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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia  ha estado presente en nuestro país durante casi sesenta décadas, ha sido 

resultado de las fuerzas políticas, sociales y económicas que se han disputado el poder y las 

cuales han influenciado  la construcción de una sociedad que desconoce el verdadero sentido 

de la justicia, pues esta violencia  ha contribuido a  formar ciudadanos que reclaman y exigen 

sus derechos, basándose en los principios de igualdad que soporta nuestra constitución 

nacional,  olvidando algunas necesidades que priman por encima de las demás, las pocas 

oportunidades con las que cuentan las diferentes comunidades y las diferencias sociales que 

son las que principalmente permiten una inequidad social. 

La escuela por tener una responsabilidad social necesita estar comprometida con la 

creación y el fortalecimiento de la ciudadanía y con la formación de ciudadanos más 

humanos, de sociedades democráticas y legítimas que permitan que se dé un orden social más 

justo en incluyente. Por consiguiente, la propuesta de inclusión social en el contexto educativo 

para la construcción de cultura de paz en el aula, busca lograr un desarrollo a nivel cognitivo, 

emocional y comunicativo en los participantes, que permita visualizar el conflicto como una 

oportunidad de conocer otros pensamientos y llegar a la unidad a partir de la diferencia, 

superar la exclusión social, abrir espacios de participación ciudadana, disminuir altos índices 

de violencia e intolerancia escolar y lograr relaciones armoniosas que se vean reflejadas no 

sólo dentro de la comunidad educativa, sino también en otros espacios de interacción social. 

Con esta propuesta pedagógica se pretende responder a esta necesidad de mejorar la 

convivencia escolar en las instituciones educativas participantes y que pueda obtenerse de ella 

los resultados deseados en beneficio de las mismas. 
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La investigación se presenta en 5 capítulos. El primer capítulo contiene el 

planteamiento y descripción del problema, los objetivos tanto general como específicos, 

justificación y viabilidad del proyecto. 

El segundo capítulo presenta el marco referencial, constituido por el marco conceptual 

en el que se definen términos fundamentales que permiten abordar la importancia de la 

inclusión social como herramienta para mejorar las relaciones de convivencia escolar, el 

marco teórico donde se profundizan los conceptos manejados, el marco legal que nos 

proporciona las bases legales que fundamentan esta investigación y el estado del arte que nos 

muestra los antecedentes investigativos del problema a nivel internacional, nacional y local. 

El tercer capítulo responde al proceso metodológico del estudio desde un enfoque 

cualitativo descriptivo, también se presenta en escenario, los participantes y las técnicas e 

instrumentos de recolección de la información. 

El cuarto capítulo es el análisis de los resultados, sintetiza la información recolectada 

con los estudiantes y maestros frente a la problemática planteada en el proyecto de 

investigación. 

Finalmente, el capítulo cinco refiere a las conclusiones y recomendaciones a las que se 

llegaron con la investigación. 
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CAPITULO 1 

 

1.1 DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA       

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Colombia es el hogar de una mezcla variada de diferentes culturas, creencias y razas, lo que lo 

ha constituido a través de los años como un país rico, no sólo por ser una sociedad llena de matices 

en sus costumbres y expresiones sociales sino por contar con un legado que se ha conservado de 

generación en generación como una de las características representativas de la nación. En este 

sentido el valor de la cultura de Colombia, entendida bajo los estándares de la UNESCO como el 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y emocionales que 

caracterizan una sociedad y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, 

derechos humanos, sistemas de valores tradicionales y creencias (UNESCO) 

En la Constitución política nacional de 1991 en el artículo 7 se reconoce la diversidad cultural 

existente en Colombia, desde los diversos sectores y la realidad que viven sus habitantes, siendo 

considerado como un país multicultural y pluriétnico, en el que convergen diversas realidades y 

maneras de ser, que son reflejadas en su memoria histórica, sus expresiones y manifestaciones 

culturales. 

Según un censo realizado por el DANE en el año 2005 el 13.77% de la población colombiana 

está conformado con un 10.40% por población afrodescendiente, un 3.36% por pueblos indígenas 

y un restante 0.01% por comunidades ROM o gitanas (Censo DANE 2005) 

Con este panorama se podría pensar que al ser un país tan diverso contara con un dialogo 

intercultural que lograra integrar satisfactoriamente en todas las facetas de la participación social 

y ciudadana a sus habitantes. 
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Aun así, se ha convertido en un país con altos índices de desigualdad e inequidad, al ocupar el 

puesto 12 a nivel mundial, según un informe sobre Desarrollo Humano que presentó el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Julio del año 2014. Dicho fenómeno, se hace evidente 

en las pocas garantías de acceso a servicios básicos, acceso al conocimiento y a una educación de 

calidad, a servicios de salud y el ejercicio pleno de sus derechos o garantías civiles, por lo tanto, 

manteniendo un bajo nivel de vida digno para los ciudadanos. 

Lo que deja como resultado un país con una profunda desigualdad social, en el que no se dan 

las mejores condiciones de vida, por el contrario, con los años se han creado una serie de barreras 

económicas, sociales y culturales que segregan un segmento de la población vulnerando sus 

derechos, lo que los deja en una situación de desventaja y riesgo, al impedirles su acceso a mejores 

condiciones de vida. 

Según el coordinador de la ONU en Colombia Bruno Moro, la desigualdad en las regiones 

colombianas está aumentando el coeficiente de exclusión, por lo que se encuentra otra 

problemática a resaltar, a saber, la poca participación de estas minorías en las dinámicas sociales 

del país. 

Ahora bien, las Instituciones Educativas no son exentas de la problemática planteada, ya que, 

continuamente se ven casos de maltrato escolar o matoneo como consecuencia de faltas de respeto 

e intolerancia entre los alumnos, además de poca educación emocional para asumir de forma 

asertiva los distintos conflictos o discrepancias que se presentan por sus pensamientos o creencias.  

 

Siendo éste el panorama al que se enfrentan estudiantes, maestros y la comunidad educativa en 

general, se hace necesario pensar en dar herramientas para transformar dicha realidad y educar 
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socio-emocionalmente a las futuras generaciones a fin de menguar los conflictos existentes y tener 

a mano herramientas para solucionar los futuros. 

 

Desde esta perspectiva la educación impartida en las aulas debe tener como uno de sus 

fundamentos educar en y para la diversidad, teniendo presente las necesidades educativas de cada 

estudiante, sus fortalezas y estilos propios de aprendizaje, una educación que incluya y no 

segregue, que fortalezca los procesos individuales generando desde allí espacios inclusivos y de 

respeto por la diversidad. 

 

Por tanto,  el objetivo de ésta investigación es lograr implementar una metodología participativa 

que conlleve a que en la comunidad educativa se fomenten espacios de diálogo, como mecanismos 

eficaces para la resolución de conflictos, así como educar a través de experiencias significativas 

como lo son los procesos de conciliación, el manejo de conflictos de forma asertiva y el respeto 

por la diversidad como parte de la riqueza humana. Todo esto con la finalidad de generar espacios 

incluyentes que aporten a la creación de una cultura de paz. 

 

¿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? 
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1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo general 

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. 

 

Objetivos específicos: 

 

• 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. 

 

• Analizar los resultados 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, inclusión social que conlleven al fortalecimiento de 

una cultura de paz. 

 

• 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. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Cuando decidimos abordar la inclusión escolar desde una mirada social y más aún enfocada 

hacia la construcción de una cultura de paz y conciliación, lo primero que surgió fue la importancia 

de desarrollar en los estudiantes habilidades sociales y emocionales, que les permitieran abordar 

las distintas situaciones de sus vidas y determinar de cuál es la forma más adecuada de proceder 

en ellas, así como la capacidad para resolver problemas desde una perspectiva en la que la 

diversidad sea reconocida como parte de la riqueza humana (Sánchez, 2000) 

En un país como el nuestro que ha sido marcado por el conflicto más largo del hemisferio, con 

una duración aproximada de cincuenta y cuatro años, niños y jóvenes de varias generaciones 

hemos crecido con dicho conflicto como una parte más del diario vivir, ya sea viéndolo en las 

noticias, en las experiencias de los demás ciudadanos o incluso viviéndolo en carne propia. 

(Histórica, 2013) Nuestra cultura tradicional santandereana ha sido reconocida por ser una cultura 

que resuelve sus conflictos de manera poco adecuada, llegando en muchos casos a la violencia 

física y verbal, lo que no permite la resolución de los conflictos, por el contrario, los ha perpetuado 

en ambientes que no permiten establecer buenas relaciones interpersonales.   

Por este motivo, se hace necesario educar a las futuras generaciones en la construcción de 

ambientes de paz y justicia comunitaria, entendida como una alternativa en la resolución de 

diferencias dentro de las comunidades (conciliación en equidad) preparándonos de esta forma para 

transformar nuestro entorno hacia una era de postconflicto, en la que se rechace la violencia en 

todas sus formas y al contrario, desde las aulas de clase se pueda contribuir al desarrollo de la 

comunidad (manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia UNESCO) 
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Como es conocido, en las instituciones educativas se presentan altos índices de violencia, 

debido a que los estudiantes resuelven sus conflictos de una manera poco asertiva, ya que, allí se 

carece de espacios y dinámicas que permitan que éstos puedan resolverse satisfactoriamente. La 

escuela debe ser el lugar en donde el estudiante cree su proyecto de vida, es por esto que el hecho 

de que pueda ser una persona tolerante, respetuosa de las diferencias de raza, sexo, religión, entre 

otras haga de él un ser humano integral que pueda aportar a la sociedad el ejemplo de saber vivir 

en comunidad.  

Dicha problemática de exclusión social se ve patente en las aulas de clase, generando rechazo 

por el otro, intolerancia y debilitamiento de los vínculos sociales entre compañeros, lo que en 

muchos de los casos causa aislamiento y poca participación en las dinámicas sociales, ya sea por 

miedo al matoneo o simplemente por la segregación que se ha generado por parte de sus pares y 

no permite un ejercicio libre del pensamiento, creencias u opinión distintas. 

Ciertamente en las instituciones educativas Colombianas existen situaciones de exclusión social 

y poca tolerancia frente al otro y más aún cuando ese otro se muestra distinto, debido a la falla de 

formación en valores que permitan apreciar la diversidad como parte de la riqueza cultural de su 

entorno y le lleven a asumir dichas diferencias de una forma pacífica e incluyente. 

Es por esto, que instaurar en las instituciones educativas herramientas, que eduquen para la paz 

y mejoren la convivencia escolar es vital para adelantar un paso en la búsqueda de tan anhelado 

fin en Colombia. Asimismo, como educadores integrar en los proyectos educativos institucionales, 

el uso de herramientas como el diálogo, la comunicación asertiva y estrategias de conciliación 

(Justicia y paz) que permitan la modificación de las conductas de excusión social y segregación. 
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Dicho lo anterior, una de las pautas en las que se enfoca esta propuesta, es la educación 

emocional y social entendida como “el aprendizaje de habilidades, conocimientos y valores que 

aumenten nuestra capacidad de leer en nosotros mismos y en los demás con el fin de usar esa 

información para resolver problemas con flexibilidad y creatividad” (Cohen pág. 14) 

En este sentido, se ve la necesidad de presentar esta propuesta en las dos instituciones 

seleccionadas, ya que, se evidencian problemáticas sociales como las anteriormente nombradas  y 

que afectan la sana convivencia, como lo son, burlas por el aspecto físico o las riñas constantes 

por diferencias en su forma de pensar o actuar. 

 

Por lo anterior es necesario realizar el presente proyecto de investigación que lleva a la 

presentación de una propuesta que toma en cuenta toda la problemática que envuelve el desarrollo 

de la convivencia escolar, para afrontarlo desde una perspectiva que se enfoque en la realidad 

cercana a la comunidad educativa, realizando una reeducación emocional y formando en 

resolución asertiva de conflictos y la mirada a la diferencia como una riqueza propia de la cultura 

del país. 

 

1.4. VIABILIDAD DEL PROYECTO.  

 

La siguiente propuesta se muestra viable debido a las necesidades que tiene la educación en 

Colombia frente al tema de convivencia escolar, resolución de conflictos y por consiguiente 

inclusión social, ya que toda institución educativa debería contar con una serie de estrategias o 

herramientas que fomente una educación basada en la dignidad humana y de calidad, así como el 
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desarrollo adecuado de la personalidad en cada uno de los estudiantes (desde sus características 

individuales) y encaminada a la aceptación de la diversidad.  

 

Por otra parte, debe contar con educadores que realicen procesos reflexivos respecto a su labor, 

con una formación que los convierta en agentes gestores de una cultura incluyente capaces de 

generar en sus aulas de clase espacios de convivencia que conlleven a mejorar el clima de aula. 

Un tercer aspecto que garantiza la viabilidad de la propuesta planteada es la existencia de un 

respaldo legal como lo es la ley estatutaria 1620 de convivencia escolar y formación para el 

ejercicio de los derechos humanos, con la cual el Ministerio de Educación Nacional propone a las 

instituciones educativas fortalecer o crear estrategias que promuevan espacios de prevención, 

atención, detección y manejo de las conductas que vayan en contra de la convivencia escolar.  
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CAPITULO 2 

En este capítulo se encuentra el sustento teórico que ha servido para la construcción de la tesis, 

los diferentes referentes que se han tomado como apoyo y enriquecimiento del proyecto y los 

antecedentes de la problemática que se menciona en el presente proyecto de investigación, así 

como la relevancia que han tenido para la construcción del mismo, lo cual nos ha llevado a 

enmarcar correctamente nuestra investigación. 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

CONTEXTO 

 

CONVIVENCIA: 

 La convivencia es el fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la comunidad 

escolar, independiente de rol que desempeñen. De allí que todos son no sólo partícipes de la 

convivencia, sino que gestores de esta. Por lo tanto, la convivencia no es algo estable colectiva 

que es una construcción colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las 

interrelaciones de los actores en el tiempo. Esto tiene una implicancia fundamental: la 

convivencia no es responsabilidad de uno u otro actor sino de todos los miembros de la 

comunidad educativa sin excepción. (MINEDUC.2005, Maldonado,2004) 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103041353340.Valoras_UC_Conviven

cia_Escolar.pdf 

 

Teniendo en cuenta que la convivencia y la participación en la escuela son importantes porque 

estas son las condiciones fundamentales para conseguir y mejorar los ambientes de aprendizaje 

en el ejercicio democrático, en el que los estudiantes que inician el proceso de la mediación de 

conflictos se sientan artífices de los acontecimientos. 
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Una sana convivencia en nuestras instituciones educativas permite que los educandos 

establezcan relaciones sociales y humanas de calidad basadas en la tolerancia y el respeto de los 

demás logrando superar aquellos climas de tensión que se presentan a diario. 

 

La mejora de la convivencia   ha permitido construir cimientos sólidos para mejorar aspectos 

como el liderazgo compartido, compromiso colectivo con los propósitos organizacionales, 

apertura a la influencia recíproca, la capacidad de confianza en sí mismos y acción compartida 

que implica compartir creencias y valores sobre el verdadero sentido y significado de la 

convivencia como condición necesaria y primordial para para el aprendizaje. 

 

Paz: La paz, como dijera una vez Juan Pablo II, no se conquista, se construye. La paz es, ante 

todo, obra de justicia. Supone y exige la instauración de un orden justo en el que los hombres 

puedan realizarse como hombres, en donde su dignidad sea respetada, sus legítimas aspiraciones 

satisfechas, su acceso a la verdad reconocido, su libertad y su seguridad garantizadas. Un orden 

en el que los hombres no sean objetos sino agentes de su propia historia (Mata Carnevali, 2010). 

 

La educación es considerada como uno de los instrumentos más valiosos para hacer 

prevalecer el derecho humano a la paz. Por ello los organismos internacionales desde su creación 

especial interés en dotar al derecho de la educación de unas finalidades y contenidos explícitos, 

ejemplo de ello ha sido la DUDH (Art.  26.2 ) (Tuvilla Rayo, s.f.) 

 

En el contexto que nos rodea desde nuestras aulas toda manifestación de paz; contribuye   a 

dar un paso para alcanzar transformaciones en los individuos, en los grupos humanos; donde se 

nos garantice el respeto a los derechos humanos y ver las futuras generaciones ser los artífices de 

su propio desarrollo. 

 

Cultura de paz: La definición que presenta la  UNESCO consiste en el conjunto de valores , 

actitudes y conductas , que plasman y suscitan a la vez interacciones e intercambios sociales 

basados en los principios de libertad, justicia , democracia, tolerancia y solidaridad; que rechazan 

la violencia y procuran prevenir los conflictos, previniendo sus causas a través del diálogo y la 

negociación y que no solo garantizan a todas las personas el pleno ejercicio de los derechos sino 
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que también les proporcionan los medios para participar plenamente en el desarrollo endógeno 

de sus ciudades (UNESCO, s.f.). 

 

En la actualidad, la Cultura de Paz se erige en criterio de calidad de los sistemas educativos 

contemporáneos (Sánchez, 2005), a la vez que plantea la redefinición de políticas educativas 

desde el paradigma de una concepción amplia de la educación inclusiva (Tuvilla, 1996).  

 

De igual manera la cultura de paz  en nuestras aulas  debe ser la  manifestación de los valores 

inculcados en el hogar y en el colegio, no sólo para crear ambientes de paz y sana convivencia, 

es también que las futuras generaciones que estamos forjando tengan una conciencia de 

protección y conservación  del medio ambiente y quelos jóvenes  sean los pilares fundamentales 

para cimentar valores democráticos, así como afianzar conocimientos y transformaciones 

pacíficas a través  de la solución no violenta de los conflictos. 

 

Contexto educativo: Entorno físico, cognitivo o afectivo en que se lleva a cabo una acción 

educativa. (Revista Argentina de Educación 2008) (Tuvilla, 1996). 

 

Cuando hablamos de contexto educativo, nos estamos refiriendo a todo aquel entorno que 

rodea a la escuela: localización de la comunidad, nivel económico de los estudiantes, servicios 

con que cuenta la escuela, aéreos verdes o recreativas. También se tienen en cuenta las 

características de la escuela: estructura, infraestructura, profesores, programas inscritos, aulas de 

las que se disponen, número de alumnos. La relación alumno-alumno, profesor- alumno, la 

forma de aprendizaje y sus propios intereses. 

 

Conciliación: El Decreto Numero 67-95 del Congreso de la República, define en el artículo 

49 10 que es la conciliación: 

La conciliación es un mecanismo o alternativa no procesal de resolución de conflictos, a 

través del cual  las partes, entre quienes exista una diferencia originada en relaciones comerciales 

o de cualquier otra índole, tratan de superar el conflicto existente, con la colaboración activa de 

un tercero, objetivo e imparcial, cuya función esencial consiste en impulsar las fórmulas de 
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solución planteadas por las partes o propuestas por el, evitando así que el conflicto llegue a 

instancia jurisdiccional o arbitral." 

 

La conciliación es un mecanismo de solución de conflictos a través del cual queremos mejorar 

la convivencia, las diferencias que se presentan en las aulas de clase, formar agentes 

conciliadores, para mediar en situaciones de conflicto. 

De allí, que, al aplicar esta propuesta, utilizando el mecanismo de la conciliación en la 

resolución de conflictos es conveniente porque nos da pautas y estrategias más humanas que 

favorecen positivamente la formación personal y social del individuo. 

 

Convivencia escolar: Para la sociedad, la educación es el medio de transmitir y, al mismo 

tiempo, de renovar la cultura y el acervo de conocimientos y valores que la sustentan, de extraer 

las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, de fomentar la convivencia democrática y el 

respeto a las diferencias individuales, de promover la solidaridad y evitar la discriminación, con 

el objetivo fundamental de lograr la necesaria cohesión social. Además, la educación es el medio 

más adecuado para garantizar el ejercicio de la ciudadanía democrática, responsable, libre y 

crítica, que resulta indispensable para la constitución de sociedades avanzadas, dinámicas y 

justas. Por ese motivo, una buena educación es la mayor riqueza y el principal recurso de un país 

y de sus ciudadanos (Juan Carlos, 2006). 

 

Desde nuestra investigación, procuramos sensibilizar sobre la importancia de la convivencia 

escolar; facilitando espacios y mecanismos que hagan posible que se lleve a la práctica y 

finalmente dar relevancia a los resultados de los procesos de mediación en la solución de 

conflictos por medio de mecanismos alternativos de resolución de conflictos. 

 

Acoso escolar: El primero en definir este fenómeno fue Dan Olweus, profesor de psicología 

de la Universidad de Bergen (Noruega 1998), para quien la victimización o “maltrato por abuso 

entre iguales”, es una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza el alumno o 

alumna contra otro u otra, al que elige como víctima de repetidos ataques. Está acción, negativa e 

intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente pueden salir por sus 

propios medios. La continuidad de estas “relaciones” provoca en las víctimas efectos claramente 
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negativos: descenso en su autoestima, estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que 

dificulta su integración en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes. 

 

Desde nuestras instituciones   se quiere erradicarcualquier forma de maltrato psicológico, 

verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado 

tanto en el aula, como a través de las redes sociales. Igualmente   la violencia emocional dentro 

del patio de recreo, los salones, los baños, pasillos de las instituciones escolares.  Con esta 

investigación se desea bajar  los índices tan altos  de los casos de acoso escolar   que suelen   

darse en  niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia,  identificar los lugares y 

entornos más  intimidatorios, hostiles, degradantes   que usualmente buscan los jóvenes para  

hacer bullying. 

 

EDUCACION 

 

Estrategia pedagógica: Las estrategias de aprendizaje pueden ser definidas como conductas 

y pensamientos que un aprendiz utiliza durante el aprendizaje con la intención de influir en su 

proceso de codificación" (Mayer, 1986). 

 

Para el maestro   son acciones con un propósito de facilitar la formación y el aprendizaje, 

utilizando técnicas didácticas los cuales permitan construir conocimiento de una forma creativa y 

dinámica. 

 

Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano 

David Ausubel, el tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la 

que ya posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, en dicho 

proceso se relacionan los conocimientos nuevos con experiencias de su realidad material (N., 

2008). 

 

El aprendizaje significativo es una metodología que nos permite elaborar conceptos plantear 

situaciones o hipótesis a partir de conocimientos previos, el aporte a nuestra investigación de esta 

estrategia metodológica es contribuir a que los niños y niñas partiendo de la realidad conocida 

https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescencia
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tomen conciencia para buscar estrategias de solución de conflictos por la vía del diálogo, y el 

manejo correcto de las emociones. 

 

Formación integral: La ley General de la Educación en su artículo 1ºdefine:   Es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes. Igualmente en el 

artículo 5º  determina los fines de la educación  entre ellos: El pleno desarrollo de la personalidad 

dentro de un proceso  de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual,  social 

afectiva, ética y cívica y demás valores  humanos (Rosa, 2008). 

Nuestra investigación está enfocada a lograr una Formación Integral del educando permanente 

y continua que abarque las dimensiones del ser humano (ética, espiritual, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, estética, corporal, y socio-política), a fin de lograr su realización plena en la 

sociedad. 

 

Habilidades sociales: Son las conductas que permiten a una persona actuar según sus 

intereses más importantes, defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente 

sentimientos honestos o ejercer sus derechos sin negar los derechos de los demás. (Alberti. 

1978). 

 

Las habilidades sociales permiten que el estudiante    dentro del contexto educativo y fuera de 

el en un mañana, en el trabajo, la universidad; tenga la capacidad de expresar sus: emociones, 

sentimientos, deseos, derechos etc.; respetando siempre de forma adecuada la opinión y conducta 

de los demás.  

 

Resolución de conflictos: La resolución de los conflictos es la exploración de los medios por 

los cuales conflictos y controversias pueden solucionarse. Para muchos jóvenes, conflicto es 

sinónimo de violencia. Debe residir en las personas directamente involucradas en el mismo. Sólo 

así se garantizará que la salida al conflicto sea aceptada, sostenida y desarrollada por las partes. 

Las "terceras partes" pueden ayudar a las partes en conflicto a que encuentren los procesos 

resolutivos. Este es el sentido de la mediación. 
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 Mecanismos alternativos de resolución de conflictos:  La Corte Constitucional colombiana 

también los describe de la siguiente manera: 

Denominado de autocomposición, compuesto por aquellos medios en los cuales son las 

propias partes confrontadas las que resuelven sus desacuerdos, en ejercicio de la autonomía de la 

voluntad, ya sea de manera directa o asistidos por terceros neutrales que facilitan el diálogo y la 

búsqueda de soluciones al conflicto. Dentro de este primer grupo se encuentran mecanismos 

como la negociación, la mediación y la amigable composición (Córdoba Córdoba , 2012). 

 

Las instituciones brindan los mecanismos de resolución de conflictos (el diálogo) a los 

agentes  involucrados en la situación  para solucionar  el conflicto    sin la intervención de un 

juez ni de un proceso judicial, es decir, se  busca la mejor opción  para resolver conflictos de una 

manera amistosa, expedita, sencilla, ágil, eficiente, eficaz y  poniendo como ejemplo a los 

compañeros que hay vías pacíficas para hacer las paces.  

 

La mediación: Según Christopher Moore: 

“La mediación es la intervención en una disputa o negociación de un tercero aceptable, 

imparcial y neutral que carece de un poder autorizado de decisión para ayudar a las partes en 

disputa  a alcanzar voluntariamente su propio arreglo mutuamente aceptable. (Córdoba Córdoba , 

2012)” 

 

Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, mediante el cual un tercero imparcial 

y neutral, denominado mediador, ayuda a una o varias partes en conflicto y facilita la 

comunicación entre ellas, para que ellas voluntariamente puedan alcanzar su propia solución al 

conflicto. Los educandos se apropian de este rol y se dan su lugar como mediadores en la 

resolución de conflictos 

 

Diálogo y comunicación: Para Duarte (2005) permite crear y recrear, construir y reconstruir 

las diversas maneras de pensar, de hacer y de sentir, no se debe limitar a un proceso informativo 

puesto que las personas no solo reciben y dan información sino que construyen sentidos es decir 

que interpretan esa información, que circula en su entorno y cuya interpretación está ligada a sus 
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historias vitales y con ellas a sus experiencias, a sus actuaciones, a sus intereses, a sus emociones 

(Duarte D., 2005). 

 

En la comunidad educativa la comunicación es esencial, para mantener relaciones con las 

demás personas, pero dependiendo del tipo de comunicación, se busca establecer relaciones   

positivas; es decir la comunicación por sí misma no ocasiona problemas interpersonales, todo 

depende de la forma en que se expresa lo que se desea, para no causar con nuestras palabras daño 

a los demás. 

 

CATEGORIAS EMOCIONALES. 

 

 La definición de autonomía emocional la podemos entender como un concepto amplio que 

incluye un conjunto de características y elementos relacionados con la autogestión personal, 

entre las que se encuentran la autoestima, actitud positiva ante la vida, responsabilidad, 

capacidad para analizar críticamente las normas sociales, la capacidad para buscar ayuda y 

recursos, así como la autoeficacia emocional. Como micro competencias incluye las siguientes. 

 

Autoestima. - Esta característica de la Autonomía Emocional se refiere a tener una imagen 

positiva de sí mismo; estar satisfecho de sí mismo; mantener buenas relaciones consigo mismo. 

desde nuestro proyecto hemos logrado que los jóvenes se tengan respeto por sí mismos, que se 

valoren, que vean todas las cosas positivas que le favorecen al   interactuar con sus semejantes. 

 

Automotivación: - Es la capacidad de auto motivarse e implicarse emocionalmente en 

actividades diversas de la vida personal, social, profesional, de tiempo libre, etc. mente positiva 

ante las adversidades de la vida, la automotivación es la que nos impulsa a buscar nuevos 

horizontes, a levantarnos de nuestros propios errores y ver la hermosura de la vida en cada 

detalle de nuestro vivir. 

 

Autoeficacia emocional. - Esta otra característica de la Autonomía Emocional se refiere a la 

percepción de que se es capaz (eficaz) en las relaciones sociales y personales gracias a las 

competencias emocionales. El individuo se percibe a sí mismo con capacidad para sentirse como 
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desea; para generarse las emociones que necesita. La autoeficacia emocional significa que se 

acepta la propia experiencia emocional, tanto si es única y excéntrica como si es culturalmente 

convencional, y esta aceptación está de acuerdo con las creencias del individuo sobre lo que 

constituye un balance emocional deseable. En caso contrario, el individuo está en condiciones de 

regular y cambiar las propias emociones para hacerlas más efectivas en un contexto determinado. 

Se vive de acuerdo con la propia “teoría personal sobre las emociones” cuando se demuestra 

autoeficacia emocional, que está en consonancia con los propios valores morales. 

 

Responsabilidad. -  Se refiere a la capacidad para responder de los propios actos. Es la 

intención de implicarse en comportamientos seguros, saludables y éticos. Asumir la 

responsabilidad en la toma de decisiones. Ante la decisión de ¿qué actitudes (positivas o 

negativas) voy a adoptar ante la vida?, en virtud de la autonomía y libertad, decidir con 

responsabilidad, sabiendo que en general lo más efectivo es adoptar una actitud positiva. 

 

Actitud positiva. - Es la capacidad para decidir qué voy a adoptar una actitud positiva ante la 

vida. A pesar de que siempre van a sobrar motivos para que la actitud sea negativa. Saber que en 

situaciones extremas, lo heroico es adoptar una actitud positiva; aunque cueste. Siempre que sea 

posible manifestar optimismo y mantener actitudes de amabilidad y respeto a los demás. Por 

extensión, la actitud positiva repercute en la intención de ser bueno, justo, caritativo y 

compasivo. 

 

Análisis crítico de normas sociales. - Esta nueva característica de la Autonomía Emocional es 

la capacidad para evaluar críticamente los mensajes sociales, culturales y de los mas media, 

relativos a normas sociales y comportamientos personales. Esto tiene sentido de cara a no 

adoptar los comportamientos estereotipados propios de la sociedad irreflexiva y acrítica. La 

autonomía debe ayudar a avanzar hacia una sociedad más consciente, libre, autónoma y 

responsable. 

 

Resiliencia.- Es la capacidad que tiene una persona para enfrentarse con éxito a unas 

condiciones de vida sumamente adversas (pobreza, guerras, orfandad, etc.) (Bisquerra, s.f.). 
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CATEGORÍAS SOCIALES. 

 

La competencia social es la capacidad para mantener buenas relaciones con otras personas. 

Esto implica dominar las habilidades sociales básicas, capacidad para la comunicación efectiva, 

respeto, actitudes pro sociales, asertividad, etc. Las micro competencias que incluye la 

competencia social son las siguientes. 

 

Dominar las habilidades sociales básicas. - La primera de las habilidades sociales es 

escuchar. Sin ella, difícilmente se pueda pasar a las demás: saludar, despedirse, dar las gracias, 

pedir un favor, manifestar agradecimiento, pedir disculpas, aguardar turno, mantener una actitud 

dialogante, etc. 

 

Respeto por los demás. - Es la intención de aceptar y apreciar las diferencias individuales y 

grupales y valorar los derechos de todas las personas. Esto se aplica en los diferentes puntos de 

vista que puedan surgir en una discusión. 

 

Practicar la comunicación receptiva. - Es la capacidad para atender a los demás tanto en la 

comunicación verbal como no verbal para recibir los mensajes con precisión. 

Practicar la comunicación expresiva. - Es la capacidad para iniciar y mantener 

conversaciones, expresar los propios pensamientos y sentimientos con claridad, tanto en 

comunicación verbal como no verbal, y demostrar a los demás que han sido bien comprendidos. 

 

Compartir emociones. - Compartir emociones profundas no siempre es fácil. Implica la 

conciencia de que la estructura y naturaleza de las relaciones vienen en parte definidas tanto por 

el grado de inmediatez emocional, o sinceridad expresiva, como por el grado de reciprocidad o 

simetría en la relación.es formar a nuestros jóvenes para afrontar una situación problema, es 

escrudiñar para entender las reacciones que en ocasiones se muestran violentas, y de qué manera 

yo respondo teniendo un control adecuado de mis emociones. 

 

Comportamiento pro social y cooperación. - Es la capacidad para realizar acciones en favor 

de otras personas, sin que lo hayan solicitado. 
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Asertividad. - Significa mantener un comportamiento equilibrado entre la agresividad y la 

pasividad. Esto implica la capacidad para defender y expresar los propios derechos, opiniones y 

sentimientos, al mismo tiempo que se respeta a los demás, con sus opiniones y derechos. Decir 

“no” claramente y mantenerlo y aceptar que el otro te pueda decir “no”. Hacer frente a la presión 

de grupo y evitar situaciones en las cuales uno puede verse coaccionado para adoptar 

comportamientos de riesgo. es mantener una estabilidad en la parte emocional. 

   

Prevención y solución de conflictos. - Es la capacidad para identificar, anticiparse o afrontar 

resolutivamente conflictos sociales y problemas interpersonales. Implica la capacidad para 

identificar situaciones que requieren una solución o decisión preventiva y evaluar riesgos, 

barreras y recursos. Cuando inevitablemente se producen los conflictos, afrontarlos de forma 

positiva, aportando soluciones informadas y constructivas. La capacidad de negociación y 

mediación son aspectos importantes de cara a una resolución pacífica del problema, 

considerando la perspectiva y los sentimientos de los demás. 

 

Capacidad para gestionar situaciones emocionales. - Es la habilidad para reconducir 

situaciones emocionales en contextos sociales. Se trata de activar estrategias de regulación 

emocional colectiva. Esto se superpone con la capacidad para inducir o regular las emociones en 

los demás (Bisquerra, s.f.). 

 

  

INCLUSIÓN. 

 

Inclusión social: Guarda una estrecha relación con los derechos de las personas 

discapacitadas. Hace referencia a la situación de pobreza y de desigualdad en la que se 

encuentran numerosas personas en el mundo actual. Por este motivo, defiende los derechos 

civiles y políticos de todos y cada uno de los ciudadanos, la igualdad de oportunidades y la 

participación en el espacio público, así como el acceso al mundo del trabajo. “Ser incluido 

significa ser empleado, tener un nivel de vida aceptable y tener oportunidades de mejorar 
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nuestros empleos y aumentar nuestros ingresos (Dyson, 2001, 155). Educación inclusiva 

(ARNAIZ SÁNCHEZ, s.f.). 

 

Nuestro proyecto en las instituciones que fueron objeto de estudio   retoma y se quiere llevar a 

cabo un proceso de inclusión que tenga en cuenta     la diversidad de las personas y las 

diferencias individuales, para dar oportunidades a los estudiantes para que puedan tener una 

participación activa en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en la sociedad. 

 

 Educación inclusiva: 

La ley general de educación  artículo  46 "integración con el servicio educativo", menciona la 

educación  para personas con limitaciones  físicas sensoriales, psíquicas, cognoscitivas, 

emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales  es parte integrante del servicio 

público  educativo (República, 1994). 

 

Con esta investigación desde las instituciones focalizadas en el proyecto se ha logrado 

cambiar ciertas actitudes, observar cambios de conducta, aceptación de niños, más apoyo, 

colaboración, tolerancia, empatía y respeto hacia la diversidad. 

 

Desde la educación inclusiva la comunidad educativa ha tomado conciencia que 

independientemente de su origen; sus condiciones personales, sociales o culturales somos 

personas con igualdad de derechos. 

 

Necesidades educativas especiales:  Hoy ya no se considera que la discapacidad sea 

determinada exclusivamente por factores "intrínsecos al individuo", sino como resultado de una 

interacción entre los recursos y las carencias tanto de los individuos como del medio. Se 

consideran las necesidades educativas especiales de los niños discapacitados como "parte de un 

continuum de necesidades educativas en general, a las cuales el sistema regular puede responder 

o, por el contrario, oponer obstáculos" (OREALC , 1987, p.37) (Va n Steenland, 1991) 

 

La importancia que se da a la integración escolar   desde nuestro proyecto se relaciona con la 

noción del derecho a la participación. 'Toda persona tiene el derecho de vivir y desarrollarse en 



27 
 

 
 

el seno de su familia y de su comunidad y de recibir los beneficios que la sociedad pone al 

alcance de la población. Las personas con impedimentos tienen el mismo derecho y es necesario 

reconocerlo y actuar en consecuencia para que las brechas sociales entre las personas "normales" 

y quienes tienen deficiencias sean eliminadas. Vivir en comunidad, ya sea esta educativa, social 

o laboral, permite que los estudiantes con algunas dificultades tengan la oportunidad de tener las 

experiencias propias de su desarrollo vital (infancia, adolescencia, juventud, madurez y vejez) 

tan cercano a lo normal como sea posible.  

Valores inclusivos: Para Arnáiz (2005p. 43). Lo verdaderamente importante es que 

impregnen y cambien los pensamientos y actitudes y se traduzcan en nuevos planteamientos de 

solidaridad, de tolerancia y en nuevas prácticas educativas que traigan consigo una nueva forma 

de enfrentarse a la pluralidad y a la multiculturalidad del alumnado (Sarto Martín, 2009). 

 

En esta parte del proyecto se ha logrado concientizar sobre la práctica de valores, 

desarrollando así el aspecto humanístico de nuestros alumnos.  Cultivando los siguientes valores 

con mayor énfasis: El respeto a la diferencia y el reconocimiento de la dignidad. Los niños deben 

aprender a respetarse a sí mismos y a los demás, pero también debe desarrollar su identidad, él 

joven tiene que reconocerse a sí mismo y aceptarse con sus virtudes y defectos; también deben 

saber que son diferentes a los demás.  La Tolerancia: Los jóvenes deben aprender a aceptar a sus 

compañeros tal y como son, sin distinción de raza, religión, etc., pero no solo a ellos sino 

también a la gente que los rodea. La Solidaridad: Los jóvenes deben practicar el compañerismo, 

deben ayudarse mutuamente en las dificultades que se les presenta ya sea una tarea o alcanzarle 

algo a su compañero, y formar al estudiante en Educación para la convivencia y la paz. 

 

Diversidad: Una cultura de la diversidad implica el respeto al derecho a ser distinto o 

diferentes, hoy en día considerado como uno de los derechos humanos de tercera generación.  La 

negación del “otro” conduce a diferentes formas de opresión y desemboca en la violencia.  El 

“otro” puede ser la mujer, el indio, el negro, el mestizo, el marginal urbano, el campesino, el 

inmigrante, el extranjero.  Esta cultura de la negación del otro genera la cultura de violencia, que 

ha sido una de las principales limitantes para nuestros esfuerzos democráticos y para la 

construcción de una cultura de paz (Tünnermann Bernheim, 2007). 
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Con esta propuesta se quiere concientizar en Educar para la diversidad mirando de frente 

todas las perspectivas, aunque en muchas ocasiones esa mirada nos cause sufrimiento, angustia, 

impotencia. Enseñar a que no se puede dar la espalda y decir: "No es asunto mío", o “Por qué me 

tengo que preocupar yo, la apatía nos hace ver poco solidarios y humanos. La educación en y 

para la diversidad tiene como propósito fortalecer comportamientos erradicar del lenguaje y en 

las acciones, manifestaciones como: "¡Yo me mantengo al margen!". Sólo de esta forma la 

educación se hace tributaria del primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos que, además de reconocer que todos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, 

exige que debemos comportarnos fraternalmente los unos con los otros. 

 

Multiculturalidad: La multiculturalidad no se constituye en la yuxtaposición de culturas, 

mucho menos en el poder exacerbado de una sobre otras, sino en la libertad conquistada de 

moverse cada cultura en el respeto una de la otra, corriendo libremente el riesgo de ser diferente, 

sin miedo de ser diferente, de ser cada una para sí, solamente como se hace posible crecer juntas 

y no en la experiencia de la tensión permanente, provocada por el todo- poderosísimo de una 

sobre las demás, prohibidas de ser. (FREIRE, 1992: 156) (Souza, 2006) 

 

La multiculturalidad pretende desde el proyecto   promover la igualdad y diversidad de las 

culturas. Es reconocer diferentes culturas en un mismo espacio geográfico debido a las jerarquías 

tanto sociales como políticas se crean conflictos y se menosprecian otras culturas. De hecho, el 

multiculturalismo implica una valoración positiva de la diversidad humana. Por lo tanto, valorar 

la convivencia entre culturas diferentes, el respeto a su idiosincrasia, a sus costumbres, a su 

legado y reconocer que también tiene derecho a participar en la vida política, social económica y 

cultural de nuestro pueblo.  Es aceptar al otro con sus diferencias, credo, costumbres, religión, 

inclinación sexual. 

 

Pluriétnica: Es una población humana en la cual los miembros no se identifican entre ellos 

normalmente con base en una real o presunta genealogía y ascendencia común, o en otros lazos 

históricos. Tienen  diferencias de prácticas culturales, comportamiento, lingüística  o religiones 

comunes (Danielita, 2014). 
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Manejo adecuado de emociones: El manejo de emociones es la capacidad humana de sentir, 

entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo y en los demás. La 

inteligencia emocional no es ahogar las emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. Jorge Raúl 

Olguín (Unknown, 2013). 

 

Cada emoción ofrece una disposición definida de actuar cada una nos señala una dirección 

que ha funcionado bien para ocuparse de los desafíos repetidos de la vida humana, dado que 

estas situaciones se repiten una y otra vez a lo largo de la historia de la evolución, el valor de 

supervivencia de nuestro repertorio fue confirmado por el hecho de que quedaron grabadas en 

nuestros nervios como tendencias innatas y automáticas del corazón humano. 

 

En la medida que se le dé un buen manejo a las emociones ellas  permiten reconocer los 

sentimientos y pensamientos propios,  siendo notable los cambios comportamentales  en los 

estudiantes   por medio de  la sensibilidad y la empatía para identificar los ajenos y de esa 

manera dirigirlos y expresarlos sanamente. 

 

Entre los seres humanos dicha comunicación es esencial, para mantener relaciones con las 

demás personas, pero dependiendo del tipo de comunicación, estas relaciones se pueden ver 

afectadas positiva o negativamente; es decir la comunicación por sí misma no ocasiona 

problemas interpersonales, todo depende de la forma en que se expresa lo que se desea. 

 

Es la habilidad de expresar ideas y sentimientos de una manera abierta, honesta y directa, Qué 

reconoce nuestros derechos y al mismo tiempo sigue respetando los derechos del otro. 

 

Conflicto Para Randall el conflicto es “una situación en la cual hay dos o más personas 

interdependientes, una de las personas tiene la percepción de que la otra persona está bloqueando 

sus metas o de que sus metas son incompatibles, percibe que una de ellas quiere bloquear sus 

intereses y va a ser desplazada” (DALLOS SANTOS, 2012).  

 

Los conflictos entre estudiantes generan modificaciones en la dinámica del aula, motivo por el 

cual la Comunidad Educativa que ha sido objeto de estudio asume varias posiciones en la 
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búsqueda de sus soluciones adecuadas a esta situación, principalmente por parte de los directivos 

y docentes. En la actualidad el conflicto dentro y fuera de la institución son considerados de gran 

interés, en cada una de ellas por que nos preocupa   de manera especial a toda la comunidad 

educativa; al observarse como la ausencia de alternativas claras y concisas, el poco interés que se 

le ha dado al tema hasta el momento en que se inicia este proceso no había propuestas definidas 

al respecto. Con este proyecto hemos sembrado la semilla, para que, apoyados en los docentes, 

padres de familia y estudiantes tomemos conciencia de asumir una actitud de aceptación y 

colaboración en el manejo y resolución de conflictos. 

 

La integración social: Hace referencia a un cambio de valores que lleva a apreciar el carácter 

inherente de la diversidad humana, y a considerar que una sociedad democrática no sólo ha de 

ofrecer las mismas oportunidades a todos sus miembros, sino que puede beneficiarse de todos 

ellos (Parrilla 1992) (DALLOS SANTOS, 2012). 

 

Ley que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas 

con Discapacidad. Artículo 1°.  El objeto de esta ley es asegurar el derecho a la igualdad de 

oportunidades de las personas con discapacidad, con el fin de obtener su plena inclusión social, 

asegurando el disfrute de sus derechos y eliminando cualquier forma de discriminación fundada 

en la discapacidad (PLANIFICACIÓN, 2010). 

 

Se denomina inclusión a toda actitud, política o tendencia que busque integrar a las personas 

dentro de la sociedad, buscando que estas contribuyan con sus talentos y a la vez se vean 

correspondidas con los beneficios que la sociedad pueda ofrecer. Este tipo de integración debe 

llevarse a cabo tanto desde el punto de vista económico, educativo, político, etc. 

 

Modelo investigativo cualitativo descriptivo. La investigación cualitativa estudia la calidad 

de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. A diferencia de 

los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que determinar la relación de 

causa y efectos entre dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber 
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cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en qué se da el asunto o problema. En 

sentido amplio, puede definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce 

datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta 

observable. Taylor, S.J. y Bogdan R. (1986) 

 

Pérez Serrano (1994ª: 465), define "la investigación cualitativa se considera como un 

proceso activo, sistemático y rigurosos de indagación dirigida en el cual se toman decisiones 

sobre lo investigable en tanto esta en el campo de estudio (Grijalva, 2012). 

 

Se ha podido constatar a través de la aplicación de este modelo investigativo cualitativo 

descriptivo que toda investigación forma parte del conocimiento humano en general y que   el 

contacto directo con los agentes involucrados en la muestra nos refleja inseguridades, 

inquietudes, alternativas planteadas por los mismos para mejorar los climas del ambiente escolar 

cuando se torna hostil y difícil. Este modelo ha permitido detectar y estudiar la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentar dar sentido, interpretar las diferentes situaciones que 

generan los conflictos, el impacto y las diferentes reacciones que manifiestan las personas 

implicadas en los hechos. A través de esta investigación cualitativa la cual permitió recoger 

información   por medio de las encuestas aplicadas a directivos, a estudiantes; los puntos de vista 

personal, observaciones, que describen la rutina y las situaciones problemáticas que a diario se 

ven en las instituciones; para darle aplicabilidad a estrategias en el manejo y resolución de 

conflictos de una forma pacífica y agradable. 

 

2. 2 MARCO TEÓRICO 

Dado que el objetivo central de esta propuesta de investigación es conducir a la construcción 

de procesos de Inclusión social, que promuevan la convivencia escolar de los estudiantes de 6° a 

11° en dos instituciones educativas del sector privado del departamento de Santander, se hace 

relevante tener claridad sobre los conceptos fundamentales que dieron paso a la formulación de 

dicho problema. 
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En primera instancia, en el marco de la Conferencia Mundial sobre Educación para todos 

celebrada en Tailandia en 1990, se establecieron una serie de artículos que apuntaban hacia un 

objetivo en común, a saber, la Educación para Todos, que comprendía brindar a cada persona las 

herramientas necesarias para aprovechar las oportunidades educativas a su alcance y así desarrollar 

plenamente sus capacidades tanto dentro como fuera de la escuela. 

Por consiguiente, hablar de una Educación para Todos supone instaurar un modelo educativo 

que tome en cuenta las diversas necesidades de los educandos, sus contextos particulares y la 

manera de satisfacerlas UNESCO (1990). De igual modo, dicha iniciativa (EPT) pretende 

fomentar una educación de calidad, que para dichos efectos se entiende tanto como un derecho 

fundamental como un bien público, ya que, les permite a las personas ejercer los demás derechos 

humanos UNESCO (2007).  

En efecto, hablar sobre una Educación para Todos permite comprender que la escuela debe ser 

un espacio en el que los alumnos puedan interactuar libremente, expresar sus puntos de vista y ser 

tratados con empatía.  Es allí donde se aprenden las primeras nociones acerca del trato con otros, 

tomando en cuenta los intereses y expectativas propias como las ajenas, lo cual crea una dinámica 

social que se verá replicada en su forma de ser y de comunicarse con otros en su vida adulta. 

Al respecto, se toma la escuela como un espacio de interacción y transformación social, tal 

como lo plantean Moreno y Arancibian, ya que, es allí donde niños y jóvenes aprenden las primeras 

pautas de comportamiento social y de interacción con sus pares. En general, la escuela debe buscar 

transmitir conocimientos más allá del aspecto académico, hacia la formación de ciudadanos con 

nuevas formas de pensar y de concebir su realidad, es decir, existe una responsabilidad social que 

recae sobre docentes y directivos y esta es, la de aportar desde su labor a la creación de una cultura 
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sensible a su contexto, con una mirada incluyente y capaz de generar nuevas realidades para sus 

alumnos y la comunidad. 

Ciertamente, la formación impartida en la escuela y lo aprendido por los alumnos permite 

hacerse una idea de los adultos que serán con el paso del tiempo, ya que, las prácticas realizadas 

en pequeña escala en las instituciones educativas logran convertirse en muchos casos en normas y 

reglas de vida para los educandos, que se verán replicadas en sus vidas cotidianas y por tanto en 

el entorno social en el que ellos se desarrollan.  

Es así, como los procesos de instrucción presentes en las escuelas deben hacerse de una manera 

consiente y tomando en cuenta las implicaciones que tienen para la sociedad las experiencias allí 

vividas. Según Dewey, los conceptos educación y cambio social van de la mano, ya que, la 

sociedad está haciéndose constantemente y reorganizándose, pero muchas de las estructuras que 

participan en esta transformación no lo hacen de forma consciente siendo arrastradas por los 

cambios y únicamente reflejan las condiciones sociales existentes.  Por tanto, los educadores deben 

tomar en cuenta dichas condiciones con el objetivo de fijar un rumbo claro para las nuevas 

generaciones, en el que se evidencie el trabajo sensato y comprometido con el desarrollo de las 

sociedades.   

Con este enfoque en derechos humanos, la educación pasa a ser uno de los renglones esenciales 

para el desarrollo de la sociedad, ya que, brinda herramientas a los ciudadanos para ejercer a 

cabalidad sus derechos y participar en todos los ámbitos que le conciernen, lo que terminará 

mejorando su calidad de vida y la de sus congéneres.  
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Uno de los tópicos tratados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos celebrada 

en Paris en 1948 fue la educación, ya que, es considerada parte fundamental del desarrollo de los 

seres humanos al ofrecer oportunidades para que niños y jóvenes adquieran conocimientos y 

aptitudes que los hagan competentes en su vida adulta y les brinden posibilidades de mejorar su 

calidad de vida y por ende las de su comunidad. 

En el artículo 26 de dicha declaración quedó consagrado el derecho a la educación como un 

derecho fundamental y más aún se habló de una educación gratuita con el fin de que llegara a más 

niños y niñas, independientemente de su condición social, económica o cultural y así ampliar su 

cobertura hacia zonas de difícil acceso, de marginación social y comunidades que por una u otra 

razón se encuentran en situación de desventaja frente al resto de la población. 

Con esta premisa como base, el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Educación ha 

implementado estrategias que amplían la cobertura en el sector educativo: reorganizando la 

distribución de recursos económicos y personal docente, así como en la asignación de cupos 

nuevos cada año. 

Según el MEN, uno de los factores que propició dicho cambio fue el ver la educación como 

pieza fundamental para generar bienestar en las comunidades, donde dicho bienestar se traduce en 

mayores oportunidades de progreso, acceso, permanencia y egreso de las escuelas, mejores 

oportunidades labores y por tanto crecimiento personal y económico en el país. 

En este sentido, la noción de educación de calidad propuesta por la UNESCO (2007) apunta hacia 

un objetivo que sobrepasa el ámbito académico y mira el alcance que tiene en diferentes facetas 

de la vida humana, generando desde la escuela habilidades que les permitirán a las personas 
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transformar y hacer de sus sociedades lugares de confluencia y no de segregación, de 

entendimiento y unión, en lugar de exclusión y segregación social. En últimas, la escuela educa no 

sólo en el aspecto cognitivo sino en el aspecto social, afectivo y cívico. 

Desde esta perspectiva hay dos concepciones fundamentales que sirven de base para la 

propuesta acá presentada y son la Educación para Todos como una apuesta por la diversidad y la 

inclusión, entendida como el reconocimiento del derecho a la plena participación y de tener las 

mismas oportunidades en las dinámicas sociales (Ley 1618) en la que se promueve el desarrollo 

personal y la apreciación de la diferencia del otro como parte de la riqueza humana. 

Así como, la Inclusión social, que postula como desde la educación se pueden propiciar 

procesos de acogida a todos los niños y jóvenes sin distingo alguno, tal como lo formula el 

Ministerio de Educación Nacional al definirla como las acciones que conllevan a integrar 

eficazmente dentro de la sociedad a los grupos que históricamente se han encontrado en situaciones 

de desventaja y vulnerabilidad. 

En este sentido, pensar en una educación para todos plantea tener presente todo el público en 

general que recibe la formación en las aulas de clase, su contexto social, económico y cultural , así 

como los aspectos individuales que caracterizan a cada estudiante, desde sus fortalezas en el 

aspecto académico hasta sus habilidades para socializar con sus compañeros. 

Con esta visión integral de la educación, que busca aunar en lugar de disgregar, ya podría 

empezar a pensarse en un modelo de educación incluyente en el cual se entiendan las diferencias 

como parte de la riqueza humana, así como de tomarlas en cuenta a la hora de generar en la escuela 

oportunidades que garanticen la plena participación de todos sus miembros. 
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De esta manera, la inclusión, articulada dentro del marco de una Educación para Todos da luces 

sobre una educación equitativa en la cual se forman niños y jóvenes con diversas capacidades, 

formas de ser y necesidades a la hora de su aprendizaje. Este concepto de inclusión conlleva a 

hacer referencia a la construcción de espacios de reconocimiento del otro como ese lugar de 

convergencia entre diferentes formas de pensar actuar y ser. 

Pues bien, en las instituciones educativas dicha problemática invita a la reflexión por parte de todos 

los entes involucrados, ya que, el hecho de que un alumno asista a clase o pertenezca a una escuela 

no valida por sí mismo su integración y participación plena en las dinámicas sociales allí existentes, 

pero si de un ejercicio de educación en habilidades emocionales y sociales que le permitirán 

relacionarse satisfactoriamente con sus pares, aprendiendo a convivir y respetar al otro desde los 

valores y principios allí impartidos. 

Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional ha puesto en marcha una serie de iniciativas 

que permiten desarrollar en las aulas de clase competencias para la vida, como la formación en 

valores éticos, el respeto de lo público y la práctica desde su cotidianidad de los derechos humanos, 

que en últimas llevarán a niños y jóvenes a ser mejores ciudadanos. 

Por tanto, contar con una educación de calidad en las instituciones educativas generará garantías 

para que las brechas de inequidad que son causantes en cierta medida de conflictos en Colombia 

empiecen a disminuir y que las competencias sociales adquiridas capaciten a los niños y jóvenes 

para mantener buenas relaciones con otras personas (Educación de Calidad para la Prosperidad 

2010)  
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Al respecto, Bisquerra define que el hecho de   dominar estas habilidades implicaría practicar 

una comunicación efectiva, mantener una actitud de respeto por los demás y ser capaz de 

gestionar diferentes situaciones emocionales en el contexto en el que se encuentre. Por lo que éste 

elemento hace parte de una de las pautas a seguir cuando se habla de construir escuelas incluyentes 

y con educación de calidad en las que se mantengan comunicaciones positivas. 

Ciertamente, enseñar en competencias sociales brinda una oportunidad para generar en las aulas 

de clase espacios de sana convivencia, de diálogo y conciliación, evitando así que los conflictos 

escales o que nuevos conflictos se den en la comunidad educativa. 

Esta mejoría en la convivencia escolar, implica de parte de todos los actores de la comunidad 

educativa una aceptación del otro en sus diferentes aspectos como lo son, pensamientos, creencias, 

estrato socio-económico y demás.  Generando una cultura de tolerancia y respeto mutuo, en la que 

sobresalga el derecho a la dignidad y la libertad humana como condiciones para el progreso de una 

sociedad más justa y equitativa. 

Crear en las aulas de clases ambientes de sana convivencia y estructuras de tolerancia y respeto 

entre los estudiantes es uno de los fines que pretende esta propuesta y que finalmente dichas 

dinámicas se traduzcan en procesos sociales que vayan en pro del país. 

Es por esto, que se debe tener claro que todo proceso social está enmarcado en una dinámica de 

relación con el otro, de costumbres y creencias diversas que interactúan de la misma manera que 

lo hacen los sujetos, construyendo tejido social y respondiendo a las distintas conductas de sus 

actores y las escuelas no están exentas de dichas dinámicas, por lo que en ellas también se articulan 

procesos de encuentros y desencuentros entre diferentes individuos, con la particularidad de que 
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éstos están en pleno desarrollo y por tanto, es desde allí que deben instaurase pautas de 

convivencia, respeto por el otro y culturas de paz. 

Por ende, se da paso a otro grupo de concepciones determinantes en el presente proyecto, a saber, 

las relacionadas con las dinámicas humanas, los conflictos presentes en éstas y las vías de solución 

alternas a ellas. 

Las relaciones humanas y la construcción de estas mismas están marcadas por la existencia de 

posiciones diferentes al instante de percibir las realidades que los rodean; por esto al momento de 

procurar  llegar a puntos de acuerdo en la forma como se da solución a estas diferencias, se debe 

tener en cuenta que el simple hecho de encontrar un conflicto implica que una de las dos o más 

partes está siendo afectada por algún tipo de acto, posición o decisión que se haya tomado. En este 

sentido se debe entender que existen dos o más ideas diferentes frente a algo y como se da solución 

a esto sería el punto esencial a desarrollar. 

Para dar un inicio positivo a una conciliación se debe partir de realidades posibles, del 

acercamiento honesto y desinteresado de las partes involucradas, usando como herramienta el 

diálogo y la empatía frente a las distintas emociones y puntos de vista del otro. En este aspecto la 

conciliación se presenta como un mecanismo alternativo para la resolución de las desavenencias 

entre los miembros de una comunidad en específico, con lo cual se busca que los implicados 

adquieran habilidades como el liderazgo, la comunicación asertiva y la toma de decisiones 

acertadas en busca del bienestar común más allá de los intereses propios. 

De esta manera, educar a los estudiantes para que solucionen por medio de la conciliación sus 

conflictos, supone instruirlos en el gestionamiento de sus propias emociones y la expresión de las 

mismas, tendiendo hacia la comprensión del otro y de la búsqueda conjunta de soluciones que 
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edifiquen y propicien escenarios que lleven a la construcción de ambientes de sana convivencia en 

la escuela.  

Ahora bien, procurar por un buen uso del lenguaje, que este contenga un carácter conciliador e 

incluyente el cual permita identificar y llegar un punto de acuerdo en la búsqueda de posibles 

soluciones a estos conflictos, en el entendido que todas las partes se sientan reconocidas e incluidas 

al momento de manifestarse frente al problema que se está abordando y, logrando con esto un 

punto de equilibrio que logre, por una parte identificar cada uno de los aspectos que generan la 

diferencia, y por otra que la solución de esta sea producto de la participación de cada uno de los 

implicados. Para lograr esto se hacen relevantes los siguientes aspectos: abordar el problema, 

identificar el sujeto o los sujetos afectados, utilizar herramientas comunicativas que permitan 

encontrar un punto de acuerdo para el inicio de la discusión, el reconocimiento de la diferencia 

como parte fundamental para la construcción de consensos, el respeto por los derechos de cada 

uno de los sujetos implicados en el conflicto,  encontrar soluciones posibles que permitan satisfacer 

las exigencias o responsabilidades de los implicados; generar un ambiente de  conciliación, 

tolerancia, perdón y reconciliación en donde las salidas que se encuentren a estos conflictos estén 

orientadas a garantizar  un sustento de sinceridad, soluciones justas y restaurativas para que a partir 

de esto se de garantía o se pueda evitar la repetición de los mismos. 

Dicho esto, se pretende generar un aprendizaje significativo a partir de la conciliación a fin de que 

los estudiantes, profesores y comunidad educativa en general comprendan que valores como el 

respeto, la tolerancia, la empatía y la solidaridad son bases necesarias a la hora de crear ambientes 

incluyentes y de reconocimiento de la diversidad. Luego, educar a partir del manejo asertivo de 

los conflictos y del uso de herramientas como la conciliación y el diálogo permitirá generar 

espacios armónicos dentro del aula de clase. 
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En este sentido, la comunicación asertiva de las emociones se plantea como la primera medida no 

sólo para evitar que los conflictos escalen sino para que aquellas razones que los originan puedan 

trabajarse adecuadamente y ser abordados buscando que cada una de las partes implicadas exponga 

de una forma respetuosa su punto de vista y al mismo tiempo tenga la capacidad de escuchar al 

otro, de comprender su realidad y aquello que lo lleva a pensar y a expresarse de esta manera, es 

decir, el bien sabido “ponerse en los zapatos del otro” como una mecánica para crear lazos de 

empatía entre unos y otros. 

Por esto, educar en el manejo de los conflictos y la solución de los mismos conlleva a que la 

formación profesional de maestros tengan un enfoque diferente, donde se de relevancia al respeto 

y reconocimiento de los derechos humanos, se profundice en temas donde se promuevan 

alternativas para la construcción de tejido social, se originen herramientas comunicativas acertadas 

que permitan un uso del lenguaje que sea incluyente y con esto poder dar un enfoque mucho más 

participativo y amplio al momento de abordar cualquier tipo de problema para lograr como 

resultado herramientas educativas acertadas que permitan una enseñanza adecuada en este tema. 

Finalmente, hablar de lo anterior remite a un último concepto, a saber, Cultura de paz tal como el 

“conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y 

previenen los conflictos atacando a sus raíces, a través del diálogo y la negociación entre los 

individuos” (ONU, 1999), ya que, si se piensa enfocar las dinámicas educativas hacia la 

transformación de la sociedad y la instrucción de niños y jóvenes para ser ciudadanos conscientes 

de su rol en la construcción de comunidades más justas e incluyentes terminará por generarse una 

nueva cultura que tome como base la equidad y la inclusión de todos, sin rechazo o discriminación 

alguna. En últimas, pensar en fortalecer los procesos de comunicación y manejo de conflictos en 
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las aulas de clase, dejará como legado una generación de individuos capaces de ser parte activa en 

la construcción de paz en el país. 

 

2.3 MARCO LEGAL 

 

Este proyecto de investigación se basa en algunas normas legales que respaldan e indican la 

importancia de la inclusión en el aula de clase y por ende la resolución pacífica de conflictos. 

 

UNESCO, 2005  

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948). La Declaración establece que todas 

las personas son libres e iguales en cuanto a derechos y dignidad. (Naciones Unidas, s.f.) 

 

 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (2007) | 

Artículo 24 (Naciones Unidas) 

Los Estados deben garantizar un sistema de educación inclusivo en todos los niveles, así como 

la enseñanza a lo largo de la vida, con el objetivo de asegurarles a las personas con discapacidad 

la posibilidad de desarrollar plenamente su potencial y propiciar su participación plena y en 

igualdad de condiciones como miembros de la comunidad. 

 

Convención Interamericana para la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999). (OEA) 
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Tomando como base algunas leyes y Directivas el Ministerio de Educación Nacional ha 

elaborado orientaciones para la formación Escolar en Convivencia. 

 

El Decreto 1860 del Ministerio de Educación establece pautas y objetivos para los manuales de 

convivencia Escolar, los cuales deben incluir, entre otras, normas de conducta que garanticen el 

mutuo respeto y procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos. (MInisterio 

de Educación Nacional, capítulo III) 

 

Con la constitución política de 1991 se delegaron a la educación responsabilidades respecto a 

la formación para la paz y la convivencia; estas están orientadas a educar ciudadanos respetuosos 

de la ley, con formación democrática, respetuosos de la diversidad y capaces de resolver sus 

conflictos de manera objetiva y pacífica sin tener que recurrir a situaciones de violencia.  

 

La ley 115 de 1994 establece como unos de los fines de la educación la formación en el respeto 

a la vida y los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de convivencia, 

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

(MInisterio de Educación Nacional) 

 

Ley 1346 de 2009 Artículo 24 “Educación”. Desarrollar plenamente el potencial humano y el 

sentido de la dignidad y la autoestima y reforzar el respeto por los derechos humanos, las libertades 

fundamentales y la diversidad humana. 
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La ley General de Educación define objetivos comunes para todos los niveles de la educación 

y destaca el proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a 

los derechos humanos. 

 

 

El Plan Decenal de Educación presenta el tema de la educación para la convivencia, la paz y la 

democracia y presenta como uno de los desafíos para la educación nacional el fortalecimiento de 

la sociedad civil y la promoción de la convivencia ciudadana. Para tal efecto señala la importancia 

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

debate democrático y de la tolerancia con el otro, la solución de conflictos. (MInisterio de 

Educación Nacional) 

 

 

En la necesidad de incluir acciones para el desarrollo de los componentes de promoción, 

prevención y atención para mejorar la convivencia en las instituciones educativas del país, el 

Ministerio de Educación Nacional reglamentó la Ley 1620 que marca una ruta para mejorar la 

convivencia escolar. 

 

Este Decreto Reglamentario constituye una herramienta esencial para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por la Ley de Convivencia Escolar, pues propone orientaciones para el 

funcionamiento de todas las instancias que operarán en las instituciones educativas del país para 

ejecutar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. 
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 Uno de los detonantes para crear la Ley de Convivencia Escolar fue la necesidad de empezar 

a fomentar espacios de paz en los colegios; debido a que actualmente en nuestro país se han 

presentado muchos casos de violencia física y emocional, con el fin de que todos los ciudadanos 

hagamos parte de la solución y de las iniciativas para fomentar ambientes de convivencia y paz en 

las instituciones educativas del país. 

 

La Ley 1618, "por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 

ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” en el Título IV medidas para la garantía 

del ejercicio efectivo de los derechos, artículo 11 Derecho a la Educación. En la cual se Garantiza 

el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales a una educación de 

calidad,  en la que se formen ciudadanos en valores éticos, respetuosos de lo público, que ejerzan 

los derechos humanos y que convivan en paz, donde las instituciones educativas implementen  

acciones de prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación de es estudiantes con 

discapacidad tanto en las instituciones públicas como en las privadas, que  contribuya a eliminar 

la inequidad y en la que tenga participación toda la comunidad. 

 

Ley 1753 de 2015 “Por el cual se adopta la Política Pública Nacional para el ejercicio pleno de 

los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI)” 

La constitución Política de 1991 define a Colombia como un estado pluralista, fundado en la 

dignidad humana que reconoce a todas las personas como iguales sin discriminación (Ministerio 

del Interior) 

En esta ley en el título IV referente a la Educación, menciona la ley 115 de 1994 y la ley 1620 

de 2013 como respaldo para la comunidad LGTBI donde se establecen parámetros para el respeto 
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por las diferencias por razones de orientación sexual o identidad sexual dentro de las instituciones 

educativas y sean respaldadas por las leyes mencionadas anteriormente para que desde los 

manuales de convivencia se fomenten espacios de inclusión. 

 

Es con las anteriores leyes y artículos citados, se quiere que este proyecto aporte a la 

construcción de mejores ciudadanos respetuosos de la diversidad y que sean capaces de buscar 

alternativas que les permitan crear comunidades armónicas dónde aprendan a solucionar 

adecuadamente sus diferencias. 

 

2.4. ESTADO DEL ARTE 

 

Antes de sustentar esta propuesta con diferentes posturas teórico-investigativas, se hace 

necesario destacar que las diferentes investigaciones que hablan acerca de la conciliación en 

contextos educativos están relacionadas con la mediación escolar, estas investigaciones han sido 

adelantadas en contextos internacionales, nacionales y locales, encontrando así  un camino 

investigativo previo que aporta herramientas y procedimientos valiosos al mejoramiento de 

ambientes educativos, teniendo en cuenta que la escuela es el escenario propicio para la formación 

de mejores ciudadanos encaminados a respetar las diferencias de sus pares a ser tolerantes y ser 

capaces de resolver sus conflictos de manera asertiva. 

Va enfocada en tres grandes aspectos nuestra investigación cultura de paz (UNESCO, 2005), 

mediación de conflictos, educación inclusiva, por eso lo encaminamos en las mismas 

investigaciones que tengan que ver con cada uno de los aspectos referenciados en la parte teórica. 
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2.4.1 INVESTIGACIONES INTERNACIONALES 

Involucrar la inclusión, la convivencia democrática y la cultura de paz, como medios para 

mejorar las relaciones humanas, resolver conflictos y prevenir contra la violencia o el fracaso 

escolar. 

 

Frente a la necesidad de propiciar la Construcción de un ambiente educativo que eduque para 

la democracia, y para contar con niños y jóvenes que en contextos futuros sean constructores de 

una cultura de paz, la convivencia escolar aparece como el ámbito privilegiado donde debiera 

focalizarse la acción.  

 

Por lo anteriormente mencionado se hace referencia a la investigación realizada por la Dra en 

Educación, Docente de la Pontifica Universidad Católica de Chile María Alicia Halcartegaray, 

titulado: “La    educación como aporte a la construcción de una convivencia democrática y una 

cultura de paz” 

 

Esta propuesta    de    inclusión   social en el contexto educativo para la construcción de una 

cultura de paz aborda desde los procesos educativos en su conjunto:   la organización y 

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

decir, abarca el plano programático, sus estructuras y formas de funcionamiento, el desarrollo 

curricular y los roles e interacciones que se   deben    mantener para lograr una convivencia 

armónica entre la comunidad educativa." (UNESCO, 2008) 
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Esta investigación conlleva a la creación y aplicación de acciones que permiten establecer y 

hacer seguimiento de las normas de comportamiento y actitudes para mejorar la convivencia 

escolar tanto de los docentes y directivos como de los estudiantes de 6° a 11°, en donde sean ellos 

los creadores de las mismas acciones para mejorar la convivencia en su institución, por medio de 

estrategias que permitan el cumplimiento de las normas estipuladas por ellos mismos, crear 

espacios armónicos fundamentados en valores, en la aceptación del otro a pesar de sus diferencias 

dentro de la inclusión social y educativa. 

 

Las conclusiones a las que se llegan con esta investigación son: 

Se hace importante mejorar la convivencia entre los agentes educativos que conforman la 

institución: director, docentes, alumnos y padres de familia, ya que la convivencia en la escuela 

debe ser vista como una noción de respeto y de oportunidades de aprendizaje, que garantice la 

posibilidad de que esta tenga ambientes propicios para el aprendizaje y el desarrollo de 

competencias. 

 

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

de ciertos estudiantes que no se ajustan a los marcos académicos y comportamentales que la 

escuela establece. Asimismo, no es posible enseñar el respeto y la fraternidad, si no se propician 

modos de actuación, mecanismos de participación en la escuela que favorezcan la manifestación 

de estos valores. 
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Como segunda experiencia investigativa tenemos la presentada por la UNESCO llamada: 

Convivencia democrática, inclusión y cultura de paz: Lecciones desde la práctica educativa 

innovadora en américa latina. Unesco. 

Responsable general Rosa Blanco, coordinación del estudio y publicación Carolina Hirmas y 

Daniela Eroles equipo innovemos, orealc/unesco Santiago. (UNESCO, 2005) 

 

Inclusión educativa: la diversidad como pilar de una cultura de paz 

“La integración social hace referencia a un cambio de valores que lleva a apreciar el carácter 

inherente de la diversidad humana, y a considerar que una sociedad democrática no sólo ha de 

ofrecer las mismas oportunidades a todos sus miembros, sino que puede beneficiarse de todos 

ellos” (Parrilla, 1992).  

 

Aceptar que la diversidad es la norma y no una excepción, es el punto de partida para desarrollar 

sistemas educativos inclusivos, es decir, sistemas que asumen la tarea de transformar las escuelas 

y entornos de aprendizaje para responder a la diversidad (UNESCO, 2005). La UNESCO define 

la inclusión como “una estrategia dinámica para responder en forma proactiva a la diversidad de 

los estudiantes y concebir las diferencias individuales no como problema sino como oportunidades 

para enriquecer el aprendizaje”. (UNESCO, 2005) 

 

Como resultado de esta investigación se determina que la educación es un derecho y todos 

debieran poder ejercerlo, Esto implica que es exigible y justiciable, y que el Estado está obligado 

a respetarlo, asegurarlo, protegerlo y promoverlo, que la no discriminación implica que los 

individuos y grupos accedan a una educación de calidad en cualquier nivel educativo, sea donde 



49 
 

 
 

fuere que estén escolarizados, la zona geográfica en la que habiten, sus características personales, 

o su procedencia social y cultural. 

 

La educación inclusiva implica no segregar mediante sistemas de enseñanza separados, y 

educar juntos a los niños y niñas de la comunidad con los estudiantes que se ejecutara el proyecto, 

independientemente de su condición social, cultural o individual.  

 

Siempre es hora de aprender a ser mejor como ser humano, saber vivir en armonía consigo 

mismo y el entorno. En este contexto, la escuela como medio formal para el desarrollo del 

adiestramiento emocional, ejerce un papel imprescindible en la educación de niños y adolescentes. 

Esta debe proporcionar condiciones para que en el niño se despierte la motivación, la autoestima, 

auto-control… capacidades emocionales pertinentes al equilibrio del individuo con su medio y el 

desarrollo de capacidades para el afrontamiento de diversos tipos de problemas personales. 

 

En esta tercera investigación realizada por Lucicleide de Souza Barcelar para obtener el título 

de Doctora en pedagogía social en la Universidad Autónoma de Barcelona, facultad de Ciencias 

de la Educación departamento de Pedagogía sistemática, titulada: “Competencias Emocionales y 

Resolución de Conflictos interpersonales en el Aula” (Barcelar) la importancia que la Autora le da 

a la investigación reside en profundizar sobre las competencias emocionales y los conflictos en las 

escuelas ya que es un tema de gran relevancia social. 
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La competencia emocional es importante a lo largo de todo ciclo vital del ser humano.  La 

investigación va dirigida a proporcionar el bienestar personal y social posibilitando capacidades 

para el afrontamiento de diversos tipos de problemas personales. 

 

Puede considerarse, que el contexto educativo, concretamente en las aulas se viven numerosos 

conflictos, por lo que su presencia señala la falta de desarrollo de competencias emocionales en 

los alumnos, y por otro lado muchas veces no es aprovechada la oportunidad para utilizar alguna 

de las estrategias de resolución de conflictos por el profesorado. 

 

Desde el ámbito emocional, las emociones pueden originarse en una situación conflictiva, pero 

a la vez ejercen una notable influencia en el surgimiento, desarrollo y resolución de las mismas. 

Los sentimientos y las actitudes, al igual que las percepciones pueden crear conflictos en donde 

elementos racionales no sugerirían que deberían aparecer; aunque los sentimientos y las actitudes 

también pueden evitar conflictos donde se esperaría que los hubiera (Filley, 1985, p 24).  Mediante 

las emociones tan poderosas el ser humano se torna débil, y muchas veces huye toda su capacidad 

de razonar frente a situaciones tan complejas, y hay como una pérdida del autocontrol emocional 

dejándose llevar por las emociones negativas, es entonces cuando el conflicto toca a nuestra puerta 

y deja de ser algo positivo para ser negativo. 

 

La investigación se orienta en un enfoque mixto incluyendo instrumentos y técnicas de análisis 

de la información en base a la metodología cualitativa y cuantitativa, el método de estudio es 

descriptivo y correlacional, puesto que el interés es describir y analizar relaciones de un fenómeno 

dado. 
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Entre las técnicas aplicadas para la recolección de información se determinaron las técnicas 

socio métricas (psicodrama, sociodrama), la entrevista. Se busca indagar a acerca de las 

interpretaciones que tienen los docentes respecto al tema de violencia escolar, y las formas de 

prevenirlo, de la misma forma, las estrategias que se emplean para promover la convivencia. 

 

Como resultado de la investigación se determina que las situaciones conflictivas son 

oportunidades especiales para trabajar el desarrollo de las competencias emocionales de los 

estudiantes, a través de estrategias, en que se valore por ejemplo la compresión emocional, la 

regulación emocional y la expresión. 

 

Es indispensable que la escuela enseñe a los estudiantes a formar habilidades que les permitan 

afrontar los retos diarios, lo que se consigue aprendiendo a resolver conflictos tanto personales 

como de conflictos interpersonales, pues es importante reconocer que el ser humano está inmerso 

en las relaciones sociales, mediante la amistad, el compañerismo y los lazos familiares lo que 

indica que si no se desarrollan las capacidades emocionales se generan serios problemas de 

convivencia.  

 

2.4.2 Investigaciones nacionales 

La convivencia en la escuela y la conciliación escolar, durante muchos años han sido de interés 

para comunidades científicas y grupos de trabajo, así como aquellos interesados en mejorar los 

ambientes escolares. Lo anterior para explicar que es precisamente ese escenario escolar donde se 
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promueven las formas de interacción, se configuran y se construyen referentes sobre los cuales las 

niñas, niños y adolescentes se vinculan o se vincularan en otros espacios públicos y sociales. 

El aula es entonces considerada como un espacio propicio para generar relaciones de 

convivencia, desde donde se promueve al dialogo, la reflexión, la mediación, la conciliación, así 

como construir acuerdos, conciliar diferencias y aceptarlas, es decir, una posibilidad para la 

construcción del ejercicio de la ciudadanía. 

Es desde este contexto a lo que se pretende llegar con la investigación adelantada por María 

Clara Rodríguez, Patricia Vaca, Nohelia Hewwitt y Sther   Martínez. De la universidad de la 

Sabana, titulado: “Caracterización de las formas de interacción entre diferentes factores de una 

comunidad educativa”, en el año 2009 (RODRIGUEZ, VACA, HEWITT, & MARTINEZ, 2009, 

pp 47-58). Esta investigación plantea una propuesta de intervención comunitaria en convivencia 

escolar, dirigida a padres de familia, docentes y estudiantes y se fundamenta en el logro de cuatro 

objetivos: El análisis crítico del manual de convivencia, el diseño de un programa psico-educativo, 

orientado al desarrollo de las competencias comunicativas, emocionales, y cognitivas, Brindar 

asesoría psicológica familiar y/o individual a los participantes y finalmente, favorecer el trabajo 

en redes. Esta propuesta se construyó de manera conjunta y participativa con padres de familia,  

profesores, alumnos y directivos de la institución educativa. Donde se explicó este trabajo, 

previo consentimiento informado. 

Los resultados se evidencian en un acercamiento a la comunidad educativa, esto permitió 

determinar que más allá de la intimidación entre sus miembros, existía en la escuela relaciones 

excluyentes entre quienes la conforman; de esta manera se ve la necesidad de ir más allá de la 
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caracterización de la problemática y se plantea una propuesta integral dirigida a todos los 

individuos que interactúan en contextos escolares. 

En esta investigación participaron veinticinco docentes y cien niños y niñas entre 9 y 12 años. 

La recolección de la información se realizó a través de observación de comportamientos, la 

metodología de la investigación fue la cualitativa. Entre los avances de este informe permite 

identificar la frecuencia del acoso físico y psicológico, entre pares en el aula y fuera de ella, así 

como la práctica de los docentes frente a esta situación. De igual manera es visible el uso del poder 

y la autoridad para controlar o intimidar al otro. La percepción de impotencia de los participantes 

no le permite asumir su papel de sujetos activos frente a esta realidad. 

En este mismo orden de ideas, se concluye la necesidad de hacer seguimiento a este proceso 

con el fin de garantizar la continuidad de todos los miembros participantes; Se hace énfasis en el 

trabajo constante de padres de familia y el compromiso social de los empleadores para dar 

continuidad a los procesos. 

Con esta investigación se pretende relacionar la incidencia positiva de formas de inclusión, 

mediación y conciliación escolar para mejorar los ambientes educativos, y el compromiso de todos 

los miembros de la comunidad escolar. 

 

La segunda investigación citada a continuación hace referencia a la importancia de la inclusión 

social como parte esencial para tener una convivencia armónica en las instituciones educativas. La 

institución escolar debe enfatizar la relación entre educar para la diferencia y educar para la 

ciudadanía, (Hoppenhayn, 2000). Sin embargo, cabe destacar que el aprendizaje de la diferencia 

no debe tomarse como una materia más, sino que se debe pensar desde la alteridad, es decir, 



54 
 

 
 

“pensar de modo tal que el propio educando sea ‘traspasado’ por la diferencia, y que el otro 

implique también una interrogación de sí mismo”. Esto convierte el aprendizaje de la diferencia 

en el aprendizaje de la ciudadanía: aprender a ponerse en el lugar del otro y ver con los ojos del 

otro. 

Todo esto es posible si se genera conciencia sobre la naturaleza del proceso educativo, que es 

“proporcionar "a la persona las claves culturales que le permitan comprender la sociedad en la que 

vive e integrarse en ella como un miembro activo, crítico y responsable” (Villegas, Lorente, & 

López). Es decir que, debe reconocer la función socializadora que tiene la institución escolar, y 

que a su vez se adecue e integre las necesidades e intereses de todos/as los miembros de la 

comunidad. Desde esta perspectiva, la escuela debiera contribuir a equilibrar las ofertas sociales, 

otorgando las mismas oportunidades para todos los alumnos/as. 

 

La presente investigación para maestría, realizada por Edinson Javier Guzmán Muñoz, Javier 

Muñoz, Alexander Preciado Espitia, fue titulada: “La Convivencia Escolar: Una mirada desde la 

diversidad cultural” Universidad de Manizales 2012 (MUÑOZ, MUÑOZ, & ESPITIA, 2012). El 

tema central de esta investigación es cómo desde el respeto por el otro, la inclusión social, la 

valoración de la diversidad se pueden construir escenarios armónicos e inclusivos en las aulas de 

clase y comprender cuál es la influencia de la diversidad cultural en los procesos de convivencia 

escolar.  

 

El método investigativo utilizado fue de tipo cualitativo porque les permite aproximarse a la 

realidad escolar también medio de la investigación etnográfica, en un modo tal que se facilita 

comprender el contexto y describir los procesos reales desde el ángulo de los participantes. Los 
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instrumentos utilizados son la observación de datos y hechos, por medio de la observación 

participativa y la entrevista semi estructurada, porque permite la obtención de respuestas 

cuantificables sobre la misma.  

 

La población en la que se realizó esta investigación son los estudiantes de II semestre de 

Formación Complementaria de la Escuela Normal Superior los Andes de la Vega Cauca, quienes 

dentro del aula contaban con diversidad de grupos   

socioculturales y étnicos donde era necesario trabajar en ellos la forma en la que debían valorar 

y reconocer al otro en sus diferentes dimensiones. 

 

Esta investigación nos permite concluir que un aula donde se considere, se reconozca y respete 

la diversidad promoverá la convivencia escolar que permita conocer a los otros más allá de lo 

institucional. Esto requiere de una institución educativa que sea considerada como un espacio 

democrático que genere oportunidades para crear nuevas formas de relacionarse en base a valores 

como la autonomía, el respeto, la justicia, la solidaridad, el cuidado, la libertad, el diálogo, entre 

otros. Así, por ejemplo, el diálogo y la autonomía solidaria, favorecen la construcción de 

aprendizajes significativos en un marco de interacciones culturales democráticas en donde se 

reconoce al otro como interlocutor válido, aceptándolo como un igual y diferente a la vez. 

Para todo lo anterior es necesario crear ambientes inteligentes y estrategias pedagógicas que 

permitan una convivencia escolar y ésta a su vez reconozca la diversidad.  
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La tercera investigación citada en este proyecto de investigación es titulada: Educación 

Socioemocional en Colombia: una oportunidad para el cambio. Realizada por Catalina Torrente; 

(TORRENTE, 2013, P,3) Doctora en Psicología del Desarrollo de la Universidad de New York, 

en la actualidad es investigadora asociada en el Centro de Inteligencia Emocional de la Universidad 

de Yale 

 

Esta investigación enfatiza en la importancia de la educación emocional como una herramienta 

esencial para los estudiantes pues aporta a un crecimiento integral en todas sus facetas. 

 

Contrario a las creencias populares, se ha demostrado que para la mayoría de los estudiantes las 

competencias socioemocionales no son el resultado de predisposiciones biológicas innatas o de 

experiencias tempranas en el hogar. Antes bien pueden ser enseñadas, reforzadas o transformadas 

a través de instrucciones impartidas en las escuelas. Incluso se ha descubierto que los años 

escolares es la etapa propicia para intervenir en el desarrollo de estas habilidades. 

 

En primer lugar, los estudiantes aprenden sobre sí mismos y sobre la manera como se deben 

relacionar con los demás a través de las interacciones cotidianas con sus pares, maestros y demás 

miembros de la institución educativa, 

 

Estos comportamientos pueden aprenderse por el estudiante por medio de la enseñanza basada 

en ejemplos. Si un docente resuelve pacíficamente los conflictos en su salón utilizando estrategias 

pacíficas provee un comportamiento que sus estudiantes pueden emular.  
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Las conclusiones de los estudios sobre programas de educación socioemocional, expresan que 

los que son secuenciados (o que tienen actividades coordinadas y con una progresión lógica para 

desarrollar las competencias de los estudiantes), interactivos (en los que se permite que estudiantes 

y maestros practiquen sus habilidades), enfocados (con actividades dedicadas al desarrollo de 

competencias específicas) y explícitos (en los que se definen claramente las competencias que 

se quieren desarrollar), pueden ser muy efectivos para mejorar las habilidades 

socioemocionales, reducir los problemas de conducta, incrementar los comportamientos pro 

sociales, e incluso mejorar el desempeño académico de los estudiantes. 

 

En Colombia los niños crecen en contextos que presentan altos índices de violencia desde varios 

espacios, ya sea doméstica o comunitaria y de esta manera tienen una mayor probabilidad de 

aprender y reproducir esos comportamientos agresivos y violentos en su interacción con los demás 

y afianzarlos en su vida, sin embargo esto puede ocurrir cuando se desarrollan sesgos que les llevan 

a prestar más atención a lo negativo que encuentran en el entorno, cuando se tiene a la disposición 

más estrategias agresivas para solucionar conflictos, y cuando se aprende que la violencia en una 

forma eficaz y aceptable de responder ante provocaciones. 

 

Como conclusión podemos resaltar que es fundamental que en las escuelas se reconozcan las 

necesidades socioemocionales de sus estudiantes y se trabaje en desarrollar estrategias positivas 

para manejar las emociones y afrontar las dificultades, no solo se contribuye a promover el 

bienestar y las oportunidades de los estudiantes, sino que también aportarán a crear una mejor 

sociedad “ soluver y sluyter (1997, p. 11) identifican cinco dimensiones básicas en las 

competencias emocionales: cooperación, asertividad, responsabilidad, empatía, autocontrol.” 
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La educación socioemocional no es la solución a todos los retos que afrontan los estudiantes 

colombianos, sin embargo, tampoco es opcional reconocer que las habilidades de los estudiantes 

pueden ser moldeadas por sus experiencias en la escuela, por medio del desarrollo de estrategias 

para el manejo de las emociones, el nivel de violencia puede disminuir significativamente y 

además de esto estamos formando mejores seres humanos para la sociedad, capaces de resolver 

asertivamente sus conflictos y respetuosos de las necesidades y las diferencias de los demás. 

 

2.4.3 Investigaciones locales 

 

A nivel regional se encuentran varias investigaciones afines al tema de la mediación, 

conciliación y convivencia escolar, que han sido creadas por docentes de especializaciones y 

maestrías con el fin de que sus propuestas pedagógicas logren promover ambientes escolares 

pacíficos y tolerantes de las diferencias, así como manejo pacífico de conflictos. Una investigación 

en esta línea es la que propone Erika Liliana Martínez Gil, cuyo título es “Propuesta pedagógica 

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

Presentada como requisito para optar al título de maestría en el año 2012, de la Universidad 

Industrial de Santander (GIL, 2012). 

Entre los objetivos planteados por la investigadora está el diseño de una propuesta pedagógica 

dirigida a la resolución pacífica y asertiva de conflictos que se presentan en el aula de clase, así 

como la formación no solo académica sino social, en convivencia ciudadana, para los estudiantes 

de educación básica primaria de un establecimiento educativo del municipio de Bucaramanga.  
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La propuesta tiene un enfoque de tipo cualitativo cuyo método empleado es el de Investigación-

Acción participativa. Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron las encuestas 

grupales que permitieron la recopilación de datos respecto a temas de interés como formación 

ciudadana, conflicto escolar y la convivencia ciudadana. 

El resultado de esta investigación permitió establecer la naturaleza de los conflictos, así como 

las características más relevantes, según la investigadora dichas cusas están relacionadas de 

manera cercana con el entorno social influyendo en la manera como los niños se relacionan y su 

grado de tolerancia escolar. 

Teniendo en cuenta este hallazgo, la investigadora plantea una propuesta pedagógica a partir de 

la formación en competencias ciudadanas, como medio transformador de estas relaciones 

escolares, con el fin de generar ambientes pacíficos en la comunidad educativa. 

 

La educación constituye uno de los factores más importantes para propiciar la paz, siempre y 

cuando esta sea de calidad y éste al alcance de todos los niños, niñas y adolescentes que habitan 

nuestro país, sin distinción de género, raza, cultura y estrato. El colegio es el escenario donde los 

individuos aprenden a vivir juntos, a trabajar en equipo, a identificar particularidades y diferencias 

mediante la interacción con sus semejantes. 

 

Es por lo anteriormente mencionado que se crea esta propuesta realizada por Xiomara Barragan 

Torres, Islena Liseth Peña Ariza y Yasmin Saavedra Pardo, titulada: Propuesta para la Resolución 

de Conflictos en una Institución Educativa Pública de Bucaramanga, como trabajo de investigación 

para obtener el título de Licenciatura en Educación Básica con Énfasis en Lengua Castellana, en 

la Universidad Industrial de Santander, año 2012 (TORRES, ARIZA, & PARDO, 2012). 
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Esta investigación abarca una problemática social que enfrenta la institución educativa, pues 

enfrenta una contexto social marcado por la violencia, la delincuencia, el expendio de drogas, 

indigencia, pandillas entre otros, que sin lugar a dudas afecta el comportamiento y actitudes de los 

estudiantes, sumado a esto, los hogares de  muchos jóvenes no están constituidos por una familia 

nuclear, algunos solo viven con su madre, otros con su padre, otros con abuelos, u cualquier otro 

familiar y debido al mismo contexto social y económico en el que viven los adultos deben trabajar 

y por tanto los jóvenes permanecen mucho tiempo solos y sin ninguna orientación en su formación. 

Es por estos motivos expuestos que muchos jóvenes de esta institución tienen problemas de 

exclusión y no hacen un manejo adecuado de sus conflictos. 

Esta investigación se realizó utilizando el método de investigación acción y aplicaron como 

técnicas e instrumentos de recolección de información entrevistas, encuestas, cuestionarios y test, 

recolectando así información suficiente para contextualizar el campo de acción del cual partió la 

propuesta formulada. 

Las actividades planteadas en este trabajo fueron dirigidas a diferentes agentes educativos: 

estudiantes, docentes, padres de familia, y se sustentaron en los estándares de competencias 

ciudadanas formulados por el Ministerio de Educación Nacional. 

De esta investigación se puede concluir que fue una herramienta importante para la comunidad 

en la que se llevó a cabo por que no solo involucró a los estudiantes, sino también a padres de 

familia y otros para lo cual las investigadoras concluyen que se presentaron cambios significativos 

tanto en los unos como en los otros, pues se orientó a los estudiantes a resolver sus conflictos 

asertivamente, pero además de esto, hubo procesos de inclusión social, de tolerancia y respeto por 

la diversidad. 
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Dicha investigación aporta al panorama de la propuesta presentada en que se evidencia que en 

nuestro departamento ya se han realizado investigaciones no solo encaminadas al mejoramiento 

de la convivencia en las aulas e instituciones escolares, sino que se está haciendo énfasis en la 

inclusión social, en la importancia de las oportunidades para todos, con la finalidad de mejorar la 

educación para todas las poblaciones existentes en nuestro territorio nacional. 

 

Como una tercera referencia a nivel Regional, nos encontramos con la propuesta planteada por 

Salvador Díaz Amado, titulada “Propuesta pedagógica participativa  de transformación escolar 

para la auto regulación de la convivencia y la resolución de conflictos por la vías no violentas en 

una institución educativa de Aratoca, Santander” en el año 2007 (AMADO, 2007), perteneciente 

al programa de maestría en Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander. 

El objetivo de su propuesta fue la promoción de la autonomía en los estudiantes a nivel 

cognitivo, intelectual, social y moral fundamentada en la construcción de su propia identidad en el 

fortalecimiento de las habilidades sociales. De la misma manera su propuesta apunta a la 

elaboración por parte de los estudiantes de un proyecto de vida ético.  

El enfoque empleado por Salvador Díaz para el desarrollo de su propuesta fue el de 

Investigación- acción, y para el desarrollo de la misma, tuvo en cuenta el ambiente escolar y las 

tendencias motivacionales de los estudiantes. 

El investigador desarrollo su propuesta con un total de 77 participantes, de grado cuarto a 

noveno, así como cuarenta padres de familia, nueve docentes y el rector de su institución. 

Entre los resultados más significativos se destaca la identificación de la naturaleza de los 

conflictos que inciden en la apatía y el rechazo frente al aprendizaje, de igual manera la auto 
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regulación de los conflictos escolares a partir de la construcción de su propia identidad, 

fortalecimiento de habilidades sociales, y la elaboración de un proyecto de vida. Se evidencia como 

resultado de esta investigación que los docentes de alguna forma provocan agresión psicológica 

en los estudiantes. 
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CAPITULO 3 METODOLOGÍA 

 

La propuesta “Inclusión Social en el Contexto Educativo para la Construcción de Cultura de 

Paz en el Aula.” Desarrollada en dos instituciones privadas del departamento de Santander, es una 

propuesta creada para que desde allí abrieran espacios dedicados a la construcción de una mejor 

convivencia partiendo de la resolución de conflicto y la aceptación de la diversidad. 

En las dos instituciones se presentó la propuesta a los rectores y coordinadores de las dos 

mostrándoles una posibilidad que les permita manejar los conflictos y la convivencia de una 

manera armónica en las instituciones educativas. 

Para poder evidenciar el índice de violencia y exclusión que se presenta en los colegios se 

elaboró y aplicó una encuesta que permitió medir las situaciones que se manejan allí y como es la 

forma en la que desde cada institución se les da manejo a los conflictos presentados. 

  

3.1 Antecedentes Históricos 

 

 PRIMERA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICIPANTE: 

Esta institución educativa fue fundada el 2 de febrero del año 2000, bajo el nombre de Instituto 

Integral Nueva Colombia; abriendo sus puertas con 107 estudiantes de preescolar, primaria y sexto 

de bachillerato. 

Es una institución Educativa de carácter privado regentada por la Corporación para el 

Desarrollo Integral Sostenible “CORDEAS”, orientado hacia la formación integral de jóvenes de 

ambos sexos con única jornada, de 7:00 a.m a 12:00 a.m y de 1:30 p.m a 4:30 pm. 
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En el 2001 mediante Resolución 12403 de diciembre 14 de ese mismo año recibió autorización 

para brindar educación en Preescolar, Básica Primaria, Secundaria y Media Académica con énfasis 

en medio ambiente y artística. 

Su fundación surgió de la necesidad de los jóvenes de Lebrija, que al no tener cupo en el único 

colegio oficial del municipio veían sus anhelos frustrados para seguir estudiando ya que los costos 

educativos de los otros establecimientos privados del municipio eran muy elevados, por otro lado, 

el costo de transporte dificultaba que se trasladaran a otros municipios. Con su nacimiento se dio 

la oportunidad a muchos jóvenes de continuar con sus estudios y se vio colmado el anhelo de 

muchas familias de escasos recursos económicos que no podían enviar a sus hijos a los centros 

educativos ya existentes en el municipio. 

En el año 2004 recibe la licencia de funcionamiento mediante la resolución 11419 de 5 de 

octubre del mismo año. 

En el año 2005, se proclama la primera promoción de bachilleres: dieciocho fueron los 

privilegiados. 

En octubre de 2010, sobre la conmemoración del décimo aniversario de la fundación, la historia 

del colegio se parte en dos, el Instituto Integral Nueva Colombia se transforma en el Liceo San 

Fernando, se re direccionan los procesos financieros, administrativos, académicos y la gestión a la 

comunidad; dicha modificación fue aprobada por la secretaria de Educación mediante la resolución 

número 15814 de 2010. 

Hoy día se proyecta como la institución educativa privada más grande del municipio de Lebrija, 

con más de 500 estudiantes, una planta de personal que supera los treinta trabajadores, reconocida 

por su calidad en los procesos de formación de niños y jóvenes. 
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Misión: 

Formar integral y pertinentemente al educando con un estilo pedagógico personalizado desde 

la visión cristiana del hombre, del mundo, de la historia y del saber; para que contribuya 

significativamente en la transformación de la sociedad y la conservación del medio ambiente. 

Visión:  

Se proyecta como Comunidad Académica y Educativa, reconocida por su calidad en la 

formación. Será un colegio líder en innovación pedagógica, de valores y virtudes, de educación 

personalizada y para que la construcción de un proyecto de nación aporte a la sociedad jóvenes 

gestores de un país justo y fraterno con visión moderna al desarrollo. 

Objetivo: 

 Formar ciudadanos integrales, con un alto nivel académico para que sean competentes en 

la actividad laboral y puedan vincularse con éxito a la educación superior. 

Modelo pedagógico: 

La propuesta pedagógica de la institución se fundamenta en el enfoque constructivista que 

visualiza la educación como un proceso interno donde el educando es capaz de tener una visión 

particular de su entorno, y construir sus propios esquemas de conocimiento; y estimula el 

aprendizaje favoreciendo el desarrollo del sujeto para que éste asimile la realidad, considerando 

las capacidades que tiene. De esta forma llegará a comprender su entorno cultural, a respetarlo y 

valorarlo. 
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SEGUNDA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PARTICIPANTE: 

Historia 

En el año de 1972 un grupo de empresarios visionarios comprometidos con el desarrollo social 

dieron fundación a esta institución educativa, la cual inició actividades escolares el día 16 de 

febrero de 1972 con 135 estudiantes.   Para el año 1976 proclama la primera promoción de 

bachilleres.   En la actualidad la institución ha entregado a la sociedad santandereana 36 

promociones de bachilleres, con un total de 2.112 egresados, que se han destacado a nivel regional 

y nacional. 

Ofrecemos una excelente formación integral desarrollando competencias humanas en las 

dimensiones Cognitiva, Comunicativa, Sociopolítica, Estética, Corporal y Espiritual. 

La institución ha implementado un Proyecto Educativo Institucional innovador y pionero en 

formación empresarial. Teniendo como ejes de desarrollo curricular: la investigación, los procesos 

de pensamiento y el desarrollo de habilidades lectoras. 

Hemos desarrollado un proceso investigativo, dinámico y funcional que ha permitido consolidar 

como actividad central la BIENAL COMFENALQUISTA DE INVESTIGACIÓN, que se ha 

realizado en 10 versiones, donde los estudiantes de preescolar a undécimo grado presentan sus 

diversos proyectos, en las diferentes áreas del conocimiento. 

A nivel deportivo, artístico y cultural contamos con un proyecto de aprovechamiento del tiempo 

libre, que desarrolla disciplinas como voleibol, natación, microfútbol, fútbol, baloncesto, 

porrismo, atletismo, danza, coros, guitarras, artes plásticas, banda y pre-banda sinfónica, grupo de 

rock C3; en las cuales hemos ocupado destacados lugares a nivel municipal y departamental. 

Contamos con un plan de estudios donde la asignatura de inglés se imparte en niveles de 
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competencias, en los cuales se ubican los estudiantes de acuerdo a una prueba diagnóstica. En la 

actualidad contamos con la CERTIFICACIÓN DE CALIDAD ISO 9001-2008, ISO 14001-2004 

y Nivel MUY SUPERIOR en las pruebas SABER 11º (antes pruebas ICFES). 

Aprobación oficial del Ministerio de Educación Nacional No 15431 de 03 de octubre de 2000. 

En el año 2005 obtuvimos el premio “ANDRES BELLO” en Filosofía, reconocimiento entregado 

por el ICFES al estudiante ANDRES RAMIREZ RESTREPO y en el año 2015 de nuevo el Premio 

"ANDRES BELLO" con el estudiante JUAN JOSE QUINTERO OLARTE. Nuestra modalidad: 

“Bachillerato académico con formación empresarial” Para el año 2016 ofrecemos formación a 

1.502 estudiantes en los niveles de preescolar, básica y media 

Visión 

 Para el año 2018 será una institución líder en el sector educativo, reconocida nacional e 

internacionalmente por la innovación del servicio, la calidad académica, el mejoramiento continuo, 

la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Misión 

Promueve la formación integral en los niveles de preescolar, básica y media técnica, aportando 

a la sociedad santandereana líderes comprometidos con el desarrollo económico, tecnológico, 

ambiental y social, a través de un currículo estructurado, estrategias pedagógicas innovadoras, 

lectura e investigación, fortaleciendo capacidades artísticas y deportivas en un ambiente de sana 

convivencia. 

Política de sistemas integrados de gestión 

Esta institución educativa está comprometida con la prestación del Servicio Educativo en los 

niveles de preescolar, básica y media; para esto cuenta con recursos adecuados y personal 
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competente; asegurando la satisfacción de los clientes, previniendo la contaminación y 

garantizando la mejora continua de nuestro sistema integrado de gestión dando así cumplimiento 

a los requisitos legales aplicables. 

3.2 ANTECEDENTES: 

 

En la primera Institución Educativa participante se ha venido desarrollando una propuesta 

trabajada junto con los conciliadores en equidad del municipio de Lebrija formando a los docentes 

en la temática de resolución pacífica de conflictos y haciendo una articulación junto con las áreas 

de ética, democracia y filosofía de los grados 6 a 11 de Educación media donde se refuerzan los 

valores morales y sociales y los derechos que el ser humano posee desde su dignidad. 

Se han desarrollado talleres a los estudiantes sobre la convivencia escolar y el manejo asertivo 

de las emociones. 

Una de las estrategias que ha puesto en práctica la segunda institución Educativa, es brindar 

desde las oficinas de psicología y orientación escolar, son una serie de talleres que toman en cuenta 

las necesidades específicas según la edad de los estudiantes y el grado de escolaridad, donde se 

manejan temáticas de prevención detección y atención de situaciones que puedan atentar contra 

sus derechos y la dignidad. 

 

3.3 MODELO INVESTIGATIVO 

 

Para desarrollar los objetivos propuestos en el trabajo de investigación se utilizó el modelo 

cualitativo descriptico. En este sentido con la investigación cuantitativa se busca obtener un 
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diagnóstico apropiado acerca de las necesidades que enfrentan las instituciones educativas 

participantes, frente a los procesos de convivencia, escolar resolución de conflictos y cultura de 

inclusión. 

Modelo investigativo cualitativo descriptivo. La investigación cualitativa estudia la calidad 

de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada 

situación o problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular. A diferencia de 

los estudios descriptivos, correlaciónales o experimentales, más que determinar la relación de 

causa y efectos entre dos o más variables, la investigación cualitativa se interesa más en saber 

cómo se da la dinámica o cómo ocurre el proceso de en qué se da el asunto o problema. En sentido 

amplio, puede definirse la metodología cualitativa como la investigación que produce datos 

descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observable. 

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

 

 Se pueda afirmar que la investigación forma parte del conocimiento humano en general y por 

tanto el conocimiento se ha definido como un proceso en el cual se relacionan un sujeto 

cognoscente (quien conoce) con un objeto de conocimiento (aquello que se conoce) lo que da como 

resultado un producto mental nuevo, llamado conocimiento. Así, el mismo término designa al 

proceso y al resultado de dicho proceso; es decir, llamamos conocimiento tanto a la operación 

subjetiva que lo produce, como al mismo producto. Gregorio Rodríguez Gómez. 1996. 

Estudia la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas. 

La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales—
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entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, 

sonidos – que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de 

las personas. 

 

La investigación cualitativa evita la cuantificación.  Los investigadores cualitativos 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como la 

observación participante y las entrevistas no estructuradas.  

 

La investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza profunda de las realidades.  

 

“La investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto de interacción personal. 

Los roles que van desempeñando el investigador y los elementos de la unidad social objeto de 

estudio son fruto de una definición y negociación progresiva. De esta forma, el investigador va 

asumiendo diferentes roles (investigador, participante) según su grado de participación. Por su 

parte, los sujetos que forman parte del escenario también van definiendo su papel según el grado 

en que proporcionan información (porteros, informantes clave, informantes y ayudante, confidente 

o tratante de extraños” 

 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de información 

 

Dentro de las técnicas de recolección de datos se utilizó la encuesta descriptiva con la que se 

quiere obtener información acerca de nivel de conflictividad presente en las instituciones 

educativas escogidas, cuales mecanismos son utilizados por los docentes y directivos Docentes 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev


71 
 

 
 

para dar una solución satisfactoria y el tipo de manejo que se le da a los conflictos presentes en la 

escuela. 

La encuesta utilizada para la indagación es de respuesta abierta, con la que se pretende dar 

libertad al momento de responder acerca de las situaciones que presentan conflictividad en las 

instituciones, de esta manera adquirir respuestas que puedan reflejar otro tipo de relaciones o 

variables que intervengan en la sana convivencia de la institución, desde su contexto particular. 

Para la recolección de la información se tuvo en cuenta un diagnóstico previo de la situación a 

analizar y a través de la misma la elaboración de una encuesta aplicada a   cierta cantidad de 

estudiantes, docentes y directivos docentes hacen parte de dos instituciones educativas de la ciudad 

de Bucaramanga, y por medio de esta la cual permite realizar análisis cuantitativo. 

La entrevista como técnica que permite obtener información detallada sobre los aspectos a 

investigar, y a través de la misma realizar una ruta que permita mejorar las falencias y buscar 

posibles soluciones a los conflictos que se presentan en el aula de clase. 

 

Esta encuesta fue aplicada a directivos, docentes y estudiantes de dos instituciones educativas 

con el fin de obtener respuestas que permitan analizar las problemáticas y buscar soluciones a las 

diferentes situaciones relacionadas con la convivencia escolar que se presentan en el entorno 

escolar, de las instituciones educativas, teniendo en cuenta a estudiantes de diferentes grados de 

educación básica y media y docentes de diferentes áreas, también   algunos directivos docentes.  

Mediante las encuestas elaboradas acorde al perfil al cual se aplicó y de esta forma obtener 

resultados que permitan visibilizar el nivel de conflicto que se vive en las instituciones. 
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Por medio de la técnica de la encuesta con preguntas cerradas se examinó cuáles son los factores 

que más generan conflictos dentro del aula   y el entorno escolar, y de esta manera buscar 

soluciones que permitan disminuir los conflictos en el entorno escolar.  

 

¿Para qué se utiliza la encuesta? 

La encuesta es una técnica que permite mediante el proceso de recolección de información, 

conteo lograr obtener estadísticamente cifras de aquellos factores o causas que llevan a descubrir 

que es lo que realmente altera la convivencia escolar. 

 

¿Que se busca con los resultados? 

Crear herramientas o estrategias pedagógicas que lleven a mejorar el ambiente escolar, 

mediante la solución de los conflictos encaminando el valor del respeto hacia el otro, la solidaridad, 

la mediación de los conflictos, oportunidad para todos y todas en el entorno escolar, generando 

espacios de dialogo en búsqueda de una cultura de paz donde la comunidad educativa sea participe 

en todo momento. 

 

3.5 Población y muestra 

La población y muestra escogida en las dos instituciones educativas en las que se presentó la 

propuesta Inclusión Social en el Contexto Educativo para la Construcción de Cultura de Paz en el 

Aula. Fueron: 

El Rector de cada institución vinculada al proyecto 
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 Coordinador disciplinario de cada una de las instituciones educativas participantes 

5 docentes de las áreas de ética, filosofía y democracia con el fin de conocer a fondo el panorama 

al que se enfrentan las instituciones frente a las situaciones de conflicto generadas. 

10 estudiantes de las dos instituciones educativas de los grados de 6 a 11 de bachillerato. 

3.6 Descripción de la forma como se analizaron los resultados 

En las dos instituciones participantes de la propuesta se trabajó por medio de un grupo focal 

donde se recogieron los pensamientos y conclusiones de los participantes frente a los resultados 

obtenidos en las diferentes encuestas realizadas y aplicadas en las instituciones tanto a una 

muestra de estudiantes como a docentes y directivos docentes. 

El análisis que arrojó el grupo focal frente a los resultados obtenidos fueron: 

• Aunque la cultura que manejan las instituciones educativas con referencia al contexto 

social de sus estudiantes nos muestra que, aunque sean instituciones privadas también 

se encuentran diferentes formas de violencia tales como burlas, sobre nombres y 

exclusión entre los mismos. 

• Es importante implementar procesos que inciten a los estudiantes a respetar al otro, a 

defender sus derechos, pero también los de los demás y que sean autónomos y eficaces 

en la forma de resolver sus conflictos. 

• Cuando se construyen las normas sociales que rigen los espacios donde los estudiantes 

interactúan y ellos son partícipes de dicha construcción, se dan resultados más 

positivos frente al cumplimiento de las mismas ya que estas no son imposiciones de 

los docentes ni la institución educativa, sino que son ellos mismos junto con la 

orientación de los docentes quienes las estipulan y también las hacen respetar. 
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• Los procesos de mediación escolar dan un cierto grado de responsabilidad a los 

estudiantes ya que son ellos mismos quienes deben buscar una solución asertiva a sus 

conflictos, haciéndolos más humanos ya que aprenderán la importancia de la palabra, 

y el respeto hacia las opiniones de los demás, aprenderá que sus derechos son 

importantes tanto como los de los demás. 

• Es importante que las instituciones educativas trabajen en unidad junto con todos sus 

integrantes frente a procesos de inclusión social, se brinden ayuda mutua y puedan dar 

resultados favorables no solo para la institución sino para el beneficio de sus 

estudiantes. 

• Brindar a los jóvenes espacios de reflexión, permite conocer las diferentes situaciones 

presentes en la institución educativa que, no reconocidas a simple vista, pero que al ser 

manejadas pueden arrojar resultados positivos para toda la comunidad educativa. 

De esta forma se da cumplimiento a los objetivos de la investigación y respuesta a la 

pregunta planteada en la misma además de esto permite que: 

a.  Las instituciones educativas conozcan las diferentes problemáticas existentes en cada 

una de ellas. 

b. Analizar las causas que conllevan a los conflictos evidenciados en el diagnóstico 

realizado en cada una de las instituciones educativas participantes. 

c. Buscar las herramientas necesarias para el manejo adecuado de los conflictos y la 

solución asertiva de los mismos por medio de acuerdos pactados en el diálogo y el 

respeto mutuo. 

d. Darles un seguimiento continuo a las estrategias implementadas por las instituciones 

con el fin de revisar si los objetivos planteados se cumplen satisfactoriamente y se 
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evidencia una mejoría en las problemáticas encontradas a lo largo de la presente 

investigación. 

 

4. Análisis de los resultados 

Las instituciones educativas en las que se implementó la estrategia no escapan a situaciones 

donde los roces y las diferencias afectan la convivencia escolar. Teniendo en cuenta las pruebas 

realizadas en estas instituciones acerca de la manera como se solucionan los conflictos y es 

manejada la inclusión desde diversos ámbitos, arroja los siguientes resultados. 

Las encuestas fueron aplicadas en la primera institución a 5 jóvenes representantes de los grados 

7 a 11 y en la segunda institución a 5 estudiantes del grado 6, a los directores de grupo de cada uno 

de los grados mencionados y un docente y un directivo de cada institución, para cada uno de los 

mencionados se aplicaron diferentes formatos de encuestas, pues cada una tenía un objetivo  

4.1 Prueba Piloto  

Para el diligenciamiento de las encuestas con las Instituciones Educativas participantes en el 

proyecto, se realizó con antelación una prueba piloto dirigida a un grupo de docentes, directivos y 

estudiantes de otra Institución Educativa del sector privado del municipio de Bucaramanga, con la 

finalidad de que el instrumento desarrollado fuera comprensible, apto y cumpliera con los 

objetivos planteados en el mismo. 

De esta manera, la Institución Educativa en la que se aplicó la prueba piloto cuenta con 

características similares frente a las dos Instituciones participantes como lo son: condición socio-

económica de los estudiantes, nivel de escolaridad, tipos de conflictos presentes.  
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Dentro de los aspectos que se valoraron en la prueba piloto están:  extensión y claridad de las 

preguntas, pertinencia con la temática y el objetivo propuesto por la encuesta, tiempo de respuesta 

de los encuestados y el grado de comprensión del lenguaje empleado en las preguntas. 

Realizada la prueba piloto, se concluyó que las preguntas del instrumento diseñado eran claras, 

fácilmente entendibles y contaban con una secuencia lógica que permitió que el grupo piloto la 

contestara eficazmente  y por lo tanto era idóneo para poder ser aplicado. 

 

 

 

ENCUESTA   DOCENTE 
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Diagnóstico de la encuesta Docente: 

Estas gráficas nos permiten evidenciar que  es poco usual que existan agresiones físicas o 

verbales dentro de las aulas de clase, encontrando sólo un 20% de respuestas afirmativas en este 

ítem, lo que implica que la mayoría de conflictos existentes en las Instituciones Educativas 

encuestadas no escalan a un nivel físico ni de uso del lenguaje para agredir al otro, pero  si se 

evidenció en las respuestas el uso frecuente de burlas y sobrenombres como uno de los motivos 

más recurrentes que dan paso a los conflictos, encontrándose con un porcentaje de un 60%, frente 

a un 40% divido en partes iguales en: antivalores como el egoísmo (20%) y creencias y opiniones 

distintas con el restante 20%, lo que hace pensar que aún falta fomentar en ellos valores como la 

tolerancia y la solidaridad a fin de que los antivalores presentes disminuyan. 

En cuanto a la pregunta sobre en qué momento ocurren mayor cantidad de situaciones 

conflictivas, la mayoría de docentes encuestados respondieron que sucedían en el salón por 

ausencia del Docente con un 60% y un 40% en los cambios de clase, lo que permite entender que 

los estudiantes no tienen interiorizadas pautas de convivencia y que en el momento en el que se 
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ausenta la autoridad los conflictos latentes se presentan,  por tanto a pesar de que esto demuestra 

que los docentes tienen un buen manejo de las pautas de convivencia y que ellos representan la 

autoridad y control en el aula de clase, 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, 

ciertamente los estudiantes están en proceso de formación y es en la interacción constante con el 

otro que se van a aprender dichas normas y comportamientos que posteriormente se aplicarán en 

su vida adulta. 

Aun así, se evidenció que los docentes buscan dar solución a los conflictos por medio del 

diálogo y el respeto en un 60% y en un restante 40% simplemente se cumplen con las sanciones 

impuestas en el manual de Convivencia sin llevar a algún tipo de conciliación o reflexión sobre la 

situación, es decir, a pesar de que en los colegios no existen herramientas para la conciliación los 

docentes utilizan estrategias como el diálogo y el uso de valores como el respeto para dar paso a 

una mejor solución de los conflictos en el aula de clase.  

En el ítem No. 5 los docentes consideraron que las estrategias establecidas por las instituciones 

educativas son muy efectivas para controlar las situaciones de conflicto, aunque un 40% respondió 

que no lograban reconstruir tejido social por estos medios, lo que evidencia que a pesar de que se 

solucionan los conflictos no hay herramientas para que las partes involucradas en el conflicto 

reconstruyan las relaciones interpersonales y puedan reconciliarse eficazmente. 

En cuanto a la pregunta sobre la creación de categorizaciones y subgrupos en la institución se 

evidenció que el 60% es por creencias y gustos afines y el 40% restante se dividió en partes iguales 

por desempeño académico y estratos socio-económicos, dejando fuera el aspecto físico como una 

parte poco relevante para la creación de dichos subgrupos, lo que implica que uno de los 

indicadores que menos les interesa a los estudiantes para crear lazos entre ellos es su condición 
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socio-económica, por ende el índice de exclusión social por este motivo es bajo, dejando en una 

mayoría la importancia de creencias y gustos afines como pautas para formar grupos entre los  

estudiantes. 

En el ítem No. 7 en cuanto a las estrategias pedagógicas empleadas por el docente para darle 

fomentar la sana convivencia encontramos que el 40% creaba comités encaminados hacia crear 

espacios de respeto y dialogo en el aula de clase, por lo que podemos concluir que en la labor 

docente se buscan estrategias de dialogo en la mayoría de casos, lo que significa que a pesar de 

que no existe un protocolo para la conciliación e implementación de espacios de diálogo. 

Finalmente, con un 100% los docentes consideran que el colegio necesita docentes capacitados 

para atender a todos los estudiantes y brindar una educación incluyente, usando metodologías de 

clase que tomen en cuenta a todos sus estudiantes. 

ENCUESTA A DOCENTES 

PREGUNTAS HALLAZGOS  
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ENCUESTA DIRECTIVOS 

• 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 

❖ El uso frecuente de burlas y sobrenombres como uno de los motivos que 

dan paso a los conflictos,  

❖ 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. 

❖  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  

❖ En los colegios no existen mecanismos para la conciliación. 

❖ No hay herramientas para que las partes involucradas en el conflicto 

reconstruyan las relaciones interpersonales y puedan reconciliarse 

eficazmente. 

❖ Los docentes consideran que el colegio necesita docentes capacitados 

para atender a todos los estudiantes y brindar una educación incluyentes 
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Diagnóstico de la encuesta a Directivos: 

Por medio de esta encuesta encontramos que los directivos encuestados opinan que en las 

instituciones educativas se fomentan valores, actitudes y comportamientos que propenden la 

tolerancia por la diferencia y que dentro de las acciones que emprende la institución para esto se 

encuentran con un 50% el trabajo conjunto de padres de familia, docentes y orientador escolar y 

el otro 50% con acciones desarrolladas por el comité de convivencia escolar, lo que deja fuera la 

opción de asesoramiento de un especialista en el tema.  

En el tercer ítem respondieron que la frecuencia con la que se presentan problemas de 

convivencia en el aula de clase es mayor a dos veces por semana y que en el momento en el que 

se presentan dichos problemas  está con un 50% durante las clases y el restante 50% en el descanso; 

lo que evidencia una frecuencia constante en el  

En cuanto a los parámetros que se utilizan para sancionar las faltas el 50% fue para la opción 

de hacer firmar el observador al estudiante y aplicar una sanción correctiva y el otro 50% fue para 

entablar acciones basadas en el diálogo con el fin de solucionar asertivamente los conflictos. 

Finalmente, en la última pregunta de las acciones efectivas para resolver conflictos eligieron con 

50% el trabajo desde Dirección de grupo y aplicación del manual de convivencia y conciliación 

de las partes, creación de normas y seguimiento con el restante 50%. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES 

 

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 

❖ En las instituciones educativas se fomentan 

valores, actitudes y comportamientos que 

propenden la tolerancia por la diferencia. 

❖  Dentro de las acciones que emprende la 

institución no se encuentra la asesoría de un 

especialista en el tema. 

❖ El momento en el que se presentan dichos 

problemas con un 50% durante las clases y el 

restante 50% en el descanso. 

❖ En cuanto a los parámetros que se utilizan para 

sancionar las faltas se dan sanciones restrictivas o 

correctivas con aplicación del manual 
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En esta encuesta encontramos dentro de las manifestaciones más frecuentes de violencia en el 

colegio los insultos con un 66.7 % y en partes iguales, golpes y burlas con un 16. 7%, y el lugar 

en el que se presentan dichas manifestaciones es el aula de clase con un 83.3% frente a la cafetería 

con un 16.7%, lo que lleva a concluir que las situaciones conflictivas se presentan en menor medida 

en los momentos de descanso. 

En el tercer ítem señalaban como las manifestaciones de discriminación y exclusión el uso 

frecuente de burlas y sobrenombres en un 50% y el restante 50% por el contrario opinó que no se 

daba ninguna situación de este tipo. 

En cuanto a quien lo había agredido en el aula de clase un 50% señalaba que era por una niña 

del salón y en partes iguales destacaron niñas y niños por igual, un niño del salón y no he sido 

agredido con un 16.7% 

En el quinto ítem los estudiantes señalaron que en caso de tener un conflicto mayormente 

acuden al director de grupo con un porcentaje de 3.3% y a sus amigos con el mismo porcentaje y 

en menor medida al orientador escolar con un 16.7% que resulta ser la misma cifra que de no 

acudir con nadie. 

En cuanto a los mecanismos de solución de conflictos en el colegio, los estudiantes opinaron 

que utilizar la conciliación sería la mejor vía con un 83.3%, lo que lleva a pensar que están 

dispuestos a entablar diálogos e instaurar diferentes herramientas para llegar a acuerdos. 
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En el ítem No. 7 se encontraron resultados iguales con porcentajes de 33.3% frente a su posición 

en los conflictos del salón, siendo las tres respuestas: víctima, me es indiferente y espectador, lo 

que arroja como resultado el hecho de que es una minoría la que se encuentra en el papel de 

victimario y que la mayoría de estudiantes se encuentran en los roles mencionados. 

Para finalizar, cuando un compañero lo agrede física o verbalmente los estudiantes eligieron 

decirle al profesor en un 50% e ignorarlo en un 33.3%, lo que implica la falta de uso de una 

comunicación asertiva en dichas situaciones, el restante 16.7% indicaron golpearlo, de tal manera 

que se encuentra el mayor porcentaje en una expresión pasiva y una menor en una acción agresiva. 

 

 

 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

PREGUNTAS HALLAZGOS  
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• 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 

❖ Dentro de las manifestaciones más frecuentes de violencia en 

el colegio los insultos. 

❖ 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. 

❖ En el tercer ítem señalaban como las manifestaciones de 

discriminación y exclusión el uso frecuente de burlas y 

sobrenombres  

❖ En caso de tener un conflicto mayormente acuden al director 

de grupo.  

❖ los mecanismos de solución de conflictos 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. 

❖ en los conflictos la mayoría se ha encontrado en los papeles de 

víctima, me es indiferente y espectador, 

❖ Para finalizar, cuando un compañero lo agrede física o 

verbalmente los estudiantes eligieron ignorarlo lo que implica 

la falta de uso de una comunicación asertiva en dichas 

situaciones. 
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CAPITULO 5 CONCLUSIONES 

 

El colegio es el lugar donde se desarrollan todo tipo de habilidades entre ellas: las habilidades 

cognitivas, las afectivas y también las sociales, donde la sana convivencia constituye un pilar 

fundamental en la formación de ciudadanos. Es por esto que la escuela debe contribuir a este 

desarrollo a partir de estrategias pedagógicas conjuntas en las que puedan ponerse en marcha 

procesos de formación, inclusión social y convivencia que conlleven a crear escenarios de paz. 

 

5.1 Conclusiones 

• Este proyecto plantea la necesidad de implementar una propuesta de inclusión social en el 

contexto educativo que promueva ambientes de paz, así como el manejo asertivo de los 

conflictos por medio de la formación en habilidades sociales y afectivas en los estudiantes 

de las dos Instituciones Educativas en las que se aplicaron las encuestas. 

•  Las herramientas implementadas y su posterior interpretación llevaron a la conclusión de 

que: 

a. En las Instituciones Educativas se hace necesario 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. 

b. Es relevante generar espacios de convivencia armónica entre los estudiantes, con la   

puesta en marcha de herramientas que les permitan solucionar los conflictos mediante 
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el diálogo y el respeto al otro, lo que conlleva a pensar en una dinámica de conciliación 

y reconstrucción de las relaciones interpersonales, ya que, en la encuesta docente se 

evidenció que a pesar de que se da el manejo de las situaciones conflictivas en la escuela 

no se da un  reconstrucción de los lazos interpersonales entre los involucrados. 

c. Deben 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. 

 

 

5.2 Recomendaciones: 

Teniendo en cuenta el análisis realizado a los datos recolectados en las encuestas se 

establecieron como recomendaciones los siguientes puntos: 

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. 

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. 
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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. 

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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APÉNDICES 

 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

Objetivo: Detectar la forma como se generan espacios de convivencia en la institución 

educativa, haciendo énfasis en las actitudes que asumen frente a los conflictos y las relaciones 

de aceptación y respeto que se entablan con los compañeros y docentes de la institución. 

 

1. Enumere de 1 a 5 siendo 1 menos frecuencia y 5 mayor ¿Cuáles son las manifestaciones 

más frecuentes de violencia en el colegio? 

a. (  ) insultos 

b. (  ) empujones 

c. (  ) golpes 

d. (  ) amenazas 

e. (  ) burlas 

 

2. Señale los lugares donde suelen presentarse más conflictos en la institución 

a. Salón de clase 

b. Cafetería 

c. Canchas 

d. Baños 
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3. Dentro de las situaciones que se presentan en el colegio que sean actitudes que muestran     

discriminación o exclusión están  

a. El uso frecuente de burlas y sobrenombres despectivos.  

b. Rechazo y aislamiento de los grupos, haciendo que permanezca solo. 

c. No tomar en cuenta o ignorar a la persona. 

d. Ninguno de los anteriores. 

 

4. ¿Dentro de las siguientes opciones señale quien lo ha agredido durante el año? 

a. Un niño del salón 

b. Una niña del salón 

c. Tanto niñas como niños del colegio 

d. No he sido agredido 

 

5. ¿Cuando tienes problemas en el aula de clases a quien acudes para solucionarlo? 

a. Con mis amigos 

b. Con mi director de grupo 

c. Con el orientador escolar 

c. Con nadie. 

 

6. ¿Cómo crees que sería la posible solución a los conflictos que se presentan en tú       

colegio? 

a. Anotaciones en el observador e informar a los padres de familia 

b. Aplicar las sanciones establecidas en el pacto de convivencia 
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c. Utilizar mecanismo de resolución de conflictos, como la conciliación y el diálogo 

d. Ignorar las faltas leves y solo sancionar las faltas graves y gravísimas 

 

7. ¿Con respecto a los problemas de convivencia en su salón de clase usted es? 

a. Víctima  

b. Agresor 

c. Espectador 

d. Me es indiferente  

 

8.  Cuando un compañero lo agrede, ya sea física o verbalmente, ¿Cuál es su reacción? 

a. Gritarlo 

B. Golpearlo 

C. Ignorarlo 

D. decirle al profesor  

 

9. ¿Cómo estudiante en alguna oportunidad lo han excluido por? 

A. Su posición socioeconómica 

B. Por tener opiniones y creencias diferentes a las de sus compañeros 

C. Por su apariencia física  

D. Por tener capacidades (deportivas, intelectuales, artísticas, discapacidad) diferentes a las de 

sus compañeros. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Objetivo: indagar acerca de las acciones que realizan los maestros para contribuir al buen 

manejo de los conflictos en el aula y a mejorar las relaciones entre sus estudiantes. 

 

1. ¿Es usual que se presenten agresiones físicas y/o verbales en su clase entre sus estudiantes? 

a. Es muy usual 

b. Es poco usual 

c. No se presentan agresiones  

 

2. ¿Cuáles son los motivos más frecuentes que propician disputas? 

a. El uso de frecuente de burlas y sobrenombres despectivos 

b. Antivalores como el egoísmo, la envidia, el robo y la difamación 

c. El tener opiniones y creencias diferentes a las de sus compañeros 

 

3. ¿En qué momento cree usted que se producen la mayoría de los conflictos entre estudiantes? 

a. En la entrada o salida dela institución 

b. En el descanso 

c. En los cambios de clase 

d. En el salón por ausencia del docente. 

 

4 ¿Qué posición asume usted frente a las situaciones conflictivas que se presentan en su clase? 

a. Hace cumplir las sanciones establecidas en el manual de convivencia 
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b. Lleva a los estudiantes a coordinación y llama a los padres de familia 

c. Trata de buscar soluciones con las partes involucradas basadas en el diálogo y el respeto 

 

5. ¿Para usted que tan efectivas resultan las medidas que implementan en el colegio para 

controlar situaciones de conflicto? 

a. Son muy efectivas 

b. Controla los conflictos basándose en la imposición  

c. No son efectivas, pues no hay una reconstrucción de tejido social real. 

 

6. Considera que en la Institución Educativa se crean subgrupos o categorizaciones sociales 

basados en 

a. Estratos sociales y económicos 

b. Gustos y creencias afines 

c. Por la apariencia física 

d. Por el desempeño académico 

 

7. De las siguientes estrategias de clase para fomentar la sana convivencia usted utiliza 

a. Comunicación asertiva 

b. Creación conjunta con los estudiantes de un pacto de aula 

c. Formación en competencias ciudadanas por medio de la dinámica de clase 

d. Creación de comités encaminados a crear espacios de diálogo y respeto en el aula 
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8. ¿Usted toma en cuenta para la planeación de su clase la diversidad de población y estilos 

de aprendizaje de sus estudiantes? 

a. Si 

b. No 

 

9.   ¿Cree usted que el colegio necesita docentes capacitados para atender a todos los 

estudiantes y brindar una educación incluyente? 

a. No, porque como docente puedo resolver la situación. 

b. SI, no sé cómo trabajar con esta población 

c.  Si, Como docente debo tener en cuenta metodologías que se adapte para todo el grupo 

d.  No, por qué considero que cada estudiante debe buscar las herramientas para comprender 

la clase. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS 

 

Objetivo: Conocer acerca del conducto regular empleado en la institución educativa, 

respecto a las situaciones de resolución de conflictos e inclusión social. 

 

1. Usted considera que en la institución educativa se fomentan valores actitudes y 

comportamientos que propendan la tolerancia a la diferencia 

a. No, no se realiza ninguna acción 

b. Se hacen algunas cosas, pero no son tan relevantes 

 

2. Si su respuesta fue afirmativa que tipo de tipo acciones emprende la institución para apoyar 

los procesos de inclusión y de convivencia escolar 

a. Acciones desarrolladas por el comité de convivencia escolar 

b. asesoramiento por un especialista en el tema 

c. trabajo conjunto con padres de familia, docentes y el orientador escolar 

 

3. ¿Con qué frecuencia se presentan problemas de convivencia en el aula? 

a. Una vez a la semana 

b. 2 veces al día 

c. Más de dos veces al día 

d. No se presentan 

 

4. ¿En qué momentos se presentan más situaciones conflictivas en el colegio? 
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a. Durante las clases 

b. Durante el descanso 

c. Durante la salida del colegio 

 

5. ¿Cuáles son los parámetros que se utilizan para sancionar las faltas? 

a. Hacer firmar el observador al estudiante y aplicar una sanción correctiva. 

b. Sancionar a los estudiantes en la oficina de orientación escolar, haciendo trabajos que 

tengan relación con el valor que se violentó en la falta cometida. 

c. Entablar acciones basadas en el diálogo con el fin de solucionar asertivamente los 

conflictos y hacer seguimiento de los acuerdos. 

 

6. ¿En caso de que un maestro le falte el respeto a un estudiante o abuse de su autoridad 

¿Cuáles son las acciones a seguir? 

a. Llamar la atención al docente sobre la falta cometida 

b. Escuchar tanto al docente como al estudiante sobre la situación presentada y crear un 

espacio de concertación donde se pueda finalizar el conflicto de manera equitativa y el 

docente reconozca su falta. 

c. No se toma ningún correctivo por que se cree que el docente tiene la razón. 

 

7. ¿Del siguiente listado cuales considera usted que serían acciones efectivas para resolver 

los conflictos presentes en la institución educativa 

a. Conciliación con las partes, creación de normas y seguimiento 

b. Sanción y seguimiento del conflicto 
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c. Trabajo con orientación escolar y sanción 

d. Trabajo desde dirección de grupo, aplicación del manual de convivencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


