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 MOMENTO V 

LA CONVIVENCIA COMO ESCENARIO CONSTRUCTIVO PARA AMPLIAR 
LA COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR DESDE LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA ZONA RURAL MEDIANTE EL 
FORTALECIMIENTO DE UNA CULTURA DE PAZ 

1. Justificación 

 Córdoba, específicamente en Montería, enfrenta el desafío de retener a 

sus niños y adolescentes en el sistema educativo para que logren una inclusión 

real, mediante la ampliación de la cobertura pero en una sociedad en paz, que 

pueda enfocar sus esfuerzos en el cierre de brechas e invertir en mejorar la 

misma, igualmente la calidad educativa en un clima de convivencia, la cual, debe 

ser ejercida desde una intensa dinámica social que respete, propicie y valore la 

diferencia con actitud de alteridad, que acepte y reconozca lo paradójico, donde 

la verdad social y la individual confluyan en sus límites. Una convivencia tejida 

desde el pluralismo, desde las simbologías y significaciones particulares, desde 

la tolerancia, la participación y el consenso.  

2. Fundamentación de la propuesta  

 El diseño de la propuesta: Modelo de convivencia como escenario para 

ampliar la cobertura en instituciones educativas de la zona rural mediante el 

fortalecimiento de una cultura de paz, es producto de los resultados obtenidos 

en la investigación donde los informantes claves, bases teóricas, las teorías 

emergentes, observaciones, interacciones permanentes con los rectores de las 

instituciones de Educación Superior, de Educación Rural, Secretaría de 

Educación, universidades públicas y privadas que conformaron las unidades de 

análisis, posibilitaron ideas, conceptos, experiencias de la realidad.  

 En este contexto de múltiples aportes, se presenta la propuesta donde 

emerge la necesidad de estructurar un modelo donde se definan sus líneas 

estratégicas para ejecutar y elaborar diversos procesos que pueden contribuir 

desde los presupuestos de la convivencia, cobertura y cultura de paz, ayude y 

oriente hacia la construcción de una dinámica enmarcada en valores y principios 
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de respeto, apegada a los derechos humanos, a la solidaridad, amor, 

comunicación, diálogo, que permita el fortalecimiento de las personas con 

igualdad, inclusión, convirtiendo las instituciones como espacios de referencia 

ideal donde se evidencia y cumpla el aprender a vivir juntos, haciendo prevención 

de la violencia y con eso lograr fortalecer vínculos entre los miembros de la 

comunidad, respetando raza, credo, estrato social y experiencia. 

 En ese sentido, se especificarán para la fundamentación de la  propuesta 

las tres categorías medulares: convivencia, cobertura y cultura de paz. En cuanto 

a la convivencia como espacio constructivo, los actores de la investigación 

consideran que es la conjugación de procesos comunicativos que permiten 

socializar para lograr encuentros formativos que conlleven a unas relaciones 

positivas, acompañado esto de un estilo de liderazgo estratégico favorable, un 

clima de trabajo cálido y una toma de decisiones asertivas, mediado por un 

trabajo en equipo cohesionado con actitud democrática y una participación 

igualatoria. En efecto, las instituciones educativas deben convertirse en 

escenarios que fomenten la construcción de procesos de formación ciudadana 

(López y García, 2006). 

 De igual manera, San Fabián (2001) afirma, que la base de la convivencia 

es fundamental una democracia real, donde exista la garantía de oportunidades 

para todos. Así mismo, Fierro (2008) expresa que, la fortaleza se encuentra en 

la formación en valores apegados a la democracia, igualdad de oportunidades 

en deberes y derechos para todos dando apertura hacia un cambio cultural con 

implicaciones éticas políticas. Así mismo, García (1997), argumenta que para la 

construcción de la convivencia y ampliar la cobertura es necesario procesos 

colectivos y acota, que toda actividad organizativa reclama para su ejecución, 

unos criterios pertinentes para su funcionamiento incorporando a todos los que 

colaboren, entre sus criterios tenemos:  

- Definición de principios en la filosofía de gestión. 

- Estructuración de funciones 

- Distribución de funciones de manera equitativa y pertinente. 

- Una buena orientación generada por un acompañamiento continúo. 

- Rendición de cuentas. 
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 El proceso de construcción colectiva, necesita de un alineamiento 

estratégico institucional, que según Serna (2003) es el proceso mediante el cual 

una organización construye su visión compartida y la hace realidad en la gestión. 

Según el autor, el proceso de comunicación y de relaciones interpersonales que 

se vive en las organizaciones educativas, debe desarrollarse y orientarse en 

varios sentidos para la consecución de su filosofía de gestión. Entre esas 

tenemos: la alineación vertical, horizontal e integral, expresada por Serna (2003). 

 - La alineación vertical, la constituye la gama de programas y acciones 

gerenciales que realizan las instituciones educativas para que todos los que 

hacen vida en ella conozcan y logren interpretar lo que esta planificado, en esta, 

es importante brindar cursos, talleres para que todos conozcan y manejen la 

filosofía con una visión compartida.  

 - El alineamiento horizontal, persigue que todos interaccionen en los 

diferentes niveles organizativos y todos puedan conocer los procesos básicos y 

fundamentales con la intención que puedan ser internalizados y logren emitir sus 

opiniones e ideas y así, alcancen el mejoramiento continuo. 

 - El alineamiento integral, es aquel que va a permitir la relación e 

integración de todos los procesos, estrategias y actores institucionales. Aquí, se 

trabaja de manera cooperativa, por eso, se considera necesario la aplicación de 

los tres espacios, porque si no se cumplen los tres, la organización se desgasta 

y no logra alcanzar todos los propósitos y esfuerzos necesarios para tener un 

direccionamiento pertinente, exitoso y con productividad, ya que a través de esta 

dinámica de trabajo la convivencia intensifica y moviliza los nexos entre todos 

los que hacen vida en la institución, sus aliados y colaboradores logrando hacer 

más fértil la comunidad educativa y la calidad de las instituciones y su contexto 

(Serna, 2003) 

 Para la implementación de cualquier propuesta con sus estrategias, es 

prioritario la difusión y la información oportuna y completa para que sea conocida 

por todos los actores institucionales de la organización educativa, y de esa 

manera, pueda diseñarse e implementarse el modelo de convivencia para ser 

socializado por toda la comunidad, con la intención de ser divulgado y ejecutado. 

De esta manera, el equipo trabajará en la misma dirección, guardando un sentido 

de pertinencia con el plan a seguir.  
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 Al plantear la convivencia y la cultura de paz, se hace referencia a la 

cohesión de grupos y de instituciones, como afirma Ramírez y Justicia (2006), la 

vida personal es necesariamente interpersonal, la misma requiere de unas 

relaciones que contribuyan a un clima positivo, en donde la resolución de 

conflictos o problemas permita avanzar a las personas y a la institución, como lo 

expresan Martín del Barrio y Eherta (2003). 

 En la misma línea, se ubica Delors (1996), quien preconiza el reto que 

tienen los sistemas educativos actuales como lo es aprender a vivir juntos. Para 

este autor, la educación a lo largo de la vida se basa en cuatro (4) pilares 

fundamentales: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir  juntos y 

aprender a ser. Del mismo pensar es Jares (2001), quien expresa que convivir 

significa, vivir unos con otros fundamentados en unas buenas relaciones 

interpersonales, sociales, mediante unos códigos valorativos para poder actuar 

en nuestro contexto.  

 En efecto, para mejorar la educación en valores según Díaz-Aguado 

(2002), se debe aumentar la eficacia docente y enseñar en la práctica los valores 

democráticos de respeto mutuo, tolerancia y no violencia, con los que se 

pretende identificar realmente a nuestra sociedad. La cohesión de toda sociedad 

humana procede de un conjunto de actividades y acciones comunes, pero 

también existe la necesidad de contar con valores compartidos para lograr la 

voluntad de vivir juntos, enriqueciendo esos códigos valorativos y el contexto 

institucional originando el sentido de pertenencia y solidaridad. 

 En ese sentido, es necesario replantear la concepción educativa, la cual, 

debe estar enmarcada en una educación de calidad, que no discrimine a ningún 

sector y que coloque a la educación en el nivel de las necesidades del usuario, 

de su desarrollo personal, social y cultural. Igualmente, se necesita replantear el 

modelo pedagógico, por uno que sustente la autonomía, con un poder 

socializado apegado a las relaciones entre saber, conocimiento y poder, 

aceptando la coexistencia de todos, construyendo de manera pertinente, 

transparente y participativa por consenso, con una sólida y legítima estructura 

institucional. 

 En cuanto a la formación de una ciudadanía democrática y participativa, 

Tuvilla (2004) considera que es uno de los elementos básicos de una cultura de 
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paz, que consiste en un cúmulo de ideas (derechos humanos, libertad, 

democracia, ciudadanía, sociedad civil y desarrollo) y de valores fundamentales 

(Justicia social, integración, igualdad, sintonía social, solidaridad, inclusión, paz 

y seguridad) que identifican a las verdaderas democracias modernas en el 

mundo. Al asumir, aplicar y ejecutar estas ideas y valores en el contexto 

institucional se impone retos y desafíos que se deben asumir para lograr una 

construcción social de la paz.  

 Para Galtung (1998), en su concepción sobre la paz, la define como la 

capacidad de manejar los conflictos mediante la ausencia de violencia, la cual 

tiene dos soluciones: la política de la democracia y la política de la no violencia, 

es decir, el respeto total a las personas y en el ámbito político, lograr el cambio 

social. 

 Uno de los autores representativos al plantear convivencia y cultura de 

paz, es Freire (1987), donde expresa: no hay docencia sin discencia, enfatizando 

el respeto hacia los demás, hacia sus saberes y conocimiento y sobre todo 

valorar el contexto educativo, abriendo espacios de diálogo y participación social 

para el aprendizaje, construir conocimientos, promover la capacidad crítica, 

asumir la responsabilidad ética y el compromiso político por la democracia desde 

la coherencia personal e institucional como medios fundamentales para lograr la 

transformación social. 

 Con base a lo planteado anteriormente, se puede expresar que la 

interacción dialógica, es la oportunidad que tienen los sujetos de relacionarse de 

manera respetuosa, tomando en cuenta todas las opiniones e ideas. En la 

misma, se presentan dos dimensiones: la acción y reflexión, que se orientan 

hacia la autenticidad y el valor de contar con principios rectores que conllevan a 

la transformación de las acciones agresivas para lograr una convivencia sana, 

favorecedora para ampliar la cobertura en las instituciones educativas orientada 

hacia una cultura de paz.  

 De esta manera, según Fisas (1998) se produce un diálogo transformador 

que establece conexiones hacia un saber y actuar mediante las siguientes 

condiciones: respeto, igualdad, equidad, reconocimiento, solidaridad, relaciones 

positivas, confianza. Pero, para el cumplimiento de todo eso, es necesario 

enmarcar la educación en una concepción humanista integradora y tenga entre 
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sus propósitos: permitir un reencuentro social en torno a la cultura y a la 

pedagogía de la acción cotidiana, asegurar para el futuro una amplia promoción 

de creatividad, una apropiación social del conocimiento científico y tecnológico, 

las acciones deben ser vinculadas a la comunidad y generar nuevos valores 

colectivos para lograr una convivencia que permita ampliar la cobertura en sana 

paz.  

 Todas esas acciones, comprometen a procesos transformadores en las 

instituciones educativas de Montería, donde se debe remodelar el esquema o 

estructura de las mismas, acondicionarla para la construcción colectiva, el 

desarrollo integral, el aprendizaje dialógico significativo, superando el modelo de 

estructura cerrada desvinculada de la realidad social y del contexto comunitario.  

3. Núcleos a desarrollar 

3.1. Núcleo convivencia 

3.1.1. Instituciones educativas como escenario pertinente para la 

formación ciudadana 

 La formación para la ciudadanía activa, hace un mayor énfasis en la 

participación ciudadana. La base de la ciudadanía radica, en educar en derechos 

humanos como el rasgo que caracteriza a los miembros de una comunidad que 

favorece la convivencia pacífica (justicia social a través del ejercicio y respeto de 

los derechos humanos), se comportan de acuerdo con los valores éticos que 

inspira la paz como derecho y deber humano y participa activa y públicamente 

en la búsqueda de soluciones, alternativas  y posibles a las distintas 

problemáticas sociales.  

 De igual forma, la ciudadanía para una postura crítica se centra en la 

necesidad de incorporar el tema de la distribución de poder y problematizar las 

relaciones sociales como parte integral de la formación ciudadana. Por lo tanto, 

desde la pedagogía crítica, la formación ciudadana adquiere sentido cuando se 

dirige a transformar la escuela en función del cambio social. 

3.1.2. Lograr el bien común, amistad, solidaridad, libertad 

 El desarrollo de procesos integrales, implica necesariamente tener en 

cuenta los sentimientos de amistad, el bien común para la prevención y 

erradicación de los conflictos. Además, del fomento de la amistad como un eje 
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que contribuye a crear relaciones cálidas y sólidas, también es importante 

resaltar otro elemento clave para el desarrollo de ambientes positivos, lo 

constituye la libertad y de esta manera hay un respeto a la individualidad y la 

diversidad. De igual modo, se debe fomentar las relaciones de solidaridad 

(López, 2008). 

3.1.3. Gestión-comunicación-diálogo 

 La gestión necesaria para la orientación de la propuesta debe estar 

enmarcada en los principios de calidad, lo cual, requiere la implementación 

sistemática de efectivos procesos de apoyo para asegurar la efectividad y 

mejoramiento de los programas, proyectos y demás acciones académicas 

gerenciales. Los servicios de apoyo incluyen, gestión administrativa de recursos 

financieros, tecnología y recursos humanos. Las instituciones educativas, 

utilizarán el modelo como fundamento para la operativización de las metas a 

lograr, desde la planificación de sus procesos, su realización y la autoevaluación 

para la revisión de sus planes y proyectos establecidos. Según Lepeley (2001), 

con estas ideas establecidas se pone de manifiesto ejecutar diagnóstico para 

identificar puntos fuertes, débiles y áreas donde se puedan establecer mejoras 

con la finalidad de desarrollar los planes de acción, que según Serna (2003), 

podría estar relacionado con la planificación estratégica.  

De igual modo, es importante considerar cuatro dimensiones organizativas 

importantes para el desarrollo de las diversas acciones, tales como: el talento 

humano, constituido por los sujetos o personas que hacen vida en la institución 

y son miembros de las comunidad; otra seria la comunicación, que debe ser 

efectiva con intensa interacción, donde exista una atmosfera cálida y los sujetos 

se identifiquen con lo que hacen con motivación y sentido de pertenencia, eso 

va a permitir la generación de conocimientos, ideas y aportes que contribuyen a 

la distribución y difusión de saberes mediante la vinculación en redes con todos. 

Pero, es importante tomar en cuenta y apegarse a la filosofía de gestión y los 

criterios organizacionales, puesto, que es necesario respetar los fundamentos 

del contexto, la experiencia, la amplitud de criterio de cada uno (Molero, 

Contreras y Cova 2014). 
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3.1.4. Fomento y práctica de valores 

 En nuestra sociedad como la actual, donde la mayoría de las veces 

prevalecen los intereses personales por encima de los sociales, se hace 

necesario que tanto la familia como las instituciones educativas, brinden a los 

sujetos un modo de vida diferente, en el cual se construya una escala de valores, 

de manera que aprendan que la vida adquiere sentido cuando se pone al servicio 

de los demás. Hablar de valores, es hablar de cualidades, fortalezas que las 

personas tienen en su convivencia con los demás.  

 La formación en valores de los estudiantes, es un trabajo conjunto entre 

el hogar y la institución educativa. Esta formación en el hogar, se da de manera 

espontánea, surge en la cotidianidad de los miembros de la familia. En la 

escuela, la formación en valores debe darse de manera planeada, pensada, 

concebida y organizada a través de un currículo que se diseñe, se desarrolla y 

se evalúe (Ortiz, 2000). 

3.2. Cobertura 

 La cobertura, es un atributo que hace parte de la calidad, porque es 

necesario dar respuesta al 100%  de los ciudadanos y cumplir con deberes y 

derechos de brindar educación, que asegure un desempeño satisfactorio con 

altos niveles de inclusión y equidad asegurando un trabajo exitoso.  

3.1.  Mecanismos de relación, instituciones educativas, comunidad- sector 

productivo- familia  

 La idea de estos mecanismos de relación, viene dada por tres elementos 

básicos: localidad compartida, relaciones o lazos comunes e interacción social, 

y, como es una comunidad de intereses, se aplica a grupos con preocupaciones 

comunes, se trata de sustituir el aislamiento, la dependencia y la no 

responsabilidad por el establecimientos de vínculos, la autonomía y la 

participación responsable entre los diferentes espacios. 

 Santos (2000, citado por Romero 2007), hace referencia a esa relación 

como el conjunto de personas que comparten vínculos generados y mantenidos 

por finalidades comunes, por relaciones estables y por normas más o menos 

explícitas. Desde la perspectiva de Bolívar (2000), eso permite expandir la visión 
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de aprender, y la institución, se inserta no sólo como generadora de necesidades 

y demandas, de la propia comunidad local (familia, asociaciones, empresas y 

otras instituciones), pudiendo ser fuente activa de aprendizaje. El conocimiento, 

no debe quedar limitado a la universidad, debe establecerse redes con otras 

instancias (sector productivo, sector educativo), de allí la necesidad de que la 

vinculación se extienda a todas las instancias educativas e instituciones 

presentes en el contexto.  

2.1.1. Codesarrollo para ejecución de proyectos 

 Según la teoría de Alles (2009), se ha establecido el codesarrollo, como 

un método para el aprendizaje de conocimiento y desarrollo de competencias, 

mediante acciones concretas que de manera conjunta con otros, realiza el sujeto 

en las actividades de formación. La formación basada en el codesarrollo, permite 

poner un juego la competencia o el conocimiento, ofreciendo un espacio de 

reflexión sobre lo actuado junto con el plan de acción, esta es la forma de llevar 

verdaderamente la práctica y las teorías expuestas sobre aprendizaje y es el 

único método que asegura dicho aprendizaje.  

 Según Ávila, Molero y Contreras (2016), el codesarrollo como método de 

aprendizaje, es un enfoque de aprendizaje colectivo enmarcado en la 

cooperación, que, a partir de situaciones concretas de entendimiento de los 

participantes (equipo), permite a cada uno progresar en su práctica educativa 

profesional de manera colectiva. 

2.1.2. Inclusión-Igualdad 

 El enfoque inclusivo, es muy eficiente para prevenir acosos y exclusión de 

grupos minoritarios como inmigrantes, minorías étnicas, personas con 

discapacidad que a menudo han sido víctimas de estos procesos y algunas 

veces han sido sometidos a aplicaciones injustas con algunos protocolos de 

disciplina existentes. Ante esto, la concepción del aprendizaje dialógico tiene en 

consideración, el principio de igualdad de diferencias, el cual considera a los 

grupos sociales no como superiores o inferiores unos a otros, sino, como 

diferentes y pone énfasis en la necesidad de garantizar la igualdad de acceso en 

las universidades. Es decir, promover la igualdad de derechos y oportunidades, 
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como también el respeto a las diferencias para todos, con el objeto de lograr 

mediante el diálogo el entendimiento entre todos.  

2.1.3. Actividades con egresados 

 Las actividades con los egresados, van a permitir, conocer la dinámica del 

entorno y el mercado laboral para entender lo relativo a la pertinencia social (o 

externa). Según López (1999) especifica como criterio el análisis de la capacidad 

explícita de un plan de estudios de formación profesional superior para responder 

a las demandas, necesidades y requerimientos en función de las actualizaciones 

e innovaciones propias de la sociedad actual y así responder a la demanda, la 

relevancia y la factibilidad  externa. 

3. Cultura de paz  

 La educación, se constituye en el instrumento más valioso para construir 

la cultura de paz. Si la construcción de la cultura de paz es a través de un 

conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida 

que constituyan la clave del potencial creador de la ciudadanía. La educación, 

es la herramienta que pueda configurar y guiar el desarrollo de ese potencial, y 

al mismo tiempo orientarlo pertinentemente a las aspiraciones de una sociedad 

democrática. Cultura de paz y educación mantienen una interacción constante 

(Tuvilla, 2004), porque si la primera es la que nutre, guía y marca metas y orienta; 

la segunda, es la que posibilita desde su perspectiva ética la construcción de 

modelos y significados culturales nuevos. 

3.1. Estrategias para solventar conflictos 

3.1.1. Diálogo como herramienta fundamental 

Considerado como el diálogo igualitario, donde se tomen las 

contribuciones de todos, con las mismas oportunidades, con calidad y 

argumentos. 

3.1.2. Interacción 

Es un proceso gradual de intercambio que permite verbalizar los 

pensamientos, lleva a reorganizar las ideas y por lo tanto facilita el desarrollo, 

ocurriendo en esa interrelación un proceso de ajuste a nuevas estructuras de 
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conocimientos, vinculando aprendizajes previos con los nuevos, surgiendo una 

nueva interpretación dándose a través de la interacción dialógica. 

3.1.3. Socialización 

Permite el intercambio de conocimientos implícitos, donde se crean los 

conocimientos experimentados  (Nonaka y Takeuchi, 1995). 

3.1.4. Comunicación efectiva 

Es donde el saber, es el entendimiento que proporciona el mundo objetivo 

y la intersubjetividad del contexto, donde se desarrolla la acción (Habermas, 

1987) 

3.1.5. Sociabilidad 

Interacción que orienta hacia la creación de vínculos relacionantes 

(Simmel, 2002) 

3.1.6. Relaciones interpersonales 

Las cuales deben ser armoniosas, cálidas con acuerdos entre los sujetos 

de manera reflexiva (Beck, 1997). 

3.1.7. Mediación 

Es fundamental en la manera de facilitar acciones que previenen 

conflictos y alteraciones en las instituciones en un contexto de interrelación que 

permita, la fluidez, dinamismo, cooperación y funcionalidad en el planteamiento 

de acciones (Álzate, 1998). 

3.1.8. Empoderamiento 

Es la capacidad que se traduce en la toma de decisiones consensuada, 

obviando estructuras jerárquicas, inflexibles, donde el sentido de poder sea 

aplicado de una manera horizontal de esta forma permite una mayor capacidad 

de organización y mayor poder de decisión. 

4. Plan estratégico de convivencia para ampliar la cobertura en 
instituciones educativas de la zona rural mediante el fortalecimiento de una 
cultura de paz 

4.1. Propósito del plan 

 Proporcionar una visión interiorizada y legitimada con los actores claves, 

con su conocimiento y experiencia sobre la convivencia como escenario para 

ampliar la cobertura hacia las instituciones educativas, mediante el 

fortalecimiento de una cultura de paz en la zona rural del Municipio Montería para 
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que el conjunto de procesos que caracterizan su quehacer puedan ser asumidos 

con funcionalidad y compromiso. 

4.2. Principios integradores del plan (producto de los resultados de los 
núcleos: convivencia-cobertura-cultura de paz) 

a) Rigor científico 

  El plan presentado en su secuencia representa un pertinente nivel de 

organización argumentativo ofreciendo explicaciones exhaustivas con 

coherencia de ideas y experiencias de los diversos actores, referentes con una 

secuencia dinámica de rutas (operativa, hermenéutica y estratégica ) que 

permitió dar cumplimiento a normas, reglas, procesos para la construcción y 

surgimiento del conocimiento, apegados al paradigma seleccionado y eso 

favorece la explicación exacta del fenómeno estudiado, puesto que es un modelo 

consensuado y convalidado para representar el conocimiento y percibir la 

realidad a través del lenguaje y difusión de la investigación. 

b) Participación-diálogo-consenso 

 La participación de todos los actores garantiza el crecimiento y la 

productividad para lograr los cambios necesarios, generando lazos fuertes y gran 

fluidez en las interacciones entre las personas. Para que la participación sea 

productora y de calidad, se requiere de personas capacitadas y responsables.  

 De igual modo, debe existir un diálogo entre iguales, sin argumentos de 

autoridad con el objeto de presentar la realidad con criterios sólidos. La 

perspectiva comunicativa, es la base de la creación de sentido personal y 

colectivo con entendimiento como mecanismo de interacción y consenso. 

c) Gestión 

 Necesidad de factores relevantes para el desarrollo de una estrategia de 

gestión. Entre esos tenemos: Fortalecimiento de valores organizacionales, un 

liderazgo participativo, trabajo en equipo, capacitaciones constantes, 

implementación de mecanismos adecuados de inducción, formación y 

evaluación docente. 

d) Procesos académicos administrativos 

 Son aquellos procesos como planificación, seguimiento y evaluación. 

4.3. Sistematización estratégica del Modelo 
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4.3.1. Líneas estratégicas de gestión  

 - Necesidad de formar a los diversos actores que hacen vida en las 

instituciones educativas, entes gubernamentales y comunidad, con la intención 

de lograr una formación ciudadana democrática y participativa en: derechos 

humanos, libertades fundamentales, democracia, ciudadanía, sociedad civil y de 

valores fundamentales, mediante una formación integral (profesional y personal). 

En el siguiente cuadro se muestra las acciones fundamentales para vivir en 

comunidad y las actitudes a asumir. 

Cuadro1. Acciones fundamentales para vivir en comunidad 

Acciones fundamentales para vivir en 
comunidad 

Actitudes 

- Disposición para resolver problemas 
- Razonamiento y reflexión crítica 
- Creatividad 
- Solidaridad  
- Participación  
- Diálogo 
- Comunicación 
- Cooperación 
- Trabajo en equipo 
- Prevención y resolución de problemas 

- Compromiso social 
- Responsabilidad democrática 
- Responsabilidad individual y 
colectiva 
- Rechazo a la desigualdad 

Fuente: Elaborado por la investigadora (2018) 

- Fortalecimiento de la gestión y el liderazgo en la universidad, contexto u otras 

instituciones, mediante capacitaciones constantes y periódicas para mantener el 

personal actualizado. El equipo directivo del sector universitario, deberían ser los 

líderes que posibiliten estas capacitaciones. 

4.3.2. Metodología empleada para el desarrollo de proyectos de 
capacitación aplicando la estrategia: Codesarrollo (Alles, 2009) 

- Fases de identificación 

  Se recopila la información necesaria para la puesta en marcha y se lleva a cabo 

los análisis previos al diseño, determinándose los ámbitos de intervención, los 

empleados, los beneficiarios directos e indirectos, los problemas existentes en 

cuanto a la formación del talento humano, los objetivos con los que se pretende 

corregir la problemática existente en cuanto a la cobertura. Esta fase se 

constituye en un proceso de conocimiento de la realidad institucional, del 

contexto, de la estructura actual en cuanto a la formación. Se debe vincular a 
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todas las personas con la finalidad de lograr una sensibilización frente a las 

debilidades encontradas. 

 En relación a, cuáles aspectos deben ser objeto de capacitación, 

formación, se deben elaborar matrices que recojan los ejes o aspectos básicos 

de los procesos macros de la institución tales como: académicos, gestión, 

pedagógicos, donde se identifiquen: 

- Los elementos: sujetos, saberes, recursos y contexto. 

- Procesos: pedagógico-cultural-organizativo-administrativo 

- Enfoques 

 Se deben plantear en los diversos talleres de codesarrollo, la explicitación 

y comprensión de las áreas relacionadas, su conceptualización, enfoques, 

teorías, corrientes, percepciones y opiniones de participación y expertos para 

poder llegar a la sistematización.  

- Fase de formulación y diseño 

 En esta fase, se deben definir las actividades que se realizaran en el 

curso, los resultados que se esperan alcanzar y los recursos económicos que se 

requieran, todo eso con la intención de alcanzar los objetivos fijados de 

antemano 

- Fase de evaluación 

 - Se deben examinar una serie de criterios: pertinencia, eficiencia, 

eficacia, impacto y viabilidad en los procesos realizados. 

- Deben implementarse mecanismos de relación entre la universidad, la 

comunidad y el sector productivo, mediante una planificación estratégica. 

4.3.2.1. Elementos estratégicos a considerar 

 - Crear una red estatal de centros de investigación en las universidad es, 

empresas, organizaciones privadas para el intercambio de experiencias, 

acciones y personal. 
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 - Desarrollar un marco normativo que permita la funcionalidad de los 

procesos mediante el cumplimiento y respeto de normas y criterios establecidos. 

 - Crear un repositorio online de recursos para promover y poner en marcha 

prácticas basadas en criterios científicos para la mejora de la convivencia, la 

ampliación de la cobertura y el fortalecimiento de la cultura de paz. 

4.3.3. Desarrollo del Modelo 

 El gráfico 1, nos muestra los tres ejes investigados que han generado y 

configurado una propuesta de conocimiento sobre la investigación desarrollada, 

los cuales fueron graficados en tres círculos, donde se aprecia una gran 

integralidad y sinergia puesto que los tres fueron trabajados de manera 

relacionada con los significados y sentidos que cada uno de los informantes 

aportaron a cada eje, configurando relaciones interactivas, constituyéndose en 

agentes participativos. 

 Se planteó, la estructura del modelo desde tres ejes o perspectivas: la 

primera, denominada Convivencia, permite visualmente obtener una visión 

general que se materializa con un concepto amplió: Universidad como escenario 

constructivo para la formación ciudadana, que aglutina todos los criterios 

resultantes del análisis e interpretación de los datos e información obtenida. La 

segunda, referida a la Cobertura, quien se destaca con el concepto: Mecanismos 

de relación Universidad, comunidad y familia, cuya intención se manifiesta con 

el codesarrollo y la tercera, Cultura de paz, especifica las Estrategias para 

solventar conflictos y problemas. 

 En el gráfico presentado, se desarrolló el Modelo en tres círculos, donde 

se encuentran asociados las concepciones del conocimiento surgido de las 

maneras de concebirlo cada uno, sin pretensiones de verdades absolutas, sino 

que, por el contrario, su estatuto se enmarco en una permanente construcción 

de ideas y significados y esto, se hizo posible por la interacción del sujeto con el 

objeto de la investigación y con los sujetos informantes.  

 Los ejes y sus componentes, mantuvieron una relación dialéctica con el 

contexto. Es una relación, en donde los discursos están formados o constituidos 

por las situaciones, experiencias, instituciones y estructuras sociales, logrando 
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sentido de pertinencia, identidad, relaciones entre todos que contribuye a 

transformar el contexto circundante. 

 

Gráfico 1. Desarrollo del Modelo de convivencia como escenario constructivo 

para ampliar la cobertura en educación superior mediante el fortalecimiento de una 
cultura de paz. 

Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

 4.3.4. Sistematización del Modelo 

 En el gráfico Sistematización del Modelo (Ver gráfico 2), se articulan tres 

espacios interrelacionados que brindan un marco de desarrollo estratégico, en 

los cuales están presentes cada eje con sus elementos: 

a) Convivencia: Formación ciudadana, fomento de valores, gestión, 

comunicación, intercambio. 

b) Cobertura con sus elementos: Relación Universidad, comunidad y sector 

productivo, familia; desarrollo de proyectos, codesarrollo; inclusión e 

igualdad y actividades con los egresados. 

c) Cultura de paz, con la especificación de estrategias y acciones como: 

relaciones interpersonales, sociabilidad, mediación, diálogo como 

herramienta fundamental, empoderamiento, interacción, socialización y 

efectiva comunicación. 

Estrategias  

para solventar  

conflictos  
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Gráfico 2. Sistematización del Modelo 
Fuente: Elaborado por la investigadora 

 

 Esta multidimensionalidad, permite la generación de espacios 

comunicativos donde la convivencia aparece como el ámbito privilegiado donde 

se focaliza la acción. Así mismo, una institución educativa para que realmente 

sea una comunidad participativa, debe promover desde su gestión canales de 

comunicación efectivo que permite la difusión y el intercambio con la intención 

de construir espacios propicios al diálogo y la reflexión, favoreciendo con eso, 

acciones creativas de normas y principios definiendo los valores y regulaciones 

necesarias para su funcionamiento pertinente.  

 Las instituciones educativas, deben consolidar una atmosfera positiva que 

implica una amplitud y disciplina formativa y constructiva para el desarrollo, que 

se apoye en estrategias para incrementar la cobertura del servicio de educación 

pública en todos los niveles del sistema, igualmente la reorganización del sector 

universitario y la contratación de recursos adicionales para atender la 

vulnerabilidad.  

 De igual modo, se debe mejorar la distribución del personal docente, una 

mayor y mejor utilización de la infraestructura de los establecimientos 

educativos. En ese sentido, una de las formas más favorecedoras consiste, en 

crear unos mecanismos sólidos de relación entre la universidad, instituciones 
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educativas, comunidad, sector productivo y familia, con el objeto de llegar a 

acuerdos y establecer convenios, intercambio, desarrollo de proyectos 

conjuntos, brindar talleres, utilizar la estrategia de aprendizaje denominada 

codesarrollo, para la capacitación de los entes que hacen vida en la comunidad. 

Implementar modelos educativos flexibles de inclusión e igualdad como 

alternativas de atención para poblaciones vulnerables.  

 Estos modelos, deben fundamentarse en una propuesta pedagógica y de 

gestión que flexibilice la didáctica de aprendizaje con modalidades de fácil 

adaptación, con racionalización de docentes y con la adecuación de ambientes 

de aprendizaje con socialización diálogo y efectiva comunicación. Así mismo, 

debe mantenerse constante enlace y comunicación con los egresados para 

obtener conocimiento de las perspectivas y opciones de ocupaciones  en el 

mercado laboral con el objeto de mantener actualizado los perfiles de egresados 

con pertinencia y pertenencia académica. 

 El último eje referido a la Cultura de paz, que como enfoque innovador 

esta dirigido a la formación de ciudadanos responsables, a quienes se les deben 

ofrecer los conocimientos y competencias necesarias que haga posible una 

participación activa, creándose las posibilidades del diálogo como herramienta 

fundamental y reflexión que permita el desarrollo de espacios de consenso, 

comunicación, interacción, sociabilidad, socialización, una efectiva 

comunicación y buenas relaciones interpersonales que susciten una toma de 

conciencia de los deberes y derechos de cada uno, una toma de decisiones 

consensuada o empoderamiento y una mediación que se oriente a tener una 

visión compartida y valores comunes. En ese sentido, se cree que lograr el 

desarrollo de todo eso, se convierte en un reto en nuestra formación.  

 Con base a los planteamientos anteriores, se puede expresar, que la 

inclusión, la convivencia y la cultura de paz, se constituyen en soportes para 

mejorar las relaciones humanas, prevenir y resolver conflictos y fracasos 

escolares, pero son sobre todo, fines esenciales de la acción educativa y misión 

de las instituciones. De este modo, una meta esencial de las instituciones 

educativas debe ser generar y sostener una coherencia progresiva entre sus 

principios, propósitos y sus prácticas. Es difícil construir una cultura de paz, si no 

hay convivencia y existen fracasos escolares por la exclusión de estudiantes. 
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Igualmente, no es posible lograr el respeto y la fraternidad, si no se propician 

modos de actuación que favorezcan la manifestación de estos valores. 

 Para la formación en convivencia y cultura de paz se debe abordar la 

inclusión como fuerza para ampliar la cobertura mediante una organización y 

planificación participativa, desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje con 

pertinencia académica, un clima organizacional de apertura y el cumplimiento y 

aplicación de normas de convivencia. Es decir, debe abarcar el plano 

programático, sus estructuras y formas de funcionamiento, el desarrollo 

curricular y los roles e interacciones que se construyen en la universidad. 
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