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Descripción del problema 



¿Cómo construir una cultura de 
inclusión social en el 

contexto educativo que 
promueva ambientes de paz 
en docentes y estudiantes de 
los grados de sexto a 11, en 
dos instituciones educativas 

de carácter privado del 
departamento de Santander?



Realizar una propuesta que conduzca a la construcción 
de procesos de inclusión social, que promueva la 
convivencia escolar de los estudiantes de 6° a 11°, en 
dos instituciones educativas del sector privado del 
departamento de Santander.
 



Diseñar la propuesta pedagógica, con 
metodología participativa tomando como 
base los resultados del estudio diagnóstico, 
con el fin de desarrollar la cultura de inclusión 
social en el contexto educativo.

Identificar, a través de la aplicación de una 
encuesta a directivos, directivos docentes y 
profesores, prácticas que promuevan 
espacios de convivencia armónica como 
parte de un estudio diagnóstico en las dos 
instituciones educativas.

Objetivos específicos   

1
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•Diseñar la propuesta pedagógica, 
con metodología participativa 
tomando como base los resultados 
del estudio diagnóstico, con el fin de 
desarrollar la cultura de inclusión 
social en el contexto educativo.

•Analizar  los  resul tados  de  la  prueba 
diagnóstica realizada que permita crear 
estrategias y herramientas, que promuevan en 
las dos instituciones educativas espacios de 
diálogo, resolución asertiva de conflictos, 
i n c l u s i ó n  s o c i a l  q u e  c o n l l e v e n  a l 
fortalecimiento de una cultura de paz.

Objetivos específicos   
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Marco teórico

Inclusión 
social 

Educación 
para todos 
UNESCO 
2000-2015

Competenci
as 

ciudadanas 
MEN 

Conciliación 
y manejo de 

conflictos 

MEN

Cultura 
de Paz

Sana 
Convivencia 



Marco referencial 
Antecedentes 
investigativos 

• La    educación como aporte 
a la construcción de una 
convivencia democrática y 
una cultura de paz”.

• Construcción de un 
ambiente educativo que 
eduque para la democracia.

• organización y participación 
escolar; los procesos de 
enseñanza-aprendizaje    y 
las normas de convivencia.

• Que no es posible construir 
una cultura de paz, si se 
produce el fracaso escolar y 
la exclusión 

A nivel 
internacional 

• Caracterización de las formas 
de interacción entre diferentes 
factores de una comunidad 
educativa.

• E s  u n a  p r o p u e s t a  d e 
intervención comunitaria en 
convivencia escolar, dirigida a 
padres de familia, docentes y 
estudiantes 

• El aula es considerada como 
un espacio propicio para 
generar relaciones de 
convivencia, desde donde se 
promueve al dialogo, la 
reflexión, la mediación, la 
conciliación

A nivel 

nacional 

• Propuesta pedagógica para 
la educación en convivencia 
ciudadana y resolución de 
conflictos en el aula de clase.

• inves t igac ión  permi t ió 
establecer la naturaleza de 
los conflictos, así como las 
c a r a c t e r í s t i c a s  m á s 
relevantes.

• propuesta pedagógica a 
partir de la formación en 
competencias ciudadanas.A nivel Regional 



Marco Legal

internacional

•Declaración universal de los 
derechos Humanos UNESCO 2005.

•Convención Internacional de 
personas con discapacidad 
Naciones Unidas 2007

•Convención Interamericana para 
la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra las 
Personas con Discapacidad (1999). 
(OEA)

Nacional 

•Decreto 1860 del Ministerio de 
Educación Nacional

• constitución política de 1991.
• Ley 115 de 1994 
•Ley 1346 de 2009 art 24
•Ley General de Educación 
•Plan Decenal de Educación 
•La Ley 1618
•Ley 1753 de 2015 



Metodología  

Diseño

Bajo el 
paradigma 
cualitativo 
descriptivo 

D i s e ñ o 
metodológic
o descriptivo

Etapa de 
ejecución

Encuestas 
diagnósticas Grupo focal

Autor: Taylor, S.J. y Bogdan R. 
(1986)



Población Muestra
Dos instituciones educativas 

de carácter privado una 
perteneciente a 
municipio de Lebrija y la 
otra del municipio de 
Bucaramanga.

   La muestra se realizó con 
las siguientes personas:

    2  c o o r d i n a d o r e s 
a c a d é m i c o s  y 
disciplinarios,  docentes de 
las áreas de ética, filosofía 
y  d e m o c r a c i a  y   1 
estudiante por grado de 6 a 
11 de bachillerato.



Análisis de los 
resultados 



Encuesta a docentes 

PREGUNTAS HALLAZGOS 

• Qué tipos de agresiones se 
presentan en las 
Instituciones

•  Causas de los conflictos  
• En qué momento se 

producen los conflictos 
• La posición que asumen los 

docentes en la solución de 
los conflictos

• Medidas tomadas por la 
institución para resolver los 
conflictos.

• Estrategias para la sana 
convivencia

• Capacitación docente en 
inclusión

v El uso frecuente de burlas y sobrenombres como uno de los 
motivos que dan paso a los conflictos, 

v Los estudiantes no han llegado a la asimilación de los valores y de 
las normas a seguir en cuanto a la sana convivencia y 
manifestación asertiva de sus emociones.

v  Los docentes buscan dar solución a los conflictos por medio del 
diálogo y el respeto y en un menor grado simplemente se cumplen 
con las sanciones impuestas en el manual de Convivencia 

v En los colegios no existen mecanismos para la conciliación.
v No hay herramientas para que las partes involucradas en el 

conflicto reconstruyan las relaciones interpersonales y puedan 
reconciliarse eficazmente.

v Los docentes consideran que el colegio necesita docentes 
capacitados para atender a todos los estudiantes y brindar una 
educación incluyentes



Encuesta a Directivos

PREGUNTAS HALLAZGOS 

• Las instituciones fomentan 
valores, actitudes y 
comportamientos 
incluyentes.

• Frecuencia con que se 
presentan problemas de 
convivencia en el aula.

• En qué momento se 
presentan más situaciones 
conflictivas

• Parámetros para sancionar 
las faltas

• Acciones efectivas para 
resolver conflictos

v En las instituciones educativas se fomentan valores, actitudes y 
comportamientos que propenden la tolerancia por la diferencia.

v  Dentro de las acciones que emprende la institución no se 
encuentra la asesoría de un especialista en el tema.

v El momento en el que se presentan dichos problemas con un 50% 
durante las clases y el restante 50% en el descanso.

v En cuanto a los parámetros que se utilizan para sancionar las 
faltas se dan sanciones restrictivas o correctivas con aplicación del 
manual

 



Encuesta a Estudiantes 

PREGUNTAS HALLAZGOS 

• Frecuencia con la que se 
presentan manifestaciones 
de violencia en el colegio

• Lugares en donde se 
presentan más conflictos en 
las Instituciones 

• Actitudes de discriminación 
y exclusión

• Quienes generan mayor 
agresión.

• A quien se acude cuando 
hay problemas en el aula de 
clase 

• Posibles soluciones a los 
conflictos presentados en el 
colegio

• Papel frente a situaciones 
de conflicto.

• Reacciones frente a las 
agresiones

v Dentro de las manifestaciones más frecuentes de violencia en el 
colegio los insultos.

v El lugar en el que se presentan dichas manifestaciones es el aula 
de clase y se presentan en menor medida en los momentos de 
descanso.

v En el tercer ítem señalaban como las manifestaciones de 
discriminación y exclusión el  uso frecuente de burlas y 
sobrenombres 

v En caso de tener un conflicto mayormente acuden al director de 
grupo. 

v los mecanismos de solución de conf lictos en el colegio, los 
estudiantes opinaron que utilizar la conciliación sería la mejor vía, 
lo que lleva a pensar que están dispuestos a entablar diálogos e 
instaurar diferentes herramientas para llegar a acuerdos.

v en los conflictos la mayoría se ha encontrado en los papeles de 
víctima, me es indiferente y espectador,

v Para f inalizar,  cuando un compañero lo agrede f ís ica o 
verbalmente los estudiantes eligieron ignorarlo lo que implica la 
falta de uso de una comunicación asertiva en dichas situaciones.

 



Conclusiones 
Implementar estrategias para el manejo asertivo de  

las emociones, ya que, uno de los hallazgos 
encontrados en las encuestas a estudiantes fue que 

los conflictos en su mayoría son causados por el 
manejo inadecuado de sus emociones y esto 

desencadena en muchos casos en situaciones 
como burlas y sobrenombres despectivos y en una 
menor medida en situaciones de segregación  y 

exclusión por parte de sus compañeros 

Generar espacios de convivencia armónica 
entre los estudiantes, con la puesta en marcha 
de herramientas que les permitan solucionar los 

conflictos mediante el diálogo y el respeto al otro, 
lo que conlleva a pensar en una dinámica de 
conciliación y reconstrucción de las relaciones 

interpersonales 



 Impulsarse iniciativas de formación docente en 
Inclusión, ya que, los docentes destacaron la 

importancia de la capacitación en este 
aspecto, con el fin de proporcionar una 

educación de calidad y con las garantías 
necesarias para atender las necesidades 

particulares de todos los estudiantes 
pertenecientes a las Instituciones Educativas.

Implementar  desde una perspectiva 
participativa y colaborativa,   

herramientas para la construcción de 
culturas de paz desde el fortalecimiento 
de los sistemas de gestión del conflicto o 
convivencia escolar que existan en las 

instituciones. 



Recomendaciones 
1. Generar espacios de intervención en los conflictos 
presentes en las Instituciones Educativas por medio de la 
herramienta de la conciliación y el diálogo, con el objetivo de 
que los estudiantes se formen en habilidades de manejo y 
resolución de conflictos.

2. Implementar una serie de capacitaciones a los docentes 
en gestión de emociones, comunicación asertiva y resolución de 
conflictos, con el fin de que ellos sean los primeros gestores de 
espacios armónicos de convivencia en las Instituciones 
Educativas.



Recomendaciones 
3. Realizar un proceso completo en la intervención de los 
conflictos en las Instituciones Educativas, desde la forma en 
que se abordan, la solución de los mismos y la reconstrucción 
de los lazos interpersonales, hasta el seguimiento posterior a la 
situación presentada

4. Impulsar programas de capacitación docente  en Educación 
Incluyente, con el objetivo de instaurar una cultura del respeto 
a la diferencia y del reconocimiento del otro como base para 
promover ambientes de paz.



Recomendaciones 
5. Formar a los estudiantes en el manejo adecuado de sus 
emociones, por medio de talleres que les brinden las 
herramientas necesarias para reconocerlas, gestionarlas 
inteligentemente y comunicarse asertivamente con sus 
compañeros, tomando como base valores como: el respeto, 
la tolerancia, la empatía y la solidaridad con el otro.

6. Brindar elementos a los estudiantes para formarlos en el 
manejo y resolución de conflictos con el diálogo como 
herramienta indispensable y la construcción de tejido social a 
partir de la sana convivencia y la relación con el otro.
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