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CAPÍTULO 1
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



¿Influyen factores sociales e individuales en
la convivencia en el aula a nivel institucional
y de curso en el Colegio San Juan de Girón?



EL COLEGIO

• El Colegio San Juan de Girón es una institución educativa de carácter
oficial, fundado en 1977 por el presbítero Isaías Duarte Cancino, en ese
entonces párroco de la iglesia San Juan Bautista ubicado en el centro de
Girón, con el fin de cubrir la demanda educativa para el bachillerato, el
cual era ofertado por el Instituto Francisco Serrano Muñoz, cuyo cupo era
insuficiente. Hasta 2002 solo ofrecía bachillerato, siendo incorporadas
como sedes de primaria las antiguas escuelas Eloy Valenzuela, ubicada en
el Parque Peralta, y la Inmaculada. En la actualidad cuenta con 1200
alumnos en las tres sedes y oferta desde el grado Transición hasta 11°,
sirviendo a la comunidad gironesa.



OBJETIVOS

DIAGNOSTICAR LA 
SITUACIÓN DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 
EN ESTUDIANTES DEL 

COLEGIO SAN JUAN DE 
GIRÓN, PARA LA 
PROPUESTA DE 

ESTRATEGIAS QUE 
CONTRIBUYAN A LA 

MEJORA EN LA RELACIÓN 
ENTRE ESTUDIANTES A 
NIVEL INSTITUCIONAL.

Identificar factores 
sociales, 

demográficos, y 
familiares asociados a 

la convivencia 
escolar.

Plantear una 
estrategia y/o 

sugerencias que 
sirvan para la 

mejora en el clima 
escolar en la 
institución.

Identificar la labor 
institucional en favor 

de tanto el 
mantenimiento como 
la consecución de una 

buena convivencia 
escolar en el plantel.



HIPÓTESIS DE TRABAJO

• Factores como el entorno socioeconómico de los estudiantes, el
número de estudiantes por aula y las características particulares de
algunos de ellos, influyen en la convivencia escolar a nivel de aula
de clases, tanto positiva como negativamente, sin importar
tampoco el sexo del estudiante, sea masculino o femenino.

• La institución, desde las directivas hasta los docentes han realizado
todo tipo de estrategias para lograr una buena convivencia en la
institución, sea mediante el marco legal como la creatividad de
cada docente, directivo y docente orientadora.



JUSTIFICACIÓN

• Es común que como docente, uno sea espectador de diversas
situaciones de convivencia escolar, las cuales debe enfrentar
para poder mitigarlas o evitar que estas sean peores (Brandoni
1999, pág. 21).

• La convivencia escolar es la acción de vivir en compañía de
otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y
armónica.

• Es importante establecer pautas que complementen a la
legislación vigente, sin dejar de conocer los factores sociales
que hay en los estudiantes y su entorno.



CAPÍTULO 2
MARCO DE REFERENCIA



ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
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Buenas prácticas y diagnósticos:
Caballero Grande (2010)
Valdés-Morales, López, &
Jiménez-Vargas (2019)
Ochoa Cervantes & Pérez Galván
(2019)
Violencia escolar:
Díaz Torres & Rodríguez Gómez
(2010)
Romera Félix, Del Rey Alamillo, &
Ortega Ruiz (2011)
Dapieve Patias & Dell'Aglio (2017)
Perales Franco (2019)
Mediación escolar y propuestas:
López-Miguel (2016)
Vera Mendoza & Lanz A (2017)
Normativa escolar:
Morales & López (2019)
Chaparro Caso-López, Mora
Osuna, & Medrano Gallegos
(2019)
Rivero Espinosa (2019)
Merma-Molina, Ávalos Ramos, &
Martínez Ruiz (2019)
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Propuestas:
Correa & Hernández
Pineda (2010)
Benítez Moreno, Bastidas
Rosero, & Betancourth
Zambrano (2013)
Violencia escolar:
Cepeda-Cuervo & Caicedo
Sánchez (2013).
Vizcaíno (2015).
Ambientes:
Corrales Arango (2017)
Fuentes y Pérez (2019)
Normativa escolar:
Rodríguez-Burgos,
Morcote González, &
Martínez Cárdenas, (2019)
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Violencia escolar:
Uribe, Orcasita, & Aguillón
Gómez (2012)
Beltrán Villamizar, Torrado
Duarte, & Vargas Beltrán
(2016)
Gamboa Suárez, Ortiz
Gélvez, & Muñoz García
(2017)
Rincón-Ramírez (2017)
Ordóñez Yaber & Ariza
Takemiche (2018)
Buenas prácticas y
propuestas:
Cárdenas Quintero &
Peñalosa Carvajal (2016)
Barrios Galvis (2018)

Moderador
Notas de la presentación
Esta diapositiva está interesante si es como supongo: vas a mostrar los aspectos centrales en los que se han enfocado las investigaciones internacionales, las nacionales y las locales? Y luego vas a comparar lo que se ha hecho a nivel local con lo que se hace a nivel nacional e internacional para señalar los vacíos locales que tu trabajo podría llenar?Te lo pregunto porque al ver el listado de referencias, pero agrupados en categorías (por ejemplo, violencia escolar, normativa escolar, etc) eso es lo que se me viene a la cabezaSi es así, está muy bien…. Aúnque no se que tan bien se vea colocar solo referencias en la diapositiva…. Piensalo y quizás sea mejor colocar el nombre de la categoria y luego tu explicas lo que de forma general, se ha encontrado en esa categoría…o la otra opción es hacer una diapositiva por cada categoría y ahi si colocarías la referencia y alguna imagen para hacer más dinamica la diapositiva…el problema con esta ultima sugerencia es que te saldrían muchas mas diapositivas y por tiempo no creo que sea buena idea…Piensalo y organizalo como te sientas más comodo y como creas que te puede resultar más facil explicar la diapositiva



MARCO CONCEPTUAL

CONVIVENCIA ESCOLAR
Guerreo Cuentas, H. R., & Cepeda, M. L. (2016) 
Rivero Espinosa (2019)
Ley 1620 de 2013

AMBIENTE ESCOLAR
•Cere (1993)
•Arón & Milicic (2000)
•Cornejo & Redondo (2001) citado por López de Mesa-Melo, 
Carvajal-Castillo, Soto-Godoy, & Urrea Roa (2013)

CONFLICTO
•Ortega & Ghiso (2003) citado por Correa & Hernández Pineda 
(2010)
•Schmidy y Kochan (1972) citados por Fernández-Ríos (1999)

MEDIACIÓN
•Boqué (2003) citado por García-Raga, Boqué Torremorell, & 
Grau Vidal (2019)
•Bonafé-Schmitt (2000) citado por García-Raga, Boqué
Torremorell, & Grau Vidal.
•Mercado Maldonado & González Velásquez (2008).
•Rocha (2003).

Moderador
Notas de la presentación
Algo similar a lo de la diapositiva anterior:Acá vas a hablar de lo que en general se ha encontrado en cada una de esas categorías, verdad?Si es así, me parece bien y bastante organizado







AMBIENTE ESCOLAR MEDIACIÓN ESCOLAR
Es un conjunto de relaciones generadas por
la percepción de los actores de una
comunidad educativa en especial, en el que
hay acciones producto de la interacción de
los contextos en el ambiente escolar, que
tratan de normas, relaciones y participación
de los estudiantes. (Cere, 1993; Arón &
Milicic, 2000; Cornejo & Redondo, 2001
citado por López de Mesa-Melo, Carvajal-
Castillo, Soto-Godoy, & Urrea Roa, 2013,
págs. 387-388).

María Carmen Boqué Torremorell, menciona
que es:
Un pequeño empujón hacia la anhelada
cohesión social, puesto que, al incluir a los
distintos participantes en un conflicto,
promueve la comprensividad; al aceptar
diferentes versiones de la realidad, defiende
la pluralidad; y al fomentar la libre toma de
decisiones y compromisos, contribuye a la
participación democrática. (Boqué, 2003,
citado por García-Raga, Boqué Torremorell,
& Grau Vidal, 2019, pág. 106).



CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA DE TRABAJO



Se hizo la 
investigación en 

estudiantes de los 
grados 7° a 11°

(previa autorización 
de sus padres), 

docentes, 
coordinador y 

docente orientadora.

A los estudiantes se les 
aplicaron dos instrumentos, 
una encuesta de preguntas 
cerradas, y un cuestionario 

con preguntas abiertas. A los 
profesores se les aplicó una 

encuesta de preguntas 
cerradas, y se aplicó el 

instrumento de preguntas 
abiertas únicamente al 
coordinador, docente 

orientadora y dos docentes.

ENFOQUE MIXTO 
CON DISEÑO 

EXPLORATORIO-
DECRIPTIVO (Se 

inclina más hacia lo 
cualitativo)

Esta investigación contó 
con el permiso de la 

rectora. Se socializó con 
padres de familia y 

docentes. En el caso de 
los permisos solicitados a 
los padres de familia para 
que sus hijos participaran, 
se contó con el apoyo de 
los directores de grupo o 

quienes los delegaran.



CATEGORÍA PREGUNTAS ABIERTAS PREGUNTAS CERRADAS

PERCEPCIÓN DE LA
CONVIVENCIA

Individual
1. En el tiempo que lleva como estudiante del Colegio San
Juan de Girón, ¿Cómo se ha sentido con sus compañeros?
Grupo
3. ¿Ha encontrado algún obstáculo para lograr una
armonía en el grupo?
4. ¿Ha sido espectador de situaciones adversas de
convivencia en su salón?

13, 17.

SITUACIONES
PARTICULARES EN EL
AULA

5. ¿En su curso ha habido compañeros que ninguno lo
quiere? Explicar las razones.
7. Si han cambiado a algún compañero de su curso, ¿Cuál
ha sido el efecto en el ambiente de clase?
8. Si ha llegado algún compañero de otro curso, ¿Cuál ha
sido el efecto en el ambiente de clase?

14, 15, 16.

IMPORTANCIA DE LA
CONVIENCIA EN EL
AULA

2. ¿Por qué consideras qué es importante convivir con
otras personas? 19 (en el apartado sobre mediación)

LABOR DE LOS
PROFESORES

6. ¿Cuál ha sido la posición de sus profesores o los
directivos acerca de estos problemas?

1, 3, 5 (Labor docente en casos).
2, 4, 6 (Intervención).
7, 8, 9 (Escucha).
10, 11, 12 (Ignorar al alumno).
18 (Conocimiento).
20 (Repercusiones).

MEDIACIÓN

LABOR DE LOS
ESTUDIANTES Y
GOBIERNO
ESTUDIANTIL

Preguntas al coordinador y docentes
19 (Importancia de las partes).
21 (Representante de aula).
22 (Estudiantes).



CAPÍTULO 4
RESULTADOS



PARTICIPANTES

ESTUDIANTES PROFESORES



ESTUDIANTES POR SEXO, GRADO Y EDAD

En este cuadro se encuentra la distribución de estudiantes según la edad y el grado.
Aquí se ve que los estudiantes están dentro del rango de edades apropiado, y son
raros los casos de alumnos en extra edad.



ESTUDIANTES POR SEXO, GRADO Y EDAD

En este cuadro se encuentra la distribución de estudiantes según la edad y el sexo.
Los porcentajes son parejos, salvo en los casos de 7° y 11°.



ESTUDIANTES POR SEXO, GRADO Y EDAD

Aquí se ve la relación tanto sobre el total de sexo, como el total del conjunto de
edades.



GEOLOCALIZACIÓN

CARRIZAL: 8 
(4,32%)

BELLAVISTA: 29 
(15,68%)

LA ALDEA: 55 
(29,73%)

CASCO ANTIGUO: 
7 (3,78%)

ARENALES: 17 
(9,39%)

MESETAS: 16 
(8,65%)

NUEVO GIRÓN: 
1 (0,54%)

LA ESMERALDA: 
3 (1,62%)

EL POBLADO: 21 
(11,35%)

RINCÓN DE 
GIRÓN: 11 (5,95%)

RURALES: 14 
(7,57%)

NO VIVEN EN 
GIRÓN: 2 (1,08%)



ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONÓMICA

La mayoría de los estudiantes indagados están distribuidos casi de manera igual entre los
estratos del 1 al 3, es decir, casi el 98%.



COMPOSICIÓN FAMILIAR Y ESCOLARIDAD DE LOS PADRES

En el primer cuadro se ve que la mayoría de
los alumnos viven en un entorno familiar
tradicional y completo, es decir, viven con
padre y madre.

En el segundo cuadro es notorio que la
mayoría de los padres y/o acudientes
cuentan por menos con estudios
secundarios.



LOS PROFESORES



LOS PROFESORES

Moderador
Notas de la presentación
Mi comentario sería similar al que te hice para las primeras tablasLo importante de todas estás tablas y figuras que presentas es que puedas luego, en resultados y discusión, mostrar relaciones entre algunas de ellas…Por ejemplo, si ves que en los grupos de 7 y 8 hay más agresión o conflicto o reportan más dificultades de convivencia podrías relacionar eso con el hecho de que hay muchos más niños que niñas y en general, los niños suelen expresar de manera más abierta y directa sus desacuerdos con otros niños, en comparación con las niñas….Y así con las demás variables que puedas ir relacionando…



LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO

• Tanto estudiantes como profesores destacan que a pesar de
los problemas que suceden a diario, la convivencia en el
colegio es buena, si se mira en comparación con otros colegios
de Girón. Esto tanto a nivel individual como colectivo (a nivel
de curso), y sin importar los tipos de personas.

• También se considera importante la necesidad de convivir con
las demás personas, porque esto los hace más sociables.

• Los profesores han realizado una labor de seguimiento a sus
estudiantes en cuanto a la disciplina en el aula, por medio de
pactos de aula y apersonándose de sus problemas.



PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL 
COLEGIO

ESTUDIANTES PROFESORES



PERCEPCIÓN DE LA CONVIVENCIA EN EL 
COLEGIO

En todos los grados, salvo 10°, se
evidencia que hay un concepto sobre
la convivencia en el colegio.

En cuanto a los sexos, la percepción la
evidencia es similar.



LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO



FRECUENCIA DE SITUACIONES

Tanto estudiantes como profesores concuerdan en 
la frecuencia de situaciones, sean agresiones o 

desacuerdos.



FRECUENCIA DE SITUACIONES POR GRADOS

Es evidente la proporción en cuanto a
desacuerdos en todos los grados,
similar caso ocurre en agresiones
verbales.

En cuanto a las agresiones físicas,
estas ocurren más en grados
inferiores como 7° y 8°.



FRECUENCIA DE SITUACIONES POR SEXO

Las agresiones físicas son más
recurrentes en el sexo masculino, a
diferencia de los otros dos tipos,
donde la frecuencia es similar.



LA MEDIACIÓN EN EL COLEGIO

• En cuanto a la labor de los profesores, éstos hacen lo posible
para lograr solucionar los conflictos o problemas que se
presentan a diario, además de los correctivos necesarios según
las situaciones, como las agresiones o desacuerdos.

• El docente ha estado dispuesto a escuchar a las partes
involucradas, y en la mayoría de veces se solucionan de
manera satisfactoria.

• En cuanto a la labor de los estudiantes, hay colaboración por
parte de ellos, en especial del gobierno estudiantil, cuyos
integrantes siempre han servido como apoyo.



EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN 
LAS SITUACIONES

Tanto estudiantes como profesores aseguran que la situación mejora luego de 
la intervención del docente.



EFECTOS DE LA INTERVENCIÓN DOCENTE EN LAS 
SITUACIONES

Sin importar el grado, la situación 
mejora luego de la intervención del 

docente.



LA IMPORTANCIA DE LAS PARTES EN LA 
RESOLUCIÓN DE UN CONFLICTO EN EL AULA

ESTUDIANTES PROFESORES



LA LABOR DEL REPRESENTANTE DE AULA 
FRENTE A SITUACIONES NO DESEADAS

ESTUDIANTES PROFESORES



CAPÍTULO 5
DISCUSIÓN



DISCUSIÓN

• Si bien la convivencia escolar es vista como buena, hay que
señalar que en los grados inferiores son más notorios los
problemas de esta por factores como la adolescencia en sí, y el
paso de la primaria a la secundaria.

• El rol institucional ha ayudado a que se mantengan esos
buenos niveles de convivencia por medio de estrategias que
van desde la participación en el pacto de convivencia, hasta el
uso de medios creativos.



DISCUSIÓN

• Si bien, esto sirve, también son necesarias algunas propuestas que aparecen en la
literatura.

AUTOR TEMÁTICA

Barrios Galvis (2018) Centros de conciliación escolar.

Correa & Hernández Pineda (2010) Uso de las TIC.

Uribe, Orcasita, & Aguillón Gómez
(2012)

Fortalecimiento de redes de apoyo
dentro del contexto escolar, al igual que
hacer acompañamiento a las familias.

Cárdenas Quintero & Peñalosa
Carvajal (2016)

Ejecución de proyectos pedagógicos.

Mejía Pérez, Pérez Gutiérrez, & De
Arco Cáceres (2018)

Realizar ejercicios vivenciales de
convivencia escolar con base en las
competencias ciudadanas



CAPÍTULO 6
CONCLUSIONES GENERALES



CONCLUSIONES GENERALES

• El apoyo institucional y familiar (interés del padre de familia)
han sido importantes para mantener una buena convivencia
escolar en el aula.

• Se debe realizar este mismo modelo de trabajo a nivel de toda
la institución, por lo menos de manera periódica para
establecer las acciones correspondientes para mejorar la
convivencia en el aula. Además que sirve como apoyo al
proceso de calidad que se lleva a cabo.

• Es importante mejorar el uso de las herramientas ya
existentes, sean tanto las de ley como las instituciones, al igual
que un mayor apoyo al gobierno estudiantil.




	PROBLEMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR EN EL AULA EN UN COLEGIO DE GIRÓN Y UNA PROPUESTA PARA MEJORARLOS
	CAPÍTULO 1
	Número de diapositiva 3
	EL COLEGIO
	Número de diapositiva 5
	HIPÓTESIS DE TRABAJO
	JUSTIFICACIÓN
	CAPÍTULO 2
	ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN
	MARCO CONCEPTUAL
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	CAPÍTULO 3
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	CAPÍTULO 4
	PARTICIPANTES
	ESTUDIANTES POR SEXO, GRADO Y EDAD
	ESTUDIANTES POR SEXO, GRADO Y EDAD
	ESTUDIANTES POR SEXO, GRADO Y EDAD
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	LA CONVIVENCIA EN EL COLEGIO
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	LA MEDIACIÓN EN EL COLEGIO
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	CAPÍTULO 5
	DISCUSIÓN
	DISCUSIÓN
	CAPÍTULO 6
	CONCLUSIONES GENERALES
	Número de diapositiva 44

