la 

estrategia, El diálogo. Como resultado se obtuvo la integración y 

participación activa del estudiante, promoviendo un ambiente más 

agradable en la actividad. 
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Al final de la primera parte de la estrategia PIS se realizaron trabajos 

de seguimiento como: “Mi muro, Mi ejemplo”, y los compromisos basado 

en acuerdos para la sana convivencia. Para esta actividad, el grupo de 

estudiantes, mediante la asignación de un cuaderno y papel periódico 

crearon etiquetas donde se colocaron las faltas y fallas cometidas y 

palabras referentes a la buena convivencia (figura 12). 

 

 
Figura 12. Actividad “Mi muro, Mi ejemplo” 

 

Estas palabras a manera de etiquetas, colocadas en los cuadernos y el 

papel periódico, se dejaron como muestra de ejemplo y compromiso a seguir 

durante los meses de la implementación de la estrategia (figura 13 y 14). 
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Figura 13. Creación de etiquetas y del muro 

 

 

Figura 14. Mi muro, Mi ejemplo 

 

 

Los resultados de la actividad evidenciaron el trabajo cooperativo 

además de la confianza en sí mismo al expresar libremente sus 

sentimientos. Carbajal (2010) sostiene que trabajar con estrategias de 

carácter amplio, tales como: el ejercicio de promover el pensamiento 

crítico y la deliberación basada en situaciones dilemáticas semejantes 
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a las que enfrentan los estudiantes en su vida diaria contribuyen a 

resolver y prevenir conflictos.  

 

Es por ello que, la actividad permitió expresar libremente sus 

sentimientos teniendo en cuenta las situaciones de conflictos vividas 

pero también, el afloramiento de virtudes que generan autoconfianza en 

sí mismo. 

 

La segunda parte de la estrategia está basada en las actividades 

lúdicas. A continuación, se muestran las principales actividades de la 

segunda parte de la Estrategia PIS denominada “La Intervención”. 

 

2.2.3 Análisis Estrategia PIS – Intervención 

 

 Juego lúdico – “me pongo en tus zapatos”. El objetivo del 

juego es que cada estudiante se coloque en los zapatos del otro, lo imite 

mostrando sus virtudes y sus defectos con el fin de estimular y fortalecer 

la empatía, la tolerancia y el respeto entre los estudiantes. El juego 

también permite comprender y aceptar a los demás conociendo sus 

cualidades y capacidades que ayudaran a fomentar una convivencia de 

respeto y tolerancia entre ellos. 

 

 

Para el desarrollo del juego, se escogieron las parejas que por 

conocimiento del docente tenían más roces en el aula, luego se les dijo 

que en una hoja escribieran las virtudes y los defectos de cada uno, 

luego, en forma jocosa e imitando el comportamiento del otro, hiciera 
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una parodia del compañero, al final, cada uno hizo una reflexión y 

consejos para mejorar su posición frente al otro (figura 15).   

 

 

Figura 15. Juego lúdico “me pongo en tus zapatos” 

 

El juego permitió en el trabajo fortalecer los lazos entre los 

estudiantes con mayor conflicto en el grupo, se observó una mejor 

integración de los estudiantes y se mejoraron los ambientes ya 

permeados por la fragmentación del grupo evidenciándose más unión y 

amabilidad entre las partes. 

 

 

En trabajos como el de Posso, Sepúlveda, Navarro & Laguna (2015) 

La Lúdica como Estrategia Pedagógica para Fortalecer la Convivencia 

Escolar, los resultados obtenidos evidenciaron que la lúdica contribuye 

de manera efectiva en el mejoramiento del comportamiento de los 
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estudiantes, fortaleciendo a su vez las relaciones interpersonales para 

lograr una convivencia pacífica en la escuela. 

 

Por otro lado, Sánchez y Velandia (2011) en el trabajo: Estrategias 

Lúdicas Pedagógicas que Permitieran Disminuir las Actitudes Agresivas 

y Violentas en el Grado Primero en el Ciclo de Básica Primaria de la 

Institución Educativa Verde Amazónico sede Bellavista, Barrió el 

Mirador del  Municipio de San Vicente del Caguán Caquetá, donde 

implementaron talleres y juegos lúdicos tales como: juego de roles, 

juegos reglados y juegos creativos, concluyeron que tanto los docentes 

como los padres de familia deben  aprovechar todos los recursos para 

formar aptitudes, hábitos y responsabilidades en el niño, además de  

propiciar el interés, el análisis crítico, lo que incide en el mejoramiento 

del rendimiento académico y la convivencia. 

 

En el enfoque histórico-cultural y la teoría de la actividad, el juego 

temático de roles es una forma particular de adquisición de la 

experiencia social y cultural (Vygotsky, 2007). Por medio del juego de 

roles el niño va a expresar sus sentimientos, emociones, desarrollar su 

nivel de socialización con su entorno permitiéndole de esta manera 

formar habilidades requeridas para su futuro (Sanz, 2007, citado por 

Rodríguez, Esmeralda & Chillón, 2014). 

 

 

Sánchez & Torres (2017) afirman que: 

 

El juego y la lúdica generan actitudes en los niños agradables, que les 

permiten convivir en forma pacífica y despierta en ellos una mejor 

motivación para el aprendizaje. Se transforman los ambientes hostiles 
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en espacios amables e interesantes, que contribuyen en la aceptación 

de reglas aportando nuestros dones y talentos, dándonos la 

oportunidad de ser personas sociables, en donde el diálogo y la 

comunicación juegan un papel importante en su formación integral. 

(p.17) 

 

Para finalizar la segunda parte de la estrategia PIS se realizaron 

trabajos de reflexión denominados – Proceso de aceptación mutua y Mi 

grupo Mi Apoyo. En el proceso de aceptación se realizó una reflexión 

del juego “me pongo en tus zapatos” a partir de esa reflexión los 

estudiantes expresaron sus sentimientos hacia los demás de tal manera 

que se acepten como es y como son, estrechando lazos de amistad y 

convivencia (figura 16), a su vez, en la actividad mi grupo mi apoyo, se 

consolidó la unión del grupo fomentando el respeto a los derechos de 

cada estudiante, sin discriminación o distinción de clase, género o 

grupo. Para este fomento, se realizó una lluvia de ideas para generar 

iniciativas que consoliden el respeto en el grado (figura 17). 

 

Por último se revisaron el seguimiento de los compromisos 

estipulados en la primera parte de la estrategia. 
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Figura 16. Aceptación mutua 

 

 

Figura 17. Iniciativas para mejorar la convivencia. 

 

 

 

 



UM
EC
IT

79 
 

 

2.2.4 Análisis Estrategia PIS – Seguimiento.  

 

Para el seguimiento se establecieron dos actividades aunadas entre sí, Mi 

reflejo y, Yo el Líder, donde los estudiantes con mayor problemática se 

eligieron para ser líderes de grupos en el desarrollo de actividades sociales 

que brindaron bienestar a la institución. Mi reflejo, tiene como objetivo que los 

estudiantes con mayor problema se destaquen como entes de cambio en la 

institución y, Yo el Líder, busca demostrar que los atributos que tiene para 

crear conflictos puedan ser cambiados para crear cambios más significativos. 

 

Para lograr lo anterior se diseñaron dos proyectos que fueron socializados 

con la parte administrativa de la institución para su apoyo (figura 18), el primero 

es un proyecto ambiental denominado “Mi colegio verde”, y el segundo 

denominado “Ajedrez y dama al pasillo”, los dos proyectos son liderados por 

el grado 8° de la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús del 

Corregimiento Carillo, Córdoba, Colombia.  
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Figura 18. Socialización de los proyectos sociales institucionales. 

 

Mi colegio verde, es un proyecto cuyo objetivo es recuperar las zonas 

verdes de la institución, sembrado de árboles ornamentales y de sombra y 

fomento para el buen manejo de residuos sólidos (figura 19 y 20). 

 

 

Figura 19. Recuperación de zonas verdes. 
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Figura 20. Sembrado de árboles. 

 

Ajedrez y dama al pasillo es un proyecto de aprovechamiento del tiempo 

libre donde los estudiantes aprenden y juegan ajedrez y dama con la ayuda de 

docentes y estudiantes promoviendo la sana convivencia y el esparcimiento 

(figura 21). 

 

 

Figura 21. Ajedrez y dama al pasillo. 
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Dentro de los resultados más significativos observados en estos dos 

componentes, están la generación y fortalecimiento de lazos de amistad en el 

grupo, el trabajo en equipo, la unión del grupo, el descubrimiento de talentos 

y de líderes, el fomento de la cooperación, fomento del respeto; entre otros. 

  

Lombana (2016) en su trabajo sobre Construcción de un Modelo de Gestión 

de Convivencia Escolar a Partir de la Danza en el Colegio CEDID San Pablo 

de Bosa-Bogotá, logró fortalecer la convivencia mediante el trabajo en equipo 

y el trabajo cooperativo, permitiendo generar en los estudiantes una fuerte 

cohesión de grupo hasta el punto de considerarse ellos mismos, “una sola 

familia”. (p.94). Según esto, el autor expresa: 

 

Esta pedagogía permite transmitir valores para la vida mediante temas 

de interés que generan reflexiones sobre situaciones presentadas al 

interior del grupo. Este enfoque permite generar un clima de libre 

expresión, confianza y escucha activa para una toma de decisiones 

que se propicia desde el reconocimiento de sus propios sentimientos, 

emociones, reconocimiento de sus propias debilidades y fortalezas, lo 

cual les permite el desarrollo de competencias enfocadas hacia el 

respeto por sí mismo y por los demás. (p.81) 

 

Con base a lo anterior, es relevante el hecho de que trabajar 

colaborativamente un tema de interés, donde cada estudiante tiene la facultad 

de expresar sus opiniones y conocimientos y ser libre para dejar volar su 

creatividad, genera una confianza en sí mismo y un ambiente de cooperación 

y respeto que puede conllevar a mejorar la convivencia en un grupo en 

particular. Por estas razones, muchos de los docentes utilizan el trabajo en 

equipo, ya sea dentro o fuera del aula, para solucionar diferencias en el grupo, 

según Contreras (2010)  



UM
EC
IT

83 
 

 

 

Solucionar las posibles rencillas que puedan surgir en el intercambio 

de opiniones, la distribución del trabajo en forma equitativa e igualitaria 

para todos, ayuda a que el alumno supere sus metas y mejore tanto el 

trabajo individual, como en la organización propia debido a que 

aprende nuevas formas de trabajar. En consecuencia, se evidencia la 

importancia del trabajo en equipo, pues el mismo permite consolidar 

diversos elementos fundamentales para el ser humano, entre ellos el 

fortalecimiento de valores tales como: la convivencia, cooperación, 

solidaridad, respeto, tolerancia; entre otros, puesto que deben trabajar 

por un objetivo o propósito en común lo que de una u otra forma 

contribuye de manera positiva al proceso de enseñanza y aprendizaje. 

(p.1) 

 

Es así como Fierro et al, (2016) sugiere que uno de los ejemplos más 

enriquecedores de trabajo cooperativo es el trabajo en equipo. Los autores 

afirman que: 

 

La colaboración entre alumnos se promueve debido a que está 

prescrito en el currículum, por lo que cada quien lo impulsa -o no- 

según su propia comprensión. Una de ellas es ver la cooperación, al 

menos en una forma muy básica, que se da cuando se tiene una meta 

común y se trabaja en conjunto para obtenerla. Este espacio de diálogo 

aporta pistas al directivo para identificar la necesidad de trabajar en las 

implicaciones prácticas del trabajo colaborativo como herramienta 

pedagógica y de gestión de la convivencia en la escuela. (p.118) 

 

En este trabajo, los proyectos ambientales y sociales fomentaron el trabajo 

en equipo, no solamente para generar cooperativismo, sino también para abrir 
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espacios de diálogo y respeto para conseguir mutuamente una meta en común 

que logre aportar a la gestión de la convivencia en el grupo y en la institución.  

 

Para finalizar el último componente de la estrategia, se reunió a todo el 

grupo para la revisión y cambio de estado de los muros creados en la primera 

parte de la estrategia PIS, se realizó una reflexión sobre el muro antes de 

empezar la estrategia y después de terminarla, los cambios logrados fueron 

socializados en el grupo con ayuda de la psicoorientadora. Por último, se 

revisaron los compromisos asignados y se revisaron su desarrollo y 

finalización (figura 22 y 23) 

 

                               

Figura 22. Cambio de estado del muro         Figura 23. Revisión de los compromisos 
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CAPÍTULO V. PROPUESTA 
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1. Denominación de la propuesta 

 

PIS una estrategia para el mejoramiento de la convivencia escolar en la 

Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús del Corregimiento Carillo, 

Córdoba, Colombia. 
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2. Descripción 

 

En virtud a los diferentes tipos de conflictos de violencia escolar suscitados 

en el grado octavo (8) de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 

del Corregimiento Carillo, Córdoba, Colombia y que han conllevado a generar 

un ambiente de mala convivencia entre el grupo, se propone implementar una 

estrategia de intervención desde el aula con componentes pedagógicos y 

lúdicos para la resolución de los conflictos y así mejorar la convivencia de este 

grupo en específico y que sirva de modelo para ser implementado e 

institucionalizado en todo el plantel educativo con miras de disminuir los casos 

que se reportan a diario ante el Comité de Convivencia y que pueden tener 

una resolución más acertada desde la propia aula. 

 

La estrategia propuesta cuenta con el apoyo y la orientación de la 

psicoorientadora de la institución y consta de tres módulos: Problema, 

Intervención y Seguimiento, cada uno con diferentes componentes ajustados 

a criterios de intervención que, de una manera sistemática, van avanzando 

hasta lograr la resolución pacífica de los conflictos como lo muestra la figura 

24. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Estrategia PIS 
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3. Fundamentación   

 

Ante la gran cantidad de casos de conflictos de convivencia que se han 

generados en los últimos años en la institución educativa, es de gran 

relevancia implementar mecanismos que conlleven a mitigar dichos casos sin 

tener que llegar a atiborrar de expedientes las oficinas del Coordinador de 

Convivencia. Se ha de tener claro que, actualmente los conductos regulares 

para la resolución de los conflictos van desde el llamado de atención, reporte 

al coordinador y Comité de Convivencia y el registro del expediente para su 

seguimiento por el Comité con reporte al padre de familia o acudiente. 

 

Según el conducto regular anteriormente descrito, no se develan estrategias 

formativas que busquen mitigar y prevenir los conflictos suscitados y, mucho 

menos su prevención a futuro, solo refleja la identificación de los problemas 

de violencia, los actores y su registro que en su medida, sirven para llevar una 

estadística y para confirmar las reincidencias. Lo anterior, no es un mecanismo 

que permita mejorar el clima de convivencia en la institución, más bien es un 

mecanismo de reporte y de seguimiento de casos, pero no un proceso 

mediador donde el diálogo y la pedagogía sean las herramientas claves para 

su resolución. 

 

Con base a lo descrito, nace la necesidad imperiosa de proponer estrategias 

desde el aula para la resolución de conflictos de una manera pedagógica, 

lúdica y cuyo gran mediador sea el diálogo entre los actores y para los actores 

del conflicto, evitando en gran medida, resolverlos en otras instancias fuera del 

aula. Esto no quiere decir que, se le quite potestad al Comité de Convivencia, 

sino, que se disminuyan aquellos casos que se pueden resolver desde el aula 

evitando llenar de expedientes la coordinación con casos tratables y 
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prevenibles dejando espacio para los casos más graves al Comité, donde se 

necesitará ya del personal experto e idóneo para estos casos en particular. 

 

Es por ello que, se propone estrategias lúdico-pedagógicas reunidas en una 

sola estrategia denominada PIS por las siglas de Problema, Intervención y 

Seguimiento aplicadas en el aula y con acción participativa del docente director 

de grupo y los actores del conflicto para la resolución de problemas internos 

ya sea entre pares (estudiantes – estudiante), estudiante hacia el docente o 

docente hacia el estudiante. La estrategia busca con estos componentes, no 

solamente la resolución del conflicto, sino también mejorar la convivencia 

escolar y la prevención de la violencia. 
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4. Objetivos de la propuesta 

 

4.1 Objetivo general 

 

Mejorar la convivencia escolar mediante la implementación de la estrategia 

PIS en cada uno de los grados de la Institución Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús del Corregimiento Carillo departamento de Córdoba.  

        

4.2 Objetivo específicos 

 

 Socializar los resultados de la estrategia ante la comunidad 

educativa 

 

 Fomentar las directrices pertinentes para su incorporación 

institucional en el PEI 

 

 Diseñar un Manual de Referencia para la ejecución de la estrategia  

 

 Capacitar a los docentes sobre la ruta metodológica a seguir para la 

implementación de la estrategia PIS  
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5. Beneficiarios 

 

Estudiantes, Docentes, Directivos Docentes, Padres de Familia y 

Comunidad en general. 
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6. Productos 

 

En la tabla 12 se muestran los productos de cada una de las actividades o 

componentes lúdico- pedagógicas que hacen parte de la estrategia PIS 

 

Tabla 12.  
 
Actividades o componentes de la estrategia PIS 

ESTRATEGIA PIS 

PROBLEMA (P) 

COMPONENTES DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Diagnostico Registro del informe diagnóstico del tipo de violencia escolar  

Identificación de actores 

Priorización en el Manual de registro de los conflictos suscitados 

Registro e Identificación de los actores implicados en un 

conflicto  

Dialogo individual con las partes 
Mediación del conflicto entre las partes Actas de la mediación 

Manual de registro – Actas de compromiso 

Orientación hacia el respeto e 

integridad, “Conociendo al otro” 

Fortalecimiento de los vínculos de respeto y buen trato por el 

compañero 

Buen manejo del Vocabulario 

Fortalecimiento del dialogo entre las partes. 

Mi Muro, Mi ejemplo I 

Diseño de  Murales creativos cuyo contendido está basado en 

etiquetas coloridas sobre los compromisos y el ejemplo a 

mostrar y seguir a los compañeros. 

Se fortaleció, con esta actividad, el trabajo cooperativo y la 

autoconfianza para expresar sus sentimientos. 

Me comprometo I 
Registro en el diario de observación sobre asignación de 

compromisos en común acuerdo con las partes. 
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INTERVENCIÓN (I) 
“Me pongo en tus zapatos” Fortalecimiento de la empatía,  la tolerancia y el respeto. 

Aceptación mutua 
Fomento a la aceptación mutua  

Reflexión sobre sus falencias y virtudes 

Mi grupo, mi apoyo 

Unión e integración del grupo 

Fomento al respeto de los derechos, sin discriminación o 

distinción s clase, género o grupo. 

Me comprometo II 
Registro de avances de los compromisos anteriores y asignación 

de compromisos en común acuerdo con las partes. 

 

 

SEGUIMIENTO (S) 

Mi reflejo 
Proyectos ambientales, aprovechamiento del tiempo libre y 

sociales en las comunidades  

Yo, el Líder 
Rol de líder en las actividades sociales de bienestar a la institución 

y la comunidad. 

Mi Muro, Mi ejemplo II 
Registro y revisión del Muro: reflexión y cambio de las etiquetas 

según los cambios observados. 
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7. Localización 

 

La propuesta se desarrollará en la Institución Educativa Sagrado Corazón 

de Jesús ubicada en el Corregimiento Carillo perteneciente al municipio de 

San Pelayo departamento de Córdoba, Colombia (figura 25) 

 

 

 

 

Figura 25. Localización de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús 
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8. Método 

 

La presente propuesta está basada en la Investigación Acción Participación, 

donde los docentes son participantes activos en todo el proceso investigativo. 

Es por ello que la estrategia se pretende llevar a cabo según lo muestra la 

figura 26.  
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- Propuesta de actividades ludicas y
pedagogicas por los investigadores.

- Filtro y selección de las actividades
o componentes de la estrategia.

- Categorización de cada una de las
actividades o componentes ludico-
pedagogicos .

- Descripción de las herramientas o
recursos a necesitar

- Ubicación, segun la categoria, de
las actividades o componentes en
cada una de las tres fases de la
estrategia (Problema-Intervención-
Seguimiento)

- Conformación grupo
interdisciplinar (docentes y
directivos docentes)

- Planteamiento de directrices por
parte del grupo interdisciplinar para
su incorporación al PEI

- Revisión por el Consejo
Academico para sugerencias y
aprobación.

- Firma y visto bueno por parte del
Rector.

- Diseño y creación del Manual de
Referencia con la información
detallada para la implementación y
ejecución de la estrategia en el aula
.

- Capacitación mediante talleres
participativos a docentes y
directivos docentes sobre la ruta
metodologica a seguir para la
implementación de la estrategia.

- Implementación y seguimiento de
la propuesta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26. Proceso de implementación de la propuesta 

 



UM
EC
IT

97 
 

 

9. Cronograma 

 

A continuación se presenta el cronograma sugerido para la implementación 

de la propuesta (tabla 13): 

 

Tabla 13.  
 
Cronograma de actividades 

Actividades 

2018 

2
0

1
9

 

A
b

ri
l 

M
a

y
o

 

J
u

n
io

 

J
u

li
o

 

A
g

o
s

to
 

S
e

p
ti

e
m

b
re

 

O
c

tu
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

Socialización de los resultados 
comunidad académica 

         

Retroalimentación de 
sugerencias y aportes 

         

Convocatoria para 
conformación del grupo 
interdisciplinar  

         

Conformación del grupo 
interdisciplinar 

         

Reunión y planteamientos de 
las directrices para su 
incorporación al PEI  

         

Directrices a revisión Consejo 
Académico 

         

Visto bueno y firma Rector          

Diseño y creación del Manual 
de Referencia de la Estrategia 
PIS 

         

Revisión final del Manual – 
Equipo Interdisciplinar 

         

Talleres formativos a directivos 
y docentes – Metodología 
Estrategia PIS 

         

Implementación de la propuesta 
institucional 

         

 

 



UM
EC
IT

98 
 

 

10. Recursos 

 

A continuación se describen los recursos disponibles para el desarrollo del 

proyecto (tabla 14) 

 

Tabla 14.  
 
Recursos disponibles 

RECURSO HUMANO CARGO 
HORAS DESTINADAS AL 

PROYECTO 

Docente Ciencias Sociales Docente de Aula Entre 8 a 10 Horas 

Docente de Artística Docente de Aula Entre 8 a 10 Horas 

Psicoorientadora Comité de Convivencia Entre 10 a 12 Horas 

Estudiantes Grado 8° Entre 10 a 15 Horas 

MATERIALES Y OTROS RECURSOS 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO U 

OBTENCIÓN 

Agendas apuntes de observación y 

seguimiento 
Propia 

Tablero acrílico mediano. Institución 

Cuadernillos de compromisos para 

estudiantes 
Propia 

Cartulinas grandes de varios colores Propia 

Cartulinas pequeñas de varios colores Propia 

Marcadores borrables y no borrables Institución 

Resaltadores y lapiceros Propia 

Memo fichas y papeles autoadhesivos Propia 

Papel periódico y hojas de bloc tamaño carta Institución 

Insignias y diplomas de reconocimiento Propia 

Cámara fotográfica Propia 
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Conclusiones  

 

Según los objetivos planteados, se concluye que: 

 

En el diagnóstico de las tres dimensiones analizadas en el estudio: (1) la 

violencia y conflicto por parte de los pares y hacia los pares (estudiantes); (2) 

violencia y conflicto por parte de los docentes hacia el estudiante y (3) violencia 

y conflicto de los estudiantes hacia los docentes. Se observó que la dimensión 

donde no existía una favorabilidad hacia la convivencia en el grupo, según la 

percepción de los estudiantes, fue la violencia y conflicto entre ellos mismos, 

considerando este resultado, podemos decir que, no se aleja mucho de lo 

vivenciado en la institución donde es evidente diferentes formas de acoso 

escolar entre los alumnos, coincidiendo con el número casos que registra la 

Coordinación de Convivencia en los últimos años. 

 

La tendencia mayor marcada entre los tipos de violencia generada entre los 

estudiantes fue la colocación de sobrenombres o apodos (violencia verbal) y 

esconder pertenencias de los compañeros para molestarlos. El primero es una 

tradición muy arraigada en nuestro medio, pero que en el plantel educativo 

está generando la mayoría de los problemas en los estudiantes del grado 

octavo 8° ya que es utilizado para acosar o hacer bullying y el segundo es una 

manera de molestar pero que se ha convertido en una forma de robo de 

pertenencias que suscita en conflicto en el interior del grado. 

 

 

La convivencia en el grado tiende hacer más favorable (> 90%) en cuanto a 

la violencia o conflictos generados por parte de los docentes, según la 
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precepción de los estudiantes, posiblemente porque la institución aplica la 

filosofía de su PEI centrada en el respeto hacia los estudiantes. 

 

La convivencia no es del todo favorable (66,66%) en comparación con la 

favorabilidad (33,34%) en lo referente a la conducta del estudiante hacia el 

profesor. La conducta de hablar durante la clase y el comportamiento 

inadecuado en la clase son los tipos de conducta que, aunque “normales”, 

como es el hablar y ser un poco más inquieto en su comportamiento en clase, 

incomodan pero que son manejables e inherentes a la disciplina del docente 

en el aula. 

 

La comunicación y el diálogo ameno con los estudiantes actores de un 

conflicto permitieron en la estrategia PIS crear y fortalecer vínculos con el 

grupo y lograr el respeto y la aceptación por las diferencias. 

 

La generación del respeto, actividad incluida en la estrategia PIS llamada 

“Conociendo al otro”, evidenció un buen trato entre las partes, un mejor 

vocabulario y una mayor solidaridad, mejorando el clima socio afectivo del 

grupo y promoviendo un mejor conocimiento entre sus miembros.  

 

La lúdica, mediante el juego “Me pongo en tus zapatos”, incluida en la 

estrategia PIS, permitió fortalecer los lazos entre los estudiantes con mayor 

conflicto en el grupo. Por otra parte, se mejoraron los ambientes 

evidenciándose más unión y empatía entre las partes.    

 

Los trabajos de reflexión denominados – Proceso de aceptación mutua y Mi 

grupo Mi Apoyo de la estrategia PIS, consolidó la unión del grado octavo (8°) 

fomentando el respeto a los derechos de cada estudiante, sin discriminación o 

distinción de clase, género o grupo. 
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Las actividades Mi reflejo y, Yo el Líder, desarrolladas mediante proyectos 

sociales y el fomento del trabajo cooperativo permitió realizar seguimiento a 

los estudiantes con mayor problemática en el grupo y demostrando que los 

atributos que tiene para crear conflictos puedan ser transformados para crear 

cambios más significativos dentro y fuera de la institución. 
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Recomendaciones 

 

Queda mucho que profundizar y abarcar sobre el fenómeno de la violencia 

y el acoso escolar en las instituciones educativas que tienen un impacto en la 

sana convivencia de las escuelas, lo que, si es pertinente, es que se necesitan 

estrategias de prevención y de resolución de problemas de manera pacífica 

que mejoren el clima escolar y por ende la Convivencia en los planteles 

educativos de una manera efectiva y afectiva respetando la diversidad cultural 

de los educandos. A partir de este trabajo, se establecen algunas 

recomendaciones para futuros trabajos acerca del tema: 

 

Ampliar la población objeto de estudio con el fin de evidenciar resultados 

más significativos y representativos de la comunidad educativa. 

 

Aplicar estudios comparativos entre las instituciones públicas y privadas, de 

zonas rurales y urbanas. 

 

Incluir en los planes operativos de las instituciones los espacios que 

permitan el desarrollo de las diferentes actividades implementadas en las 

estrategias que tengan como objetivo la prevención de conflictos. 

 

Incluir a los padres de familia o representante legal del estudiante en los 

programas o estrategias definidas para mitigar la violencia o acoso escolar. 

 

Establecer rutas que articulen las diferentes estrategias creadas para 

mejorar la convivencia escolar con el Plan de Mejoramiento Institucional, el 

PEI y el Comité de Convivencia del plantel educativo. 
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Anexo  A. 

Cuestionario CURVE3-AP 
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Anexo  B. 

  

Consentimiento Informado a padres de familia. 

 


