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Resumen

Con el desarrollo del proyecto, fortalecimiento de la convivencia escolar apoyada por el
blog como herramienta tecnológica, se busca contribuir a mejorar diferentes ambientes donde se
desenvuelven los estudiantes, especialmente en el contexto educativo. Este proceso investigativo
se implementó en la Institución Educativa Guanegro del Municipio de Puerto Boyacá,
focalizando las sedes (El Pescado, Pavitas y Alto Guaguaqui), de los grados tercero, cuarto y
quinto; donde se pudo identificar que los estudiantes de esta comunidad presentan falencias al
momento de relacionarse con sus compañeros, en muchas ocasiones los niños en sus tiempos
libres demuestran algunos conflictos como el maltrato físico y verbal; entre ellos se agreden,
amenazan, insultan y se colocan apodos, infringiendo las normas del manual de convivencia de
la institución, generando problemas de indisciplina y bajo rendimiento académico de los mismos.
Por lo tanto, se buscó dar solución a través de estrategias pedagógicas encaminadas al
fortalecimiento de los valores apoyados en la herramienta tecnológica Blog, por medio del cual
los educandos interactuaron y compartieron vivencias que permitieron la apropiación de
contenidos, mejorando las relaciones personales e interpersonales durante el desarrollo de las
actividades propuestas.
Y finalmente desde que se inició el proceso investigativo el pre-test, marcó la ruta de
atención a los estudiantes debido a que permitió conocer la percepción y la forma de concebir
algunos comportamientos que, en algunas acciones pueden beneficiar o no la convivencia en
diferentes contextos donde se relacionan las personas, además, este elemento dio origen para
hacer un comparativo con el post-test y evaluar las situaciones donde se presentaron cambios.
Palabras clave: coexistencia pacífica, comunidad, valores sociales, valores morales,
solución de conflictos.
13

Abstract

With the development of the project, strengthening school coexistence supported by the
blog as a technological tool, it seeks to contribute to improving different environments where
students develop, especially in the educational context. This investigative process was
implemented in the Guanegro Educational Institution of the Municipality of Puerto Boyaca,
targeting the sites (El Pescado, Pavitas and Alto Guaguaqui), of the third, fourth and fifth grades;
Where it was possible to identify that the students of this community have shortcomings when
interacting with their classmates, on many occasions the children in their free time show some
conflicts such as physical and verbal abuse; They attack, threaten, insult each other and give each
other nicknames, violating the rules of the institution's coexistence manual, generating problems
of indiscipline and poor academic performance. Therefore, a solution was sought through
pedagogical strategies aimed at strengthening the values supported by the Blog technological
tool, through which the students interacted and shared experiences that allowed the appropriation
of content, improving personal and interpersonal relationships during the development of the
proposed activities.
And finally, since the pre-test research process began, I set the route of attention to the
students because<e it allowed to know the perception and the way of conceiving some behaviors
that, in some actions, may or may not benefit coexistence in different contexts where people are
related, in addition, this element allowed to make a comparison with the post-test and evaluate
the situations where changes occurred.

Keywords: peaceful coexistence, community, social values, moral values, conflict
resolution.
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Introducción

El presente proyecto investigativo se enfoca en el manejo de actitudes, comportamientos
y relaciones personales que se presentan en el contexto de los estudiantes que participan en la
investigación, utilizando una estrategia didáctica y pedagógica que facilite el mejoramiento de la
convivencia escolar y familiar, siendo ellos los encargados de investigar y plasmar dicha
información en el desarrollo de este proceso mediados por la orientadora escolar.
Es por eso, que este proyecto permite presentar acciones sobre el manejo de situaciones
de convivencia escolar en los diferentes contextos de la población estudiantil, de igual manera,
garantizar y poner en marcha la aplicación de disciplina escolar, enseñar la comunicación
asertiva, fomentando los valores, el desarrollo de la resiliencia y a la vez vigilando su desarrollo;
incluyendo al personal de apoyo, demostrando que los profesionales del área de orientación son
consecuentes en esta estrategia.
Por lo tanto, educar en un mundo cambiante es un reto que todos los docentes y
estudiantes deben estar afrontado todos los días, con el paso del tiempo, la globalización ha
marcado la vida de las personas, ya se conoce más del mundo que antes, ahora se puede hablar
varios dialectos, conocer sobre las diferentes culturas y tradiciones alrededor del planeta.
A raíz de esto, permite educar desde las distintas habilidades, especialmente desde las
sociales admite formar personas integras con sentidos social que no piensen solo en el beneficio
propio, sino en el de los demás. Por esta razón, no solo se debe trasferir un conocimiento sino
lograr que las personas tengan una verdadera conciencia de lo que está bien y esta mal, que es
también conocido como una moral autónoma y heterónoma.
Las distintas propuestas encaminadas por docentes en las Instituciones Educativas para
realizar investigaciones permiten conocer y tener un mayor acercamiento a sus costumbres y
15

tradiciones que están sumergidas en un lugar dentro del cual llega un nuevo agente que va a
corregir o ayudar con nuevas ideas en pro de la comunidad. De este modo, el desarrollo de
diferentes estrategias pedagógicas y didácticas en convivencia cambia el rumbo de vida de sus
integrantes porque permite corregir los problemas reales, y en un futuro a formar una mejor
sociedad frenando la descomposición social que se afronta hoy en día.
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1. Capítulo 1. Problema

Planteamiento del problema
En la Institución Educativa Guanegro del municipio de Puerto Boyacá se identificó que
los educandos muestran falencias al momento de compartir o relacionarse con sus compañeros,
en varias ocasiones los niños en sus tiempos libres evidencian diferentes conflictos como el
maltrato físico y verbal; se agreden, amenazan, insultan, se colocan apodos (sobrenombres) y
llegan hasta a discriminarse y hacerse burlas constantes entre ellos, violando las normas
propuestas por el manual de convivencia regido por la institución educativa, generando
problemas como la indisciplina y el bajo rendimiento académico, lo cual afecta el proceso
formativo de los educandos.
Después de hacer una observación detallada y directa del comportamiento inadecuado de
los estudiantes dentro y fuera de las aulas de clase, se analizó que la falta de valores afecta
considerablemente el entorno donde conviven los estudiantes, a esto se le añade, que la mayoría
de las familias son disfuncionales y dilatadas donde se presentan dificultades para relacionarse,
ya que muchos de los niños y niñas viven solo con la mamá o con los abuelos y en muy pocas
ocasiones con tíos u otros familiares, por tener este tipo de estructura la mayoría de niños
evidencian conflictos de convivencia.
Por ende, dentro de la institución educativa se tiene como evidencia las tarjetas de
matrícula en la que se expresa cierta información, el observador del educando permite distinguir
conductas positivas y negativas; de igual manera, la ficha de asesoría y seguimiento por la
docente orientadora, que son las evidencias tangible de la situación presentada en la comunidad
educativa.
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Por consiguiente, uno de los principales factores que inciden en las relaciones personales
y que afectan la sana convivencia son los modelos de crianza. Por este motivo, se puede decir
que los niños son el reflejo del hogar, por lo tanto, cuando se presentan problemas de
comportamiento y baja autoestima en las instituciones educativas, se puede decir que el niño
presenta falencia en la formación que le dieron sus padres en los primeros años de edad, de
acuerdo a Correa y Cristofolini (2005) en su texto La convivencia escolar en las aulas, expresan
que ninguna sociedad funciona sin reglas y normas las cuales deben surgir en las familias ya que
esta es el núcleo central de todo ser humano; hay gran cantidad de niños que en su casa no tienen
el suficiente cariño y atención de sus padres por estar con numerosas ocupaciones que ellos
afrontan a diario.
Entonces, se puede deducir, que el proceso educativo se ve afectado a medida que los
estudiantes demuestran dificultad para compartir, debido a que por medio de la realización de
diferentes actividades grupales en el aula de clase, los niños no respetan la opiniones de los
demás y tienden a tener encuentros conflictivos. Cabe anotar, que es importante que en las
escuelas y colegios motiven a los niños a participar en otras actividades encaminadas al
fortalecimiento y sana convivencia los cuales conllevan a formar seres útiles a la sociedad.
Por lo anterior, se precisa que es indiscutible que la convivencia haga parte del proceso de
desarrollo y evolución de hombre, ya que gracias a ella es que se han forjado las buenas
relaciones necesarias para ver en el futuro avances a todo nivel, que favorezcan la vida sana del
ser humano.
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Pregunta Problema
¿Cuál es el impacto que tiene una herramienta tecnológica blog para fortalecer los valores
en los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de la Institución Educativa Guanegro del Municipio
de Puerto Boyacá?
1.3. Objetivos
1.3.1 Objetivo general. Implementar una estrategia didáctica y pedagógica que facilite
el mejoramiento de la convivencia escolar y familiar en los niños y niñas de primaria de
la Institución Educativa Guanegro del municipio de Puerto Boyacá.
1.3.2 Objetivos específicos.
•

Identificar los factores que inciden en la escasa presencia de valores que presentan
los estudiantes de la Institución Educativa Guanegro de Puerto Boyacá; mediante
un diagnóstico que evidencie la percepción sobre la importancia de una sana
convivencia.

•

Generar estrategias que permitan fortalecer la convivencia escolar a través de la
interacción familiar, durante el tiempo de contingencia frente al SARS-CoV-2

•

Utilizar el blog como herramienta tecnológica de apoyo, que involucre a los
estudiantes a participar y opinar sobre temas relacionados con convivencia, valores,
relaciones personales e interpersonales, y de esta manera evidenciar el proceso y los
resultados obtenidos.

1.4.Justificación
Las instituciones educativas tienen el propósito de brindar una educación de calidad a los
estudiantes y a la vez realizar estrategias que le sirvan de base para el desarrollo de sus
capacidades intelectuales y sociales. Así mismo, velar para que los educandos alcancen
19

habilidades y destrezas en lo que se refiere al manejo de relaciones interpersonales y armoniosas
en el entorno social.
Por otra parte, cuando se habla de convivencia escolar se puede encontrar un sinnúmero
de situaciones que a diario se vive. Los seres humanos son individuos sociales por naturaleza, el
primer núcleo de socialización es la familia la cual se fortalece cuando se ingresa a la escuela, se
deja el egocentrismo y se cumplen con ciertas normas y reglas para relacionarse y compartir con
personas nuevas que pueden tener influencias negativas o positivas que van a marcar los lasos de
amistad y compañerismo en la vida de las personas. De esta manera, Correa y Cristofolini
(2005), mencionan que: “Ninguna sociedad por muy sencilla y rudimentaria que sea puede
funcionar sin normas y reglas de convivencia. También en todo grupo humano se presentan
características y propiedades y entre ellas están las normas de grupo”. (p.165). De acuerdo, con
la anterior información se hace necesario que los educadores se interesen de los contenidos y
pautas de conducta determinados en el Proyecto Educativo Institucional, en su siglas PEI1 de la
institución; de tal manera, que puedan ofrecer a los estudiantes buenos conocimientos para que
desarrollen las competencias ciudadanas.
Es por eso que, es importante orientar a los estudiantes a otras prácticas en valores, ya
que de esto depende un alto desarrollo comportamental y emocional que responda a cada una de
los problemas que se presenten en el ámbito social y personal, Correa y Cristofolini (2005,
p.170) mencionan “La educación debe orientarse al pleno desarrollo de la personalidad del
alumno: cognitivo, emoción, sentimientos... Las emociones están presentes en toda la vida”.
En este sentido, dentro de la educación colombiana, el MEN2 ha realizado esfuerzos para
que la educación sea un proceso en el cual hoy en día los educando y educadores dominen las
1
2

Proyecto Educativo Institucional - PEI
Ministerio de Educacion Nacional - MEN
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relaciones entre los tres saberes de la formación profesional (el ser, el saber y el saber hacer). Por
esta razón, según el MEN “las competencias ciudadanas las definen como el conjunto de saberes
y destrezas cognitivas, emocionales y expresivas que relacionadas entre sí, hacen posible que el
ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática“ (Nacional; MEN, 2016)
también se puede observar que en la página de Colombia Aprende, definen la convivencia como
una oportunidad que tienen los estudiantes para formarse como personas integras, orientadas
desde las instituciones educativas con objetivos claros. Por ende, se dice que un ambiente
educativo favorable mejora la calidad de la educación accediendo que se respeten los derechos y
deberes señalados en la constitución política de 1991; exactamente en su artículo 41 donde se
manifiesta que “Asimismo se fomentarán prácticas democráticas para el aprendizaje de los
principios y valores de la participación ciudadana”.
Por este motivo, se sugiere para la institución educativa Guanegro del municipio de
Puerto Boyacá, fortifique los ambientes de convivencia y respeto no solo entre los estudiantes
sino en toda la comunidad educativa, debido a que con el desarrollo del proyecto se busca que
los estudiantes sean agentes activos y trasmitan sus experiencias a padres de familia y demás
compañeros que se relacionen con ellos. Además, también se busca que los docentes y directivos
de la misma participen de manera activa mediante el desarrollo de actividades encaminadas
desde el PEI, y se creen opciones de intercambio de ideas y opiniones para fortalecer la
convivencia en toda la institución. Se hace referencia a la Institución Educativa ya que se viene
avanzando en el proyecto catedra para la paz mediante el decreto 1732 de septiembre de 2014
propuesto por el gobierno nacional y apoyado por FECODE3, el cual busca que en la escuela no
solo se ofrezcan conocimientos, sino que sea un lugar donde se respire alegría, saberes y buenas

3

Federación Colombiana de Educadores - FECODE
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relaciones. De esta manera, se busca hacer un reconocimiento a la labor docente por todas las
situaciones de violencia que aquejaron a este sector durante años atrás y que hoy en día afecta,
pero en menos escala.
Se habla de convivencia escolar, y que mejor que las herramientas tecnológicas hagan
parte del proceso educativo cerrando la distinción entre lo rural y lo urbano, brindando
oportunidades para que los estudiantes utilicen todas estas estrategias y se apropien del
conocimiento en beneficio de ellos y de la misma comunidad educativa. Hoy en día estar
conectados y tener acceso al conocimiento es de vital importancia para que la calidad de la
educación mejore.
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Capítulo 2. Marco referencial
2.1 Antecedentes Investigativos
En el desarrollo de esta investigación se realizó una revisión de trabajos elaborados por
diferentes autores, con el objetivo de conocer los resultados que se han logrado en
investigaciones sobre la convivencia escolar, los cuales se ordenan en los contextos
internacional, nacional y local.
2.1.1 Antecedentes Internacionales. Al hacer una observación al mundo actual, se
puede ver que uno de los principales problemas en la población ha sido la pérdida de valores y
esto ha llevado a que se presente una descomposición o resquebrajamiento social la cual se ve
reflejada en actos de violencia, falta de respeto y sobre todo la intolerancia entre todas las
personas que varias veces se ven en la destrucción de elementos de las ciudades cuando hay
alguna marcha o manifestación, al mismo tiempo cuando se discrimina a los demás por su color
de piel, religión o forma de concebir la vida.
En este sentido, cuando se habla de convivencia escolar se retoman escritos relacionados
con la participación de todos, en especial los integrantes de la comunidad educativa, es así como
en el escrito; Convivencia escolar en Educación Primaria de Bravo y Herrera (2011) en su
objetivo principal “Analizar el grado de relación entre la convivencia escolar en las aulas de
Educación Primaria y el nivel de desarrollo de las habilidades sociales del alumnado de dicha
etapa educativa”(p.198). En relación a lo anterior, este objetivo se toma como refernecia en este
proyecto investigativo ya que es de gran importancia el estudio de la manera como los
estudiantes se relacionan entre si teniendo en cuenta el progreso en sus destrezas. De igual
manera, expresan que el propósito de la educación es “promover el desarrollo integral de sus
alumnos, se hace necesario que, dentro del ámbito escolar, se tenga en cuenta el área de la
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competencia interpersonal y la enseñanza y promoción de las habilidades sociales mediante su
inclusión en el currículo”. (p. 195).
De este modo, la investigación pretende que los docentes, padres de familia y otros entes
que trabajan en conjunto con las instituciones educativas sean líderes y agentes activos para que
no solo sea un proceso de conocimientos, sino que sea un aprendizaje significativo apoyado en el
respeto, la tolerancia y el compartir con los demás, así mismo, incentivar a la comunidad
educativa el crear y cumplir acuerdos que generen una convivencia armónica entre todos los
entes involucrados, en su gran mayoría de las investigaciones realizadas en convivencia y valores
humanos, se evidencian aportes valiosos en caminados a desarrollar y fortalecer valores que
permitan una sana convivencia dentro y fuera de las instituciones educativas.
De igual manera, al hablar de educación en valores se observa que en algunas
instituciones los estudiantes no muestran interés por mejora el ambientes escolar, por ende es
importante que las familias y los docentes mejoren las practicas en formación de valores de tal
forma que los educandos cambien de actitudes en la forma de relacionarse con los demás, según
Vélez (2012) la “falta de disciplina y la falta de implicación de las familias son los dos
principales obstáculos a la convivencia escolar desde el punto de vista del profesorado” (p.52).
Por lo anterior, los problemas de convivencia se deben a la falta de incluir valores, norma y
reglas en el hogar, siendo estas las bases principales para buenas relaciones en la sociedad,
siendo la escuela el lugar para fortalecer dichos procesos.
En este orden de ideas, se puede deducir que la educación en valores fortalece la
convivencia, y al involucrar la familia en esta actividad el proceso educativo será más favorable
y se logran mayores resultados, eliminando problemas de conflictos y otros, que han estado
sucediendo en las diferentes instituciones educativas, también la ausencia de un ambiente
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apropiado trae inconvenientes, por este motivo, Tipan dice que: “Ese segundo hogar puede
convertirse en un castigo - para concluir que el aula de clase también se convierte en un
detonante que afecta la convivencia escolar y el rendimiento académico”. (2014, p. 3). Por lo
anterior, se puede decir que un buen ambiente escolar junto con las normas y reglas en el aula de
clase favorecen el buen desarrollo académico, social y personal de los estudiantes, los cuales son
agentes en la transmisión de comportamientos y actitudes al relacionarse en diferentes contextos.
De este modo, podemos inferir que los ambientes pedagógicos de sana convivencia no
solo son pertinencia de un sector en el cual ha sido marcado por la violencia, sino que es de todo
el mundo ya que por estar en un constante cambio y actualización se deben fortalecer valores y
hacer que se tenga una verdadera dignidad por las tradiciones y culturas propias de cada región
y, de este modo, hacer que las personas utilicen sus conocimientos para hacer el bien y luchar en
pro de un mundo mejor.
Por otra parte, se puede encontrar que en Latinoamérica se han hecho investigaciones
relacionadas con el tema de la convivencia de entornos escolares como es el caso de Perú donde,
Ávila (2017) dice que: La convivencia en las instituciones educativas supone, en parte, un reflejo
de la convivencia en la sociedad, con las contradicciones y problemas que se observan en la
misma. (p. 33).
Además, entre los objetivos del trabajo de Ávila (2017) esta “Determinar que los
problemas de atención con hiperactividad se relacionan con la resolución de conflictos en los
estudiantes de primer ciclo de primaria de la I.E. Juan Pablo Peregrino – Carabayllo, 2016” (p.
51), en relación a lo anterior, se puede inferir que los educadores dentro de su actividad diaria de
enseñar deben buscar que los estudiantes sean capaces de compartir y aprender a solucionar sus
problemas de forma pacífica y no utilizar la agresión como modo de solución. Así mismo, el
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docente debe ser cuidadoso y buscar estrategias que permitan atraer la atención de un estudiante
porque no siempre el estudiante que se comporta diferente tiene problemas para relacionarse con
los demás.
2.1.2. Antecedentes Nacionales. Con el propósito de tener buenos resultados en esta
investigación se realizó un estudio de trabajos elaborado por escritores nacionales que soportan
la exploración en convivencia escolar y el uso de herramientas tecnológicas para mejorar los
ambientes escolares logrados en Bogotá y San Andrés como resultado de trabajos de maestría.
Para iniciar, en uno de los trabajos señalados de Rincón y Rincón (2015) plantearon en
uno de sus objetivos específicos “Analizar el efecto del diseño e implementación de la estrategia
didáctica mediada por el uso de herramientas tecnológicas para la producción de textos digitales
para favorecer los procesos de escritura de los (as) niños (as”)”. (p. 25), tal como se reseña en
que “dada las edades de los estudiantes, el género narrativo que se utilizó en el diseño e
implementación de la secuencia didáctica fue el cuento queriendo fomentar la narrativa digital.
Los textos digitales permitieron fortalecer el proceso de escritura, y esto se debió en parte al
desarrollo de estrategias didácticas, metodológicas y evaluativas como el trabajo en grupo, la
revisión y corrección permanente de los escritos y la producción de relatos cortos. Al interior del
proceso de intervención, se piensa que muchas de las dificultades evidenciadas, tales como el no
reconocimiento y clasificación entre ideas principales e ideas secundarias, y la reducción y
restricción en el número de palabras usadas en los textos producidos por los estudiantes,
obedecen al corto tiempo empleado en la fase de planificación de la intervención pedagógica
propuesta. Igualmente, el mínimo uso de signos de puntuación, dificultó la lectura y comprensión
de los textos, por lo tanto, es necesario dedicar un número de sesiones al modelado y utilización
adecuada de los signos básicos como la coma (,); el punto (.) y los dos puntos (:), los que se
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consideran esenciales a usarse con niños que inician su proceso de desarrollo escritural en fases
tempranas de aprendizaje”. De acuerdo, con el objetivo planteado y su propósito son ajustables a
este proyecto de maestría, porque en este, se utiliza el blog como herramienta tecnológica para la
participación en las diferentes actividades siendo este un elemento indispensable en la sociedad
actual.
Por la misma dirección, los autores ya mencionados de acuerdo a la metodología y a los
objetivos planteados, lograron resultados que en su momento fueron importantes en otras
investigaciones y a la vez sirvieron de aporte a este proyecto cuando utilizaron los contenidos
digitales como táctica didáctica para mejorar la escritura, la elaboración de textos y el trabajo en
equipo; de igual manera, la investigación anteriormente citada obtuvo como resultado el
fortalecimiento de escritura de textos, gracias a la realización de estrategias, metodologías,
utilización de herramientas tecnológicas, revisión y corrección constante de escritos, los cuales
fueron de gran importancia para culminar con éxitos el proceso.
Es importante que a los estudiantes desde el grado de transición, no solo se le impartan
conocimientos teóricos, sino que a través de sus experiencias adquieran valores y habilidades que
les ayuden a cambiar sus comportamientos hacia las personas de su entorno de tal manera, que
logren un autoconocimiento y respeto hacia distintas personas. Según García y García (2016), en
uno de sus objetivos “Derivar aprendizajes desde el abordaje de la convivencia en el grado
transición y hacer recomendaciones pertinentes a la Institución Educativa Brazuelos e
instituciones distritales similares sobre la convivencia escolar”. (p. 16). En este sentido, se
recomienda que a los niños y niñas desde temprana edad se le impartan conocimientos de valores
y convivencia, de manera, que con el pasar del tiempo sea una persona capaz de solucionar
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problemas de la mejor forma y a la vez proponer prácticas que contribuyan a buenas relaciones
en la sociedad.
Conjuntamente, es importante incorporar el uso de las (TIC4) como estrategia didáctica y
pedagógica en el desarrollo de los procesos educativos ya que es una herramienta de ayuda en las
diferentes actividades escolares y a la vez sirve para mejorar los ambientes de aprendizajes. Para
Cortés (2015) “los valores establecido en las relaciones de los estudiantes y el maestro en la
implementación de la propuesta de mediación a través de la TIC fueron valores políticos, donde
fue visible el respeto a la norma a partir del diálogo,” (p. 89).
De acuerdo a la justificación y metodología realizada en la anterior investigación se
lograron importantes resultados que sirven de apoyo para el desarrollo de este proyecto
investigativo, donde hacen una breve explicación sobre la observación oculta o abierta, Cortés
(2015) sostiene que en:
“la observación oculta los sujetos no se dan cuenta de que están siendo observados,
permitiendo que los participantes se comporten de forma natural y en ese sentido, el
registro podría ser de mayor confiabilidad, mientras que en la observación abierta, los
participantes son conscientes de que están siendo observados por el investigador. (p. 66).”
Es así, como en nuestra propuesta vinculamos como referente el trabajo realizado por
Cortes quien en uno de sus objetivos específicos "Diseñar e implementar un AVA 5 con
actividades que les permitan a las estudiantes de grado once, fortalecer su aprendizaje sobre
temas de EA6” (2017, p. 19). Se refleja entonces, que en este trabajo investigativo se lograron
resultados en cuanto al uso de diversas herramientas tecnológicas las cuales permitieron mejorar
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el proceso enseñanza aprendizaje, creando en los estudiantes sensibilización, conservación,
respeto por la naturaleza, al medio ambiente y por consiguiente fortalece las relaciones con las
personas de su entorno.
2.1.3. Antecedentes Locales. Después de efectuar un recorrido investigativo sobre el
tema, convivencia escolar a nivel institucional y municipal se comprueba que estos no cuentan
con documentos requeridos que soporten la presente propuesta investigativa.
Por esta razón, se hace necesario relacionar como antecedentes locales los documentos que
reposan en la Fundación Universitaria Los Libertadores.
Para iniciar en uno de los trabajos señalados, los autores Baltazar y García (2016) hacen
un preámbulo en su escrito cuando dicen “En efecto, es en el ámbito escolar donde se
manifiestan diversas conductas violentas, que se dan de forma deliberada, aprendida, imitada,
provocan o amenazan con hacer daño (físico, sexual, psicológico) a los demás” (p. 102). Al
respecto conviene decir que, los seres humanos presentan una variedad de comportamientos
entre los que se encuentra la violencia; los cuales pueden repercutir en su vida personal y social.
Es así, como los autores anteriormente mencionados en su conclusión afirman que “La
educación para la paz busca a través de la práctica de valores transformar los conflictos y
convertirlos en una oportunidad de aprendizaje, reduciendo así la violencia que se presenta en las
aulas de clase”. (p. 113).
De esta manera, como resultados de estos, se lograron que los seres humanos deben de
una u otra forma a aprender a convivir y a respetarse mutuamante, puesto que hay diferentes
rasgos intelectuales y afectivos que los caracterizan. Además, con esto los autores consideran
que se debe tener más comunicación con los estudiantes para conocer e intercambiar aspectos

29

culturales y así dar soluciones a determinados problemas de relaciones personales e
interpersonales en determinados entornos.
En relación a la revisión de los documentos que reposan en la Fundación Universitaria
Los Libertadores y en esta misma dirección, pero en un contexto más claro sobre la práctica de la
disciplina en el salón de clase, es así, como Murillo (2015) considera que “el manejo de la
disciplina en el aula es una realidad compleja que requiere del análisis de múltiples factores, la
influencia de la familia y de la sociedad en general”. (p. 4). En este sentido, se procura que sea
la familia, docentes y la sociedad los promotores en crear estrategias y procesos formativos que
involucren a los niños, niñas y adolescentes a ser partícipe de una mejor convivencia en el aula y
en el entorno social. Cabe destacar, que si los agentes anteriormente mencionados asumen con
responsabilidad el tema de la disciplina se observan progresos significativos en los diferentes
contextos. De esta manera, el autor anteriormente mencionado en su conclusión afirma que “Es
indispensable darle un sentido al manejo de la disciplina en el aula, para no observarlo como una
función más del docente y los estudiantes, sino como un compromiso necesario para convivir
que exige un aporte de cada parte”. (p.19).
No cabe duda que, el anteririor documento es una base fundamental para el progreso de
este proyecto investigativo, ya que en la conclusión se encuentran aportes en el que
comprometen a cada uno de las personas encargadas del progreso emocional y comportamental
de los niños y niñas.
Y continuando con los antecedentes, locales se encuentra el trabajo donde Fuentes y
Pérez realizan un análisis basado en los resultados de su investigación y concluyen que “La
consecuencia de un conflicto no tratado a tiempo, desencadena variedad de violencia escolar, lo
que implica trabajo conjunto entre las familias, el profesorado y el alumnado en la búsqueda de
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soluciones”. (2019). Cabe señalar que, no solo el docente es responsable del comportamiento
emocional y comportamental de los niños; es importante y necesario comprometer a las familias
en los procesos de solución de conflictos, ya que en muchas ocasiones estos son generados desde
el hogar. Con estas investigaciones mencionadas, se puede concluir que la enseñanza en valores
inicia en la familia que es eje primordial y fundamental de todo ser humano; se fortalece en las
escuelas o colegios por medio de los procesos de formación impartidos por los docentes a través
de actividades, estrategias metodológicas y herramientas que motiven la participación y
captación de dichos conocimientos.

2.2. Fundamentos Teóricos
2.2.1. Surgimiento de la convivencia. La convivencia juega un papel importante en la
sociedad, por tal motivo, se hace un estudio detallado de su origen.
La palabra convivencia procede dos palabras latinas, el prefijo con y la palabra vivencia,
que quieren decir manera de comportarnos respetablemente hacia los demás.
Al hablar de convivencia, nos referimos a la forma de comportamiento entre las personas;
esta nace a partir del momento en que se inicia a convivir o a relacionarse, y el primer lugar
donde ocurren esos hechos es en la familia, por eso, hay que reconocer que este juega un papel
notable en lo que se refiere a los comportamientos interpersonales de los hijos en el entorno
escolar y social, de hecho, hay que hacer referencia a los términos buena convivencia y mala
convivencia.
Al mencionar la palabra mala convivencia, se refiere a los comportamientos inadecuados
de las personas y que en muchas ocasiones son de origen familiar debido a la falta de amor,
comunicación y protección; si se hace un buen uso de estos términos en la familia se genera una
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buena convivencia en cualquier contexto, esto es puesto en evidencia por Veloz (2019), cuando
manifiesta que “Cada integrante de la familia puede acudir a los otros en búsqueda de respaldo,
cariño, amor, estos son los vínculos principales para que existía una buena convivencia, la
familia en el factor principal en la formación de valores”.(p.109).
En cuanto, a la buena convivencia, se puede definir como los comportamientos adecuados
que muestran las personas, estos nacen en el seno familiar y se fortalecen a medida que el
individuo se relaciona en la sociedad, especialmente en la escuela. Se da una buena convivencia
cuando en la familia se infunden valores como respecto, amor, dialogo, responsabilidad,
comprensión entre otros. Ahora bien, convivencia no es solo estar reunidos entre si y hablar
temas sin importancia, sino compartir momentos agradables, conversar sobre sus vivencias
diarias y metas.
2.2.2. Importancia de la convivencia en la educación. Hacer una mirada en la
educación de Colombia y el mundo, permite tener una mirada más clara de lo que quiere o
intenta hacer dentro del proceso educativo de los niños en un mundo globalizado que todos los
días reta a cambiar y a aprender cosas nuevas sin dejar de ser el mismos ser; experimentando
nuevas culturas y compartiendo con otras personas que, aunque no estén de forma presencial
influyen en la vida. Para Jaramillo (2015) “Llegar a la Escuela con heridas producto de la guerra
o de la violencia familiar o social, eso es lo que demanda acompañar al otro, ponerse a su lado
para no dejarlo a su propia suerte” .(p. 50).
Partiendo de la información anterior, se puede decir que la escuela es un lugar donde se
reciben los niños, niñas y adolescentes con el fin de brindarles apoyo a los diferentes problemas
que se crean en el entorno familiar mediante la socialización y la convivencia ya que, todos los
días se aprende algo diferente que va a marcar el proceso de crecimiento personal, emocional e
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intelectual. Por esta razón, la educación se puede clasificar desde lo experiencial como lo
manifiesta Pawelek (2013) “David Kolb se centran en explorar los procesos cognitivos asociados
al abordaje y procesamiento de la experiencias, y en identificar y describir los diferentes modos
en que realizamos dicho proceso, esto es, los diferentes estilos individuales de aprendizajes”.
(pp. 2- 4).

Figura. 1
Ciclo de Kolb

Fuente: Autores.

Observado el esquema anterior se entiende que el proceso educativo atraviesa varias fases
en las cuales se pueden fomentar los valores desde una perspectiva de convivencia y
participación, además, por ser seres sociales se va a requerir de los demás para convivir y que
mejor hacerlo hoy para lograrlo en un futuro; cuando el docente alcanza a instaurar bases en el
pensamiento de sus estudiantes, los frutos se van a manifestar en una mejor sociedad donde
siempre se piense en el beneficio de todos.
Para Banz, citando la versión del Ministerio de Educación de Chile, la convivencia, en su
documento de convivencia escolar, la definen como “la relación entre todos los actores
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institucionales. Esto implica que los niños, jóvenes y adultos son considerados partícipes de la
convivencia adscribiéndoseles derechos y responsabilidades”.(2008, p. 1).
2.2.3. La convivencia en la educación Colombiana. En Colombia la educación ha
estado marcada por muchas dificultades, especialmente la violencia que se presenta en diferentes
lugares del país generalmente en las comunidades rurales, estoy debido a la
falta de relaciones personales e interpersonales y a los valores que no se practican en el hogar. En
este sentido, Sánchez (2016) considera que “La violencia en las instituciones educativas no sólo
se relaciona con condiciones individuales de los estudiantes, sino que va más allá relacionándose
con la exclusión social, la inequidad, la pobreza, lo que ha sido llamado violencia estructural”.
(p. 926). En otras palabras, la agresividad en la instituciones educativas se debe a la falta de
manejo de habilidades y de empatía al momento de relacionarse unos con otros de diferentes
culturas y costumbres.
De hecho, se puede inferir que los valores son de gran importancia en el diario vivir de
las personas y su contexto, de allí la importancia de aplicar los derechos y deberes para mejorar
las relaciones personales, interpersonales y sociales. Por lo tanto, la convivencia en la escuela es
la mejor iniciativa para hacer agradable el ambiente escolar, por ello, el MEN viene
desarrollando propuestas educativas como la cátedra para la paz y la escuela territorio de paz.
De la misma manera, es de vital importancia que las instituciones educativas cuenten con
elementos pedagógicos, buena organización, cumplimiento de normas parte de toda la
comunidad, gestión y liderazgo por parte de las directivas, todas esta variables conllevan a una
convivencia armónica en la institución, la familia y por su puesto en la sociedad.
2.2.4. Educación inclusiva. Al hablar de inclusión y especialmente en las instituciones
educativas, permite realizar un vistazo de como orientar la flexibilización y el ingreso de
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estudiantes con una condición especial para que se adapten y comparta las mismas oportunidades
que los demás. En este sentido, Durán Gisbert y Climent (2017) definen la educación inclusiva
“como un proceso de formación, en un sentido amplio; un proceso de capacitación de los
sistemas educativos, de los centros y del profesorado para atender la diversidad del alumnado”.
(p.156). Por este motivo, se hace necesario que los docentes en las instituciones educativas sean
orientadores en educación de calidad sin importar las situaciones de los estudiantes y, a la vez
investigar estrategias que sirvan de apoyo permitiendo un aprendizaje significativo, es así, como
el uso de los valores y las relaciones interpersonales busca que los estudiantes en la familia, la
escuela y la sociedad muestren buenas practicas de comportamientos.
2.2.5. Aprendizaje basado en convivencia. La escuela es la esfera donde el niño
constantemente interactúa, trabaja en equipo, toma decisiones, hace y recibe propuestas; de allí la
importancia que desarrolle destrezas para que se forme como persona, con un mejor nivel de
autoestima, que sea capaz de liderar su vida y ser útil a la sociedad. Tanto los padres como los
educadores contribuyen en propiciar una educación integral y significativa teniendo como punto
de partida parámetros que lo lleven a una convivencia pacífica en cualquier medio donde
interactúe.
El ser humano es social por naturaleza, necesita de los demás para garantizar su
supervivencia, tiene necesidades afectivas y sociales las le permiten mejorar su desarrollo y
lograr un mejor bienestar para tener aceptación y demostrar afecto.
Ahora bien, a los docentes no se les debe hacer responsable de mejorar el clima escolar
porque tanto los padres de familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el estado son
colaboradores del proceso de formación ciudadana de los niños, niñas y jóvenes. La
participación de los estudiantes de manera activa es de vital importancia en los proyectos
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institucionales como educación sexual, construcción ciudadana, solución pacífica de conflictos,
mediación escolar, y gobierno escolar, con el propósito que ellos sean los encargados de
multiplicar y liderar dichos procesos.
2.2.6. Convivencia basada en el vivir mejor. La convivencia en es uno de los elementos
importante para que las personas vivan mejor; cuando se habla de un buen vivir se puntualiza a
una mejor calidad de vida en lo que se refiere a las buenas relaciones con los que los rodea, amar
y ser amado, estar en paz con las personas que se convive sin importar sus rasgos característicos,
cabe señalar, que el diálogo es un instrumento mediador para una mejor convivencia. Como es
natural, se sabe que la educación es un factor responsable en el proceso de vida de todo individuo
y para que este tenga buenos efectos debe existir una buena comunicación entre las partes. De
esta manera, es necesario hacer un estudio detallado de los diferentes tipos de convivencia las
cuales permitan tener mejores relaciones personales en cualquier contexto.
• Convivencia familiar: Como se dijo anteriormente, la familia es el principal espacio
donde se origina la convivencia. Por esta razón, es importante que entre los miembros de la
familia exista una interacción con el fin de cimentar unas buenas relaciones que conlleven a una
buena convivencia familiar. Como Verdugo et al. (2011) consideran a “la familia como el
primer núcleo protector del niño, siendo ésta la responsable de poder garantizar las
condiciones para que éste logre un desarrollo físico y psicológico en armonía con el medio en
el que habita”(p. 78). De hecho, es importante que en la familia se infundan valores que
conlleven a una buena conducta y bienestar de los mismos.
• La convivencia escolar: en la escuela es el lugar donde se fortalecen los valores
obtenidos en la casa mediante la interacción entre docentes y estudiantes utilizando normas que
permitan la solución pacífica de problemas mejorando así la convivencia entre ellos, por
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consiguiente, se puede afirmar que cuando se practican continuamente los valores se evidencia
un mejor un ambiente de aula favoreciendo el aprendizaje.
• Convivencia social: todo ser humano es social, por ende, debe relacionarse con otras
personas para aprender a convivir en sociedad, de tal forma que exista respeto, tolerancia y
cooperación entre ellos para originar un bienestar que los conlleve a una buena convivencia
social. Cabe señalar, que todas las personas no piensan de la misma forma, por eso, un aspecto
clave para llegar a acuerdos y no incitar acciones que dañen la convivencia social es el dialogo.
• Convivencia humana: este ejemplo de convivencia está relacionada con la
convivencia social, ya que el ser humano no es el único en existir, de hecho, debe estar en
constante relación con los demás sin importar las diversas formas de actuar y pensar de cada
individuo. Sin duda alguna, cuando se respetan y se cumplen los derechos de los demás favorece
la paz, la igualdad y la justicia formando personas con calidad humana para servir a la sociedad.
• Convivencia ciudadana: esta convivencia se da, a partir de las relaciones que se
presentan de una forma conjunta entre los integrantes de una comunidad, donde se agrupan y
fortalecen los intereses individuales con los colectivos de una forma solidaria para lograr metas
planteadas. En este tipo de convivencia también se deben tener en cuenca pautas y normas que
conlleven a unas buenas relaciones.
• Convivencia democrática: es la que facilita a las personas convivir en un entorno en el
que pueden elegir y ser elegido basándose en los deberes y derechos consagrados en las leyes
constitucionales de un país, para que esta convivencia tenga buenos efectos se debe aprender a
convivir y a respetar las opiniones de los demás.
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2.2.7. El juego como mediador de la convivencia. La vida en sociedad es una necesidad de
todos los seres humanos, nadie puede vivir sin relacionarse con los demás, de hecho, siempre
esta relacionándose con los familiares, seres queridos, vecinos, compañeros de estudio, de
trabajo y con los extraños que están en la calle, por ello, es necesario poner en práctica la
convivencia armónica con todos ellos.
En este sentido, es significativo referirse también a las normas como elemento
indispensable en toda actividad, institución, empresa, juego y hasta en el hogar, porque en la
medida que se practiquen se refuerza una actitud de disciplina que a futuro se desarrolla en una
buena convivencia con los demás, de ahí, la importancia de originar actividades o juegos de
cooperación en los niños donde tengan la oportunidad de valorar el cumplimiento de las normas
y su importancia en la relación con los demás. Según Mockus (2002) en algunas reglas “son
necesarias una capacidad y una disposición compartidas por la gran mayoría para celebrar y
cumplir acuerdos”. (p. 21). Por este motivo, es importante que en las aulas de clase se creen
reglas o normas con el objetivo de mejorar los ambientes de aprendizajes escuchando y
respetando la opinión de los demás,y así, fomentar las buenas relaciones entre todos.
Cabe señalar, que en todos los espacios donde se encuentren siempre están presente las
normas o reglas; en la familia donde todos deben participar en las labores del hogar, en la escuela
donde también se debe cumplir con un manual de convivencias, en el trabajo y en la sociedad las
normas establecen límites para garantizar el bien entre todos.
Desde esta perspectiva, la clave no está en descartar los conflictos, sino en causarlos y
buscarles solución a través del diálogo y la paz. Gracias a las normas las personas puede mejorar
el comportamiento, relaciones y a la vez, integrarse en diferentes grupos, como son la familia, la
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escuela y la sociedad, ya que a medida que el ser humano crece madura la forma de pensar y
actuar con los demás, esto teniendo presente el buen uso de las normas de convivencia.
Las actividades de roles son de vital importancia en las aulas de clase, ya que mejora el
clima escolar como lo afirma Granados (2019):
“…que el juego de roles será el puente que permita canalizar emociones, vivencias y
experiencias reales y auténticas de la vida cotidiana, igualmente, fortalecer valores,
mejorar los canales de comunicación permitiendo que el estudiante entienda que la base
de la comunicación es el diálogo, la escucha activa, la asertividad como eje principal de
la sana convivencia” (p. 32).
Dentro de este contexto, el juego le permite al niño desarrollar muchas habilidades; estas
estrategias son las que utilizan los educadores de una manera intencional con el objetivo que
sean seres curiosos, creadores, colaboradores, que manifiesten sus miedos, angustias, alegrías,
agrado, superación personal, que acepten y empleen normas en su entorno, permitiéndole
expresar y manejar sus emociones en el contexto donde se desenvuelva.
Generalmente, los problemas de disciplina que ocurren en el aula son por un mal
liderazgo del profesor, la poca preocupación familiar o por las características de cada estudiante,
pero para ello se debe generar confianza, diálogos y espacios de comunicación, que generen una
mejorar convivencia, apropiándose del juego como una opción que facilite el manejo de
ambientes conflictivos presentados en la escuelacreando canales de comunicación que permita
un ambiente armónico.
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2.3 Fundamentación Conceptual
En este componente se hace una breve descripción de algunos temas relacionados con la
convivencia escolar y todos los compendios que contribuyen o afectan este proceso. Además, se
tienen en cuenta algunos planteamientos de teóricos que aportan a la educación y permiten
orientar el proceso educativo en busca de una mejor convivencia escolar.
2.3.1. La familia. Teniendo en cuenta el concepto de familia, se puede decir que es un
grupo de personas compuesto por una pareja, que convive y tiene un proyecto de vida en común.
De echo, la familia es la base de toda sociedad, donde los padres educan y orientan a los
hijos para formar adultos responsables durante toda su vida, para que sea un ser íntegro y útil a la
sociedad. Entre hermanos aprenden a respetarse, cuidarse unos a otros y a compartir momentos
agradables; es deber de los padres ser responsables en la crianza y educación de los hijos, ya que
cuando hay reglas en el hogar y se cumplen todo funciona mejor.
Debido a que hoy se presentan tantos conflictos en los hogares, en la sociedad y en el
mundo entero, es fundamental que en las familias exista dialogo, disciplina, apoyo, confianza,
tolerancia y el buen ejemplo que es un aspecto elemental, ya que algunas veces se aprende más
viendo que diciendo. Un factor agregado es el amor, que es el pilar principal de todo ser humano
y de toda relación para que permanezca la armonía y mejore la calidad de vida familiar.
2.3.2. Sociedad. El término sociedad es muy significativo involucrarlo en esta
investigación. Como es sabido, todo cambio necesita de un grupo de personas o individuos que
se organizan con el fin de instaurar vínculos de comunicación y convivencia, según Tamalá
Miranda, (2013) dice que “El hombre es un ser social, y la intercomunicación es la característica
primordial para vivir en sociedad” (p. 15). De lo anterior, cabe destacar, que todo grupo social
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busca un interés común apoyándose en los principios de transparencia, cooperación y buena
comunicación.
Cabe señalar, que la transparencia juega un papel importante en la sociedad, puesto que
es una obligación total que se muestra al momento de realizar una acción social. Por otra parte, la
cooperación y la comunicación son acciones que se realiza entre varias personas para lograr un
objetivo propuesto, es decir, si no se trabaja en equipo los resultados de un proceso a realizar no
será el esperado, si en un grupo social no se tienen presente estos aspectos se debilita
ocasionando violencia, detrimento en la comunicación e irrespeto entre sus integrantes,
generando malos resultados en una causa social.
Hay que ser claro en que, sociedad se refiere a un grupo grande de personas constituidos
por régimen sociales que no necesitan conocerse, pero que comparten reglas y normas entre ellos
y, comunidad se describe a un grupo determinado de personas que se relacionan en un entorno,
se conocen, comparten experiencias y se apoyan en diferentes situaciones.
2.3.3. Educación. Cuando se hace referencia al término educación se puede decir que
según el Ministerio de Educación Nacional es “un proceso de formación permanente, personal,
cultural y social que se fundamente en el pensamiento general de la persona humana, de su
dignidad, sus derechos y sus deberes”. En este orden de ideas, se puede decir que la educación es
un proceso fundamentado en la constitución política de 1991 en su artículo 67, donde habla sobre
la educación como un derecho esencial en la vida de las personas para que tengan “acceso al
conocimiento y a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura” (p. 11). De
este modo, se puede decir que la educación en nuestro país es de carácter público y debe permitir
el acceso a todas las personas sin importar sus tradiciones o creencias; ya que, esta a parte de
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instruir conocimientos brida el espacio de socialización de cada una de las personas, donde se
aprende a respetar y a compartir las ideas de los demás.
Otro aspecto que cabe resaltar es que en Colombia la educación está enfocada como un
proceso que empieza con la educación inicial y preescolar, continuando con la educación básica
y media, culminando con la educación universitaria que permite a las personas acceder a un
trabajo y desarrollarse como persona en el ámbito social y económico.
Además, dentro de la educación hay que retomar el siguiente planteamiento de Suin
Morocho (2019) en donde “Rousseau menciona que “desde que empezamos a vivir, empieza
nuestra instrucción; la educación empieza cuando empieza con uno; nuestras nodrizas son
nuestros preceptores primeros”. (p. 4)
Por este motivo, el proceso de educar debe ser continuo ya que las personas van
aprendiendo y comprendiendo diferentes situaciones relacionadas con el contexto, de este modo,
van mejorando los pensamientos y ayudando a las personas a encontrar soluciones favorables en
situaciones difíciles de la vida cotidiana.
Para garantizar que el proceso educativo sea de calidad se deben mirar otros aspectos que
también son importantes en el desarrollo de la misma; por ejemplo, el ambiente escolar y las
principales definiciones de los valores, los cuales deben estar presentes en toda actividad donde
se necesite la conformación de grupos de trabajo o la participación en actividades de enseñanza y
aprendizaje.
2.3.4. Ambiente Escolar. Son todas las situaciones positivas que favorecen el proceso de
aprendizaje, permitiendo un avance educativo significativo desarrollando las habilidades de
todos los estudiantes. De este modo, encontramos que según, López et al. (2012) en el texto El
ambiente escolar incide en los resultados PISA “definen el clima escolar positivo como aquel
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donde existe una política de la escuela contra la violencia; y donde existe apoyo de los profesores
hacia los estudiantes; donde los estudiantes pueden participar en las políticas de la escuela” (p.
9).
Por esta razón, los docentes dentro del aula de clase deben proporcionar alternativas a los
educandos las cuales van a permitir la participación y el respeto a la libre expresión. Cuando el
ambiente de aula es bueno el proceso educativo va a ser más significativo, beneficiando la
estadía de los niños en la escuela ya que cuando hay un lugar donde existe amor, respeto y
sentido de pertenencia se previene la deserción y se contribuye a un proceso educativo de calidad
centrado en los valores que permitan la participación y formación de una mejor sociedad.
A través del tiempo, la educación ha tenido muchos cambios que han marcado la vida de
las personas, dentro de los cuales se puede retomar a Freinet, quien fue precursor de una escuela
nueva abandonando algunas actividades tradicionalistas que hasta la época habían puesto de
manifiesto el ritmo de vida de las personas. Además, dentro del texto técnicas de la escuela
moderna Freinet (2005) se encuentra una frase que llama la atención: “una pedagogía moderna
debe adaptarse a los cambios que han transformado la vida de los pueblos” (p. 6).
Por lo anterior, se puede deducir que el proceso educativo enfrenta cambios, los cuales
hacen que la educación se adapte y sea capaz de cumplir con las necesidades del mundo actual,
además, que los estudiantes sean agentes activos en el proceso educativo ya que cuando una
persona accede a la escuela su cerebro no está vacío, se han aprendido cosas ya que los seres
humanos desde que se nace esta ligados a aprender y comprender los sucesos que ocurren a
alrededor.
De este modo, se asimilan y perciben las distintas cosas desde el contexto, lo cual va
marcando la vida de las personas hacia una mejor concepción de actividades relacionadas con la
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vida diaria, ya que, si el docente sabe aprovechar las situaciones y elementos presentes en el
contexto puede encontrar o dar soluciones a posibles problemas o dificultades; es importante
recordar que cuando se hace una investigación no siempre es porque se presente algún problema
en ocasiones la observación directa permite atender situaciones para fortalecer conocimientos o
aprender cosas nuevas.
2.3.5. Convivencia Educativa. Con frecuencia se presencia y se media los conflictos que
se presentan en la institución con las y los estudiantes debido a la intolerancia y la falta de
habilidades sociales que faciliten una sana convivencia, esto pone de manifiesto que es
importante y necesario trabajar por el desarrollo de competencias ciudadanas que contribuyan no
solo a mejorar los procesos de aprendizaje, adquisición de habilidades y destrezas en los
estudiantes sino que permita una adecuada formación ciudadana en los mismos.
La necesidad de educar en convivencia es cada vez más necesario, es por ello, las
instituciones educativas tienen el deber y la responsabilidad de ayudar a educar en convivencia,
así mismo, plantear y desarrollar por todos los medios las posibles soluciones que, desde
distintas perspectivas, tienen un objetivo común: Favorecer la convivencia en las aulas donde se
vivencian su primeras prácticas del pluralismo, tolerancia, toma de decisiones, autocrítica y de
autorregulación de su comportamiento, cumpliendo con los deberes y derechos consagrados en la
constitución política de Colombia.
2.3.6 Ética y Moral. Estos dos aspectos ayudan en gran parte al conocimiento,
adquisición de hábitos, a la socialización emotiva y a la comunicativa, articulándose estas entre
sí para una vida social y laboral, permitiendo que el individuo participe de manera correcta y
tome decisiones responsables, que adopten una actitud de diálogo y negociación reconociéndose
como ser humano responsable que ejerce los principios y los valores éticos, manteniendo
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relaciones interpersonales asertivas y eficaces que pueda resolver problemas de carácter laboral y
social; la socialización en el aula es un factor determinante en la vida de las personas, por tal
motivo, a colación la ética entendida como el conjunto de valores, que si se practican de forma
constante ayudan al ser humano a aprender a convivir y ser mejor persona.
2.3.7. Valores. Se puede definir como algo que no se puede ver ni tocar, pero se divisa
desde las acciones. Según, Gómez en su texto Educación en valores, expresa que “Los valores
son mecanismos sociales que se verbalizan y se actúan, éstos permiten a la persona adquirir
conciencia moral de sus decisiones y progresivamente alcanzar un desarrollo de vivencia y
principios que la constituyen”. (2017, p. 72). En este sentido, los valores se utilizan a diario en
las actividades familiares, escolares y sociales ya que las personas desde temprana edad y a
medida que crece mejoran su forma de pensar y actuar consiguiendo un mejor crecimiento
personal.
2.3.8. Clasificación de valores. Para entrar en detalle sobre la clasificación de los valores
es importante conocer sobre la escala de cada uno de ellos, la cual radica en una lista de ellos en
relación a la importancia que tienen para cada individuo o comunidad, esta lista se puede
aumentar y modificar de acuerdo a las experiencias individuales; esto con el fin de investigar
herramientas y metodologías que les permita apreciar su proceso y así tomar responsabilidades
en sus actitudes. Esta escala sirve de informe para saber cómo relacionarse y actuar ante las
demás personas, ya que es la mejor arma para la construcción de una mejor sociedad.
Con todo lo anterior, los valores se pueden clasificar desde diferentes puntos de vista,
respecto a esto, Seijo plantea que, “la clasificación o categorización proporciona una panorámica
de los valores y permite situar y comprender las conductas individuales y colectivas de un
momento histórico concreto” (2009, p.152). En este sentido, tener presente la clasificación de los
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valores permite mejorar el comportamiento de manera individual y grupal. Desde el punto de
vista educativo se hace necesario clasificar los valores en: personales, sociales y morales, los
cuales permiten a cada persona la oportunidad de mejorar y obtener triunfos en la vida, por
consiguiente, todo valor positivo da un giro de un momento a otro y se convierte en negativo, por
eso hay que ser asertivos y empáticos al momento de relacionarse con las demás personas. De
igual manera, es importancia saber que los valores muestran particularidades que en su momento
pueden ser solicitados para poder identificarse dentro de un grupo ya que todo valor por
naturaleza tiene su contrincante o sea el antivalor.
2.3.9. Importancia de los valores en la escuela. Es significativo enfatizar que la
mayoría de los valores nacen en la familia, pero algunos padres no tienen las bases esenciales
para infundir dichos conocimientos a sus hijos. Es así, que estos valores se van transfiriendo al
instante de relacionarse con diferentes personas de la sociedad y, a la vez, van cambiando
positiva o negativamente; es en este instante donde aparece la escuela, que es el lugar donde se
descubren esas debilidades, y se fortalecen en cada uno de ellos para que el niño le vaya dando la
importancia y el significado a cada valor en su vida. Por tal motivo, es importante que los
docentes sean los promotores y facilitadores en la práctica de los valores en los niños y niñas, de
la misma manera, la familia debe colaborar junto con el educador para enriquecer el proceso y
ver mejores resultados en los estudiantes.
Por otra parte, es importante que el docente se preocupe en fortalecer los valores desde
los primeros años del niño, con el objetivo, que inicie a comportarse adecuadamente y desarrolle
su independencia, de tal forma, que cuando sea una persona adulta se sienta en capacidad de
tomar decisiones, contribuir con sus conocimientos y experiencias sobre los valores adquiridos
en la escuela y, que a su vez son requeridos en la sociedad para enfrentar las diferentes
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dificultades que se presenten en el transcurrir del tiempo, cuando un ser tiene buena formación
en valores obtiene triunfos en su vida.
2.4 Marco contextual
La siguiente información ha sido tomada del Manual de Covivencia de la Institución
Educativa Guanegro.
Identificación del Establecimiento. Nombre oficial “Institución Educativa Guanegro”,
úbicada en el Corregimiento Guanegro del municipio de Puerto Boyacá, departamento de
Boyacá; con teléfono institucional Nro. 316 426 6861, NIT. 820003332-9, registro ante el DANE
Nro. 215572000385, código del Icfes: 174466, decreto de creación bajo el acuerdo 018 de 1994
y resolución de aprobación de la básica media Nro. 010739. La Institución por el momento
cuenta con 17 docentes, 1 directivo, 1 orientadora escolar, 1 administrativo y 1 persona
encargada de los servicios generales; ofrece los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria
y media, es de carácter oficial académico, tiene vigentes la licencia de funcionamiento,
autorización para despachar certificados y títulos, cuenta con las resoluciones de calendario
académico y asignación académica; la personería jurídica de la asociación de padres de familia
está en trámite.
Contextualización. En los años 1930 y 1940 se comprendía como territorio Vásquez, la
parte occidental del departamento de Boyacá, específicamente el valle del río Magdalena hasta la
parte donde inicia la cordillera oriental. Los primeros pueblos de la región fueron los indios
Palaguas, de la familia de los Caribes en la época precolombina, en la misma década (30 - 40)
estas tierras fueron exploradas por compañías en busca de caucho, utilizando como vía principal
los ríos Magdalena, río Negro y Guaguaquí. Ya en los años 50 cuando la compañía Texas
Petrolium Company llegó en busca de petróleo y al descubrimiento de los yacimientos se inicia
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otra etapa que es la colonización, las personas procedentes de otros lugares en busca de maderas
y tierras para la agricultura y bienestar para sus familias, se internaban en la selva por los ríos,
riachuelos, caminos de herradura y las brechas que la compañía iba realizando.
Con relación a Guanegro en la década de los 50, las compañías petroleras llegaron a este
sitio que va desde la entrada a la Ceiba hasta cerca de Puerto Romero por el oriente, y se
establecen en el sitio comprendido como el Taladro (hoy Guanegro) y empiezan la búsqueda del
tan anhelado oro negro.
Después que llegan las compañías, arriban los colonos y comienzan a abrir paso por entre
las selvas y de allí, surgen las haciendas que hoy en día se conocen en estos lugares. En 1958 se
abre la primera escuelita con los grados básicos para la época; más o menos en 1961 se traslada
la escuela a otro sitio, mientras la comunidad de la época construía en otro lugar lo que hoy se
conoce como institución educativa Guanegro, la cual funciona como escuela hasta el año 1995,
luego por acuerdo número 018 del 4 de noviembre de 1994 del concejo municipal, y por el
esfuerzo mutuo del concejal Arnolí Segura, José Peralta y el rector de la institución en el
momento José Ancízar Triana Garzón, se crea el colegio de educación básica Guanegro, hoy
Institución Educativa Guanegro, el cual arranca con los seis grados de básicos primaria y el
grado sexto de educación básica, hasta llegar a la media con resolución de aprobación Nro.
010739 de diciembre de 2018; a finales de 2004 la institución se fusiona con tres escuelas más y
en el año 2005 con cinco nuevas sedes, para quedar con una sede principal que es Guanegro y
ocho más bajo la dirección de un solo rector, quien a pesar de sus enormes dificultades, lucha por
el bienestar y progreso de su institución.
Actualmente, el caserío tiene algunos servicios públicos básicos: en marzo de 1997, el
alumbrado público; el puesto de salud dotado y acondicionado para prestar algunos servicios
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básicos; la vía Puerto Boyacá - Guanegro, Puerto Pineda y Puerto Romero; acueducto para
suministro de agua, transporte vía carreteable con una ruta de bus de la empresa de transporte
rápido Tolima, y el alcantarillado público.
Por otra parte, la economía de la región se basa en la ganadería y agricultura en menor
grado, en la parte política ha sido representada por líderes comunales y su comunidad en
general. El aspecto cultural es muy variado ya que los colonos venidos de todas partes del país,
no manifiestan una identidad propia de la región.
En el aspecto geográfico Guanegro se encuentra ubicado en el extremo sur occidente de
Puerto Boyacá, a orillas del río Guaguaquí y río Negro, recorrido de la cabecera municipal más o
menos a 54 kilómetros por vía carreteable en mal estado; sus puntos cardinales son: Oriente:
vereda el Trapiche, Occidente: las veredas el Pescado y Caño Jigüe, Norte: con la vereda Patio
bonito, Sur: con el río Guaguaquí (municipio de Puerto Salgar y Yacopí Cundinamarca. El clima
es de selva tropical húmedo; esto hace que su vegetación sea exuberante y de maderas
comerciales lo mismo que su fauna es muy rica y variada debido a esas condiciones climáticas.
En su hidrografía se puede destacar el caño Rozo, río Guaguaquí y río Negro. Entre tanto, la
conformación fisiográfica en su totalidad es ondulada y algunas pequeñas planadas, su
temperatura oscila entre los 28º C y los 32º C, y además cuenta con una altitud similar a la de la
cabecera municipal.
Los habitantes de Guanegro viven del salario que obtienen de trabajar en las fincas, de sus
productos que producen en sus parcelas, la inspección de policía, está integrada por nueve veredas
del municipio de Puerto Boyacá, pero además, es centro entre los límites de Boyacá y
Cundinamarca.
Asimismo, Guanegro cuenta aproximadamente con un 420 habitantes, compuestos por
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personal de diferentes partes del país en busca de trabajo y un mejor porvenir, algunos llegan en
busca de protección ya que han sido desalojados de su lugar de origen por grupos armados
encontrando en este sitio el apoyo y la tranquilidad de un pueblo de paz.
En relación a las viviendas, en su mayoría son de tabla, zinc y pisos en tierra, son escazas
las casas de material. Los programas de salud son transitorios a veces vienen al caserío, para
realizar campañas o brigadas, ya que no se cuenta con enfermera, ni médico en el centro de
salud.
En cuanto a la vereda, solo cuenta con un colegio, que suple las necesidades de estudio,
desde el grado cero hasta la básica media, gracias al gran apoyo del gobierno municipal y
nacional está en capacidad de ofrecer educación de buena calidad; en este momento el institución
tiene 230 estudiantes y se aspira que con la construcción y terminación de diferentes laboratorios
que servirán de soporte práctico a algunas áreas se pueda aumentar el número de estudiantes. En
la actualidad la sede principal cuenta con 7 aulas de 7 x 8 m, una oficina compartida entre el
directivo y la secretaria, una unidad sanitaria con 13 servicios en regular estado, cancha múltiple,
biblioteca, restaurante, tienda escolar, sala de edumática en mal estado y sin entregar por las
autoridades municipales, , etc.
Y con repecto a la idiosincrasia de esta comunidad, es festiva y trabajadora; presenta
niveles sociales bajo, medio bajo y medio; existen dos instituciones oficiales: El colegio y el
puesto de salud, además, se presta el servicio de restaurante escolar para los estudiantes sin costo
alguno.
Contexto socioeducativo. Las escuelas: Guanegro, el Trapiche, Alto Guaguaquí, Patio
Bonito, las Pavitas, las Mercedes, las Pavas, el Pescado y Caño Jagüe, fusionadas con resolución
2102 de octubre 8 de 2003, integran entre si la Institución Educativa Guanegro, dotadas de planta
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física adecuada, algunas con buenos espacios para recreación, material didáctico suficiente y sala
de informática.
En relación al espacio físico de la Institución educativa Guanegro, esta en buen estado,
pero presenta algunas necesidades como: oficina para la secretaria y la orientadora escolar, el
servicio de agua potable es intermitente; además, falta de una planta de personal con
nombramiento en propiedad, los educandos, por su procedencia sociocultural, poco se preocupan
por mejorar sus niveles de vida, el compromiso, aspiraciones y expectativas de la institución
educativa, no son las mejores. Como fortalezas cuenta con personal capacitado en las diferentes
áreas del conocimiento, aspecto que hace que cada día la Institución Educativa se perfile como
un centro de educación importante para la región, la ubicación geográfica permite a los
pobladores de esta comunidad una comunicación permanente con la sede principal. También se
cuenta con los aportes del Municipio para subsidiar el paquete escolar, transporte y servicio de
restaurante para los estudiantes, una de las grandes dificultades que se presentan en el sector es el
fluido eléctrico que no es constante lo que dificulta en ocasiones realizar ciertas actividades
educativas.
Y a pesar de los problemas mencionados anteriormente, la institución ha demostrado
liderazgo y calidad educativa ya que con el acompañamiento del programa “todos a aprender” se
han demostrado resultados positivos en las Pruebas Saber. Además, con el desarrollo de las
propuestas educativas del Ministerio de educación se busca cerrar la brecha entre la educación
urbana y la rural, y que se garantice a los pobladores rurales unos estándares más justos y
equitativos.
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Con relación a los requerimientos del MEN se realizan de acuerdos al PEI, mediante la
implementación de estrategias participativas, diseñando un nuevo currículo para la institución y
el futuro de la región.
Visión: la Institución Educativa Guanegro del Municipio de Puerto Boyacá, se programa
para el año 2025 como una entidad líder en educación preescolar, básica y media rural,
desarrollando en el estudiante las competencias y valores que le admitan desempeñarse como un
ciudadano integral, creando hombres y mujeres nuevos, capaces de proyectar y liderar el
desarrollo de su comunidad, el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias a través de
estrategias formativas que tengan como base la actualización de las posibilidades agropecuarias y
educación para el trabajo, respetuosos de los valores humanos y con una retención de
conocimientos que les permitan continuar a los niveles universales de la ciencia, la tecnología y
la cultura; estudiantes competentes, autónomos y críticos con una educación dialogante que tiene
como principio fundamental: aprender a aprender.
Misión: la Institución Educativa Guanegro del Municipio de Puerto Boyacá, brinda una
formación completa fundamentada en valores de respeto, tolerancia, autonomía y los principios
de superación, intelecto y productividad; teniendo en cuenta las necesidades sociales,
económicas y técnicas del sector; para crear hombres y mujeres líderes con competencias
laborales generales, (sentir, pensar, actuar) que les admitan ser protagonistas en el desarrollo
social, cultural y económico de la región, respeto al medio ambiente y a las normas de
convivencia; facilitando herramientas pedagógicas activas, críticas, constructivistas y a su vez
estrategias para la comprensión.
Principios Institucionales: la Institución Educativa Guanegro del municipio de Puerto
Boyacá, tiene como meta formar integralmente educandos, con fines altruistas, con ideales,
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sueños y metas realizables, estudiantes comprometidos con el medio, es por ello, que la
Institución orienta sus esfuerzos hacia la consolidación de unos saberes y unas conductas que
permitan la formación de un hombre que pueda hacerse cargo de su situación histórica, ocuparse
de sus compromisos y las responsabilidades que tiene frente a su comunidad. Por ello, se
promueve el desarrollo y la adaptación del conocimiento en favor del crecimiento humano, del
respeto a las libertades de conocimiento, de opinión, información, enseñanza, aprendizaje e
investigación orientadas por los requerimientos de criterios éticos que se traducen en una real
convivencia escolar que se fundamenta, además, en los siguientes principios:
Dignidad humana: El hombre es el sujeto de la Historia y su característica es la
capacidad de fundar, difundirse y sobreponerse a su estado de naturaleza. Esta condición de ser
inteligente lo convierte en ser perfectible, dispuesto a construir el desarrollo de lo humano.
Autonomía: Considerada la particularidad de la Institución en tanto que hace posible la
libertad de expresión y creación de sus propios conocimientos; se define como la capacidad que
tiene la Institución para tener su propia institucionalidad, mencionada en su marco jurídico y su
organización y cultura que le permite proyectarse y lograr sus fines.
Integralidad: Universalizar las diversas manifestaciones del saber científico, es decir,
una conexión del hombre consigo mismo, con la sociedad, con la naturaleza y con la cultura para
alcanzar la articulación pluridimensional del saber.
Solidaridad: Capacidad de percibir la historia personal y las condiciones de vida del
otro, respetarlo y ejecutar con él acciones que promuevan su desarrollo social, político y
económico.
Trabajo: Concebido como una condición para el desarrollo de las facultades del hombre.
En la Institución educativa se refiere al derecho y la obligación de todos los integrantes de la
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comunidad educativa de ayudar al logro de la Misión institucional y del propio proyecto de
realización personal.
Legalidad: La Institución recoge en su PEI (Proyecto Educativo Institucional) los
principios, fines, fundamentos, intenciones, metas y lineamientos generales de la Constitución
Política y la ley colombiana.
Tolerancia: Entendida como la actitud y conducta, de las personas o grupos sociales,
cuya característica fundamental es el reconocimiento y respeto de los pensamientos y labores de
los demás. Por lo general, la tolerancia se manifiesta en todas y cada una de las actividades
humanas, especialmente en los espacios sociales, religiosos, políticos, culturales y en las
relaciones de género.
Convivencia: Entendida como la particularidad de todo proceso educativo que se
cimenta en la aplicación de los valores del respeto, la confianza y el amor hacia los demás. Para
su estudio se debe integrar aspectos normativos que se basen en el cumplimiento de los derechos
y los deberes de las personas que integran la Comunidad Educativa.
Ciencia: Es la capacidad que tienen las persona que forma parte de una comunidad, y que
se evidencia cuando su conocimiento va más allá de una simple inteligencia sensitiva,
centrándose en el saber racional, desde algunas manifestaciones, que le permitirán constatar y
verificar la idea que se tiene de un objeto, con el objeto mismo.
Desarrollo: Entendido como la constante búsqueda del progreso y desarrollo de los
aspectos mas importantes de una comunidad, que busca alcanzar mejores estándares de calidad
de vida.
Identidad. Es el reconocimiento de la cognición de Estado y de territorio, en la cual se ha
de resaltar la pertenencia a la Nacionalidad colombiana, a la territorialidad boyacense del
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Magdalena medio; en donde se han de enfatizar la riqueza cultural y multiétnica de sus
habitantes.
Cooperación: Es el compromiso de las personas en la exploración del desarrollo de la
región, desde una perspectiva de integración comunitaria, en la cual se propende por el bienestar
de todos, mediante la implementación de un trabajo en equipo.
2.5 Marco Legal
Ley General de Educación 115 de 1994. Dentro de esta ley se encuentran las principales
medidas los cuales establecen el proceso educativo donde se busca calidad y acceso para todas
las personas sin distinción alguna, asentada en los manuales de la Constitución Política de 1991.
Haciendo énfasis en la educación como derecho de toda persona otorgada por el gobierno como
un servicio público.
Sistema Nacional de Convivencia Ley 1620 de 2013. Con esta ley se busca reglamentar
la convivencia en los departamentos, municipios e instituciones educativas, al igual que a la
formación de los derechos humanos, la cual busca mejorar el ambiente en cada contexto y, así
fortalecer valores y las relaciones interpersonales, según:
“El objetivo de esta ley juriscol 2013, es apoyar a la formación de ciudadanos activos que
cooperen a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e
intercultural, en relación con lo expuesto en la constitución y la Ley General de
Educación -Ley 115 de 1994- con la creación del Sistema Nacional de Convivencia
Escolar y Formación para los Derechos de las Personas, la Educación Sexual y la
Mitigación de la Violencia en las instituciones educativas, que promueva y fortalezcan la
formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de
los estudiantes en todos los niveles educativos, con el fin de mitigar la violencia escolar y
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el embarazo en la adolescencia.”
Código de infancia y adolescencia, ley 1098 de 2006. Esta ley se encargada de
salvaguardar y cuidar por la moralidad física de los niños, niñas y adolescentes, es así como lo
menciona el código de infancia y adolescencia en la ley familiar (2006):
Este código tiene por finalidad ratificar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su
pleno y armonioso desarrollo para que progresen en el seno de la familia y de la sociedad, en un
espacio de felicidad, amor y comprensión. Predominará el reconocimiento a la igualdad y la
dignidad humana, sin discriminación alguna.
Decreto 1965 septiembre de 2013. Reglamenta la ley de Convivencia. con este decreto
se crean las rutas de atención para reducir conflictos, acoso y otros problemas que se presenten
en el entorno escolar y social, según lo reglamenta Juriscol (2013) “ funda el Sistema Nacional
de Convivencia Escolar y Formación para el Adiestramiento de los Derechos Humanos, la
Formación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”.
Prevención de violencia sexual, ley 1146 de 2007. La finalidad de esta ley es la de
prevenir y atender de manera integral y oportuna a niños, niñas y adolescentes que han sido
víctimas de abuso sexual.
Código de conducta digital, decreto 1263 de 2009. Con este decreto se tiene en cuenta
la defensa de la información y datos personales, aumentando la libertad de las personas al brindar
información a otras personas o entidades para ingresar datos en las herramientas o plataformas
digitales.
Catedra para la paz ley 1732 de 2014. Esta ley instituye que en los establecimientos
educativos de la nación se funde como asignatura la catedra para la paz, esto con el fin de
generar sitios para fortificar los saberes y aprendizajes sobre la cultura de la paz que es la base
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para una mejor calidad de vida de la sociedad.
Según juriscol (2014) la Cátedra de la Paz asumirá como objetivo fundar y consolidar un
espacio para el aprendizaje, la meditación y la conferencia sobre la cultura de la paz y el
progreso de la sociedad y asi contribuir al bienestar frecuente y al aumento de una mejor calidad
de vida de la población.
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Capítulo 3. Diseño Metodológico
3.1. Enfoque de Investigación.
Se toma como referencia el enfoque mixto ya que da la oportunidad más amplia para
investigar y, que no solo se centra en cualidades o cantidades, para este caso se a va a contar con
la oportunidad de extender y ampliar el radio de acción dentro de la comunidad. Tal como lo
expresa Guelmes Valdés y Nieto, (2015) “es conveniente combinarlos para obtener información
que permita la triangulación como forma de encontrar diferentes caminos y obtener una
comprensión e interpretación, lo más amplia posible, del fenómeno en estudio” (p. 24). Por
consiguiente, al utilizar el enfoque mixto se va a tener una mayor diversidad de ideas, una
participación más amplia y activa para incluir cambios en la comunidad. Además, genera
actividades inclusivas lo que permite ayudar o involucrar personas nuevas u otras que por algún
motivo estaban ajenas a las actividades propuestas.
Por lo anterior, las variables cualitativas son todas las cualidades o expresiones presentes
dentro de una comunidad. Según Herrera, (2017) “implica la utilización y recogida de una gran
variedad de materiales -entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos
históricos imágenes, sonidos- que describen la rutina y situaciones problemáticas y os
significados en la vida de las personas” (p. 8). Por esta razón, se puede hacer una observación
directa y constante que va a permitir conocer a mayor profundidad las necesidades y fortalezas
de la comunidad objeto de estudio.
Igualmente, en otro planteamiento que se puede destacar es, el de Carballo y Guelmes
(2016) quien manifiesta que: “la variable constituye un concepto amplio y complejo, que en un
momento dado, el investigador asume en correspondencia con sus intereses investigativos y los
objetivos de la investigación” (p. 141), quien abre una amplia mirada a las necesidades de la
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comunidad y la importancia de tener objetivos claros para analizar todo el contexto donde se
desenvuelve la misma. En concordancia con lo anterior, para Serrano (2000) “la distinción entre
cualitativo – cuantitativo peca de inexacta y artificial. Se define la complementariedad de ambas
metodologías dependiendo del tipo de investigación que se trate” (p. 24).
Por lo anterior, se puede decir que el proyecto está encaminado de manera clara y permite
abrir las posibilidades para analizar desde diferentes aspectos a la comunidad objeto de estudio y
como completar las necesidades, permitiendo captar todos los elementos que son importantes y
que aportan información del contexto.
Así mismo, la variable cuantitativa se enfoca cuando se toma toda una comunidad como
referencia y de esta misma una pequeña parte para tabular y clasificar información permitiendo
generar estrategias y oportunidades para avanzar en actividades investigativas.
Por eso, dentro del proceso investigativo en el proyecto se plantea un enfoque
metodológico mixto ya que se van a evaluar y a conocer variables cualitativas y cuantitativas que
están presentes durante todo el proceso y que hacen parte de la comunidad de la Institución
Educativa Guanegro. Lo que brindará una oportunidad integradora, y no se va a tener un
paradigma dominante porque siempre se va a utilizando el más adecuado de acuerdo a la
necesidad. Sin embargo, se puede destacar que como fortaleza al utilizar el enfoque mixto hay
una relación constante entre la teoría y la práctica ya que no se centra la investigación en una de
las cualidades de la comunidad investigada.
3.2. Tipo de investigación
Para el estudio y desarrollo del proyecto se pretende aplicar el tipo de investigación
acción porque esta tiene relación con las variables cualitativas y cuantitativas, y parte de un
problema social, para Elliott (1990) este “requiere la participación de grupos, integrando en el
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proceso de indagación y dialogo a participantes y observadores” (p. 18). Por lo anterior, con la
aplicación de este trabajo investigativo se puede dar solución o encontrar debilidades y fortalezas
de una comunidad, dado que, este tipo de investigación favorece el trabajo en la comunidad
escolar en especial con los estudiantes y los padres de familia; sin dejar de lado, que no solo se
puede usar en la escuela, sino que se puede extender a más instituciones o entidades que se
quieran investigar.
En estudios más recientes se encontraron referencias de Colmenares (2016) quien
concluye diciendo que: “la investigación - acción participativa presenta características bien
particulares que la distinguen de otros enfoques metodológicos y que la hacen más viable para
transformar realidades sociales”. (p.106).
La investigación acción dentro de la escuela favorece los procesos educativos porque
permite tener un objeto estudio de caso, ya que por el docente estar en constante interacción con
los estudiantes se pueden identificar con facilidad situaciones que afecten o favorezcan el
proceso educativo dentro o fuera del aula de clase, según Chaves (2012) “el estudio de caso
permite analizar el fenómeno objeto de estudio en su contexto real, utilizando múltiples fuentes
de evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultáneamente”. (p. 142). Por lo anterior, observar,
analizar y dar una postura frente a una situación permite comprender las necesidades del
contexto.
Basado en el estudio de caso, se puede encontrar que en concordancia con Olmeda
(1987), se genera una “intencionalidad de la labor educativa que impone, por tanto, un límite
fundamental a la relación educador-educando” (p. 208), ya que las actividades planeadas
permiten involucrar de forma esporádica a todas las personas para que opinen y colaboren con la
consecución de un objetivo planeado con anterioridad.
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Es importante destacar que la investigación acción siempre parte de un diagnóstico que
con el tiempo se va a ir fortaleciendo con las actividades propuestas. Según Colmenares (2012)
la investigacio acción “debe ser debidamente registrada, sistematizada y contrastada, utilizando
para ello las técnicas de triangulación, tales como la triangulación de perspectivas o datos,
triangulación” (p. 108). Por lo anterior, siempre se deben tener todos los procesos claros y usar la
triangulación como estrategia para interactuar con todos los entes involucrados en el estudio y
los posibles resultados encontrados.
3.3. Línea y Grupo de investigación
El desarrollo de este trabajo, se enmarca en la Línea de Investigación: Desarrollo
Humano integrador en el contexto social colombiano, que se desarrolla dentro de la Maestría en
Educación de la Fundación Universitaria Los Libertadores, considerando este un elemento
importante en nuestra propuesta, dentro del cual se busca potencializar las capacidades del ser
humano para que tenga una vida acorde al entorno, que le permita participar y actuar de una
manera asertiva donde los valores personales, sociales y culturales estén presentes en la vida de
las personas y especialmente desde la escuela que es donde se fortalecen los primeros vínculos
de convivencia.
Otro de los factores importantes que fortalece esta propuesta, es el grupo de investigación
Razón Pedagógica, de la facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Fundación Universitaria
Los Libertadores año 2021. En donde presenta un eje relacionado con las actividades del docente
en lo que se refiere a los aprendizajes, necesidades, habilidades, inteligencias, estilos de
aprendizajes, ambientes escolares y las problemáticas del estudiantado en diferentes contextos.
Del mismo modo, hay que agregar un elemento significativo que es, la línea del grupo
Educación Sociedad y Cultura, este concepto es aplicable a esta propuesta investigativa porque
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pretende analizar actitudes que van en contra de la sana convivencia, propiciando una serie de
estrategias formativas que beneficien e involucren a los estudiantes, para que estos, además, de
recibir conocimientos sean capaces de solucionar problemas de manera racional, no solo en la
escuela sino en el entorno donde se encuentren, incluyendo a sus familias para que sean
protagonistas del proceso educativo.
3.4. Instrumentos
3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección. Dado que la investigación tiene un
enfoque mixto, y para obtener la información que se desea analizar las técnicas seleccionadas
son la observación directa, la encuesta, el blog, el pre-test y el post-test como estrategia para la
recolección de datos.
Entendida la observación como; la manera más ordenada y lógica para la búsqueda de lo
que se intenta conocer; es decir, es captar de la manera neutral lo que ocurre en la naturaleza, ya
sea para narrarlo, examinarlo o explicarlo. Para Campos y Martínez (2012) “La observación es la
forma más sistematizada y lógica para el registro visual y verificable de lo que se pretende
conocer ” (p.49). Por tal razón, la interacción del docente con la comunidad permite que la
observación sea constate y directa favoreciendo todos los proceso, siendo esta un agente
importante dentro del contexto educativo y social.
La encuesta consiste en un cuestionario con preguntas abiertas o cerradas las cuales
aportan información valiosa para la investigación, cuya finalidad es obtener datos importantes
para el tema a tratar. En este caso en específico, se tomó una encuesta tipo Likert construida con
diez preguntas y cinco opciones de respuestas en las cuales se permite categorizar las relaciones
de convivencia escolar y familiar. Para Matas (2018) “Las llamadas‚ escalas Likert‛ son
instrumentos psicométricos donde el encuestado debe indicar su acuerdo o desacuerdo sobre una
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afirmación” (p.39). Por lo anterior, este tipo de encuesta permite conocer ampliamente los puntos
de vista de la comunidad objeto de estudio.
De hecho, el blog como instrumento tecnológico de participación de los estudiantes en las
diferentes actividades permite tener conceptos por parte de todos los integrantes, y sirve como
recurso mediador entre los actores sociales educativos y su entorno.
Dentro de las actividades realizadas, después de aplicado el pret-test y para dar una mayor
fortaleza al proyecto se enfatiza en la validación de expertos ya que esta herramienta nos permite
evaluar las variables cuantitativas y cualitativas que se buscaba investigar a partir del formulario
aplicado; por lo anterior, generar validez y fiabilidad son dos elementos que aportan un análisis
veraz y confiable permitiendo a cualquier persona centrarse de una manera clara y precisa. En
concordancia con lo anterior, retomamos los planteamientos de Arribas (2004). define la veracidad
como “el grado en que un instrumento de medida mide aquello que realmente pretende medir o
sirve para el propósito para el que ha sido construido” (p. 27).
La fiabilidad se puede definir como el instrumento con el cual podemos identificar
consistencia y de este modo prevenir posibles errores. De hecho, los términos anteriores se
relacionan para dar consistencia permitiendo una completa y verdadera interpretación al objetivo
planteado y a la resolución de las actividades a partir de los mismos. En este sentido, para
Garrote (2015) “Se trata de una técnica cuya realización adecuada desde un punto de vista
metodológico constituye a veces el único indicador de validez de contenido del instrumento de
recogida de datos o de información” (p.2) por lo anterior sin una verificación del contenido y los
objetivos la investigación no sería valida ya que no se pueden tener situaciones o procesos al azar
sin una verdadera intencionalidad.

63

3.4.2. Instrumentos de caracterización. Para esta etapa se aplicó como instrumento de
recolección de información: una encuesta de percepción tipo Likert para estudiantes, cuyo
objetivo es verificar como son las relaciones de convivencia en el entorno donde se
desenvuelven. A partir, de la información que brindó este instrumento, se analizaron sus
resultados con el apoyo de diagramas estadísticos para organizar la información y luego, definir
cuáles son las dificultades en cuanto a la convivencia escolar y familiar de los estudiantes de los
grados 3, 4 y 5 de Institución Educativa Guanegro Sedes (El Pescado, Pavitas y Alto
Guaguaqui).
3.4.3. Instrumentos de desarrollo. Se pueden encontrar diversas formas de analizar la
información para esta ocasión como instrumento de desarrollo se pretende utilizar un Blog como
estrategia de apoyo en el desarrollo de las actividades, lo que va a posibilitar la participación y la
proyección de la comunidad objeto de estudio.
En este sentido, se destaca la implementación del blog ya que es una herramienta de fácil
acceso y que permite la participación de un grupo de personas a realizar ciertas actividades. Para
Lara (2005) los blogs “establecen un canal de comunicación informal entre profesor y alumno,
promueven la interacción social, dotan al alumno con un medio personal para la experimentación
de su propio aprendizaje” (p. 2). Por lo anterior, se puede destacar que los blogs permiten el
trabajo autónomo, lo que favorece el proceso educativo ya que el estudiante puede ingresar
cuando tiene tiempo y lo que aprende o práctica el en desarrollo de las actividades va a ser
significativo.
Además, dentro de la educación moderna se están implementando los blogs, weblogs,
klong, los weblogs que son herramientas tecnológicas que permiten la interacción y facilitan el
aprendizaje por su diversidad en la subida de la información. Pero, en fin, todos estos medios
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tecnológicos hacen referencia a los blogs como estrategia de construcción del conocimiento. Por
lo tanto, se puede afirmar que el uso de las herramientas tecnológicas de manera compartida
favorece el aprendizaje ya que se aprende haciendo.
Por consiguiente, usar el blog dentro de las actividades académicas se pueden establecer
cambios de ideas y participación activa de todos los participantes. Por lo tanto, el uso del blog
como una estrategia para compartir información genera discusión conociendo la opinión de los
demás permitiendo contextualizar contenidos e integrar áreas ya que por medio de este, se puede
fortalecer las relaciones y lograr una interacción constante sin necesidad de estar de manera
presencial.
También se debe tener en cuenta que cuando se elabora una herramienta tecnológica se
debe tener presente las edades de los estudiantes y los contenidos que se van aplicar, por
ejemplo, para Aznar y Soto (2010) “Los blogs en Educación infantil cuidan mucho su estética
para resultar muy atractivos a los más pequeños. Suelen este llenos de colorido, con diferentes
tamaños y estilos de fuente; son herramientas con sonidos” (p. 87). Por lo anterior, se logra
visualizar la importancia de la objetividad de las actividades y que sean de gran interés.
3.4.4. Instrumentos de evaluación. En esta etapa se aplicaron dos instrumentos de
recolección de información:
ü

Evaluación de comportamiento: cuyo objetivo fundamental es evidenciar como se

encuentra el clima de relaciones interpersonales, cambios de comportamientos y actitudes en
los estudiantes de los grados de 3 a 5 de la Institución Educativa Guanegro sedes (El
Pescado, Pavitas y Alto Guaguaqui).
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ü

El post -test, donde se realizará un comparativo entre la evaluación inicial (pre-

test) y la evaluación final, con el apoyo de diagramas estadísticos, para establecer en qué
medida mejoró la convivencia en el entorno, y así, llegar a conclusiones.
Tabla 1
Variables
Objetivo General

Objetivos Específicos

Variables

Instrumentos

Implementar una

Adelantar un diagnóstico sobre V1: caracterización

estrategia didáctica y

los factores que inciden en la V1.1: Edad

• Observación.

pedagógica que facilite poca presencia de valores que V1.2: sexo

• Encuesta

el mejoramiento de la

presentan los estudiantes de la V1.3: curso

percepción. (pret-test).

convivencia escolar y

Institución Educativa Guanegro V2:

familiar en los niños y

de Puerto Boyacá; diseñando y escolar.

de

convivencia

niñas de primaria de la adelantando una secuencia de V2.1

respeto

Institución Educativa

actividades basadas en la sana propio hacia los

Guanegro del

convivencia escolar.

demás

municipio de Puerto

V2.2 respeto hacia

Boyacá.

los demás.
V2.3 Tolerancia
V3:

convivencia

familiar.
V3.1 Familia como
núcleo

de

la

sociedad.
Fortalecer

la

convivencia Participación

escolar a través de la interacción las actividades.

en • Elaboración

de

actividades.

familiar, durante el tiempo de
contingencia frente al virus
Sars-cov-2.
Utilizar

el

herramienta

blog
tecnológica

como Utilidad del Blog • Desarrollo

y

de como herramienta evolución de actividades

apoyo, que involucre a los tecnológica.
estudiantes a participar y opinar

en el Blog.
• El post-test.
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sobre temas relacionados con
convivencia,
relaciones

valores

y

personales

e

interpersonales.
Fuente: construcción propia.

3.5. Población y Muestra
3.5.1 Población. La Institución Educativa Guanegro, la cual pertenecen los estudiantes es
de carácter oficial y aplica la metodología Escuela Nueva en su currículo, está ubicada en el
sector rural disperso del municipio de Puerto Boyacá, departamento de Boyacá en Colombia.
Ofrece educación básica y media, funciona con el calendario A y es de carácter mixto, cuenta
con nueve sedes, la población en su mayoría son campesinos de estratos socioeconómico 1 y 2,
cuyas expectativas de trabajo se centran en las labores del campo, de hecho, la población infantil
en su mayoría son niños trabajadores no solo de labores agrícolas y ganaderas, sino que por su
cercanía al afluente del río Magdalena desempeñan la labor de pescadores artesanales.
La población para este proyecto investigativo está integrada por 211 estudiantes
clasificados en los siguientes grados de escolaridad.

Tabla 2
Población Objeto de Estudio
Grado de escolaridad
Grado preescolar

Número de Estudiantes
Matriculados
18

Edades aproximadas
Entre los 5 y 6 años

Grado primero

25

Entre los 6 y 7 años

Grado segundo

21

Entre los 7 y 9 años

Grado tercero

17

Entre los 8 y 9 años

Grado cuarto

24

Entre los 9 y 10 años

Grado quinto

8

Entre los 9 y 12 años

Grado sexto

17

Entre los 12 y 14 años
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Grado séptimo

19

Entre los 13 y 15 años

Grado octavo

17

Entre los 14 y 16 años

Grado noveno

15

Entre los 15 y 16 años

Grado decimo

18

Entre los 16 y 17 años

Grado undécimo

12

Entre los 16 y 18 años

Fuente: Institución Educativa Guanegro año 2021

3.5.2 Muestra. La muestra es una fracción de la población que se toma para estudiar un
determinado fenómeno. Siguiendo por la misma línea Para Pineda, De Alvarado y De Canales
(1994) la muestra “Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a cabo la
investigación con el fin posterior de generalizar los hallazgos al todo.” (p.108). En este sentido,
se toma la población a la cual la Institución Educativo dio acceso para realizar la investigación
con el fin de buscar solución al problema encontrado en la comunidad. En consecuencia, la
muestra ayuda a captar y analizar de una forma más eficaz la información requerida en la
población objeto de estudio.
Para el desarrollo de este proyecto se hizo una elección no probabilística. Según el
planteamiento de Hernández, Fernández, y Baptista (2017) “la elección de los elementos no
depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación
o los propósitos del investigador” (p.176). En este sentido se tomó como una de las clases de
muestreo no probabilístico, el muestreo a conveniencia dado que solamente se tiene acceso a los
estudiantes de los grados 3, 4 y 5 de la Institución Educativa Guanegro de Puerto Boyacá, puesto
que fueron los cursos que nos dieron acceso por parte de la Institución; por lo tanto, los
estudiante de estos grado sumarian 49, pero únicamente se tiene acceso a las sedes (El Pescado,
Pavitas y Alto Guaguaqui), ya que son las más cercanas a la sede central, los cuales sumarian de
estos grados, los 22 estudiantes matriculados en la Institución Educativa, y teniendo en cuenta las
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circunstancias actuales del manejo educativo de las condiciones por la pandemia determinada por
el virus SARS CoV- 2, se va hacer un estudio de caso únicamente con 12 estudiantes que tienen
conectividad a internet para resolver las actividades en la herramienta (blog) que se va a utilizar,
las edades están entre los ocho y los once años predominando el sexo femenino, con siete niñas
y cinco niños.
3.6. Fases de la Investigación.
Tabla 3
Fases de la Investigación
Ciclos de la
Investigación
Observación

Actuar

Reflexionar

Fases de la
Investigación
Diagnóstico

Desarrollo

Evaluación

Objetivos Previstos
Identificar los factores que
inciden en la escasa presencia de
valores que presentan los
estudiantes de la Institución
Educativa Guanegro de Puerto
Boyacá.
Diseñar y adelantar una
secuencia de actividades que
propicien hábitos de sana
convivencia escolar.
Ejecutar 2 actividades para
trabajarlas a partir de la
implementación de un blog,
donde los valores sean el eje
central para el desarrollo de
estrategias que permitan mejorar
las relaciones de los estudiantes
en los diferentes entornos.
Analizar los resultados
obtenidos, para mirar los
avances, cerrando con un posttest que permita determinar el
impacto generado por la
propuesta en la comunidad
educativa, especialmente en los
estudiantes mencionados. g

Acciones a Ejecutar
•

Encuesta de
percepción a
estudiantes. (pret-

test)
•
•

•

•

Elaboración,
desarrollo de
actividades y tareas.
Elaboración y
diseño del blog.

Observación y
evaluación de las
actividades
realizadas.
Post-test

Fuente: Construcción propia.
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3.7. Técnicas de procesamiento de datos y análisis previstos
Dentro del procesamiento y el análisis de datos, se tomaron como referencia una prueba
interna con un instrumento de entrada y salida por medio de alfa de Cronbach, el cual permite
una consistencia clara y precisa de lo recolectado. Además, se utilizan pruebas no probabilísticas
para la selección de la muestra ya que el muestreo realizado se hizo por medio de conveniencia y
no de manera aleatorio.
Por otra parte, se implementó la recolección, tabulación, categorización y análisis de
datos aplicando las variables cuantitativas y cualitativas, enfocado en la matriz DOFA como
herramienta para categorizar la información desde las variables mencionadas anteriormente y a
una tabla de doble entrada.
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Capítulo 4: Análisis y Discusión de Resultados
A continuación, se muestra un análisis a las preguntas realizadas en la encuesta de
percepción (pret-test) a los estudiantes de los grados tercero, cuarto y quinto de la Institución
Educativa Guanegro y sus sedes (El Pescado, Pavitas y Alto Guaguaqui) del Municipio de Puerto
Boyacá.
La encuesta se aplicó con una escala tipo Likert con 5 opciones de respuesta. A
continuación, se presentan las preguntas y su respectivo análisis.
Pregunta 1. ¿Crees que compartir con tus amigos es importante para una sana
convivencia?
Gráfica 1
Resultados pregunta 1 - Categoría convivencia escolar

Fuente. Construcción propia.

Con base la pregunta realizada anteriormente, se buscaba conocer el contexto de los
estudiantes y su forma de pensar frente a la forma de convivir o relacionarse con los compañeros.
de acuerdo a la intencionalidad el 41.7% de los estudiantes consideran que la convivencia es un
factor importante para la vida. Por lo anterior, proporciona fundamentos para encaminar
actividades en pro de una mejor convivencia en la Institución Educativa.
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Pregunta 2. ¿cumplo las normas de convivencia de mi escuela (puntualidad, orden y
respeto a mis compañeros y profesores)?
Gráfica 2
Resultados pregunta 2 - Categoría convivencia escolar.

Fuente. Construcción propia.

Por lo expresado en la pregunta anterior, se buscaba tener una idea sobre el contexto
escolar y como los estudiantes ponen en práctica algunas normas institucionales. Se identificó
que el 33.3% de los estudiantes conocen y aplican estas normas para una buena convivencia en la
institución. Se considera este un aspecto fuerte, pero a la vez, se pretende ampliar conocimientos
en los estudiantes sobre la importancia del uso de normas en diferentes grupos especialmente en
los escolares.

Pregunta 3. ¿Consideras que la agresión física y verbal, afecta la convivencia escolar?
Gráfica 3
Resultados pregunta 3 - Categoría convivencia escolar
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Fuente. Construcción propia.

Según esta gráfica, la pregunta permite conocer la importancia de la convivencia escolar
y como esta afecta el proceso educativo. El 50% de los estudiantes consideran que se pueden
realizar algunas actividades encaminadas a mejorar y fortalecer la convivencia, por este motivo,
se van a ejecutar algunas actividades que fomenten mejores relaciones interpersonales mediante
lectura reflexivas y talleres.

Pregunta 4: ¿En alguna ocasión te has sentido agredido y ofendido dentro o fuera del aula
de clase?
Gráfica 4
Resultados pregunta 4 - Categoría valores que me permiten vivir en sociedad.

Fuente. Construcción propia.

Con respeto a la pregunta anterior, demuestra que las agresiones están presentes en
cualquier entorno. Por consiguiente, se ve la necesidad de minimizar el 58. 3% de estudiantes
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que han pasado por esta dificultad, realizando acciones relacionadas con la lectura crítica y a las
buenas relaciones interpersonales.

Pregunta 5: ¿Cuándo compartías con tus compañeros en el aula de clase y te sentías
agredido física o verbalmente, sentías que debías responder de la misma manera?
Gráfica 5
Resultados pregunta 5 - Categoría convivencia escolar

Fuente. Construcción propia.

Con base a lo anterior, se buscaba conocer la forma de responder los estudiantes frente a
un problema o agresión, se pudo identificar que el 58.3% de los estudiantes han sentido la
necesidad de responder con violencia frente esta dificultad. Por este motivo, se van orientar
actividades que reduzcan la agresividad generando empatía con los demás.

Pregunta 6: ¿Consideras que los valores dentro de la escuela son importantes en la vida
diaria de las personas?
Gráfica 6
Resultados pregunta 6 - Categoría valores que me permiten vivir en sociedad
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Fuente. Construcción propia

Con la anterior pregunta, se buscaba conocer que sabe sobre los valores y la convivencia
de las personas. Dentro de los estudiantes se identificó que el 50% de ellos comprenden la
importancia de los valores en la vida diaria. Por esta razón, los valores se van a continuar
fortaleciendo con las diferentes actividades planeadas para contribuir a una sana convivencia.
Pregunta 7: ¿Consideras importante fomentar el respeto, la honestidad y demás valores
cuando compartes con tus compañeros y profesores?
Gráfica 7
Resultados pregunta 7 - Categoría valores que me permiten vivir en sociedad

Fuente. Construcción propia.

De acuerdo al 58.3% de los estudiantes encuestados, se puede ver que las relaciones
interpersonales son importantes en la vida diaria de todo ser humano, por tal motivo, se hace
necesario fomentar actividades que retomen valores como la tolerancia el respeto y la empatía
mediante el desarrollo de actividades individuales y familiares.
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Pregunta 8: ¿Consideras que la escuela es un lugar armonioso que te permite fortalecer
las relaciones personales para convivir en la sociedad?
Gráfica 8
Resultados pregunta 8 - Categoría relaciones personales e interpersonales.

Fuente. Construcción propia.

Al analizar la anterior pregunta, se puede identificar que un lugar armonioso favorece los
procesos de convivencia ya que el 41.7% de los estudiantes así lo manifestaron; por este motivo,
se orientaran actividades encaminadas a fortalecer los escenarios de convivencia mediante
practicas lúdicas y de reflexión.
Pregunta 9: ¿Consideras que es importante realizar actividades encaminadas a mejorar la
convivencia en el entorno escolar?
Gráfica 9
Resultados pregunta 9 - Categoría relaciones personales e interpersonales

Fuente. Construcción propia.
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Según el porcentaje obtenido en la anterior pregunta del 75%, se hace indispensable
realizar actividades enfocadas en la convivencia escolar, ya que para todos los seres humanos es
indispensable relacionarse y en la manera de convivir demostramos nuestra sensibilidad y buen
trato a los demás.
Pregunta 10: ¿Conoces las normas y reglas propuestas en el manual de convivencia de tu
institución educativa y las pones en práctica con tus compañeros?
Gráfica 10
Resultados pregunta 10 - Categoría relaciones personales e interpersonales

Fuente. Construcción propia

La intención de la pregunta anterior, buscaba identificar que tan involucrado está la
institución educativa en la vida de los estudiantes. Por esta razón, generar identidad y sentido de
pertenencia es importante para la buena convivencia de la comunidad educativa. Desde esta
pregunta se pretende elaborar un folleto con aspectos relevantes del manual de convivencia los
cuales van a fortalecer el producto propuesto por el proyecto.
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4.1 Análisis por categorías
Teniendo en cuenta las categorías mencionadas previamente, se desarrolla un análisis en
cada una de ellas de acuerdo a las respuestas que se otorgaron en las correspondientes preguntas.
Categoría convivencia escolar
En consecuencia, es importante hablar sobre la convivencia y como se relacionan las
personas en diferentes contextos generando diálogos asertivos de comunicación, por ejemplo,
para Del Rey, Ortega, y Feria (2009). “La convivencia implica un orden moral que está
implícito, o debería estarlo, en todos los acontecimientos normativos y convencionales de la vida
escolar” (p. 161). Por este motivo, en la escuela se debe tener presente reglas y normas claras que
permitan la interacción de todas las personas generando ámbitos para una comunicación
armoniosa centrada en el respeto de los valores y la participación de las personas en diferentes
situaciones.
Por ello, para fortalecer esta categoría se tienen en cuenta subtemas que aportan
contenidos útiles para apoyar el trabajo dentro del salón de clase, ya que la escuela es un lugar
socialización y este permite la interacción entre todas las personas. Es importante recordar los
derechos y deberes como normas que logran la convivencia entre todas las personas. Por este
motivo, en Colombia se tiene la ley 1098 de 2006 por el cual se promulgo el código de infancia y
adolescencia que se encarga de proteger los derechos de los niños y niñas hasta que cumplen la
mayoría de edad. Para Pava (2012) están enmarcados “bajo los principios universales de
dignidad, igualdad, equidad, justicia social, solidaridad, prevalencia de sus derechos, interés
superior y participación” (p. 28). Por lo anterior, se hace énfasis en mirar la escuela como un
lugar para compartir y permitir que todos los integrantes puedan opinar y participar de manera
activa en la toma de decisiones respetando la forma de pensar de los demás.
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Gráfica 11
Preguntas asociadas a convivencia escolar.
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pregunta 3

5 Muy de acuerdo

4 De acuerdo

2 En desacuerdo

1 Totalmente en desacuerdo

pregunta 5

3 Me es indiferente

Fuente: Construcción propia

Después de categorizar las preguntas relacionadas al pre-test, se puede observar que los
estudiantes coinciden en la necesidad de realizar actividades encaminadas al fortalecimiento de
la convivencia, es así, como la gráfica anterior muestra una tendencia elevada al criterio de
acuerdo, es decir, los estudiantes consideran que la convivencia es un factor primordial en la
sociedad. Por lo anterior, se busca apoyar el segundo objetivo planteado que hace énfasis en la
convivencia mediante actividades programadas dentro de la propuesta pedagógica.
Con relación a la encuesta, se puede identificar que las preguntas orientadas a la categoría
de convivencia escolar tienen la tendencia más alta en el ítem de acuerdo, que está sobre el
45.8%, lo cual abre posibilidades para encaminar parte de la propuesta a generar cambios para
mejorar las relaciones asertivas dentro y fuera del salón de clase. Seguido de este ítem está el
muy de acuerdo que es otra de las opciones con una tendencia alta que esta sobre el 20.6%, por
lo cual las dos tienen una relación directa. Además, de estos factores se tiene en cuenta que hay
personas que contestaron, que les es indiferente en un 18.7% a quienes junto y con el 14.6%
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están en desacuerdo se debe cambiar la concepción de los valores y la convivencia dentro y fuera
del aula de clase.
Categoría valores que me permiten vivir en sociedad.
Para analizar e interpretar el concepto de valores debemos partir de aspectos como: la
sociología o la psicología y lo cultural o sociológico. En este caso, Molero (2003) dice que
“Desde el punto de vista individual o psicológico el estudio de los valores serviría para conocer
las prioridades que orientan a las personas a la hora de adoptar decisiones y expresar unas
determinadas actitudes” (p. 215). En este sentido, los valores permiten situar y ayudar a
reflexionar a los individuos sobre sus diferentes comportamientos.
Por otra parte, Martínez, Blarrina, Soriano, y Salas (2006) sostienen que “el estudio de
los valores introduce una tensión entre un estado de cosa y otro estado preferible, una tensión
entre lo que es en comparación con lo que debería ser y marca así la posibilidad y dirección del
cambio” (p. 3). Por lo tanto, a partir de este aporte, es conveniente que los estudiantes
establezcan un pensamiento crítico sobre cómo actuar o reaccionar frente a cualquier problema o
dificultad. Por tal motivo, es viable retomar la opinión de Molero ya que los valores sirven para
orientar a los estudiantes en el momento de actuar o tomar decisiones que sea perjudicial tanto
para él, como para las personas con quien se relaciona.
Por consiguiente, para fortalecer esta categoría es importante afianzar en unas
subcategorías como son: el respeto, el dialogo y la empatía, las cuales son elementos prioritarios
para el buen desarrollo integral de las personas. Según Von Hildebrand (2004) “la actitud básica
que supone el respeto constituye ya de por sí algo indispensable para un entendimiento
adecuado” (p. 222). Por esta razón, se considera el respeto como parte esencial para tener buenas
relaciones con los demás. Por la misma línea, De la Caba y López (2017) dicen que “Las
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relaciones del diálogo con la empatía han sido objeto de atención, porque para escuchar
activamente, mostrar interés o expresar reconocimiento es necesario empatizar” (p. 26). Por todo
lo anterior, hay que ser respetuosos, comprensivos y cuidadosos al momento de dialogar con los
demás y a la vez tener presente la opinión cada uno.

Gráfica 12
Preguntas Valores que me permiten vivir en sociedad
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Fuente: Construcción propia

En otro orden de ideas, cuando se habla de valores, se hace énfasis en las distintas formar
de compartir con los demás, basados en los principios que caracterizan a cada ser humano. Por
este motivo, en la categorización de valores que permiten vivir en sociedad, se encuentra que la
gran mayoría están de acuerdo y muy de acuerdo en buscar estrategias que permitan valorar a los
demás por sus cualidades y compartir en un lugar armonioso.
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Sin embargo, una mínima cantidad considera que los valores no son importantes para el
diario vivir, con el fin de obtener una mejor concepción de estos y aplicándolos de manera
personal y social mejora el comportamiento, y las relaciones asertivas. Por tal motivo, se hace
necesario realizar actividades que conlleven a la autocrítica y la reflexión.
De acuerdo, a los resultados obtenidos en el pre-test se puede identificar que las
preguntas encaminadas a la categoría de valores que permiten vivir en sociedad, presentan una
predisposición más elevada en el descriptor de acuerdo con un 55.5%, el anterior resultado da
motivo para que en esta sección del proyecto se realicen actividades que conlleven a cambios
positivos en lo referente al buen comportamiento, la forma de pensar y de proceder hacia las
demás personas. Por la misma dirección, el descriptor muy de acuerdo es otro aspecto con una
tendencia alta con un 30.5%, así mismo, se tiene presente los estudiantes que contestaron que le
es indiferente en un 5.5% unido este porcentaje con el desacuerdo con un 5.5%, y un 0% que se
encuentra totalmente en desacuerdo.
En consecuencia, a los resultados anteriores, uno de los aspectos a disminuir es la
agresión física y verbal; para ello es necesario fortalecer valores como el respeto, tolerancia,
dialogo, amistad, perdón y la empatía, los cuales son fundamentales para reflexionar, cambiar la
forma de expresarnos y actuar hacia los demás, permitiendo un desarrollo integral en cada uno de
los implicados.

Categoría relaciones personales e interpersonales
Dentro de esta categoría se debe destacar la importancia de convivir con los demás, por
este motivo, es de gran importancia fortalecer esta categoría con subtemas como relaciones
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personales e interpersonales, normas y reglas que conlleven a promover los valores en los
estudiantes, generando un mejor ambiente en el contexto donde se encuentren, ya que todo ser
humano debe convivir en sociedad para poder desarrollar sus habilidades y crecimiento personal.
Las relaciones personales son los momentos en que socializan las personas diferentes al
núcleo familiar, las relaciones interpersonales son agrupaciones de dos o más personas con fines
propuesto donde se presentan algunos sentimientos o intereses.
Para García (1996) “Hay que entender que la comunicación interpersonal implica
predicciones, intentos de influir y sentirse placenteros, cómodos al compartir la humanidad, y
que frecuentemente tiene lugar cara a cara”. (p.9). Por ello, de la manera como se actúe con las
demás personas positiva o negativamente se evidencia como son las relaciones y de hecho se
aprendiendo a vivir en un mejor ambiente.
Así mismo, en la medida que hay autoridad y disciplina se reconoce la importancia que
tienen las normas para el buen funcionamiento de las actividades en una comunidad, si estas se
practican con amor desarrollan una actitud positiva y responsable, facilitando el buen trato en el
entorno en que se desenvuelve el individuo. En la misma dirección, Ochoa y Diez (2013) opinan
que “La convivencia escolar implica entonces el respeto de normas que regulen las múltiples
acciones y deseos humanos, es decir el cumplimiento de los derechos y de las obligaciones que
conlleva.” (p. 668). Por lo anterior, es necesario tener en cuenta que a través de la aplicación de
las normas se tienen límites claros y reflexivos que permite que el individuo asuma la
consecuencia de sus actos, a valorar las normas que favorecen el crecimiento y se desarrolla la
convivencia con los demás.
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Gráfica 13
Preguntas Relaciones personales e interpersonales.
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Fuente: Construcción propia

Continuando con el fortalecimiento de la convivencia se tienen en cuenta las relaciones
personales e interpersonales ya que se involucran sentimientos, intereses y expresiones que se
comparten en un mismo lugar. Observando el gráfico anterior, se considera que para la mayoría
de los estudiantes las relaciones interpersonales son una prioridad que apoya la convivencia y
permite tener un mejor entorno personal, familiar y social.
Con el fin de contribuir al desarrollo del segundo objetivo planteado, se presentan
actividades orientadas a reforzar las relaciones personales e interpersonales construyendo una
mejor sociedad.
De acuerdo, a la información obtenida en la encuesta de percepción realizada a la muestra
escogida para el desarrollo de este proyecto investigativo, se puede evidenciar en la categoría de
relaciones personales e interpersonales, que el ítem con un porcentaje más alto fue el muy de
acuerdo con un 33.3%, lo cual da motivos para fortalecer los dos tipos de relaciones
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anteriormente mencionados en los estudiantes que participan en el proyecto, seguidamente, el
ítem, de acuerdo con una puntuación de 22.2% , posteriormente, se tienen en cuenta las
respuestas de los estudiantes que respondieron; me es indiferente, en desacuerdo y totalmente en
desacuerdo, que sumados arrojaron un porcentaje de 44.4%, en consecuencia, a estos resultados
se ve la necesidad de preparar acciones enfocadas a conocer norma y reglas que propician un
buen ambiente escolar, familiar y social.
De acuerdo a estos resultados se generan diversas actividades para llevar a cabo en un
blog, de modo que se dinamice la situación de pandemia global pudiendo desarrollar dichas
tareas tomando como sustento lo expuesto en el marco teórico por Banz, (2008).
4.2 Descripción de las actividades
Las siguientes actividades van dirigidas a los estudiantes de la Institución Educativa
Guanegro del municipio de Puerto Boyacá de los grados tercero, cuarto y quinto de las sedes (El
Pescado, Alto Guaguaqui y Pavitas), ya que en tiempos de presencialidad se logró evidenciar que
los niños presentaban dificultades al momento de relacionarse y realizar trabajos en grupo. Por lo
anterior se consiguió identificar que muchos de los niños tienen falencias en la práctica de
algunos valores, y a la vez viven con personas diferentes a los padres, o en algunas ocasiones los
padres no le brindan atención necesaria por las distintas ocupaciones de la vida diaria.
En este orden de ideas, los factores anteriores influyen en el rendimiento académico y
dificulta las buenas relaciones interpersonales. Es por esto, que las Instituciones Educativas están
en la obligación de brindar educación con mecanismo que generen cambios positivos en los
estudiantes para que puedan afrontar la vida con responsabilidad, ser útil a la sociedad y realizar
buenas acciones en el entorno donde se encuentre.
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4.3 Estrategias y actividades
Para el desarrollo del trabajo se realizarán actividades encaminadas a un bien común
donde están implicados los entes que participan en el proceso, docentes, padres de familia,
estudiantes y comunidad educativa en general; con algunas estrategias donde se desarrollen
acciones que encausen hacia la búsqueda acertada de la solución a los conflictos que encuentran
en la vida escolar, hacia el desarrollo de la personalidad y entorno social del individuo, por lo
tanto, estas actividades pretenden fortalecer sentimientos y actitudes positivas frente a la realidad
que nos rodea.
En consecuencia, estas actividades van encaminadas a la consecución de un propósito, el
cual está enfocado en los valores, con el fin de fortalecer actitudes y comportamientos que
permita a todos los integrantes de la comunidad a participar de una manera activa, y a la vez,
generar cambios que favorezcan a la sociedad.
4.4 Contenidos de las actividades
PRACTICANDO LOS VALORES CONTRIBUYO A MEJORAR LA SOCIEDAD
Unidad Nro. 1
LA SANA CONVIVENCIA HACE PARTE DE NUESTRAS VIDAS
- Los derechos y los deberes
- La tolerancia hace parte de nuestra sana convivencia.
Unidad Nro. 2
CAMINEMOS EN BUSCA DE LA PAZ
- El respeto y la tolerancia me acercan a los demás
- Acudo al dialogo para establecer espacios de paz con los demás.
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Unidad Nro. 3
EL MARAVILLOSO MUNDO DE LAS RELACIONES
- Como soy y como me relaciono
- Elaboremos un decálogo
Personas responsables: Evernis Mosquera Palacios, Yola Estuar Mosquera Palacios, David Martín
Roncancio Torres.
Finalmente, se relata el siguiente cuadro de análisis por categoría, que condensa gran parte
de los hallazgos del presente trabajo. Tabla 4 Cuadro comparativo por categoría.
Tabla 4
Cuadro comparativo por Categoría.
Categorías
Antes
Convivencia escolar Muy de acuerdo
De acuerdo
Me es indiferente
En desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
Valores que me Muy de acuerdo
permiten vivir en De acuerdo
sociedad
Me es indiferente
En desacuerdo
Totalmente
desacuerdo
Relaciones
Muy de acuerdo
personales
en De acuerdo
interpersonales
Me es indiferente
En desacuerdo
Totalmente
desacuerdo

%
20.8%
45.8%
18.7%
14.6%
en 0%
30.5%
55.5%
5.5%
5.5%
en 0%
33.3%
22.2%
19.3%
11%
en 14%

Después
Muy de acuerdo
De acuerdo
Me es indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Me es indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo
Muy de acuerdo
De acuerdo
Me es indiferente
En desacuerdo
Totalmente en
desacuerdo

%
42%
39.5%
4%
14.5%
0%
50.3%
44.3%
5.3%
0%
0%
75.0%
19.6%
5.3%
0%
0%

Fuente: Elaboración propia

Como se pudo observar en la tabla anterior se denota que el desarrollo del proyecto fue de
gran impacto, ya que mejoró la concepción de la gran mayoría de los estudiantes frente a las tres
categorías, sobre todo, por que ellos aportaron ideas y desarrollaron las actividades programadas
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en la herramienta de apoyo al blog; a través del cual los estudiantes comprendieron la
importancia de los valores y la sana convivencia en el contexto donde se desenvuelven.
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Conclusiones
Las conclusiones descritas a continuación están organizadas de manera a los resultados
respecto a los objetivos planteados, a la pregunta de investigación y a los aportes realizados en
proceso investigativo.
En cuanto al objetivo general, el cual es mejorar la convivencia escolar en los estudiantes
de primaria de la Institución Educativa Guanegro de las sedes (El Pescado, Las Pavitas y Alto
Guaguaqui), del municipio de Puerto Boyacá mediante prácticas pedagógicas que fortalezcan los
valores, fue el punto de partida para el desarrollo de los objetivos propuestos.
Respecto al primer objetivo específico propuesto, se logró realizar un diagnóstico y
recolección de información por medio de la aplicación del pre-test como estrategia para generar
acercamiento a la comunidad y conocer aspectos relacionados con la convivencia escolar y la
manera como esta afectan los procesos educativos; cabe resaltar que en el pre-test se pudo
evidenciar que los estudiantes presentaban dificultades para relacionarse con sus compañeros
debido al desconocimiento de algunos valores y normas de convivencia, lo que conllevó a
desarrollar el segundo objetivo que fue buscar e implementar estrategias para generar una mayor
pertinencia en la comunidad educativa, donde se encontraron como factores positivos la
motivación y participación activa de los estudiantes, adaptando estos temas a su cotidianidad
para mejorar sus comportamientos y aptitudes a la hora de relacionarse con los demás.
Por consiguiente, el diagnóstico realizado permitió analizar las respuestas y clasificar la
información en categorías las cuales dieron oportunidad de crear actividades encaminados a
fortalecer la convivencia, los valores y las relaciones personales e interpersonales que favorecen
los procesos de formación en las personas.
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En cuanto con el tercer objetivo y pensando en el momento actual que atraviesan los
estudiantes debido al virus SARS-CoV-2, como instrumento de apoyo y participación, se
implementó un Blog como herramienta tecnológica que permitió el acercamiento entre los
docentes y estudiantes para el intercambio de conocimiento facilitando el proceso educativo.
Sin duda alguna, el conocimiento de valores y las relaciones asertivas en todos los
entornos son primordiales para que las personas puedan convivir dentro de una sociedad, y la
escuela como ámbito educativo debe promover acciones que ayuden a reducir problemas como
el irrespeto, la intolerancia y la violencia a la hora de mediar conflictos sembrando el diálogo, la
armonía y la paz. Por este motivo, educar en valores y convivencia fortalece las relaciones
personales desde el contexto, comprendiendo la necesidad de generar cambios significativos en
la sociedad actual y que favorezcan la Institución Educativa ya que esta, necesita de mucha
dedicación y compromiso por parte de sus integrantes.
Con este proyecto, se mostraron cambios significativos, pero se debe continuar
trabajando en actividades, estrategias y aprendizajes que contribuyan a generar buenos
comportamientos y relaciones personales en diferentes contextos.
Ya para finalizar, con base a los resultados obtenidos en el estudio, y el análisis realizado
del mismo, se destaca que no solamente sirvió para demostrar que en los estudiantes hubo
cambios en la percepción de lo que es la importancia de la convivencia escolar, sino que también
se sugiere continuar con el proyecto a través de acompañamiento institucional y de otros
entidades relacionadas con el desarrollo emocional y personal de niños, niñas y jóvenes, para
seguir permeando en el pensamiento comportamental de los estudiantes que aún siguen en
desacuerdo, y sobre todo, en la detección temprana de actitudes lesivas o nocivas para el
comportamiento convivencial no solamente dentro de la institución si no también fuera de ella.
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Recomendaciones
De acuerdo, con los resultados del presente trabajo, y por motivos de la contingencia del
SARS-CoV-2 no se pudo evidenciar cambios en los comportamientos de los estudiantes en la
escuela, es recomendable continuar en el proceso de actividades al momento de la
presencialidad, y a la vez, involucrar a los estudiantes de todas las sedes de la institución
educativa.
De la misma manera, invitar a los docentes que dejen a un lado las clases magistrales y
que opten por implementar y desarrollar estrategias didácticas utilizando herramientas
tecnológicas en todas las áreas del conocimiento, ya que, el manejo este, genera expectativas y
buenas relaciones entre sus participantes.
Se hace relevante involucrar a otros profesionales de las diferentes áreas para que formen
parte de este tipo de estudios, con la intensión de llegar a la raíz del problema como lo es la
intolerancia, el irrespeto y la falta de valores, elementos que son importantes para una sana
convivencia y que sirvan de base para una mejor sociedad en el futuro.
Al mismo tiempo es importante involucrar a los padres de familias en las orientaciones y
formación de los hijos en valores, a través del respeto desde temprana edad de tal forma que con
el tiempo puedan tener la capacidad de tomar decisiones asertivas.
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Anexos

Anexo A Documento de Autorización para uso de imágenes

Fuente: Elaboración propia
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Anexo B Solicitud de permiso para realizar el proyecto en la institución educativa

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo C Link del blog.
LA CONVIVENCIA ESCOLAR UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR LAS
RELACIONES PERSONALES E INTERPERSONALES
(escuelaconvivienciavidaypersonas.blogspot.com)
Fuente: Elaboración propia.

Anexo D Link encuesta de percepción
ENCUESTA DE PERCEPCIÓN SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GUANEGRO DE PUERTO BOYACÁ (google.com)
Fuente: Elaboración propia.

Anexo E Evidencia fotográfica desarrollo de actividades. Tema convivenci Escolar.

Fuente: Grupo investigador.
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Anexo F Evidencias fotografía trabajo en el blog. Tema convivencia Escolar.

Fuente: Grupo investigador
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