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INTRODUCCIÓN 

 

Hablar de valores hoy en día, es cuestionar la labor de los padres de familia en los hogares y el 

papel que asumen los docentes en las aulas de clases, porque de una u otra manera están ligados 

a la formación integral que se les está ofreciendo a los estudiantes tanto en el hogar como en las 

Instituciones Educativas y esto a su vez es la brecha que se abre frente a la sociedad cuando nos 

damos cuenta que nuestros niños no interiorizan las enseñanzas o el constructo de modelo que 

les imparten desde su cuna y en su trayecto de vida. El término valores tienen muchas acepciones 

e interpretaciones que dependen el contexto, la época, el nivel socioeconómico, la formación 

académica y demás barreras o prescriptores queramos mencionar, pero el que realmente nos 

convoca en esta ocasión es la   cualidad del espíritu humano que define y condiciona sus actos de 

voluntad. El valor como esquema de comportamiento que define lo bueno y lo malo como parte 

de la búsqueda de la felicidad del ser humano (Rodríguez, 2004:14). Los valores lo expresamos 

en la convicción razonada de que algo es bueno o malo, que interiorizado se convierte en normas 

y pautas de comportamiento. Pero como el niño en edades tempranas no entienden claramente el 

significado de la expresión valor como comportamiento y lo ven más como el precio, la utilidad 

y la gallardía o coraje de una persona, se deben retomar estrategias que permitan que ellos a su 

corta edad también generen aceptación e interiorización de los valores como fundamento de su 

vida. 

 

Es por eso que se visiona la necesidad de complejizar las prácticas pedagógicas enfocadas a crear 

conciencia de aprendizaje significativo dinamizando la inclusión y la diversidad a partir de los 

valores en un contexto de modernidad, y esto solo se logra si se lleva a las aulas la apropiación 
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de los valores y se hace de su práctica un verdadero acontecer diario, es decir convertir su diario 

vivir en una constante experiencia de valores y vivencias que permitan el aprendizaje 

significativo de saberes. 

 

Entonces podemos preguntarnos si ¿son los valores enseñados a los discentes la mejor manera de 

llegar al aprendizaje significativo en ambientes de diversidad y equidad en la escuela de la 

modernidad?, retomemos nuevamente los saberes que el niño trae de su hogar, esos saberes que 

se ven enfrentados a la criticas de la sociedad que insanamente cuestiona las directrices de 

conducta o comportamiento dada por los padres y tan mal se ve frente a la sociedad de la 

modernidad, es decir cada familia crea su normatividad y dialogan sobre cómo va a formar a sus 

hijos pero los familiares,  vecinos, conocidos o amigos, son los encargados de desautorizar a los 

padres frente a los malos comportamientos, dejando al niño que poca asimilación tiene frente a 

los valores en una tremenda confusión por la doble moral, en estos casos si es preciso que los 

padres sean muy radicales con las conductas que se imparten desde el hogar. 

 

Del mismo modo padres y docentes se deben dar la mano en la formación en valores a sus hijos 

ya que es de suma importancia el papel que juegan ambos cada uno desde su rol, pero con el 

único objetivo que sus hijos y estudiantes reciban los aprendizajes que les corresponde y sean 

formados a imagen y semejanza del creador. 

 

Es por eso que este trabajo esta direccionado a fomentar la educación en valores para mejorar la 

manera de llegar al aprendizaje significativo en ambientes de diversidad y equidad en la escuela 

de la modernidad en un contexto de enseñanza donde se favorecen a los más necesitados y 
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comunidades vulneradas como lo son los estudiantes de la Institución Educativa Renán Barco 

ubicada en un barrio popular de estrato socioeconómico cero, uno y dos, donde el fomento de 

valores se delega en el bien llamado segundo hogar, o sea el colegio y los profesores por que los 

padres se encuentran muy ocupados trabajando o no cuentan con los conocimientos para enseñar 

y moldear a sus hijos dejando todo a la calle o en el mejor de los casos a terceras persona, 

vecinos, familiares, abuelos, hermanos mayores, padrastros o madrastras. 

 

Reconocer los valores como ese trayecto que direcciona nuestra vida para llegar a un 

destino deseado es el horizonte que pretendemos abrir a partir de este trabajo ya que si formamos 

desde los semilleros (estudiantes) con bases sólidas frente a lo bueno y sus efectos se logrará 

establecer un vínculo más directo entre el adulto y el niño creando lazos de hermandad, amistad, 

respeto, obediencia, honestidad, hasta llegar a la formación acertada de un correcto proyecto de 

vida. 
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2. RESUMEN 

 

El contexto que hoy nos convoca  a plantear un proyecto que gire en torno al sentido de la 

convivencia escolar en la Institución Educativa Renán Barco en el grado tercero, es el de una 

comunidad bastante afectada por problemáticas sociales que aquejan las familias y hacen que los 

niños generen ambientes hostiles e inapropiados para el entorno escolar agradable teniendo 

presente que por la falta de la aplicación de políticas de inclusión se hace cada vez más difícil en 

las aulas de clase la sana convivencia.  

 

     Es así como se propone analizar cada uno de los casos desde las teorías más apropiadas para 

develar los sentidos con una investigación sobre la convivencia en el aula y las políticas de 

inclusión para evitar el fenómeno en los contextos escolares, partiendo desde las vivencias de los 

estudiantes, basados en relatos personales y experiencias narradas por los padres de familia 

además de las anécdotas que los docentes tienen a partir de las agresiones que se presentan en las 

aulas de clases casi que a diario.  

 

De este modo se pensó en crear una estrategia pedagógica innovadora que dé sentido a la 

convivencia escolar en el marco la inclusión donde se retomen los conceptos más importantes 

sobre las ideologías en cuanto a ella y se puedan mejorar con base en las políticas de la inclusión 
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los entornos y ambientes escolares, es decir, que los sujetos a través de sus experiencias de mala 

convivencia puedan reconocer oportunidades pedagógicas .de aprendizaje a través de los valores. 

 

  

3.  PREGUNTAS ORIENTADORAS  

 

 ¿Cuáles son las condiciones de la convivencia escolar en el grado 3° de la Institución 

Educativa Renán Barco? 

 ¿Qué valores se encuentran conexos al campo del saber pedagógico y educativo? 

 ¿Cuáles son las orientaciones institucionales referentes a la formación en valores de 

los educandos? 

 ¿Cómo aportar al modelo pedagógico de la Institución Educativa Renán Barco desde 

el significado de la convivencia escolar? 

 ¿Cómo fortalecer la convivencia escolar con la práctica de los valores atendiendo a las 

políticas de inclusión? 

 

 

4.  PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cómo Develar Sentidos en la Convivencia Escolar a partir de Estrategias Pedagógicas en el 

marco de la Inclusión Educativa? 
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4.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA   

 

Reconocer que en nuestro entorno hay muchos casos de niños generadores de violencia por la 

falta de aceptación y comprensión de los valores y que además arreglan todo por su cuenta, que 

toman represalias contra otros por diversos motivos escolares, que muestran, por el mal ejemplo 

de sus vivencias extraescolares, casos de violencia y matoneo frente a sus compañeros y que 

estos a su vez no manifiesten los atropellos a los que están siendo expuestos, por temor a futuras 

agresiones es un tema delicado de tratar y una problemática alarmante en las Instituciones 

Educativas como el Renán Barco que  es un centro educativo de carácter oficial que se encuentra 

ubicado en el barrio las ferias, un sector bastante popular de la cabecera municipal, sus 

habitantes en su mayoría oscilan entre los estratos cero, uno y dos, a lo que se le suma su bajo 

nivel cultural-social y las pocas oportunidades de mejorar su calidad de vida. 

 

La problemática diagnosticada va más allá de un simple mal comportamiento de los 

estudiantes en clase porque no les llama la atención el estudio o no le encuentren la finalidad a 

los procesos escolares. El gran problema radica en las experiencias que los niños están viviendo 

hoy en día en sus hogares y entorno más inmediato, como las agresiones a sus padres o madres, 

la violencia sexual, el empoderío de superioridad de algunos miembros de la familia, la soledad, 

el alejamiento y desamor.  Para determinar mejor lo limitantes del contexto de la población de 

vulnerabilidad focalizada para la aplicación de la propuesta pedagógica e innovadora por falta de 

inmersión de valores en su cotidianidad escolar se debe analizar detalladamente la población 

para ahondar en la problemática de violencia que los niños están aprendiendo y que llevan a las 

aulas de clases. 
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En el marco de la política de inclusión se develan contenidos que permiten a los actores de la 

educación (padres y docentes) establecer las pautas para encontrar los niveles de tolerancia que 

se necesitan para la sana convivencia en los ambientes escolares y en este devenir cada sujeto 

interpreta la normatividad como una regla que se orienta pero no se interioriza para la práctica 

diaria en todos los contextos. Y es entonces donde se refleja la necesidad de crear proyectos que 

conduzcan al rescate de los valores desde la cuna y que en las escuelas y centros educativos se 

profundicen hasta llegar a reconocerlos como parte de la vida para que no sea un problema el 

aplicar los valores infundados en el seno del hogar en las vivencias escolares. (Parra Ortiz, 2003) 

 

Cada sociedad, en un momento determinado de su historia, selecciona del 

sistema general de valores aquellos que considera más adecuados para satisfacer 

las necesidades sociales, siendo la escuela la institución encargada de su 

transmisión y desarrollo, por medio de la actividad educativa que se desarrolla en 

su seno. La educación es, por tanto, aquella actividad cultural que se lleva a cabo 

en un contexto intencionalmente organizado para la transmisión de los 

conocimientos, las habilidades y los valores que son demandados por el grupo 

social. Así, pues, todo proceso educativo está relacionado con los valores. Por 

medio de la educación, todo grupo humano tiende a perpetuarse, siendo los 

valores el medio que da cohesión al grupo al proporcionarles unos determinados 

estándares de vida. (pág. 70) 
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En este sentido y en la comunidad a la que va dirigido el proyecto de investigación del Renán 

Barco se hace realmente importante la aplicación de teorías que fundamenten los valores y la 

sana convivencia como pilares de la educación entendiendo que es papel fundamental la labor de 

los padres de asimila los valores y los procesos de inclusión para encontrarle en verdadero 

sentido a la convivencia escolar y es así como se describe la propuesta pedagógica enfocada a 

profundizar en los contextos escolares para hallar en eros el papel de la convivencia y por ende 

de las políticas de inclusión en los planteles educativos especialmente en el anteriormente 

mencionado. 

 

El común denominador en los pasillos y aulas de clase de la Institución Educativa Renán 

Barco es el insulto, el estrujón, la palabra agresora, le chisme, la envidia, la cizaña, la mala gana 

para hacer un favor, el robo, la mentira, la discriminación, las burlas etc; estos elementos hacen 

que la convivencia se vea afectada por lamentos, quejas, nuevas agresiones, padres de familia 

enfrentados, docentes enojados y aislados de su verdadera labor que es impartir conocimientos. 

Todo este panorama hace que el tiempo en los contextos escolares sea tenso, poco agradable y 

constructivo para los niños y los demás miembros de la comunidad educativa. 

 

Es por la problemática descrita anteriormente que se ve la necesidad de crear otras estrategias 

desde la pedagogía en el aula de clase y el ambiente escolar para que los valores que se les 

inculque  a los niños del grado tercero sean lo suficientemente asimilados para que ninguna otra 

experiencia perturbe su desarrollo, es decir, por medio de talleres, estrategias lúdicas y artísticas, 

creación de hábitos lectores, escritores y ocupación de su tiempo libre, se va a enamorar al 

discente de su actuar como niño modelo que refleje en su personalidad todos los valores que se le 
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han inculcado hasta lograr que los valores sean aplicados y por instinto, por costumbre, no que 

por presión de una nota o un estímulo necesario.   

 

Recurrir a estrategias metodológicas que permitan la aprehensión de los valores en contextos 

educativos es un proyecto más que ambicioso pues no solo le aporta a la formación integral del 

educando sino que también está haciendo sociedad y aportando mucho a ella cuando entrega 

personas útiles que saben interactuar en comunidad, que velan por sus derechos pero respeta los 

del otro y a su vez sabe que sus derechos van hasta donde empiezan los de los demás. Y este 

punto solo se logra cuando la educación dentro del aula es significativa, es decir cuando el niño, 

que en las calles está siendo vulnerado, se le entregan todas las herramientas teóricas y prácticas 

de un entorno sano, saludable, respetuoso y virtuoso, un ambiente donde fluya la cultura, la 

honestidad y la verdad, como medios para llegar a acuerdos, como lo entienden en el sistema 

educativo chileno, quienes construyen su enseñanza aprendizaje basados en la premisa de educar 

en deberes desde el aula primaria para alcanzar la asimilación de las conductas adecuadas en 

edades avanzadas de la secundaria y a su vez para su vida productiva. 

 

4.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 Encontrar en los contextos escolares aulas llenas gritos, agresiones, insultos, ofensas, 

amenazas y demás procederes que perturben el normal desarrollo de las clases y de la jornada 

escolar es ya un motivo para formular nuevas estrategias que permitan que los valores y la 

inclusión sean los elementos que permitan un aprendizaje sano y acogedor, este ritmo de trabajo 

donde el docente se ve direccionado a suspenda la clase para intervenir en un inconveniente de 
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pelea, agresión o riña de cualquier índole es señal que se debe hacer un trabajo mucho más 

consiente sobre valores e inclusión para encontrar los verdaderos sentidos a la convivencia 

escolar y así rescatar los buenos hábitos para una adecuada conducta en todas partes.  

 

Y para retomar las buenas maneras y un adecuado comportamiento en diversas partes se 

establecen unos criterios bajo el direccionamiento de unos instrumentos para comenzar a 

recolectar datos tanto de los padres de familia como de los estudiante y los docentes en los que se 

expresan las dificultades que no solo son en el colegio, también cambian actitudes en casa y se 

vuelven menos sociables, más ensimismados y retraídos con los adultos pero si más 

extrovertidos con el grupo de amigos, a todo esto se le suma la  incursión de la era tecnológica 

que absorbe cada día más a los niños y jóvenes dejando de lado la formación en valores, el 

acompañamiento de los padres de familia, el buen ejemplo, la lectura y otras actividades que 

permiten el aprender a convivir en sociedad, tan importante en esta época. 

 

Al  formular dentro del aula de clases una serie de estrategias que al ser desarrollarlas se 

encontraron buenas respuestas por parte de los estudiantes en cuanto a la problemática del poco 

sentido que se le da a la sana convivencia en los entornos sociales, si se retomaron las buenas 

conductas y se favoreció la inclusión como un estilo de vida, la propuesta en cuanto a la 

problemática evidente es influyente para la aplicación en todos los grados de la Institución 

Educativa Renán Barco ya que inicialmente se aplicó solo en un grado tercero.  (Blanco R. , 

Convivencia democrática, inclusión y cultura de paz. Lecciones desde la practica educativa 

innovadora en América Latina , 2008) 
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Una educación inclusiva, que promueva la equidad entre sus alumnos, 

construye una base sólida para una convivencia social positiva, en la que todos 

puedan sentirse parte de ella y estén dispuestos a ofrecer su colaboración a otros. 

Así, una educación desarrollada en el marco de una experiencia de convivencia 

democrática, además de ser relevante y pertinente para el desarrollo de habilidades 

ciudadanas, debiera también, favorecer la consecución de la equidad entre sus 

estudiantes. (pág. 13) 

 

Esta problemática ya descrita y analizada para ser intervenida es considerada como una 

barrera para el aprendizaje significativo y la formación integral del estudiante, viéndose también 

obstaculizado el cumplimiento de los propósitos de los docentes y aún más el padre de familia 

encuentra en la escuela una construcción colectiva de la personalidad de su hijo sino la 

destrucción social de lo que en casa se enseña y en esta media los maestros vienen interviniendo 

para que la escuela no sea más ese claustro de frustraciones y señalamientos sino que sea el lugar 

donde confluyen los conocimientos, el buen trato, la sana convivencia y la inclusión por medio 

de los valores. 
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5. JUSTIFICACIÓN   

 

Cada uno de los seres humanos estamos regidos por una personalidad que se nos forma en los 

primeros años de vida con la familia, la interacción con los demás y el contexto y por eso en todo 

su entorno, desde la escuela hasta su edad adulta deben ir inmersos los valores para que su 

formación sea integral y es acá donde se hace necesario crear desde las aulas de clase estrategias 

y metodologías que ahonden en la aprehensión de las características que hacen a una persona útil 

y servil a la sociedad no solo desde el ámbito productivo de creación de empresa, sino también 

desde el personal y profesional, he aquí la verdadera labor de la escuela incluyente y formativa. 

Y es por eso precisamente que en esta época se plantean nuevas investigaciones sobre la sana 

convivencia en los contextos escolares siendo esta última afectada constantemente por las 

falencias con la aplicación de las políticas de inclusión y la poca asimilación que se tienen los 

niños de los valores enseñados en casa. Es así como se emprende esta tarea tan importante en la 

actualidad como lo es la interiorización de los valores para que la sana convivencia en los 

ambientes escolares sea el medio por el cual la inclusión se haga realidad. (Díaz Aguado, 2005) 

 

Y este riesgo se expresa a veces en forma de violencia escolar. Para 

prevenirla es necesario romper la “conspiración del silencio” que ha existido hasta 

hace poco sobre este tema, y enseñar a condenarla en todas sus manifestaciones, 

insertando su tratamiento en un contexto normalizado orientado a mejorar la 

convivencia. Conviene tener en cuenta, en este sentido, que algunas de las 

características de la escuela tradicional contribuyen a que en ella se produzca la 

violencia o dificultan su erradicación: como la permisividad que suele existir 
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hacia la violencia entre iguales como reacción (expresada en la máxima “si te 

pegan, pega”) o como forma de resolución de conflictos entre iguales; la forma de 

tratar la diversidad actuando como si no existiera; o las frecuentes situaciones de 

exclusión que se viven en ella. (pág. 07) 

 

Y en este sentido se retoman unas categorías generales o macrocategorias que marcan la ruta 

para darle forma a la propuesta pedagógica en donde el camino se bordeará con las subcategorías 

que irán hilando cada eslabón de la propuesta para así alcanzar los objetivos propuestos, y entre 

ellas tenemos la inclusión y la convivencia que analizando y detallando de cada una de ellas las 

teorías que priorizan su influencia en el contexto escolar y en la formación de los estudiantes que 

finalmente es la meta a la que se pretende llegar, de inclusión como categorías subyacen 

diversidad y estrategias pedagógicas que serán abordadas desde las necesidades educativas 

especiales, los problemas de aprendizajes y la discriminación, todas ellas son problemáticas que 

en la actualidad aquejan la comunidad estudiantil de la Institución Educativa Renán Barco y por 

ende en el grado tercero, centro del proyecto; en segunda instancia se trabaja con la convivencia 

y entre ella se analiza el ambiente escolar a partir de los conflictos, la disciplina y la agresión.   

 

Se hace entonces realmente necesario pensar en un nuevo marco teórico sobre la inmersión de 

los valores en la escuela de la modernidad y el aprendizaje, pensando en conceptos tan efímeros 

como lo son la diversidad y la convivencia, teniendo en cuenta que en este siglo todo el mundo 

habla de “paz”,  pero nadie aplica lo conceptual con la práctica constante como interiorización de 

saberes para llegar a actuar sin que nadie ordene, vigile o corrija como el llamado “policía o 

escolta para que se porte bien” además de hacerse un seguimiento detallado en la aplicación de 
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las prácticas para alcanzar los objetivos trazados. Tener en cuenta entonces un proyecto 

pedagógico e innovador para concebir la apropiación de los valores como medio para entender el 

sentido de la convivencia en los entornos escolares es bastante ambicioso cuando se trata de 

mejorar conductas que en muchos de los casos no se valoran en el hogar, pero es un reto a nivel 

docente, que se dé la lucha por mejorar la convivencia y el sano desarrollo cognitivo y a su vez 

afectivo en el entorno que cada uno le corresponda aferrarse para su pleno y total crecimiento 

personal, social y profesional, y es así como se concibe la violencia según  (Castillo, 2011) “el 

asunto de la violencia en la escuela estará directamente relacionado con el contexto social en el 

que se desenvuelve, los valores y principios que en ella se transmiten y el papel que los docentes 

ejercen en ella” (pág. 422) 

 

Cada una de las disciplinas que se abordan en la propuesta son analizada desde sus teorías y 

contextualizadas en el entorno escolar a través de las anécdotas y experiencias de los estudiantes, 

docentes y padres de familias, evidenciadas en los anecdotarios, diarios de campo y demás 

estrategias e instrumentos que permitan la libre expresión de cada uno de los actores de la 

comunidad educativa del grado tercero de la Institución Educativa Renán Barco, y éstas a su vez 

serán recolectadas y examinadas a través de diversos medios para llegar a los resultados y 

hallazgos pertinentes  a las prácticas de la teorías retomadas y llevadas al aula para tal fin. 

 

En este trasegar de resultados pedagógicos e innovadores los estudiantes serán el centro de 

cada una de las acciones que se emprendan para obtener los resultados esperados por medio del 

análisis de lo que se le ha inculcado y enseñado al niño en su hogar, lo que realmente ellos 

vivencian y experimentan en su establecimiento educativo, lo que los docentes perciben de sus 
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estudiantes en el diario vivir escolar y finalmente lo que el padre de familia detalla en el 

comportamiento de su hijo, en este sendero de diálogo permanente se verán marcados la 

educación en principios y valores que el niño debe traer de su hogar para que con esas bases le se 

permitido establecer claramente las políticas de inclusión que se interiorizan a partir de la 

propuesta y la metodología aplicada al proyecto.  

 

Cabe destacar que en la aplicación de este proyecto investigativo se analizan e interpretan las 

necesidades sociales que subyacen de la convivencia enmarcada en las políticas de inclusión en 

diversos contextos, en este caso el entorno escolar y a su vez directamente relacionado con el 

impacto que se genere con los aspectos académicos y su influencia, reflexionando así sobre los 

niveles de convivencia y buen comportamiento por la adecuada aplicación de políticas de 

inclusión y de los valores como fundamento del trabajo, se hace entonces estrictamente necesario 

analizar no solo los entornos al interior de los contextos escolares que incluye lo académico, sino 

también los entornos sociales para determinar que lo aprendido en la escuela sea efectivamente 

aplicado en cualquier medio.   

 

 

6. OBJETIVOS   

 

6.1 OBJETIVO GENERAL  

  

Reconocer el Sentido de la Convivencia Escolar a partir de las opiniones encontradas en el 

marco de la Inclusión Educativa. 
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6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Descubrir los Relatos que emergen de las Experiencias de la Comunidad Educativa sobre 

Convivencia Escolar en el marco de la Inclusión Educativa. 

 Analizar las distintas Ideologías que emergen a partir de la Convivencia escolar en el 

marco de la Inclusión Educativa. 

 Diseñar una Estrategia Pedagógica Innovadora que permita dar Sentido a la Convivencia 

Escolar en el marco de la Inclusión Educativa. 

 

 

7. ANTECEDENTES  

 

7.1 ANTECEDENTES DE INCLUSIÓN  

 

7.1.1 (Ámbito internacional) 

 

 

“Junio de 2014. Experiencias de inclusión educativa desde la perspectiva de aprender juntos” 

(UNICEF, Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2014) 

 

Esta investigación  tuvo como propósito  promover insumos para una educación 

inclusiva,  garantizando el derecho a la educación en los diferentes niveles y modalidades del 
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sistema educativo. Este trabajo se enmarca dentro del acuerdo entre la Secretaría de Extensión 

Universitaria de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y UNICEF y se concreta en un convenio 

a través del cual se adopta un programa de cooperación, asistencia técnica y coordinación para la 

ejecución conjunta. Se trata de un estudio cualitativo de casos en escuelas de 3 jurisdicciones del 

país que cuentan entre sus alumnados niños y niñas con discapacidad. 

 

Esta investigación procuró dar cuenta de aquellas prácticas que hacen posible la 

educación inclusiva en instituciones que, a pesar de las dificultades conocidas y mencionadas en 

las investigaciones precedentes, buscan fomentar que todos los niños y las niñas aprendan juntos. 

En tanto investigación cualitativa no se buscó hacer generalizaciones estadísticas, ni partir de 

hipótesis a corroborar, sino que tuvo el propósito de comprender casos particulares y describir 

prácticas favorecedoras de la educación inclusiva en algunas escuelas.  

 

“La Inclusión Educativa y la Importancia en el  Manejo del Aula dirigido a las docentes de 

Educación Inicial de la escuela “Republica de Colombia” en la provincia de Cotopaxi, en el 

cantón Saquisilí, parroquia Saquisilí en el año lectivo 2014 - 2015.” (Mercedes, 2016)  

 

El siguiente trabajo se elaboró con el objetivo de lograr una integración, sociabilización 

para que los niños con capacidades diferentes no sean excluidos en el ámbito educativo. La familia 

y las instituciones son de suma importancia ya que ellos influyen de manera directa al desarrollo 

de cada uno de los niños y niñas con  capacidades diferentes. 
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Según los resultados de esta investigación  se enmarca la importancia de realizar  un 

programa para la inclusión educativa en donde se evidencie la presencia de niños con 

capacidades diferentes en su aprendizaje y se implementen estrategias pedagógicas  basadas en 

las necesidades de los estudiantes en medio de la diversidad. 

 

 

7.1.2 (Ámbito nacional)  

      

En la ciudad de Popayán se realizó un trabajo investigativo denominado 

“Prácticas Pedagógicas, promoción de Inclusión  y Diversidad en una Institución Educativa 

de Popayán”.  Elaborado por  (Kremer Martinez & Quijano Valencia, 2015)  

Esta investigación gira en torno a la comunidad educativa de la institución  Carlos M. Simmonds 

de Popayán,  donde se siente  la necesidad de  mejorar  el conocimiento sobre el concepto de 

inclusión y diversidad cultural,  asumiendo  por parte del  profesorado una actitud responsable en 

relación a las exigencias educativas especiales de los estudiantes que están  formando.  

 

     Para lograrlo el trabajo considera y concluye que es indispensable explorar y aplicar 

prácticas basadas en principios pedagógicos recientes, formulados por autores como Jerome 

Bruner, Rafael Flores, los hermanos de Zubiria, Paulo Freire y otros.  

 

      El método que utilizó  el equipo investigador  es mixto ya que complementa la 

investigación etnográfica con la investigación cuantitativa, relacionada por grupos por edad, 

sexo, raza, y discapacidad. La finalidad que le dieron a esta investigación, fue la de  afianzar el 

valor de la inclusión de niños con discapacidad física o mental o culturalmente diversa superando 
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aspectos sociales nocivos en relación a la exclusión, fortaleciendo una educación basada en 

valores éticos, en beneficio de los educandos y de la sociedad, admitiendo que los docentes que 

imparten la educación pública, frente a la integración y diversidad, requieren una preparación 

pedagógica específica. 

 

 “La Inclusión Educativa: un escenario de expresiones afectivas como mediadoras del 

aprendizaje” (Klinger Villa, Mejia Lopez, & Posada Collazos, 2011) 

 

    Esta  investigación  se realizó a partir de un estudio de caso donde se indagó por procesos 

de inclusión educativa en dos maestras que han logrado llevar a cabo experiencias inclusoras 

significativas con niños y niñas con necesidades educativas especiales (N.E.E) en una zona rural 

del Corregimiento de Zaragoza (Valle del Cauca).  Los resultados del estudio evidenciaron el 

compromiso afectivo de las maestras en los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas, 

condición que hace posible que las actividades pedagógicas provean los procesos didácticos 

pertinentes para el aprendizaje de éstos. 

 

     Derivadas de la experiencia surgieron categorías emergentes donde se indagó Sobre el rol 

del docente en la inclusión educativa, la importancia de las acciones afectivas ligadas a la 

inteligencia emocional y el reconocimiento, la afectividad como generadora de aprendizaje, las 

miradas y las palabras como puertas para el despertar. 
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7.1.3 (Ámbito Local) 

 

 

“Una inclusión excluyente: reconfigurando la inclusión en la escuela” (Betancur Agudelo, 

2016).  

 

En este  artículo se realiza una reflexión con respecto al problema actual de inclusión – 

exclusión, configurado en los escenarios educativos; tema que es de gran interés por parte de los 

diferentes entes gubernamentales, de los cuales se trazan políticas que giran en torno a la calidad 

de la educación, pero en la mayoría de ocasiones, son poco pertinentes con las realidades en las 

que se constituye la escuela. (Boom, 2001)   

 

 Allí  se realiza una discusión con elementos epistemológicos que llevan poco a poco, a 

reflexiones y aperturas sobre las contradicciones que han tenido estos procesos en la escuela, 

donde la poca profundidad sobre el conocimiento de las realidades sociales ha generado prácticas 

excluyentes en el intento de generar prácticas incluyentes.  (Betancur, 2013) 

 

 

“La Capacidad en Inclusión de las Instituciones Educativas, en las que se Implementa el 

Proyecto Caldas Camina Hacia la Inclusión” (Gómez, 2011) 

 

El presente estudio surge de la necesidad de evaluar el proyecto de desarrollo  “Caldas 

camina hacia la inclusión”  que se ha venido desarrollando desde el año 2005, con el objetivo 
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de fortalecer la capacidad institucional en la atención a la diversidad, en las instituciones 

educativas de los municipios del departamento de Caldas. 

 

Los resultados encontrados permitieron finalmente concluir que Caldas se ha movilizado 

de manera significativa hacia la inclusión, se observa que se está dando la cultura del respeto por 

el otro, los docentes en el aula realizan acciones que dan respuesta a la diferencia de los 

estudiantes, las instituciones permiten el acceso de los estudiantes en tanto las barrearas 

actitudinales han desaparecido, los directivos y docentes conocen y aceptan las políticas 

nacionales y las implementan al interior de las instituciones y las familia participan activamente 

de los procesos educativos de los hijos. 

 

Se puede decir que el docente gestor, es dinamizador de la inclusión en cada institución 

jugando un papel primordial en tanto este se convierte en el gestor de los procesos de inclusión 

lo que permite que la institución se movilice. 

 

 

7.2 ANTECEDENTES  DE CONVIVENCIA  

 

7.2.1 (Ámbito Internacional) 

 

Estudio realizado en Santiago de Chile en el año 2010 “Convivencia Escolar en una Escuela 

Básica Municipal de la Reina, Conocimiento de su Manual de Convivencia: un estudio de 

caso"   por  Iván Espinoza Astudillo,  Patricio Ojeda Soto,  Loreto Pinillo Dvorkin y  Sandra 

Segura Richards. 
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Su  objetivo fue conocer y comprender el grado de conocimiento y apropiación que tienen los 

docentes de la institución en estudio sobre el  Proyecto Educativo Institucional y del Manual de 

Convivencia Escolar, observando la realidad del estilo de convivencia que se da en el colegio, 

desde la mirada de los docentes y de los alumnos. Con este norte, buscaron  apreciar este 

escenario complementándolo con la aplicación de cuestionarios, que sondearon el conocimiento 

que docentes y estudiantes tenían sobre este Manual.  Este estudio fue interesante ya que la 

información obtenida  reflejó  una  baja participación en la creación o reformulación del Manual 

de Convivencia, provocando  una falta de conocimiento e interiorización de éste, lo que 

finalmente genera una fuente de conflictos al enfrentar  problemas disciplinarios, ya que estos se 

enfrentan sin tener procedimientos claros, sin mayor conocimientos de las sanciones y 

dependiendo éstas finalmente del juicio del que observa la falta. 

 

“Estado de la convivencia escolar, conflictividad y su forma de abordarla en 

establecimientos educacionales de alta vulnerabilidad social de la provincia de Concepción, 

Chile”   Tesis realizada por  Patricia Garretón Valdivia  de la Universidad de Córdoba. (2014)  

 

La presente  investigación tuvo como finalidad la descripción del estado de la convivencia 

escolar, de la conflictividad y de formas de abordarla, en centros educativos de alto riesgo social, 

desde la perspectiva de estudiantes, familias y profesores.  En ella se consideraron los objetivos 

específicos de describir (1) la convivencia y las relaciones interpersonales de centros educativos, 

(2) los principales conflictos que afectan su convivencia, (3) los mecanismos empleados para 
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afrontar los conflictos y promover una sana convivencia, y (4) comparar las percepciones de 

dichos actores. 

 

Antecedentes de violencia escolar:  

 

La tesis doctoral “Violencia escolar: variables predictivas en adolescentes gallegos” elaborada 

por Enrique Álvarez Roales, de la Universidad de Vigo, Ourense 2015, es un trabajo que 

proporciona algunas coordenadas relevantes para comprender cómo se puede progresar en la 

dirección de espacios educativos sin violencia. Dispone de dos bloques diferenciados: el primero 

recoge toda una revisión teórica de la temática violencia escolar y la segunda incluye un estudio 

empírico con una población de alumnos de secundaria obligatoria de la Comunidad Autónoma 

de Galicia; en esta medida cada institución educativa crea sus estrategias para generar impacto 

disminuyendo la violencia escolar en los entornos educativos y a su vez en los contextos sociales 

de cada ser humano. 

 

7.2.2 (Ámbito Nacional) 

 

“Diagnóstico de la Situación de Convivencia Escolar de la Institución Educativa” Tesis 

realizada  por los estudiantes de Maestría en Educación de la Universidad del Tolima, 2014   

Liana Lucia Gil  Bautista y  Omar Antonio Muñoz Gutiérrez. 

 

Esta investigación se realiza con el objeto de diagnosticar la situación de convivencia escolar 

en la institución educativa colegio de San Simón teniendo en cuenta las particularidades del 

clima escolar y de las características familiares, sociales, económicas y culturales externas que 
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inciden en las relaciones interpersonales del grado sexto. El estudio se realizó a partir de tres 

dimensiones que afectan la convivencia escolar. La primera son las características propias del 

estudiante y la disposición que tienen para vivir en sociedad bajo condiciones de respeto, 

solidaridad, tolerancia e inclusión. La segunda dimensión tiene que ver con las condiciones 

particulares de la institución educativa y los aspectos relacionados con las situaciones sucedidas 

al interior del colegio, agresiones físicas, verbales, ofensas, golpes, pelea, armas, robos, 

vandalismos e incidentes de tipo sexual. Por último, el entorno familiar y de barrio en donde se 

incluyen los amigos y situaciones de riesgo presentes, pandillas, alcohol y drogas e incidentes de 

ida y vuelta al colegio. Siguiendo éste análisis, se presentan los resultados de la investigación, 

iniciando con la estructura y caracterización de la población de estudio. Se continúa con las 

circunstancias que podrían afectar el clima escolar y que se encuentran relacionadas con el 

colegio, finalmente se exponen los factores asociados al entorno de barrio que inciden 

directamente en la convivencia escolar. 

 

“Arte en la Escuela para la Convivencia El impacto del Proyecto Artístico Pedagógico 

(Dante) en la Convivencia de los Estudiantes de la Institución Educativa José María Bernal 

del Municipio de Medellín”   Proyecto presentado por Sara Agudelo Suárez, estudiante de 

Trabajo Social  de la Corporación Universitaria  Minuto de Dios, Bello (Antioquia)  2016 

 

El presente ejercicio académico de investigación tuvo como finalidad analizar el impacto en la 

convivencia por medio del proyecto artístico pedagógico denominado “Dante”, que se desarrolló 

en la Institución Educativa José María Bernal de la Ciudad de Medellín desde el año 2012. Para 

ello, se empleó  una metodología de carácter mixto, es decir, cuantitativa y cualitativa, a través 
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de entrevistas abiertas y encuestas a los estudiantes y docentes y demás miembros de la 

comunidad educativa, con el fin de  evaluar el impacto en las relaciones de convivencia que 

sucede en la institución.  

 

El hallazgo más importante  de este ejercicio académico de investigación evidenció que el 

proyecto educativo “Dante” impacta de manera positiva en la convivencia de los estudiantes de 

la Institución Educativa José María Bernal de la ciudad de Medellín. Y que es posible 

transformar el punto de vista de un docente que labora en un campo de acción distinto al 

artístico, y que por lo tanto necesita: “ver para creer” 

 

Antecedentes de violencia escolar:  

 

Para generar mayor entendimiento y comprensión del tema que hoy nos convoca se retoman 

planteamientos de una tesis de la Universidad Militar Nueva Granada en Bogotá 2014, llamada 

“Prevención de la violencia escolar, una propuesta didáctica desde las artes” elaborada por 

Fanny Gracia Leal, quien expone en su investigación algunas alternativas para canalizar las 

energías de sus estudiantes en actividades artísticas que propendan a su sana convivencia. 

 

La investigación analiza las diferentes actividades artísticas como forma de encauzar las 

conductas disruptivas que presentan un grupo de estudiantes de ciclo 1 de básica primaria de una 

Institución Educativa Distrital, donde la convivencia está permeada por la violencia permanente. 

Por tal razón se plantea promover una serie de actividades artísticas como estrategias didácticas 

que les permita a los y las estudiantes fomentar el cultivo de valores cívicos como la autoestima, 
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la autonomía y el respeto, con el fin de prevenir el “Bullying”, para que éste no se convierta en 

una alternativa para de solución al conflicto. 

 

 

7.2.3 (Ámbito Local) 

 

Tesis realizada por las estudiantes de  Maestría en Educación y Desarrollo Humano en de la 

Universidad de Manizales,  2016. 

 

“Experiencias de convivencia en niños y niñas de la Institución Educativa María Jesús 

Mejía Sede primaria – Municipio de Itagüí”  Ángela María Gaviria Vargas, Nelsy Amanda 

Guzmán Barrero,  Olga Lucía Mesa Hincapié y  Paula Andrea Rendón Sánchez. 

 

Esta Tesis tuvo como  finalidad  buscar estrategias que permitan mejorar las relaciones que 

desencadenan violencia y agresión en los estudiantes, además  transformar de manera 

pedagógica estas prácticas a través de espacios de reflexión, diálogo, proyectos encaminados al 

trabajo colectivo, colaborativo y recreativo fortaleciendo de esta manera la comunicación 

asertiva y concertada.  A través de este estudio se procura hacer del conflicto una posibilidad de 

aprendizaje que permita desde la reflexión el tránsito hacia la aceptación de las diferencias y por 

tanto su asimilación. Fortalecer un ambiente armónico de respeto, de buen trato por el otro y 

sobre todo de la construcción de una sociedad con mejores garantías de convivencia.   
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“La Convivencia Escolar: Una mirada desde la Diversidad Cultural” Trabajo investigativo 

presentado por los estudiantes Edinson Javier Guzmán Muñoz y  Alexander Preciado Espitia de 

la  Universidad de Manizales. (2012) 

 

El principal objetivo de la presente investigación  fue comprender cuál es la influencia de la 

diversidad cultural en los procesos de convivencia escolar en el programa de formación 

complementaria de la Escuela Normal Superior  Los Andes de la Vega Cauca, describiendo  la 

percepción de los estudiantes frente al tema de convivencia escolar  e  Identificando  los 

diferentes factores socioculturales que influyen en los procesos de convivencia. 

Durante el desarrollo de la presente investigación se lograron interpretar los fenómenos 

sociales que fortalecen o debilitan la convivencia escolar desde la diversidad cultural.  

 

Antecedentes de violencia escolar:  

 

Por otro lado en la ciudad de Manizales se analiza desde otra perspectiva “Manifestaciones 

de la violencia escolar en la escuela en perspectiva de los derechos humanos. Un estudio de 

caso” donde se determina que la violencia escolar es un factor dinámico en los entornos 

educativos, poniendo en evidencia las experiencias de los integrantes para la prevención y el 

tratamiento de este fenómeno. Dentro de los objetivos de la investigación se encontraba 

caracterizar las diversas manifestaciones de la violencia escolar en una institución educativa, los 

autores Gerson Yair Calle Álvarez, Diego Alejandro Ocampo Zapata, Erika María Franco 

Coterio y Lucy Delvi Rivera Gil, en Manizales en el año 2016, y de acá se retoman varios 
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aspectos que se pueden aplicar en la estructuración de los valores que se han infundado en casa y 

los reforzamos en la escuela. 

 

8. MARCO CONTEXTUAL  

 

8.1 CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

El contexto educativo que abarca los entornos donde se desarrolla el aprendizaje y se dan las 

dinámicas de formación integral, además confluyen en él los individuos y su relación con la 

sociedad; y es el caso de la Institución Educativa Renán Barco que atiende en sus diferentes 

jornadas en total a 2.477 estudiantes  en el año 2017, su población esta equilibrada entre hombres  

y mujeres, existen  en ella estudiantes que pertenecen a comunidades afrocolombias y en su 

mayoría integran familias   de  estratos   uno y dos,  muy humildes y de  bajos recursos 

económicos. 

 

La institución educativa  cuenta con algunos programas de inclusión que sirven de apoyo a 

estudiantes con necesidades educativas especiales y en convenio con la  Alcaldía  Municipal  es 

reconocida por la atención que se le brinda a una comunidad que por años es mal llamada una 

comunidad educativa difícil,  por las múltiples problemáticas socio-culturales que la 

caracterizan.  

 

Este recinto del saber está dividido en dos sedes, la principal y más antigua donde funcionan 

las jornadas mañana y tarde del bachillerato y en la noche la jornada nocturna y en la parte 
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trasera  fue construida recientemente la sede de primaria,  donde también los estudiantes asisten 

en las jornadas mañana y tarde. 

 

 Los estudiantes  viven en su mayoría en casas del sector urbano,  elaboradas en ladrillo y 

cemento, otros ocupan invasiones aledañas al barrio Las Ferias, donde las casas son menos 

elaboradas, improvisadas, con materiales como madera, plásticos y cartón, sin servicios de agua 

potable y luz eléctrica, otros llegan de fincas cercanas al pueblo. 

 

Es indudable que en un alto porcentaje los jefes de hogar de los estudiantes  son mujeres 

que figuran como desempleadas o con oficios poco remunerados, en su gran mayoría   de los 

estudiantes provienen de familias disfuncionales donde los padres  o personas a cargo del hogar 

se ocupan en oficios varios, mototaxismo, vendedores ambulantes, amas de casa y deben recurrir 

al rebusque como  única fuente de empleo,  ya que en el municipio no se cuenta con empresas   

generadoras de  trabajo y la tasa de desempleo  es muy alta.  

 

     Se evidencia entre la comunidad  que las dificultades económicas generan estrés y 

angustia, lo que facilita la violencia intrafamiliar  y afecta la salud mental de los miembros que 

conviven bajo el mismo techo;  constantemente se  padecen muchas necesidades y carencias 

económicas,  lo que ha llevado a los  habitantes del barrio a verse envueltos en problemas de 

hurto  y tráfico de drogas, vulnerando los derechos de los  niños de múltiples  formas, una de 

ellas sino la más importante la seguridad. 
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    Según relatos de los mismos estudiantes,  permanecen mucho tiempo solos en las jornadas 

contrarias  en las  casas y mientras sus padres trabajan, ellos  recurren a las calles como forma de 

entretenimiento, presenciando  riñas callejeras, prostitución desde cortas edades, alcoholismo y 

drogadicción.  Casi todas las familias constan de 6 o 7 personas que viven en casas de dos o tres 

habitaciones, lo cual supone un alto grado de hacinamiento, acrecentando las problemáticas 

definidas anteriormente.  (Tomado de las hojas de matrícula y observador de los estudiantes). 

 

     El promedio de hogares bien conformados, es decir, donde se conservan las figuras de 

padre, madre e hijos, es relativamente bajo, en comparación con las madres cabeza de familia, 

víctimas del abandono de los esposos  o  porque nunca conformaron un hogar, y en la actualidad, 

se  han detectado las siguientes problemáticas entre los estudiantes, que desde informes generales 

facilitados por la oficina de psicoorientación, han servido para establecer algunas de las causas 

más marcadas de las manifestaciones de agresividad entre la población estudiantil. 

 

Dentro de los contextos familiares de los estudiantes de la institución se denota una marcada 

situación de maltrato tanto físico como psicológico, no hay límites establecidos ni reglas que 

formen el niño en la sana convivencia, permanecen solos gran parte del día dejando su educación 

en la televisión o en manos de abuelos que ya no se les facilita el cuidado y atención de sus 

nietos, en otros casos con una vecina que los cuida pero no los educa y menos en valores. La 

comunidad del barrio las ferias es bastante vulnerable y propensa a que los niños y jóvenes se 

involucren en drogas, malas compañías, prostitución, venta de alucinógenos y trabajos 

informales que los conduce a abandonar sus estudias. 
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8.2 POBLACIÓN MUESTRA 

 

     Teniendo en cuenta el grupo de análisis con el fin de  identificar las situaciones  del grado 

tercero de la Institución Educativa Renán Barco tanto de convivencia  y de  exclusión que se 

presentan  los estudiantes, se  precisan criterios importantes que permiten definir el tamaño de la 

población muestra, esta unidad de análisis en la jornada tarde es del grado tercero, que consta de 

25 estudiantes, los cuales representan un 7% del total de los estudiantes de la jornada y  además 

manifiestan que   presentan disponibilidad para llevar a cabo el estudio. 

 

La información recogida sobre este grupo de estudiantes que inicialmente se cataloga 

como niños inquietos, faltos de normas, con conductas inadecuadas para su edad, caprichosos, 

mimados y carentes de  afecto, en una sola palabra niños en su gran mayoría voluntariosos, es 

por eso que en el diario pedagógico se han registrado durante mucho tiempo las situaciones que 

hacen parte de su diario vivir y que ameritan intervención para el diseño de estrategias que les 

ayude a los niños  encontrarle el sentido a la convivencia dentro del aula así como la aplicación 

de las políticas de inclusión. 

     

La población  muestra fue caracterizada de acuerdo a  los criterios  de  selección de conductas 

inadecuadas que fueron diagnosticadas inicialmente en el seguimiento que desde 

psicoorientación se le hace a los estudiantes que presentan dificultades de convivencia en el aula 

de clases, a partir de estos informes y del registro que se hace desde el libro observador del 

estudiante, se pudo establecer que este grupo cumple con las características necesarias  para 
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llevar a cabo el estudio ya que se define como unidad representativa  de la población total de la 

jornada tarde en la I E Renán Barco.  

 

 En la lista de matrícula  para el grado tercero de la jornada tarde en la I E Renán Barco se 

registran 25 estudiantes  entre hombres y mujeres que oscilan en edades entre los 7  y los 12 

años, siendo algunos de estos   repitentes y estudiantes extraedad. Del mismo modo los padres de 

familia, unos apáticos y alejados del proceso escolar de sus hijos, creen que todo el trabajo le 

corresponde a los docentes y se desentienden de los procesos, otros muy conscientes de su papel 

apoyan y ayudan en la formación de valores desde el hogar pero a su vez son muy críticos y 

cuestionadores en los momentos que sus hijos son agredidos o lastimados de manera física o 

psicológica por otros niños que carecen de normas de convivencia. 

 

De la totalidad de estudiantes focalizados para realizar el estudio investigativo, una 

cantidad representativa son repitentes o se encuentran en extraedad, haciéndolos más vulnerables 

en cuanto a las manifestaciones de agresividad en el aula. Aspecto que también es generador de 

otras conductas que hacen de la convivencia en el aula un tema dificultoso y es entonces ahí 

donde las encuestas y las historias de vida dan el punto de partida para seguir con el diseño de la 

propuesta pedagógica e innovadora sobre el hallar sentido  a la convivencia en los contextos 

escolares para mejorar los procesos de inclusión y crear ambientes sanos para el adecuado 

desarrollo de las clases y finalmente alcanzar el verdadero aprendizaje significativo. 
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9. MARCO TEÓRICO 

 

9.1 CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La vida en sociedad supone desde tempranas edades la convivencia,  primero en el núcleo 

familiar y más adelante al llegar al entorno escolar se hace necesaria la interacción con  otras 

personas. Durante el crecimiento, los niños se ven expuestos a escenarios diferentes donde ellos 

deben ir  conviviendo con aquellos que constituyen  nuevos grupos sociales, estos espacios son 

más conocidos como las escuelas. 

 

 El paso  por esta institución y el periodo, cada vez más largo, de permanencia hacen que se 

plantee este lugar como un sitio idóneo desde el cual se debe enseñar a convivir. Sin embargo el 

centro escolar,  no es el contexto más fácil para llegar a la convivencia.  Dicho proceso solo es 

posible si todos los miembros activos de la comunidad  educativa participan  y colaboran con las 

instituciones educativas. 

 

En búsqueda de la convivencia es  necesario tener en cuenta, lo establecido en  los artículos 

27, 67, 68 y 70 de la constitución política de Colombia, referentes a la educación. Según el 

artículo 27: “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje concerniente a los 

derechos fundamentales” . El artículo 67 dice: “La educación es un derecho de la persona y un 

servicio público que tiene una función social,  con ella se busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura...”, y el artículo 70, el cual dice: 
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“El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos 

en igualdad de oportunidades, por medio de la educación permanente”. 

 

Por consiguiente, todo niño debe ser favorecido por las instituciones gubernamentales 

ofreciéndoles beneficios culturales, educativos, deportivos, etc. que propendan por el desarrollo 

físico e intelectual del ser humano. 

  

Además se tiene en cuenta de La Ley General de Educación, Ley 115, el artículo 13, 

numerales a, b y c que se refiere a los objetivos primordiales de todos y cada uno de los niveles 

educativos a través de acciones estructuradas. Tales objetivos son: “a) formar la personalidad y 

la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes; b) proporcionar 

una sólida educación ética y moral y fomentar la práctica del respeto a los derechos humanos; c) 

fomentar en la institución educativa prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios 

y valores de la participación y organización ciudadana y estimular la autonomía y la 

responsabilidad”.  Esto indica que el niño tiene la oportunidad de adquirir responsabilidad frente 

a las actitudes que se le asignan, a participar activamente en el desarrollo de ellas y al 

reconocimiento y el respeto por el otro. (Corte Constitucional, 1991, págs. 18 - 20) 

 

Según teorías encontradas de pensadores  filósofos  que desde épocas antiguas se dedicaron a 

estudiar las formas de sociabilidad que se presentan en el interior de las escuelas, centran su 

atención en el papel fundamental que juega la familia en la formación y la base que desde los 

hogares se debe dar a los niños, siendo estas directrices de comportamiento las que van a dar 

funcionalidad  posteriormente en la escuela  a las habilidades de interacción entre los niños y las 
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niñas, esto quiere decir que para autores como Vygotsky  los adultos que rodean el niño desde su 

nacimiento hasta llegar a la escuela, cumplen un gran papel en su desarrollo emocional y 

cognitivo, ya que pueden no solo formar el carácter del niño positivamente como también 

negativamente, esto teniendo en cuenta que las creencias y  el  entorno sociocultural al cual está 

expuesto el niño en sus primeros años de vida  influyen en cómo se desarrollan las capacidades 

para el aprendizaje. 

 

“El niño, por su propia naturaleza, siempre resulta ser deficiente en la sociedad de los adultos; 

su posición desde el mismo inicio da motivo para el desarrollo, en él, de los sentimientos de 

debilidad, de inseguridad y de dificultad. Durante largos años el niño sigue estando inadaptado a 

la existencia independiente y en esta inadaptación y falta de comodidad de la infancia se 

encuentra la raíz de su desarrollo. La infancia es principalmente, el periodo de la deficiencia y de 

la compensación, es decir, de la conquista de una posición con respecto al todo social. En el 

proceso de esta conquista, el hombre como un biotipo determinado se transforma en un hombre 

como un sociotipo y el organismo humano se convierte en una personalidad humana. El dominio 

social de este proceso natural se denomina educación”. (Vygotsky, 1980, pág. 66)  

 

Según Vygotsky, los niños nacen con muchos vacíos intelectuales, la sociedad y la cultura en 

la que nacen debe proporcionar la información que necesitan para desarrollar las habilidades 

emocionales que necesitaran más adelante en el ámbito escolar para socializar con sus 

compañeros, de la información recibida dependen en gran medida las actitudes y 

comportamientos del niño al llegar a la escuela.  
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Por ello el reconocimiento sobre las percepciones que tienen los docentes con respecto a los 

estudiantes en el aula, tanto en lo referente a los comportamientos disruptivos como al simple 

hecho de la indisciplina provocada por aspectos inherentes a la escuela,  el ambiente  hostil entre 

compañeros o el trato inadecuado de algunos docentes hacia los estudiantes  crea diferencias 

significativas entre lo que el niño aprende en el entorno escolar y lo que trae consigo de su hogar, 

este comportamiento aprendido los primeros años de vida es el que le infunde los valores que 

direccionan su conducta en la escuela.  

 

Existe entonces la gran necesidad  de replantear  la tarea educativa desde un paradigma 

democrático  e inclusivo  en el cual el docente deje de ser un aplicador constante de técnicas  y se 

convierta en un investigador  que abra espacios en el aula para que esta se convierta en un lugar 

de aprendizaje compartido.  En donde el diálogo en el aula no es sólo un lugar para aprender 

“ciertas cosas”, para adquirir la “caja de herramientas” a través de  la cultura, sino  también para 

construir la propia imagen de sí mismo (Bruner, 1997, pág. 36) 

 

9.1.1 AMBIENTE ESCOLAR 

 

“Las conductas de agresión y violencia alteran el ambiente escolar repercutiendo 

negativamente en el aprendizaje. Un buen clima escolar que favorece el aprendizaje estaría 

definido por tres factores: no violencia, ausencia de perturbaciones para estudiar y amistad”. 

(Ascorra, Arias, & Graff, 2003, págs. 117-135).  Constantemente  en la escuela se presentan 

alteraciones en el ambiente cuando algunos estudiantes se indisciplinan dentro del aula y no 

permiten que la jornada académica se desarrolle con normalidad, esta situación produce 
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descontento e insatisfacción en los estudiantes que se comportan bien  y por lo general se percibe 

desmotivación frente a los aprendizajes  en la mayoría del grupo. 

 

       Maturana y Dávila (2006) expresan que la educación es fundamental "pero no en 

términos de aprendizaje de materias, sino en términos de convivencia". Aseguran  que es 

primordial enseñar a un niño  a respetarse y aceptarse, sólo así aprenderá a respetar y aceptar a 

sus compañeros y vivir en armonía con su entorno. (págs. 30-39)  Es así como los niños tienen 

que aprender a ser, aprender a hacer, aprender a aprender y aprender a convivir.   

 

Las características de las familias  y los adultos que rodean la vida familiar de los niños  

por lo general no son homogéneas, de ahí que  las personas que están a cargo de la crianza de los 

infantes  en edades formativas  dependiendo el contexto sociocultural llegan a tener  

antecedentes   de ser familias agresivas,  es relevante entonces  pensar que  con estos niños no es 

suficiente el esfuerzo que se hace para proteger la adecuada enseñabilidad ni  la asimilación de 

valores, como el respeto, la tolerancia, al autoestima, la autoaceptación y la tolerancia a la 

frustración, es así como se hace indispensable  buscar nuevas formas llegar al menor  con el fin 

de propender una sana convivencia  en el entorno escolar. 

 

En la escuela el niño aprende sobre la vida y aprende a convivir, siempre que este ambiente 

sea propicio para desarrollar estas capacidades y donde las interacciones sociales con sus 

profesores y compañeros son de suma importancia para el desarrollo académico y social del 

niño, las opiniones que recibe de ellos le condicionan positiva o negativamente sobre su valía 
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personal, lo que repercutirá posteriormente en su motivación y rendimiento académico 

(Valderrama, Behn, Pérez, Díaz , & Torruella, 2005, págs. 41-52) 

 

9.1.1.1 Conflicto 

 

 

La conducta es la manera de comportarse de una persona,  no se reduce a datos materiales y 

objetivos, como las reacciones motrices según creían los conductistas, ni a las reacciones de los 

organismos considerado en su medio y tratando de reducir las tensiones provocadas por éste.  

 

Cuando la conducta de un niño se ve alterada  de alguna manera por los  estímulos 

provenientes  del ambiente, surge el conflicto y por ende las reacciones extremadamente 

complejas  de este hacia sus pares  o hacia sus docentes, este tipo de situaciones repercuten 

negativamente en el cumplimiento de las normas dentro del aula de clases, ya que por lo general 

los niños sienten frustración  hacia las  exigencias y el cumplimiento delas normas. 

 

La conducta de los seres humanos está basada en las acciones voluntarias e involuntarias que 

realizamos a diario, se puede  observar como conducta desde los actos reflejos simples y su 

concatenación para constituir las conductas instintivas,  como las conductas basadas en un 

entendimiento y aprendizaje muy rudimentario en mamíferos mayores, hasta llegar al ser 

humano, los cuales  nos encontramos dotados de una sólida estructura superior en nuestra 

personalidad, gozamos de  entendimiento mental del mundo y voluntad. 

http://www.reddeautores.com/psicologia-psiquiatria/la-conducta/
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Sin embargo frente a esa posibilidad, existen en el desarrollo de la personalidad y en el fluir 

de la misma, ya sea en forma permanente configurando trastornos o en forma transitoria por 

vivencias, tener conductas desadaptadas que den como resultado el deterioro de ciertas áreas de 

nuestra vida. 

Los factores más importantes en relación a la conducta son el entendimiento mental del 

mundo y la voluntad que pongamos para poder modificar aquello que se constituye en un factor 

en nuestro interno, que nos impide expresarnos con una conducta adaptada al ambiente, que 

incluso contemple los impactos y resultados de nuestras acciones en el desenvolvimiento social. 

(Magleb, 2012) 

 

9.1.1.2 Disciplina 

 

La disciplina es un proceso gradual que se debe inculcar poco a poco y con mucho amor, 

paciencia y firmeza, este proceso consiste básicamente en guiar a los niños en lo que está bien o 

mal, definir reglas claras y una forma especial de disciplinarlos.  

Disciplina  no significa castigo, es  enseñar los valores necesarios para la vida, esos que se 

adquieren en el hogar con los padres que son los primeros profesores, disciplinar es alejar al niño 

del peligro, es darle las herramientas para que aprenda a convivir  en medio de un ambiente en el 

que exista la diferencia, es también enseñarle que todo no es perfecto y  darle la oportunidad de 

que aprenda a lidiar con  la frustración. 
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La disciplina es el mejor  regalo que se le puede hacer a los niños en los primeros años de 

vida, es el camino para que ellos tengan una sana convivencia, pues esta les ayuda a desplegar las 

habilidades y potenciar lo  que se tienen en su yo social. Más adelante y secuencialmente la escuela  

asume la tarea de pulir esos valores primarios que el niño adquiere en el hogar de tal  manera que 

este logre un equilibrio  en su conducta y su proceso de aprendizaje no se vea afectado por sus 

actitudes y comportamientos.  

 

La disciplina escolar como factor relevante en el proceso enseñanza 

aprendizaje es responsable de la formación integral del individuo, esto indica que 

el l niño debe ser encaminado hacia la libertad, hacia la autodisciplina, hacia la 

responsabilidad, haciéndole sentir y comprender... las consecuencias de sus 

propios actos. (Nelly15, 2013) 

 

9.1.1.3 Agresión 

 

La agresividad tiene muchas caracterizaciones, pero una de ellas y la que más se acerca  a la 

realidad  contextual de las instituciones educativas   es la agresividad producto de factores 

psicológicos  o ambientales. En determinadas sociedades y culturas, la agresividad puede estar  

considerada como la forma de cambiar ciertas actitudes. Según las normas familiares  también se  

fomentan la agresividad entre los miembros, los padres a veces pueden ser modelos de conductas 

agresivas.  La influencia de la televisión y los medios de comunicación tienen mucha influjo en 

las conductas agresivas porque de alguna manera causa aceptación ante las mismas por parte de 



49 

 

los televidentes y es así que es necesario comprender que como seres humanos tenemos una 

tendencia fuerte a la violencia pero que ésta también es permeada  por el ambiente que nos rodea. 

 

Según (Berkowitz, 1996) las personalidades agresivas y emocionalmente 

reactivas, con poca tolerancia, demuestran que generalmente viven en condiciones 

sociales  estresantes, barrios pobres, marginados, desarraigo, opresión, minorías 

étnicas,  etc. (pág. 4) del mismo modo los hombres resultan ser más agresivos que 

las mujeres, demuestran los estudios realizados. (Moraes, 2013, pág. 2);  

 

Según  Landeo (2011)  agresividad proviene del latín “agredí” que significa “atacar”, hace 

referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con intensidad 

variable incluyendo desde pelea física hasta los gestos o expresiones verbales que aparecen en el 

curso de cualquier negociación. (pág. 27). El termino agresividad (del latín gradior, gradi + 

ad=marchar contra) hace referencia a un conjunto de patrones de comportamiento que pueden 

manifestarse de diferentes formas. 

 

     La biología le ha dado relevancia a su vínculo con el instinto sexual y sentido de 

territorialidad, que también implica a la  psicología, haciendo  referencia a quien es “propenso a 

faltar al respeto, a ofender o a provocar a los demás”. Se presenta como una mezcla secuenciada 

de movimientos con diferentes patrones, orientados a conseguir distintos  propósitos. 

 

José Antonio Gil (2002) considera la conducta agresiva como una 

manifestación básica en la actividad en los seres vivos,  su presencia en la 
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totalidad del reino animal y los resultados de las  investigaciones sobre la misma 

le dan el carácter de fenómeno “multidimensional”. Se considera entonces que la 

agresión del hombre es una actitud espontanea e instintiva que surge de su 

naturaleza animalesca.  Para quienes postulan las teorías neuropsicológicas  de la 

agresión, esta nace a razón de estímulos  orgánicos  internos, producidas por 

sustancias químicas, estímulos eléctricos o variaciones  debido a la alteración de 

neurotransmisores. (pág. 294) 

 

     En algunas etapas de la  infancia, la agresividad  y las reacciones impulsivas ante la 

frustración pueden  ser consideras en cierta medida como normales, pero  las conductas 

agresivas son  intencionadas  y  pueden causar daño, ya sea físico o psíquico, teniendo en cuenta  

que reacciones como agredir físicamente a los otros, pegar a otros, ofenderlos, burlarse de ellos, 

tener rabietas o usar palabras inadecuadas para llamar a los demás, son conductas ante las cuales 

es necesario tener presente que se pueden contrarrestar  con el buen trato y una alta dosis de 

afectividad, cambiando la hostilidad  por el cultivo de la parte emocional en el niño.  

“Cuando algunos niños persisten en su conducta agresiva y son incapaces de controlar su 

fuerte genio, pueden sentirse frustrados causando sufrimiento y el rechazo de los demás”. 

(Medina V. , 2017) 

 

La frustración facilita la aparición de las conductas agresivas en los niños, 

el comportamiento agresivo del niño es normal, pero el problema se acrecienta 

cuando los adultos en este caso los docentes no saben controlarlo en las aulas, 

muchas veces el niño provoca a sus compañeros  para que el docente intervenga y 

https://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/comportamiento/la_agresividad_infantil.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/castigo/infancia.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/945/decir-no-tambien-educa.html
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le ayude a controlar sus impulsos agresivos, ya que el mismo no puede moderarse. 

(Masaquiza, 2013, pág. 31) 

 

La agresividad es el resultado  de una modificación del campo global de 

las interacciones entre el organismo y su ambiente, esta sostenida por una tensión  

emocional específica y distinta  de la que conllevan otras conductas, esta tensión 

emocional nace de una situación de conflicto y se traduce en agresividad a través 

de dos tipos de procesos: una agitación y una primitivización de las conductas. 

(Centre , 2010) 

 

Otro concepto relacionado con la conducta agresiva es el de la tolerancia  a 

la frustración, se trata de la actitud  de la persona para soportar la frustración sin 

alteración de su adaptación  psicobiológica  es decir,  sin recurrir   a respuestas 

agresivas desadaptativas. Pero estas conductas traen consigo otras respuestas más 

difíciles de asimilar y de diagnosticar por los especialistas, los traumas internos 

que dejan los desapegos de la familia, abandonos afectivos y otras problemáticas 

que acarrean agresividad y silencios en la mente de los niños y esta tolerancia a la 

agresión se manifiesta a nivel conductual, como la capacidad del individuo   para 

retrasar la respuesta (capacidad de no respuesta inmediata)  que se desarrolla con 

la maduración emocional, como también  con la capacidad de tener en cuenta las 

consecuencias de la conducta (Rosenzweig, 1972, pág. 4) 
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A continuación se presentan entonces  los siguientes conceptos que nos ayudan a 

comprender mejor la problemática de las manifestaciones de agresividad en el espacio escolar. 

 

     La violencia intraescolar es un problema mundial que afecta a los países ricos y pobres, es 

un fenómeno  en el que no hay acuerdo, puede ser producto de situaciones complejas 

relacionadas a situaciones familiares, a las condiciones socioeconómicas y al establecimiento de 

los estilos pedagógicos, del mismo modo se entiende la agresión como un problema social que 

aparece en todos los grupos sociales  tanto en la familia, la escuela y  en la comunidad.  

 

     Según  (Sánchez Cruz, 2015) considera la agresión como: “la voluntad de asegurar y 

comprobar nuestra capacidad para hacer frente a las fuerzas exteriores con o sin hostilidad”. 

 

     La agresión es una forma de comportamiento humano y presenta factores 

comunes como la instigación, que son fuerzas exteriores que motivan al 

individuo. La instigación se contrapone a la inhibición.  Si no existiera este factor 

el individuo actuaría de acuerdo a su instigación agresiva. (pág. 36) 

 

     Los seres humanos   usualmente pretenden controlar la agresión implementando un método 

poco eficaz como lo es el castigo, de  tal manera si un niño se comporta mal o quebranta las 

reglas  se le impone un castigo, sin embargo, este método no es efectivo ya que los 

comportamientos agresivos tienden a reaparecer en situaciones similares a la que se presentó y 

estas conductas agresivas derivan también de los medios audiovisuales como la televisión  que 

permite  el acceso  de los niños desde muy tempranas edades a múltiples  escenas donde 
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prevalece la agresividad en sus diferentes formas: golpes, riñas, insultos, maldad generalizada, 

violencia verbal pero  igualmente destructiva en los horarios en que los niños ven  programas 

infantiles  que con frecuencia están cargados de escenas donde prevalece la agresión y la 

violencia. 

 

Existen tres principales elementos asociados a las familias con mayor presencia de niños y 

niñas escolares involucrados en episodios de agresividad y violencia escolar. En primera 

instancia se menciona el nivel de escolaridad de los padres, en segunda instancia las estrategias 

de resolución de conflictos desde los padres y finalmente, el tamaño de la familia en cuanto a 

número de integrantes que la componen y estas enuncian una serie de causas internas asociadas 

al escenario escolar, las cuales aún no han sido objeto de indagación directa por los estudios de 

violencia escolar, dejando un vacío realmente significativo en el lugar de abordaje de estrategias 

de transformación de conductas violentas y agresivas.  

 

     De esta manera se retoman ideas en las que se exponen pensamientos sobre el apoyo y 

ayuda que debe prestar el adulto presente en los episodios de agresividad de los nuños a su cargo 

para tratar de canalizar todas sus energías y hacerle reflexionar sobre su mal proceder, pero con 

la culpa se le direcciona a agentes extraños al escolar entonces el aporte es el castigo y la sanción 

no a la educación y formación. Es así que se plantea que  “La idea de que el enfocar las causas de 

la violencia a factores exclusivamente externos o fuera de la institución simplifica la 

comprensión y limita los intentos por modificar tal situación”. (Ramírez L & Arcila R, 2013, 

págs. 411-429) 
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9.2 INCLUSIÓN EDUCATIVA 

 

Diariamente en la escuela el docente se encuentra con el dilema de que es lo que debe enseñar 

y como enseñarlo;  estos interrogantes  surgen en la constante búsqueda  de mejorar las 

experiencias educativas que respecto al tema de la inclusión,  preocupa mucho a docentes y 

directivos.  

 

Siendo la formación una constante necesaria en el ámbito educativo, durante años  

capacitar al docente se ha tenido en cuenta como una gran  herramienta de cualificación,   que 

ayuda en la transformación constante del escenario escolar;  transformación que no se consigue 

solo con el aporte que da la experiencia adquirida durante la lucha diaria del docente por dejar en 

el aula lo mejor de sí mismo, es en la preparación constante y la renovación de los aspectos de 

enseñanza,  que el docente conoce lo que lo lleva a formarse cada día en un agente capacitado 

para enfrentar los desafíos de la educación actual,  que indudablemente deben tomar en cuenta la 

inclusión educativa como una reflexión  necesaria para la época y el contexto en el que vivimos. 

 

“Docente, maestro, profesor debían aprender a enseñar antes de dedicarse 

a la enseñanza. Esta concepción acerca de cómo se llega a ser docente se instaló 

en el centro de la construcción de la escuela y de los sistemas educativos 

modernos” (Silvia Finocchio & Martín Legarralde, 2007). 

 



55 

 

Por consiguiente  la  inclusión implica  que todos los niños en edad escolar aprendan juntos 

sin importar sus particularidades físicas y cognitivas,  así que: 

 

 “Una escuela que adopta como tarea central la inclusión educativa es 

producto de una decisión del conjunto de actores escolares, particularmente de 

directivos y docentes. La inclusión educativa no es, entonces, una tarea más, al 

lado de la transmisión de determinados contenidos o la formación de cierto tipo de 

habilidades,  dado que los mecanismos de exclusión están actuando y 

acentuándose permanentemente en nuestras sociedades, una escuela que no 

apueste decididamente por la inclusión educativa se verá cada vez más forzada a 

la producción de desigualdad” (Silvia Finocchio & Martín Legarralde, 2007) 

 

     Según  los autores  se tienen concepciones sobre inclusión educativa que se han 

desarrollado a ritmos  diferentes   y  el  tránsito del concepto según las reformas educativas 

inclusivas ha evolucionado de la siguiente manera:            

 

     En sus orígenes la inclusión  educativa obedece a la aparición de una nueva conciencia 

social,  La UNESCO en el ejercicio de la conservación de los derechos humanos, en Jomtien  

(Tailandia)  promueve desde un grupo pequeño de países desarrollados  y desde el ámbito de la 

educación  especial la idea de la educación en igualdad para todos, configurándose así la primera 

idea sobre inclusión (Ángeles Parrilla Latas, 1990) 
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     Gracias al denominado movimiento inclusivo se introdujo la noción de inclusión  y se 

refrendó a nivel internacional,  a  raíz de ese primer acercamiento a la inclusión, se toma 

conciencia sobre el problema de la exclusión y la desigualdad producida por esta y cuatro años 

después en la conferencia de Salamanca  se da la adscripción  de esa idea como principio  en la  

política educativa (UNESCO, Conferencia de Salamanca, 2014)  

 

La inclusión se asume entonces como un derecho fundamental de todas las personas  y en el 

ámbito educativo debe beneficiar a  todos aquellos estudiantes que de un modo u otro hacen 

parte de la diversidad y tienen edad para pertenecer al sistema educativo, en tal sentido  la 

inclusión  no  solo favorece  a los niños con Necesidades Educativas Especiales (N.E.E) sino que  

es reconocida como un derecho para todo ser humano.  

 

    Desde esas épocas  la inclusión educativa pasa a ser parte de las grandes preocupaciones en 

todos los campos profesionales, desde la psicología de la educación, la antropología cultural,  la 

educación especial  y  la psicología social  del aprendizaje, como campos del saber que desde la 

inclusión están llamados a encontrarse. 

 

     La revista  “Internacional Journal of Inclusive  Education”  aparece  en 1997  como la 

única en el panorama internacional  que sobresale por el estudio de la educación inclusiva,  las 

personas y poblaciones menos favorecidas   y  con discapacidad  son los temas preferentes de la 

revista, aunque también la diversidad y los ámbitos del conocimiento. 
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     La inclusión es  un fenómeno social más que educativo, en esta época se habla de 

exclusión social  como uno de los problemas más importantes  de la sociedad actual, ya que 

aunque se pretenda ver la normalidad  como algo estandarizado,  hay  una cantidad innumerable 

de personas que dentro de la sociedad no pertenecen a ese pequeño rango de pretendida 

mundialización, ya que no logran alinearse a las filas y son desplazados como sujetos, es así 

como hoy en cuestiones de inclusión se plantean nuevas esferas de reflexión  y para ello  se 

consideran distintos tipos de respuesta que desde la escuela se le ha dado a la diversidad.    

 

“La literatura y la investigación en la temática de la educación inclusiva 

señala que las percepciones, creencias y actitudes en torno a la inclusión son un 

factor determinante para el éxito de la puesta en práctica de una educación 

inclusiva, que a su vez es la manera de materializar el derecho a una educación de 

calidad para todos y todas” (Bravo Cóppola)  

 

    En las instituciones educativas en general existe la necesidad de atender a todo tipo de 

población  en medio de la diversidad, ya sea de raza, género, condición social, económica, 

cultural, con discapacidad o con necesidades educativas especiales, en condición de 

desplazamiento u otras necesidades específicas de apoyo educativo.  Sin embargo es importante 

tener en cuenta si la atención brindada a este tipo de población es la debida  o estos se convierten 

en estudiantes que asisten solo por ocupar un espacio y  desde la parte pedagógica no se hacen 

los esfuerzos necesarios para que  avancen académicamente y que en realidad se desarrollen las 

capacidades  y competencias necesarias en cada nivel, o lo que es peor, que  la población diversa 

no  se sienta  incluida en el sistema educativo de la institución. 
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Los currículos en algunas  instituciones  han sido diseñados para atender a todos los 

estudiantes  en igualdad de condiciones,  sin acondicionar los logros y el alcance de las 

competencias en la medida  adecuada para la población en medio de la  diversidad  y no se 

observa que existan currículos que atiendan las necesidades individuales de los estudiantes. 

 

Siendo lo mencionado anteriormente una falencia desde el currículo, se podría decir que la 

población con capacidades diferentes  ha sido vulnerada en sus  derechos desde hace muchos 

años,  al no  recibir las mismas oportunidades educativas que los estudiantes considerados   

“normales” ya que por parte de los docentes no se les brinda la atención personalizada que por su 

condición requieren y en muchas ocasiones estos estudiantes  con  NEE Necesidades Educativas 

Especiales terminan  siendo relegados o realizando actividades que poco les aporta a su 

desarrollo y formación  personal y social. 

 

     La inclusión educativa es un tema que a nivel docente no se toma con buena actitud, ya 

que los estudiantes con capacidades diferentes son percibidos en el ámbito escolar como seres 

con   dificultades  de  tipo cognitivo,   es por ello que el docente por lo general los observa como 

un limitante en la realización exitosa de todas sus actividades y en ocasionas se resiste a tener 

estos estudiantes con NEE en el aula regular. 

 

      Las políticas de inclusión a nivel gubernamental  transmiten a las instituciones educativas 

exigencias a modo general que se  deben cumplir  con todos los requerimientos que se necesitan 

para atender la diversidad estudiantil, como por ejemplo brindar infraestructura adecuada, 
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materiales didácticos y pedagógicos y la adecuada formación a nivel docente, para que este 

proceso educativo sea efectivo.  Según Arnaiz, (2004) “La palabra incluir significa ser parte de 

algo, formar parte del todo. Excluir, el antónimo de incluir, significa mantener fuera, apartar, 

expulsar. Estas definiciones empiezan a servir de marco para el creciente movimiento de 

construcción de las escuelas inclusivas” (Pilar, 2004). 

 

La  educación inclusiva se ve reflejada en el cambio de  actitud y las creencias que los 

docentes tienen frente al hecho de tener en el aula de clases,  estudiantes diferenciados por la 

diversidad de género,  raza, condición sociocultural,  diferenciación física y cognitiva, que de 

una u otra manera alteran  el ambiente escolar y la convivencia en general.   

 

Este tipo de  exclusión social  es un grave problema en la vida de muchas personas que 

presentan condiciones diferentes a la mayoría, en algunos casos estas condiciones se entienden 

como necesidades educativas, pero en otros casos estas son vistas como situaciones de 

discapacidad que al ponerse en manifiesto le da la posibilidad a las instituciones educativas de 

excluir y de esta manera causar una afectación social y un deterioro de la autoestima de las 

personas excluidas. Con la Inclusión Educativa se pretende que todos los y las estudiantes, sin 

ningún tipo de discriminación, consigan el mayor desarrollo posible de sus capacidades 

personales, sociales e intelectuales. 

 

En la década de los 80  la exclusión pasa a ser llamada integración, término que era utilizado a 

nivel educativo dando respuesta a la  opresión y violación de los derechos humanos que han 

sufrido las personas por el simple hecho de ser diferentes. Se concibe entonces la integración 

desde una perspectiva social reformulando el contexto para responder a una integración no sólo 
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física, sino a un principio de normalización donde los alumnos deben ser  aceptados y atendidos 

de acuerdo a sus características. 

 

Parafraseando a Gaviria (1992), “la sociedad debe ser sometida a una condición de 

Normalización, mediante esta condición se requiere que el contexto se acondicione a la forma de 

ser del educando, en tal medida que los procesos de inclusión en el aula no se vean  entorpecidos 

y donde se ofrezcan a todos los niños la unificación de las educaciones ordinaria y especial, una 

serie de servicios de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje” (pág. 29) 

 

 En la actualidad, el concepto de inclusión no solo se centra en la discapacidad o población 

con capacidades cognitivas diferentes,  es decir  ahora busca atender a la población desde  

diversidad  en general,  sin importar las condiciones  que está presente,  ya que el concepto de 

inclusión a través de los años ha presentado cambios en su concepción que establecen  pautas 

importantes  en las formas en que  el docente debe actuar frente a los contextos diversos de las 

instituciones educativas.  

 

La inclusión  nace de una necesidad frente a los altos índices de exclusión que se presentan en 

las instituciones educativas, sin embargo frente a la diversidad de opiniones y conceptos al 

respecto se tiende a confundir con lo que se entiende por integración  educativa, concepción que 

ha evolucionado y que tiene unas connotaciones distintas, por ello se hace necesario explicitar 

las diferencias entre estas dos temáticas: “La integración se plantea como un movimiento que 

surge desde la educación especial e implica tanto su transformación como también la de las 

condiciones y funcionamiento de la escuela común” (Blanco, 1999) 
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La enseñanza actualmente se mantiene desde una perspectiva de integración, constituyendo 

un medio estratégico  y metodológico que hace posible llevar los  niños con discapacidad  a la 

escuela común,  esto se logra  a partir de  la adaptación de la enseñanza en función de las 

necesidades específicas de los niños integrados, vinculando la función pedagógica al concepto de 

necesidades educativas especiales, también significa  una práctica tendiente a lograr que niños y 

niñas que antes sólo eran alumnos y alumnas de las escuelas especiales, puedan incorporarse a 

las escuelas comunes  (Blanco G, 1999, pág. 10) 

 

       La Inclusión, se constituye en un enfoque de educación basado en los siguientes derechos 

“a una educación obligatoria y gratuita, a una educación de calidad; a la igualdad y a la no 

discriminación” (UNESCO, 2005)  

 

La educación inclusiva implica que todos los niños de una comunidad 

aprendan juntos independientemente de sus características individuales. El centro 

de atención es la transformación de la organización y la propuesta educativa de la 

escuela para acoger a todos los niños y para que éstos tengan éxito en sus 

aprendizajes  (Rosa, 1999, pág. 10). Se trata de una nueva visión de la educación 

basada en las diferencias inherentes a todos los seres humanos. 

 

La escuela  como espacio de formación  y preparación  para la vida, es tenida en cuenta por la 

comunidad como el lugar más adecuado en el cual  el niño   con  NEE ( Necesidades Educativas 

Especiales ) puede aprender a desenvolverse  en la vida cotidiana, ya que por medio de la 

enseñanza y el aprendizaje los estudiantes desarrollan habilidades y destrezas que les serán útiles 
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durante toda su vida, por tal  razón la educación  inclusiva constituye una necesidad imperante en 

todo contexto educativo, en busca de la valoración de la diversidad  en medio de las aulas. Las 

escuelas  inclusivas parten de la filosofía de que todos los niños pertenecen al mismo grupo y 

todos pueden aprender en la vida cotidiana  de la comunidad. Se valora la diversidad en tanto 

ofrece mayores posibilidades de aprendizaje a todos sus miembros. (Blanco R. , Revista 

Latinoamericana de Educación Inclusiva, 2009, pág. 11) 

 

Los estudiantes tienen necesidades que son vistas como necesidades de la institución ya 

que desde el contexto educativo estas necesidades tienden a afectar el sistema educativo,  

Por ello las instituciones educativas deben responder a las necesidades  del contexto,  sin 

embargo en la práctica  vemos como el cambio de paradigma frente al cual se evidencia 

resistencia  debido a los prejuicios frente al cambio y a las pocas herramientas brindadas por el 

estado  para  responder a las demandas de una verdadera educación inclusiva.  

 

     Frente a esto plantea  Blanco  R,  que debemos  avanzar hacia sistemas 

educativos  más inclusivos con una firme voluntad política que se refleje en el 

desarrollo de políticas de largo plazo que involucren a los diferentes sectores del 

gobierno y a la sociedad civil. Exigiendo también la definición de marcos legales 

que establezcan derechos y responsabilidades y la provisión de los recursos 

necesarios, fortaleciendo los sistemas de garantía existentes para hacer exigible el 

derecho a la educación. (Blanco G, 2008, pág. 10) 
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Se podría decir entonces que una de las salidas a esta rigidez del sistema sería crear un 

currículo flexible, entendiendo que es aquel que mantiene los mismos objetivos generales  para 

todos los estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su 

enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus alumnos, tratando 

de dar a todos la oportunidad de aprender. (Nacional, 2015) 

 

9.2.1 ESTRATEGIAS  PEDAGÓGICAS 

 

 

Una estrategia pedagógica es aquella que  permite  tomar las decisiones adecuadas en el 

momento oportuno en relación con el aprendizaje, generalmente estas  tienen un carácter 

propositivo, intencional  e implican  por tanto  y de forma inherente, un plan de acción  frente a 

las técnicas que son marcadamente mecánicas y rutinarias en las aulas  de clase.  

 

Dichas estrategias son producto de un trabajo organizado  y  planificado cuidadosamente 

dando solución a problemáticas que se presentan en las aulas durante las rutinarias horas de labor 

docente, este conjunto de actividades y métodos surge con el propósito de optimizar el 

aprendizaje  de los estudiantes. 

 

Gastón Mialaret (1984), define estrategia como “la ciencia o arte de combinar y coordinar las 

acciones con vistas a alcanzar una finalidad, asegura que esta corresponde a una planificación 

para lograr un resultado con proposición de objetivos a alcanzar y medios considerados para 

lograrlo” (pág. 213)  es así como la   aplicación de una estrategia pedagógica en el recinto de 
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clase  hace posible el logro de un objetivo,  se obtiene mayor seguridad y  claridad en la 

actividad que se está  desarrollando.  

 Los docentes facilitan la adquisición  de estrategias pedagógicas  a través de la experiencia en 

el aula de clases, logrando dar múltiples concepciones a este término: 

 

 En el contexto educativo actualmente, se siguen dando erradas  

interpretaciones o formas de comprender, planificar y aplicar el concepto 

estrategia de manera equivocada; por ejemplo se confunde estrategia con 

actividad, herramientas y metodologías; en la definición anterior, se deja claro que 

en una estrategia no hay improvisación, arbitrariedad, casualidad; por el contrario, 

para que exista la aplicación de una estrategia es importante la planificación con 

una intención determinada y unos resultados. (Ibáñez P. d., 2012)  

 

En el  proceso de enseñanza aprendizaje diariamente  se ven implicados  nuevos 

conocimientos por parte del docente, facilitando  así el acceso a muchas formas de enseñanza, 

teniendo en cuenta todos aquellos recursos que el entorno ofrece como la mejor forma de 

aprovechar  las  experiencias cotidianas  en  contraste  con la información que brinda el docente 

y otros medios tecnológicos.  En la actualidad, a pesar de las carencias, es absurdo imaginarse 

una educación mediocre, ya que las fuentes de información,  son cada vez más abundantes, solo 

es cuestión de canalizar  adecuadamente el potencial latente de información que rodea a los 

docentes. 
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Desde Pedagogía de la humanización  (Ibáñez P. d., 2012) se propone la definición de 

estrategia pedagógica  como un sistema de acciones que se realizan con un ordenamiento lógico 

y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales.  Es decir, constituye 

cualquier método o actividad planificada que mejore el aprendizaje profesional y facilite el 

crecimiento personal del estudiante. 

 

 Picardo Joao, Balmore Pacheco, & Escobar Baños (2004)  dicen que  “no  una acción, sino 

un conjunto de acciones son las que están presentes en una estrategia pedagógica, pues de lo 

contrario en vez de una estrategia, lo que se tendría, es una actividad”.   

 

 En la comprensión de la Pedagogía de la humanización,  Pablo Romero Ibáñez (2012) 

explica que  “la intención de estas estrategias pedagógicas  es el logro de un aprendizaje 

significativo mediante la experimentación  de un ambiente agradable de interacción social y 

académica donde la lúdica, el arte, la técnica, e método y la cognición arman una experiencia de 

crecimiento multidimensional”.   

 

 

9.2.1.1 Didáctica 

 

“La Didáctica es la Ciencia de la Enseñanza y del Aprendizaje” (Torres & Girón, 2009)  En  

sentido pedagógico la enseñanza es la acción de transmitir conocimientos y de estimular al 

alumno para que los adquiera,  el aprendizaje es la adquisición de conocimientos. Enseñanza y 

aprendizaje se encuentran estrechamente correlacionados: normalmente la enseñanza provoca el 

aprendizaje. Éste, a su vez, concluye en la instrucción.  
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Según lo anterior la instrucción puede ser considerada como la acción  adquisitiva del 

aprendizaje, aunque existen enseñanzas que no concluyen en el aprendizaje, ya que  la enseñanza  

en algunos casos apunta a una exposición de saber que lleva al aprendizaje y a la instrucción.  

 

Se nos presenta así otra visión de la Didáctica como la ciencia que 

estudia la educación intelectual del hombre, arrancando desde las 

actividades que la hacen posible: la enseñanza y el aprendizaje. En la 

Historia de la Educación ha habido autores, como Herbart que, al 

considerar que toda la educación se reducía a la intelectual, hipertrofiaron 

el valor de la instrucción  y consecuentemente, consideraron la Pedagogía 

como una teoría de la instrucción, asimilándola al concepto de Didáctica. 

(Hernández, 2010 - 2011) 

 

9.2.1.2 Metodología 

 

La importancia de las metodologías  del aprendizaje es lograr que el maestro obtenga por 

medio de estas los mejores fundamentos,  información e interpretación  acerca del aprendizaje 

para diseñar oportunidades más adecuadas  y que el alumno  logre un mejor aprovechamiento en 

la adquisición de los conocimientos. La innovación aporta a la metodología o en algunos casos la 

sustituye de tal manera  que las prácticas pedagógicas se ven mejoradas  y los conceptos se 

transmiten de una manera llamativa, motivante para los estudiantes y que ayuden al estudiante a 

llegar al aprendizaje realizando menos esfuerzos.  
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Las metodologías educativas suelen girar alrededor de las teorías del aprendizaje 

(basadas en la  psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, constructivismo y 

últimamente el conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y métodos de 

actuación, seguramente este concepto no requiere de tantas explicaciones como el de 

competencias, ya que tiene una larga tradición en la educación. De forma muy general, por 

“metodología didáctica”, son muchos los autores que entienden la “forma de enseñar”, es 

decir, todo aquello que da respuesta a “¿Cómo se enseña?”. Por tanto metodología es la 

“actuación del profesor (y del estudiante) durante el proceso de enseñanza aprendizaje”. 

Una definición tan amplia avala que se utilicen como sinónimos conceptos tales como: 

“metodología de enseñanza”, “estrategias de enseñanza”, o “técnicas de enseñanza”. Con 

un mayor rigor conceptual, metodología didácticas se podría definir como “las estrategias 

de enseñanza con base científica que el/la docente propone en su aula para que los/las 

estudiantes adquieran determinados aprendizajes” (esto es, la metodología didáctica es lo 

que define la “interacción didáctica” que se produce en las aulas). (Fortéa, 2009) 

 

9.2.2 DIVERSIDAD   

 

 

Tradicionalmente la escuela se ha centrado en la satisfacción de las necesidades educativas 

comunes, expresadas a través de objetivos diseñados en función de los estudiantes con similares 

características  y  no se ha preocupado de las necesidades individuales. Desde esta perspectiva 

aquellos alumnos que no logran alcanzar los objetivos establecidos  son segregados de muy 

distintas formas: creando grupos dentro del aula para los más lentos o rezagados; clases 
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especiales para atender a los alumnos con dificultades de aprendizaje o de conducta; o derivando 

a los alumnos a escuelas especiales. (Blanco R. , 1999) 

 

Como un componente innato asociado  a los instintos, así el  sujeto en búsqueda de lograr 

comodidad, ataca todo aquello que no le permita conseguirlo, rechaza lo diferente, difiere de lo 

que no se parezca a él y se vuelve cruel en su actitudes despectivas hacia quien no le satisface 

sus patrones de igualdad. 

 

En la escuela se presentan estudiantes con  múltiples  problemáticas  a nivel socio 

afectivo, niños que pertenecen a familias disfuncionales, padres separados, madres cabeza de 

hogar que trabajan todo el día, niños bajo el cuidado de las abuelas de la tercera edad, hijos no 

deseados de madres adolescentes que sintieron el rechazo desde el vientre, las pocas 

oportunidades laborales y el déficit económico en los hogares, todas estas son situaciones que 

hacen que los niños enfrenten presiones que no deben y su manera se expresarlo es a través de 

las alteraciones en su comportamiento. Cabe destacar que muchas de estas situaciones de 

indisciplina  son inconscientes, se salen del control real del niño que la sufre u ocasiona, luego se 

da cuenta que agredió pero ya esta tarde y no reconoce su error. 

 

9.2.2.1 Necesidades Educativas Especiales (NEE) 

 

La educación tiene gran importancia  como elemento de calidad  en el desarrollo y en el nivel 

de satisfacción de las necesidades básicas de los niños, constituye así  un foco de análisis y de 

intervención para el desarrollo humano, siendo los sistemas educativos potentes vehículos de 

compensación, ajuste  y de desarrollo de personas y sociedades.  La educación genera, tanto en 
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un sentido individual como comunitario, el desarrollo personal, social y moral de la persona, a 

través de procesos sistemáticos y organizados dentro de un marco cultural, lo que va a significar 

la transmisión, el ejercicio y el desarrollo de valores y actitudes. (Luque Parra, 2009) 

 

 Las necesidades  educativas especiales conllevan a los estudiantes a ser limitados en su 

participación en las actividades sociales significativas, privándolos de un adecuado conocimiento 

de la cultura, capacidad y  libertad  en  su evaluación  y posibilidades de desarrollo. Estas  

necesidades y  posibles  dificultades  de  los niños y las niñas con discapacidad, los caracteriza 

como grupo en riesgo de exclusión, que deben tener, desde los contextos en los que se 

encuentran, las condiciones necesarias para la consecución de objetivos o satisfactores: a) 

satisfactores específicos que eviten situaciones o circunstancias de desarrollo de discapacidad o 

limitación, b) herramientas, recursos o servicios que superen o compensen las discapacidades 

existentes, y c) satisfactores susceptibles de generar y desarrollar habilidades para que se 

alcancen niveles óptimos de formación  y autonomía.  Para todas ellas, la educación va a suponer 

la respuesta apropiada al desarrollo individual y social, ajustándose a las particulares realidades 

de cada uno de ellos, con objetivos de integración y bajo el principio de normalización. 

      

9.2.2.2 Problemas de Aprendizaje 

 

El aprendizaje   es el  proceso de adquisición de conocimientos  y  destrezas  necesarias 

para la vida, todo ser humano está en capacidad de aprender, independientemente de sus 

diferencias físicas o intelectuales. Siendo esta la idea, es tarea de las Instituciones educativas y 

en ellas inmersos los docentes, buscar la manera precisa de llegar a todos los estudiantes con los 

aprendizajes en edades y tiempos correctos. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, existen los problemas de aprendizaje en los niños  que por 

cuestiones físicas y emocionales aprenden en  tiempos y ritmos diferentes, esta situación se 

presenta constantemente en el aula de clases y se convierte en un problema mayor cuando el 

docente no aplica las estrategias adecuadas para que sus estudiantes  alcancen  los logros y en 

realidad aprendan, muchos de estos niños se vuelven invisibles en el aula de clases o en otros 

casos se convierten en los promotores de la indisciplina constante o el conflicto. 

    

En este tipo caracterizaciones  en los estudiantes   se aplican siguiendo la idea  de que los 

problemas de aprendizaje tienen su origen en variables o factores individuales, motivo por el 

cual se toman medidas centradas en los alumnos en lugar de revisar y modificar aquellos 

aspectos de la práctica educativa que pueden generar o acentuar sus dificultades. Esta 

concepción, en el ámbito curricular, ha dado lugar a propuestas rígidas y homogeneizadoras, en 

las que la Administración Educativa establece al mínimo detalle las decisiones relativas al qué, 

cómo y cuándo enseñar y evaluar, sin tener en cuenta que los procesos de enseñanza-aprendizaje 

tienen en lugar en contextos muy distintos, generando un elevado número de dificultades de 

aprendizaje, repeticiones, ausentismo y fracaso escolar. 

 

En 1965 Bábara Bateman plantea: “los niños con dificultades específicas de aprendizaje son 

aquellos que presentan una discrepancia educativa significativa entre su potencial intelectual 

estimado y su verdadero nivel de desempeño, relacionada con desórdenes básicos en los procesos 

de aprendizajes los cuales pueden estar acompañados o no por una disfunción demostrable del 

sistema nervioso central y no son secundarios a un retraso mental generalizado, a una desventaja 
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cultural o educativa, a perturbaciones emocionales severas o a una pérdida sensorial”. Citada por 

(Fernández, 2004) 

 

9.2.2.3 Discriminación 

 

 

“Discriminación” es una de las palabras de naturaleza política que están presentes en una gran 

cantidad de usos cotidianos del lenguaje. Se trata de un término que se emplea con mucha 

frecuencia y con sentidos e intenciones diversas, por lo que la primera evidencia que tenemos de 

ella es la de su condición polisémica. El Diccionario de la Lengua Española, publicado por la 

Real Academia Española de la Lengua, ofrece dos definiciones del verbo discriminar: “1. 

Separar, distinguir, diferenciar una cosa de otra. 2 Dar trato de inferioridad, diferenciar a una 

persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, etcétera”. En la primera 

acepción de esta definición de diccionario, que llamaremos lexical o lexicográfica (pues está 

referida no a un uso técnico ni conceptual, sino a la manera en que se define en la lengua regular 

o léxico), el verbo discriminar no contiene ningún sentido negativo o peyorativo; es equivalente 

solamente a separar, distinguir o escoger. (Zepeda, 2006) 

 

La discriminación no solo  implica una valoración negativa  o una expresión de rechazo toda vez 

que esta no se produce voluntariamente hacia criterios axiológicos  y de intencionalidad dividida. 

En tal sentido, alguien discrimina cuando distingue una cosa de otra, sin que ello implique una 

conducta de exclusión. Sin embargo, es preciso señalar su existencia, pues con frecuencia los 

demás sentidos del vocablo discriminar, en los que sí aparecen elementos de corte despectivo, 
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pueden ser tratados de justificar bajo el argumento de que se trata de meras clasificaciones o 

distinciones sin peso axiológico (Zepeda, 2006) 

 

     En este sentido, estos niños suelen ser rechazados por sus padres o  en otros casos son 

víctimas de una sobreprotección irreal, sobre todo contra las consecuencias  de su conducta 

indeseable, son niños que han tenido una frustración continuada  no solo por sus necesidades de 

dependencia sino que han tenido una pauta disciplinaria inconsistente, su conducta en general es 

inaceptable  en cualquier contexto social  y suele ser considerado como un niño problema. Por 

otro lado las dificultades de disciplina y agresión escolar generalmente  influyen negativamente  

en el proceso enseñanza – aprendizaje en la escuela, en la actualidad la problemática 

disciplinaria es muy común en las aulas de clase y el incremento de los actos violentos en el 

espacio escolar  altera los procesos  de aprendizaje con los estudiantes.   

 

 

10. MARCO LEGAL   

 

10.1 Políticas de Inclusión del Ministerio de Educación Nacional 

 

Las políticas de la Revolución Educativa del gobierno nacional dan prioridad a la 

educación de poblaciones vulnerables y, dentro de ellas, a las que presentan discapacidad porque 

"si  se forman  estas poblaciones que anteriormente estaban marginadas de la educación, se  le 

apuesta a que se vuelvan productivas, sean autónomas y fortalezcan relaciones sociales; así, la 

educación se convertirá en un factor de desarrollo para sí mismas, para sus familias y para los 
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municipios en donde viven". (Cedeño, 2007) 

 

La Revolución Educativa plantea que los establecimientos educativos deben transformarse y 

modificar su cultura de atención  la población con NEE (Nesecidades Educativas Especiales). 

Los Planes de Mejoramiento Institucional (PMI)  deben contener acciones orientadas a la 

atención pertinente a estas poblaciones en todos los ámbitos de la gestión: directiva, académica, 

administrativa y comunitaria. Es necesario  lograr que toda la población con discapacidad  

ingrese al sistema educativo y sea educada  con pertinencia y calidad. 

 

        La políticas  de inclusión de la población con discapacidad buscan transformar la gestión 

escolar para garantizar educación pertinente a estudiantes que presentan discapacidad cognitiva, 

síndrome de Down y otros retardos como autismo, limitación auditiva por sordera o por baja 

audición, limitación visual por ceguera o por baja visión, discapacidad motora por parálisis 

cerebral u otra lesión neuromuscular y discapacidades múltiples, como ocurre con los sordo-

ciegos. 

 

       Todas estas personas tienen potencialidades para desenvolverse dentro del espacio educativo 

y social y pueden acceder a los diferentes niveles y grados de la educación formal de Colombia. 

La escuela les debe garantizar los apoyos adicionales que demandan, con el fin de que 

desarrollen las competencias básicas y ciudadanas, aun cuando necesiten más tiempo y otras 

estrategias para lograrlas. 
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       Esto implica, necesariamente, el desarrollo de un conjunto articulado y coherente de 

políticas referidas, entre otros aspectos, a una propuesta curricular pertinente y relevante inscrita 

en una visión compartida, que facilita el diálogo entre los diferentes niveles educativos; 

estrategias pedagógicas variadas y complementarias que atiendan debidamente la especificidad 

de cada estudiante; disponer de infraestructura física y de materiales didácticos alineados con el 

proyecto pedagógico; apoyar permanentemente a los docentes en sus aulas para que 

efectivamente puedan desarrollar el currículo, y dialogar y entender las expectativas y 

necesidades de las comunidades y de las familias en los niveles locales. 

 

        La inclusión significa, entonces, atender con calidad, pertinencia y equidad a las 

necesidades comunes y específicas que estas poblaciones presentan. Para lograrlo ha sido 

necesario que gradualmente el sistema educativo defina y aplique concepciones éticas que 

permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores, lo que está 

significando implementar estrategias de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a 

una educación que reconoce estilos de aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes 

y que, en consonancia, ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa 

diferentes niveles de competencia. 

 

        La educación inclusiva da la posibilidad de acoger en la institución educativa a todos los 

estudiantes, independientemente de sus características personales o culturales.  La inclusión tiene 

que ver con construir una sociedad más democrática, tolerante y respetuosa de las diferencias, y 

constituye una preocupación universal común a los procesos de reforma educativa, pues se 

visualiza como una estrategia central para abordar las causas y consecuencias de la exclusión, 
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dentro del enfoque y las metas de la Educación Para Todos y de la concepción de la educación 

como un derecho. 

 

         Las  Instituciones Educativas deben generar ambientes inclusivos en todas las escuelas, por 

medio de la provisión de un conjunto variado y complementario de ofertas que forman parte de 

una red escolar integrada y mediante la articulación con otros servicios sociales. 

 

         Los estándares básicos de competencias propician un conjunto de criterios comunes acerca 

de lo que todos los estudiantes pueden lograr en su paso por el sistema educativo; con estos 

criterios los docentes diseñan estrategias pedagógicas pertinentes para lograr que sus estudiantes 

las desarrollen. Si estos estudiantes tienen discapacidades, las estrategias deberán tenerlas en 

cuenta. 

 

        En este sentido la política de educación inclusiva se propone atender a los niños, niñas y 

jóvenes con discapacidades a lo largo de todo el ciclo educativo, desde la educación inicial hasta 

la superior. La inclusión pretende que dichas poblaciones desarrollen sus competencias para la 

vida en todos los niveles, alcancen los estándares y puedan aplicar las pruebas de evaluación, con 

apoyos particulares.  

 

10.1.1 Matricular  e incluir  en la educación formal 

 

 

        La Resolución 2565 de 2003 establece que cada entidad territorial debe definir una instancia 

que efectúe la caracterización y determine la condición de discapacidad de cada estudiante, con 
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el propósito de identificar sus barreras para el aprendizaje y garantizar la participación con miras 

a  proponer los ajustes que la escuela debe hacer para brindarle educación  pertinente. Asimismo, 

se requiere que en los municipios se articulen los servicios de salud y de protección: EPS, ICBF, 

Desarrollo Social, atendiendo el Marco para las Políticas Públicas y Lineamientos para la 

Planeación del Desarrollo de la Infancia y la Adolescencia en el Municipio y las orientaciones 

pedagógicas para la atención educativa de estudiantes con discapacidades y con talentos 

excepcionales5, construidas por el ICBF, el Departamento Nacional de Planeación y los 

Ministerios de Educación y de la Protección Social. (Cedeño, 2007) 

 

       Los padres y madres deben inscribir a su hijo en el proceso ordinario de matrícula 

establecido en la entidad territorial. En la ficha de inscripción se les pregunta si tiene alguna 

necesidad educativa especial (NEE), una discapacidad y de qué tipo.  

 

       A su vez, las secretarías de educación tienen la obligación de asignarles la institución que les 

garantice los apoyos más pertinentes, enmarcados en los proyectos educativos institucionales los 

cuales, por naturaleza, son dinámicos y deben evolucionar no sólo para lograr educación 

inclusiva, sino para alcanzar buenos resultados de todos los estudiantes. Los colegios en donde se 

matriculen alumnos con discapacidad deben revisar todos los ámbitos de su gestión escolar, con 

miras a reorganizar o reorientar sus procesos en función de la inclusión.  

 

        En relación con los estándares básicos de competencias, cada institución educativa debe 

generar estrategias y metodologías que permitan que los estudiantes con NEE los alcancen, 

estableciendo los ajustes pertinentes. "A partir de 2008 los esfuerzos se centrarán en el desarrollo 
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de modelos y metodologías flexibles para esta población; en revisar las propuestas de Escuela 

Nueva, Aceleración del Aprendizaje y Cafam entre otras, para ajustar sus estrategias y materiales 

a las necesidades particulares de la población con discapacidad. 

 

10.2 Directrices  Manual de Convivencia  Institución Educativa Renán Barco 

 

ARTÍCULO 1. 

Establecer el Manual de Convivencia Escolar como la herramienta fundamental para 

generar procesos de convivencia en la Institución educativa ya que este encierra  el conjunto de 

normas encaminadas a facilitar el buen funcionamiento de la Institución Educativa, la formación 

de hábitos  y la regulación de las relaciones entre los diferentes miembros de la comunidad 

educativa, otorgándoles deberes y derechos, así como los mecanismos para hacerlos efectivos.  

 

ARTÍCULO 2.  Objetivos del Manual de Convivencia en la institución Educativa  

 

1. Propender por la convivencia armónica de los diferentes estamentos que conforman la 

Comunidad Educativa Renán Barco y la formación integral del estudiante. 

 

2. Educar al estudiante conforme a las normas morales, éticas y sociales para la formación 

de personas que sean capaces de identificar, de prevenir y evitar la drogadicción, el 

alcoholismo y la prostitución, el miedo de denunciar los comportamientos sociales 
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indeseables, la negligencia para el cuidado del medio ambiente, el acoso, abuso y 

violación. 

 

3. Señalar las funciones, los deberes y los derechos que corresponden a las diferentes 

personas que integran los estamentos existentes de la comunidad educativa. 

 

4. Establecer objetivamente las formas de supervisión, control y evaluación de los 

comportamientos escolares, el desempeño profesional de los docentes, directivos y 

administrativos con la participación de los diferentes estamentos a través e sus 

representantes y líderes. 

 

5. Reglamentar las formas de participación del estudiante, padre o madre y/o acudientes, 

docentes y directivos en el gobierno escolar. 

 

6. Evitar la toma de decisiones administrativas, académicas y pedagógicas sin 

fundamentación legal que puedan derivar en interposición de recursos legales. 

 

7. Formar en el respeto, la honradez y el compromiso haciendo de los estudiantes  personas 

que reconocen los derechos y la dignidad ajena y son capaces de generar honestidad, 

decencia y de hacerse personas responsables de las obligaciones adquiridas. 

 

8. Formar ciudadanos para el trabajo, el orden, la participación y la democracia, con el fin 

de crear vínculos con los procesos sociales, económicos, culturales de la región y el país. 
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9. Fomentar la sociabilidad, la amistad y el patriotismo en el estudiante para que se incline 

por el trabajo y la relación desinteresada con las demás personas mostrando afecto, 

respeto y siendo útil a la patria. 

 

10. Formar en la prudencia, la flexibilidad y la comprensión para que el estudiante adquiera 

disponibilidad de adaptarse fácilmente a diversas situaciones, comprenda la realidad que 

lo rodea y actúe con moderación y cautela ante las diversas circunstancias que se le 

presenten en la vida.  

 

  

11. DISEÑO METODOLÓGICO   

  

 

11.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

      Indagar por el método que permita que los docentes se empoderen de la herramientas 

necesarias para contrarrestar la falta de convivencia y la discriminación en los contextos 

escolares es a su vez la mejor manera para estar a la vanguardia de los cambios educativos 

actuales,  que dediquen su labor a conocer los factores escolares que intervienen en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y que sean partícipes activos de la transformación de los procesos 

pedagógicos en las aulas con los estudiantes para que inmersos en lo contemporáneo también se 

diviertan y se sientan a gusto en su entorno de aprendizaje. Teniendo en cuenta la idea anterior, 
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se retoma la educación inclusiva y las manifestaciones de agresividad en  la institución educativa 

Renán Barco,  para plantear  una metodología cualitativa, con un enfoque biográfico narrativo, 

utilizando varios instrumentos, por medio de los cuales se recopilan relatos de docentes,  padres 

de familia y estudiantes.  Teniendo en cuenta que el interés de la investigación es implementar 

una propuesta pedagógica que de sentido a la convivencia en el aula desde las políticas de 

inclusión por medio del marco legal y conceptual. 

 

     Se retoma esta metodología en  el desarrollo de la investigación para que por medio de la 

recopilación de las experiencias  y en la implementación de estrategias educativas  con el fin de 

mejorar la convivencia escolar y disminuir los comportamientos de discriminación en el grado 

tercero de la Institución Educativa Renán Barco. Y es por ello que su metodología cualitativa 

ayuda a la dar sentido y comprensión de los hechos mediante la información recogida, además de 

que considera las anécdotas descritas por el docente como una ayuda para interpretar al individuo 

en ámbitos académicos, emocionales y conductuales.  

 

     El enfoque biográfico- narrativo permite tomar los testimonios y relatos para establecer, 

caracterizar, y analizar la experiencia y observar cómo influye en las dinámicas sociales de su 

entorno. Los relatos y los grupos focales permiten conocer y comprender a la luz de la teoría de 

los discursos recibidos por parte de los participantes, es así como: 

 

     El investigador recurre a supuestos teóricos para comprender el relato de la 

vida del investigado desde su propio punto de vista, y una perspectiva llamada 

biográfica interpretativa, en la que se introduce con fuerza la noción de 
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reflexividad en el trabajo del investigador, que tiene que considerar en sus 

supuestos no solo el contexto histórico y la posición del sujeto en la sociedad, sino 

también el propio lugar de quien escribe en el relato que contribuye a construir. 

(Mallimaci & Giménez , 2006)  

 

     Según (Maffei & Duhalde, 2010) plantean que  la investigación biográfica narrativa “se 

trata de un avance hacia el sí mismo profesional que se sustancia en el relato de la experiencia. 

El conjunto de relato sobre destinos, centros, aulas, alumnos, casos, recuerdos, imágenes, 

esperanzas o incertidumbres que componen la vida profesional, representa la elaboración 

cognitiva (constructivista) más inmediata que el propio profesor puede hacer de su desarrollo”. 

Es importante entender que  las narrativas se caracterizan por ser una muestra fundamental del 

sentir de la comunidad afectada, por otro lado, la investigación narrativo -biográfica de acuerdo 

con Denzin y Lincoln “Es una rama de la investigación interpretativa que comprende algunos de 

los principios metodológicos generales de la investigación cualitativa, especialmente desde la  

perspectiva hermenéutica cuyo objeto de trabajo son fundamentalmente los textos discursivos”. 

 

     Es por ello que se pude afirmar que este proyecto investigativo se enfoca a conocer el 

papel de los relatos de los actores sociales del proceso educativo, en donde el docente ha de 

entender el aprendizaje y el desarrollo del estudiante a través de una biografía que permita la 

expresión de las experiencias de vida,  es una forma de comprender las realidades, los actores 

sociales, los contextos y las relaciones que se entretejen, la comprensión aquí implica dilucidar 

los sentidos que los mismos actores  le atribuyen a su experiencia en el mundo de la vida, la cual 

se interpreta para ser transformada. La investigación con enfoque biográfico narrativo se basa en 
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el conocimiento de acontecimientos sociales que se dotan de sentido, se trata de ir más allá y 

reconstruir una historia individual, pero a su vez colectiva para entender y comprender mejor el 

sentir de los actores.  

 

     Es importante entender que todos los estudiantes tienen historias y que es a través de ellas 

como se va configurando sus valores, sus creencias, sus tradiciones, sus comportamientos y sus 

modos de pensar, por lo tanto se considera que para poder interpretar un proceso es preciso 

contar una anécdota, que en este caso se trata de los estudiantes que están viviendo a diario 

comportamientos de discriminación y falta de convivencia en las instituciones educativas. En 

este sentido las narrativas permiten comprender las memorias no contadas, no visibilizadas, pero 

que contienen los significados que no se podría encontrar en narrativas externas a los sujetos, en 

textos o documentos oficiales, ya que éstos no contienen los datos y la información que solo a 

través de la experiencia se puede conocer. 

 

 Refieren a que la investigación narrativa se basa en diversas fuentes de datos 

los cuales pueden ser, notas de campo de la experiencia compartida, anotaciones 

en diarios, trascripciones de entrevistas, en observaciones de otras personas, en 

acciones de contar relatos, de escribir cartas de producir escritos autobiográficos o 

biográficos, documentos como programaciones de clase, normas  o reglamentos o 

principios, imágenes, metáforas y filosofías personales. (Rodríguez , 2016) 

 

     Para entender ésta información se han elegido los relatos de vida como acercamiento a la 

comprensión de lo que ha sucedido con respecto a la agresividad escolar, contexto en el cual se 
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desarrolla este comportamiento, dichos relatos dados por los estudiantes permitirán comprender 

entonces las características de las identidades de ellos y sus formas de pensar y de actuar frente a 

este fenómeno educativo. Es así pues como se inicia con la recolección de datos a través de un 

diálogo permanente y constante, se analizarán los datos que están representados en relatos de los 

actores sociales, con el fin de darle un significado a dicho relato, de esta manera, los 

instrumentos a aplicar son del interés para el investigador puesto que serán analizados después de 

ser recolectados a través de la interacción con el grupo. 

 

     Se puede inferir diciendo, que el método con enfoque biográfico – narrativo ayuda a 

conocer y auscultar sobre nuestra práctica docente, en tal sentido para  (Ladín M, Ramírez H, & 

Arechiga S, 2015) “La narrativa es una herramienta acorde para conocer y acercarnos a las 

personas con el fin de analizar sus relatos para darle un significado importante a ellos, 

interpretándolos en un tiempo específico y de esta forma darle sentido a la experiencia”.  Por otra 

parte la investigación biográfica se caracteriza por la descripción fenomenológica mediante una 

reconstrucción retrospectiva de los sujetos y de sus relatos. 

 

11.2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA 

 

Estudiar e indagar  un fenómeno educativo tan importante  como es la convivencia escolar 

para darle sentido, implica generar estrategias metodológicas que den cuenta de dicha realidad. 

Por ello se decidió en este trabajo realizar una investigación que permita encontrar el sentido de la 

convivencia en el aula a partir del sentir de las personas implicadas en el proceso educativo. Y 

luego de entender el significado de la convivencia en el aula se diseñó una propuesta pedagógica 
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que impacte en cuanto a la convivencia en el marco de las políticas de inclusión. Esto permitiría  

por una parte, describir o explorar el fenómeno a través de la utilización de las encuestas dirigidos 

hacia  un grupo importante de docentes y estudiantes (grado tercero de primaria) y, por otra parte, 

conocer más en profundidad cómo los propios actores sociales  dan sentido a ésta realidad que se 

vive alrededor de la escuela.  

  

Es así como, la presente investigación es una innovación educativa, puesto que se buscó 

conocer cómo perciben los estudiantes la convivencia  entre ellos, fue importante a su vez también 

tener en cuenta la percepción de los docentes, ya que ellos  cumplen un rol educativo de gran 

relevancia al interior de las escuelas y finalmente fue significativo poder contar con los padres de 

familia en este proceso de indagación; de ahí que se aplicaron instrumentos a los docente que 

orientan los grados de básica primaria. El resultado ha sido la realización de un estudio en dos 

etapas sucesivas: en la primera  se indagó, mediante la aplicación de una encuesta (para 

estudiantes, padres de familia y docentes), y de esta manera tener un acercamiento de la percepción 

acerca de la existencia de convivencia  en la escuela; en este proceso cualitativo  se realizan 

descripciones que permiten  dar  sentido desde la pedagogía que la convivencia tiene para los 

estudiantes cuando narran lo que observan en el plantel y en los docentes y padres de familia, la 

frecuencia, ocurrencia y modalidades de este fenómeno que se da en el espacio escolar.   

 

12. CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  

 

El contexto educativo que abarca los entornos donde se desarrolla el aprendizaje y se dan las 

dinámicas de formación integral, además confluyen en él los individuos y su relación con la 
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sociedad; y es el caso de la Institución Educativa Renán Barco que atiende en sus diferentes 

jornadas en total a 2.477 estudiantes  en el año 2017, su población esta equilibrada entre hombres  

y mujeres, existen  en ella estudiantes que pertenecen a comunidades afrocolombias y en su 

mayoría integran familias   de  estratos   uno y dos,  muy humildes y de  bajos recursos 

económicos. 

 

La institución educativa cuenta con algunos programas de inclusión que sirven de apoyo a 

estudiantes con necesidades educativas especiales y en convenio con la  Alcaldía  Municipal  es 

reconocida por la atención que se le brinda a una comunidad que por años es mal llamada una 

comunidad educativa difícil,  por las múltiples problemáticas socio-culturales que la 

caracterizan.  

 

Este recinto del saber está dividido en dos sedes, la principal y más antigua donde funcionan 

las jornadas mañana y tarde del bachillerato y en la noche la jornada nocturna y en la parte 

trasera  fue construida recientemente la sede de primaria,  donde también los estudiantes asisten 

en las jornadas mañana y tarde. 

 

 Los estudiantes  viven en su mayoría en casas del sector urbano,  elaboradas en ladrillo y 

cemento, otros ocupan invasiones aledañas al barrio Las Ferias, donde las casas son menos 

elaboradas, improvisadas, con materiales como madera, plásticos y cartón, sin servicios de agua 

potable y luz eléctrica, otros llegan de fincas cercanas al pueblo. 
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Es indudable que en un alto porcentaje los jefes de hogar de los estudiantes  son mujeres 

que figuran como desempleadas o con oficios poco remunerados, en su gran mayoría   de los 

estudiantes provienen de familias disfuncionales donde los padres  o personas a cargo del hogar 

se ocupan en oficios varios, mototaxismo, vendedores ambulantes, amas de casa y deben recurrir 

al rebusque como  única fuente de empleo,  ya que en el municipio no se cuenta con empresas   

generadoras de  trabajo y la tasa de desempleo  es muy alta.  

 

     Se evidencia entre la comunidad  que las dificultades económicas generan estrés y 

angustia, lo que facilita la violencia intrafamiliar  y afecta la salud mental de los miembros que 

conviven bajo el mismo techo;  constantemente se  padecen muchas necesidades y carencias 

económicas,  lo que ha llevado a los  habitantes del barrio a verse envueltos en problemas de 

hurto  y tráfico de drogas, vulnerando los derechos de los  niños de múltiples  formas, una de 

ellas sino la más importante la seguridad. 

 

    Según relatos de los mismos estudiantes,  permanecen mucho tiempo solos en las jornadas 

contrarias  en las  casas y mientras sus padres trabajan, ellos  recurren a las calles como forma de 

entretenimiento, presenciando  riñas callejeras, prostitución desde cortas edades, alcoholismo y 

drogadicción.  Casi todas las familias constan de 6 o 7 personas que viven en casas de dos o tres 

habitaciones, lo cual supone un alto grado de hacinamiento, acrecentando las problemáticas 

definidas anteriormente.  (Tomado de las hojas de matrícula y observador de los estudiantes). 

 

     El promedio de hogares bien conformados, es decir, donde se conservan las figuras de 

padre, madre e hijos, es relativamente bajo, en comparación con las madres cabeza de familia, 
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víctimas del abandono de los esposos  o  porque nunca conformaron un hogar, y en la actualidad, 

se  han detectado las siguientes problemáticas entre los estudiantes, que desde informes generales 

facilitados por la oficina de psicoorientación, han servido para establecer algunas de las causas 

más marcadas de las manifestaciones de agresividad entre la población estudiantil. 

 

Dentro de los contextos familiares de los estudiantes de la institución se denota una marcada 

situación de maltrato tanto físico como psicológico, no hay límites establecidos ni reglas que 

formen el niño en la sana convivencia, permanecen solos gran parte del día dejando su educación 

en la televisión o en manos de abuelos que ya no se les facilita el cuidado y atención de sus 

nietos, en otros casos con una vecina que los cuida pero no los educa y menos en valores. La 

comunidad del barrio las ferias es bastante vulnerable y propensa a que los niños y jóvenes se 

involucren en drogas, malas compañías, prostitución, venta de alucinógenos y trabajos 

informales que los conduce a abandonar sus estudias. 

 

13. POBLACIÓN MUESTRA 

 

     Teniendo en cuenta el grupo de análisis con el fin de  identificar las situaciones  del grado 

tercero de la Institución Educativa Renán Barco tanto de convivencia  y de  exclusión que se 

presentan  los estudiantes, se  precisan criterios importantes que permiten definir el tamaño de la 

población muestra, esta unidad de análisis en la jornada tarde es del grado tercero, que consta de 

25 estudiantes, los cuales representan un 7% del total de los estudiantes de la jornada y  además 

manifiestan que   presentan disponibilidad para llevar a cabo el estudio. 
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La información recogida sobre este grupo de estudiantes que inicialmente se cataloga 

como niños inquietos, faltos de normas, con conductas inadecuadas para su edad, caprichosos, 

mimados y carentes de  afecto, en una sola palabra niños en su gran mayoría voluntariosos, es 

por eso que en el diario pedagógico se han registrado durante mucho tiempo las situaciones que 

hacen parte de su diario vivir y que ameritan intervención para el diseño de estrategias que les 

ayude a los niños  encontrarle el sentido a la convivencia dentro del aula así como la aplicación 

de las políticas de inclusión. 

     

La población  muestra fue caracterizada de acuerdo a  los criterios  de  selección de conductas 

inadecuadas que fueron diagnosticadas inicialmente en el seguimiento que desde 

psicoorientación se le hace a los estudiantes que presentan dificultades de convivencia en el aula 

de clases, a partir de estos informes y del registro que se hace desde el libro observador del 

estudiante, se pudo establecer que este grupo cumple con las características necesarias  para 

llevar a cabo el estudio ya que se define como unidad representativa  de la población total de la 

jornada tarde en la I E Renán Barco.  

 

 En la lista de matrícula  para el grado tercero de la jornada tarde en la I E Renán Barco se 

registran 25 estudiantes  entre hombres y mujeres que oscilan en edades entre los 7  y los 12 

años, siendo algunos de estos   repitentes y estudiantes extraedad. Del mismo modo los padres de 

familia, unos apáticos y alejados del proceso escolar de sus hijos, creen que todo el trabajo le 

corresponde a los docentes y se desentienden de los procesos, otros muy conscientes de su papel 

apoyan y ayudan en la formación de valores desde el hogar pero a su vez son muy críticos y 
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cuestionadores en los momentos que sus hijos son agredidos o lastimados de manera física o 

psicológica por otros niños que carecen de normas de convivencia. 

 

De la totalidad de estudiantes focalizados para realizar el estudio investigativo, una 

cantidad representativa son repitentes o se encuentran en extraedad, haciéndolos más vulnerables 

en cuanto a las manifestaciones de agresividad en el aula. Aspecto que también es generador de 

otras conductas que hacen de la convivencia en el aula un tema dificultoso y es entonces ahí 

donde las encuestas y las historias de vida dan el punto de partida para seguir con el diseño de la 

propuesta pedagógica e innovadora sobre el hallar sentido  a la convivencia en los contextos 

escolares para mejorar los procesos de inclusión y crear ambientes sanos para el adecuado 

desarrollo de las clases y finalmente alcanzar el verdadero aprendizaje significativo. 

 

14. INSTRUMENTOS   

 

14.1 Diario Pedagógico (Porlán & Martín, 1991) 

 

 

El diario del profesor es un recurso metodológico dónde el docente realiza 

observaciones, entrevistas; describe lo que ocurre en clases, los materiales que 

utiliza, etc. Así también, compara, triangula la información recabada y establece 

conclusiones; con ello puede tomar decisiones para mejorar su práctica educativa. 

Es decir, los diarios ayudan a rescatar los puntos débiles y fuertes de la práctica 

educativa del docente, por medio de ellos puede reflexionar sobre la práctica, ser 
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crítico, desarrollar competencias y mejorar su práctica. Los diarios ayudan a 

desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo de su práctica, con ello pueden 

mejorarla. 

 

En este sentido cada uno de los actores del proceso educativo que intervienen en el devenir de los 

comportamientos a nivel social establecen en sus vivencias las posibles reflexiones para evitar los 

continuos tropiezos o inconvenientes por falta de convivencia o de la aplicación de los valores 

inculcados en casa y a su vez por distanciamiento de las políticas de inclusión, en primera medida 

por medio del diario pedagógico se recopilaron todas las situaciones en las que la convivencia no 

fluía con pertinencia en los contextos escolares, donde el docente hacia frente y además de las 

actuaciones de los padres de familia frente  a las vivencias negativas de sus hijos. En segunda 

medida el diario pedagógico permite generar reflexiones frente a los procesos que se llevan dentro 

del aula para ajustar y variar las múltiples posibilidades que se les dan a los estudiantes para que 

encuentren sentido a la convivencia y la inclusión para mejorar su entorno escolar. 

 

14.2 Encuesta dirigida a estudiantes, padres de  familia y docentes 

 

 

Por medio de este instrumento cada uno de los actores del proceso educativo se verán 

reflejados en sus pensamientos y sentires para así llegar al logro de los objetivos del proyecto. Es 

así como en esta encuesta se obtiene testimonio respecto a las conductas que pueden ser 

consideradas por ellos como inadecuadas en la escuela, (insultos, golpes, chantaje, amenazas, 

discriminación, burlas, gritos). Por otra parte se identifican los sentidos de la convivencia, de igual 
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forma se obtiene información de la inclusión, finalmente en este proceso se indaga sobre el 

comportamiento de los estudiantes en el momento de ser afectados o de ver que están agrediendo 

a otro estudiante y por qué creen ellos que en el colegio hay discriminación. 

 

Por otro lado la encuesta dirigida a los docentes y padres de familia está direccionado a 

recolectar información de cómo perciben los docentes el problema objeto de estudio sobre la 

inclusión educativa y la convivencia en  el aula.  La aplicación de esta encuesta permite conocer 

el nivel de constancia en cuanto a la convivencia en casa y su entorno familiar. Se indaga por los 

castigos, la desobedecen o cuando incumplen una norma o tarea en casa,  de igual forma se indaga 

sobre  el grado de responsabilidad de los estudiantes por cumplir una norma en el hogar; en este 

sentido se da la posibilidad de conocer la manera en que la familia soluciona los problemas al 

interior de su casa; otro aspecto importante por analizar es la expresión de afecto dentro de la esfera 

familiar y la percepción de los padres de familia sobre la conducta de sus hijos en casa (tranquilo, 

obediente, agresivo, grosero, indiferente, retraído). 

 

14.3 Historias de vida 

 

     Según Puyana, Y & Barreto, J. (1994)  “La historia de vida es una estrategia de la 

investigación, encaminada a generar versiones alternativas de la historia social, a partir de la 

reconstrucción de las experiencias personales. Se constituye en un recurso de primer orden para 

el estudio de los hechos humanos, porque facilita el conocimiento acerca de la relación de la 

subjetividad con las instituciones sociales, sus imaginarios y representaciones, la historia de vida 
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permite traducir la cotidianidad en palabras, gestos, símbolos, anécdotas, relatos y constituye una 

expresión de la permanente interacción entre la historia personal y la historia social”. 

 

     La historia de vida proporciona entender los ámbitos desde  lo social a través de la 

reconstrucción del lenguaje,  en donde el investigador (docente),  expresa los pensamientos, los 

deseos de los actores del proceso; constituye, de esta forma la historia de vida es  una 

herramienta invaluable para el conocimiento de los hechos sociales, para el análisis de los 

procesos de integración cultural y para el estudio de los sucesos presentes en la formación de 

identidades.  

 

     Desde esta perspectiva, la historia de vida confluye realizar un análisis de los relatos, 

experiencias, sentido de los entrevistados, con el fin de obtener mejores resultados de esos 

acontecimientos significativos que permitirá construir alternativas de solución para una 

problemática que afecta a un grupo de personas. 

 

     Para Merchán (2009), citado por Estupiñan,  (2012) “Disponer de fuentes 

apropiadas para determinar el curso de los acontecimientos en el desarrollo de la 

clase, constituye ya un escollo en la investigación sobre la práctica. Los agentes 

presentes en el campo, es decir, alumnos y profesores, son informantes 

ciertamente imprescindibles, si bien, puesto que queremos indagar acerca de su 

propia actuación, la información que nos proporcionan tiene que ser obtenida 

mediante recursos apropiados y tratada de forma cautelosa”.  
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En esta medida se recolectaron los datos para hallar el sentido de la convivencia y la inclusión en 

los contextos escolares y así mismo poder diseñar una propuesta pedagógica innovadora que 

permita encontrar el sentido a la convivencia en el marco de las políticas de la inclusión en  de 

los contextos escolares. 

 

15. LA HERMENÉUTICA FENOMENOLÓGICA  

 

     Cada uno de los espacios habitables en los entornos escolares permiten a sus ocupantes 

generar historias que los llevan a recordar sucesos y experiencias que les han marcado en su 

diario vivir y que de una u otra manera fueron fuente de reflexión para adquirir hábitos o 

comportamientos y estos a su vez son replicados por medio de las narrativas para que la sociedad 

aprenda de las experiencias vividas. 

 

Es tarea pues en los espacios educativos observar con más detenimiento los 

acontecimientos que cotidianamente subyacen, ya que la escuela es un lugar de reconocimiento y 

los docentes como investigadores están llamados a tener mayor sensibilidad hacia los procesos 

pedagógicos con sus estudiantes. Esta  tarea de reflexión marca pautas importantes  en el 

desarrollo de habilidades analíticas  y  en la  capacidad de asombro de muchos educadores, ya 

que son  ejercicios investigativos  que   servirán más adelante  para verificar avances  

significativos  en los escenarios educativos. Una vez más se reconoce que la importancia de la 

fenomenología hermenéutica reside en la capacidad del investigador en trascender hacia la 

comprensión profunda de las experiencias humanas investigadas desde diferentes puntos de 

partida, teniendo en cuenta los campos disciplinares. 
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     Max Van Manen (2008) es considerado el autor pionero en la formulación de la 

fenomenología hermenéutica como metodología de investigación educativa,  el autor asegura que 

el investigador debe reflexionar acerca de los fenómenos que día a día se presentan en las aulas 

de clase ante los ojos de los docentes, que  a simple vista pasan desapercibidos  y que  mediante 

la interacción  de los actores en el campo investigativo con una serie de componentes que están  

relacionados con la comprensión , la interpretación y el análisis,  surge  la posibilidad de dar 

sentido a las experiencias vividas en el aula. Estos autores se complementan teóricamente en su 

modelo  de investigación basado en la noción de experiencia vivida, ellos han proporcionado una 

base para que los educadores investigadores reflexionen a cerca de su práctica educativa y su 

propia experiencia personal. (págs. 409-430) 

 

Son los entornos escolares en los que se aplica la propuesta y se analizan los caso como 

lo es el de la Institución Educativa Renán Barco,  donde se vinculan padres de familia docentes y 

estudiantes que giran en torno a un mismo fin que es la formación de sus hijos, como el triaje que 

conforma la comunidad educativa, son los llamados a aportar la materia prima para elaborar las 

reflexiones, son sus narraciones y experiencias contadas detalladamente las que aportan a la 

propuesta y por ello cumplen el papel fundamental de ser la fuente de datos que posteriormente 

servirán como base en este proceso hermenéutico.  

 

     Las fases que se implementaron en el proyecto investigativo con este enfoque estaban 

orientadas a la reflexión desde lo empírico de los relatos que  desde las experiencias vividas en el 

aula con los estudiantes,  fueron  recogidos;   con este tipo de investigación se  analizó y develó 



95 

 

los sentidos de la convivencia y formación en valores en  el grado 3 de la I E Renán Barco,  

donde encontramos en un método innovador  de exploración  la observación y análisis de la 

naturaleza del problema a investigar  dentro de las aulas de clase para el diseño  y aplicación de 

herramientas pedagógicas a través de las cuales se busca transformar espacios educativos y cuyo 

proceso desarrolla en el investigador un interés descriptivo que se alimenta desde las 

experiencias personales de los estudiantes y está fundamentado en unas problemáticas descritas 

inicialmente en el diagnóstico realizado en toda la institución educativa. 

 

Al inicio de la propuesta se revisaron algunos aspectos relevantes como el entorno 

sociocultural de los estudiantes, sus familias, su economía, su estrato social, oportunidades y 

desventajas que los estudiantes tienen desde su parte personal,  en esta fase se analizan los 

instrumentos que nos conducen a establecer una problemática  o   necesidad imperante en el 

contexto educativo. Por otro lado, la etapa de intervención en el aula se dio a partir de la 

descripción de anécdotas y experiencias personales vividas por estudiantes y docentes que a 

través de la encuesta y la realización del diario pedagógico como instrumento de recolección de 

datos, le dan mayor importancia a las vivencias que emergen en torno al fenómeno de la 

convivencia en el aula.  

 

Seguido a la etapa anterior en la intervención se aplicaron dentro del aula los diseños 

didácticos que se proponen para encontrar esos espacios a la convivencia escolar y la práctica de 

los valores para darle sentido a la  macro-categoría que se está trabajando y a si se está 

fundamentando en conceptos de  entorno escolar e inclusión , cuya finalidad fue permitir que los 

niños y niñas interactuaran con el lenguaje y logren narrar ciertos problemas que se presentan en 
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el entorno escolar desde la experiencia humana ya que son muchas las pretensiones  que se 

tienen que alrededor de la socialización con fines humanizantes aplicable al aula de clases como 

medio para desarrollar procesos de inclusión en la escuela,  como posibilidad innovadora del 

espacio educativo y como herramienta  para seguir incursionando en nuevas prácticas y nuevos 

modelos que favorezcan el desarrollo integral de los sujetos en formación. (Ibáñez, 2013) 

 

     En último lugar  con la reflexión  y análisis de los resultados se determina el sentido de 

este fenómeno a investigar, develando y descubriendo aspectos que en otros tipos de 

investigación son más difíciles de detectar ya que el enfoque hermenéutico fenomenológico está 

orientado a las dimensiones más personales y humanas del ser, con la visión  hacer algo positivo 

hacia la pedagogía actual, ya que en palabras del autor  Van Manen “La pedagogía actual 

confunde el discurso pedagógico, con el discurso de las áreas disciplinares, pierde el contacto 

con el mundo infantil real”. Para entender de manera más directa la finalidad de la propuesta es 

fundamental entender que la importancia de fomentar ejercicios de valores en el aula sirve como 

referente para hacer más efectiva y eficaz la práctica educativa, haciendo énfasis  en  ese vínculo 

entre la realidad y lo imaginario que todos tenemos en el subconsciente y cuando se hace activo 

ese referente sale a flote un ser puramente social, con habilidad para resolver los problemas que 

se le presentan en la vida asertivamente. 

 

15.1 La Importancia del Relato como Instrumento Hermenéutico 

 

     La hermenéutica fenomenológica responde la exigencia fundamental de la pedagogía, ya 

que le da al docente la posibilidad de desarrollar habilidades que le sirvan para aprender a 
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interpretar lo particular de las experiencias vividas en el aula  con los niños. Según Van Manen la 

fenomenología hermenéutica cobra importancia en la medida que el docente profundiza los 

significados esenciales de la experiencia pedagógica, logrando describir las conductas, acciones 

e intenciones de los estudiantes tal como se viven en el mundo de la vida y desde este enfoque 

interrogarnos a cerca de los significados y los sentidos de las experiencias en busca de  dar 

sentido a preguntas como: 

 

¿Cómo es la convivencia en el aula de clases? 

¿Cómo viven los educadores los problemas de convivencia en clase? 

¿Cuál es la naturaleza esencial del ser, experimentar, vivir? 

 

     Este ejercicio pedagógico da la posibilidad de desarrollar habilidades didácticas que sirvan 

para afrontar lo particular de las experiencias vividas con los niños en la escuela, recogiendo 

relatos a partir de diversas intervenciones a maestros, padres de familia y estudiantes, de igual 

manera  historias de vida a través de la aplicación del diario pedagógico. En la investigación el 

relato y las narraciones cobran vital importancia, al igual que las interpretaciones y análisis que 

se dieron de los mismo, ya que  en palabras de (Rios S, Carrera P, & Ñuñoa , 2005) “La 

experiencia humana en el tiempo y la función narrativa tienen una conexión significativa, es la 

historia los que se relata o se narra y todo lo que ocurre en el tiempo es susceptible de ser 

relatado. Entre el vivir  y el relatar se abre un espacio que permite el descubrimiento de una 

experiencia viva” 
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16. TRATAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

    En este tipo de investigación cualitativa, se debe ser bien cuidadoso con el material que se 

analiza y para ello antes de pasar a la fase de redacción, se fundamenta el material conceptual 

que se va a mostrar, se determina primeramente su nivel de profundización y el fin al que se 

quiere llegar, así como los tipos de técnicas que se emplean para su aplicación en el contexto del 

tema seleccionado y el material disponible. Para Sabino: 

 

Desde un punto de vista lógico, analizar significa descomponer un todo en 

sus partes constitutivas para su más concienzudo examen. La actividad opuesta y 

complementaria a ésta es la síntesis, que consiste en explorar las relaciones entre 

las partes estudiadas y proceder a reconstruir la totalidad inicial. Lo dicho tiene 

aplicación directa en la metodología de investigación: si nuestro objeto es siempre 

un conjunto coherente. (Sabino, 1992) 

 

Se considera que la red de sentidos que arroja es temporal y es una de las técnicas útiles 

para procesar información cualitativa en trabajos de investigación educativa. Es el instrumento 

correspondiente al análisis de los datos y la correlación de la información obtenida en el proceso 

de aplicabilidad de los instrumentos seleccionados para dicho fin, del cual expone  (Bisquerra, 

1996) “…que permite reconocer y analizar datos desde distintos ángulos para compararlos y 

contrastarlos entre sí” (pág. 264), por lo que mediante el uso de esta técnica se hace posible 

contrastar el origen de la información obtenida de las diferentes fuentes de datos. En el desarrollo 

de esta investigación se aplicaron varios  instrumentos con el fin de obtener material narrativo 
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que permitió identificar y develar los sentidos de los actores sociales de este proceso de análisis, 

dichos instrumentos de recolección de información y de encuentro con ellos (docentes, 

estudiantes y padres de familia), donde se implementaron diversas estrategias de tipo oral, escrito 

y a través del diálogo sobre una situación determinada que  consintiera reconocer sus 

pensamientos sobre el tema de la convivencia escolar y la educación en valores, arrojó datos que 

fueron analizados por parte de la investigadora  sobre el tema de estudio en cuestión. 

 

     De esta manera los discursos abiertos, vividos y sinceros  hacen emerger, situaciones de 

carácter importante que relacionan lo vivido en el aula de clase y en el plantel educativo  que se 

configuran en su propio contexto el cual se vuelve significativo para esta investigación.  Los 

instrumentos empleados permitieron  obtener respuestas concretas de tipo individual,  que  

facilitaron a la investigadora analizar las  expresiones, las  actitudes y las  motivaciones que no 

estarían dispuestos a manifestar en un grupo. 

 

     Es de suma importancia reconocer y resaltar que los estudiantes, padres de familia y 

docentes de la Institución Educativa Renán Barco, permitieron arrojar  información confiable 

para identificar factores que influyen en los malos comportamientos de los niños en la relación 

con los otros y en el entorno donde se desenvuelven, a su vez dichos instrumentos permitieron 

develar los sentidos frente a esta temática escuchando voces, leyendo y analizando textos con 

preguntas fáciles de responder que permitieron el acercamiento a las concepciones que tienen 

ellos como seres sociales. 
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     Las  fuentes  documentales  de la institución como la ficha observador del  estudiante, el 

PEI  y las fichas de seguimiento del área de psicoorientación escolar, además de los relatos 

consignados por el docente en el diario pedagógico  se constituyen en  las principales fuentes 

generadoras de la información  requeridas para el análisis correspondiente de cada ejercicio 

investigativo. Estas permiten identificar algunas consecuentes de la mala convivencia en la 

escuela como limitante un el proceso educativo exitoso, siendo la causa del fracaso escolar en 

muchos estudiantes, alteraciones a la convivencia escolar y deterioro del buen ambiente escolar.  

 

     La red de sentidos de los datos como mecanismo de análisis en esta investigación se 

realiza con el fin de develar los sentidos que subyacen a la educación en valores en la Institución 

Educativa Renán Barco, con relación a las manifestaciones de comportamiento que se viven 

dentro y fuera de la escuela. Para la realización de ese ejercicio se tuvieron en cuenta  los  

principales autores que desde sus pensamientos  abordan este tipo de fenómenos  determinados 

por procesos descriptivos en una investigación cualitativa con   perspectiva narrativa, la cual  

permite realizar el análisis y la comprensión de sentidos entre los actores sociales a partir de sus 

experiencias y de las realidades que viven a diario, además mediante la comprensión del 

problema, llegar a promover estrategias que permitan encontrar sentido a la convivencia en los  

entornos escolares. 
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17. EL DISEÑO EN LA INVESTIGACIÓN 

 

17.1 Entendiendo los códigos 

 

Los códigos utilizados para entender el diálogo que se realizó entre los autores  y sujetos 

del proyecto de investigación fueron de gran importancia, porque de esta manera se logró mayor 

análisis y   comprensión de los hallazgos, siendo esta la forma en  que  se establece una relación 

de comparación entre lo que dichos participantes en el proceso sentían  en el momento y lo que 

se encontró luego de llevar a cabo la propuesta.  Del mismo modo este cruce de información  

sirve de terapia para conocer los pensamientos y planteamientos de la comunidad educativa en 

espacios menos abrumadores como las reuniones u otros lugares  del plantel educativo y así 

lograr  manifestar lo que se cree de determinada circunstancia y más cuando se están 

involucrando  los niños. 

 

En esta medida los datos recolectados por medio del diario pedagógico, la encuesta y las 

historias de vida  se fueron organizando en red para determinar los hallazgos y las premisas  que 

darán luz a nuevos proyectos. Con el fin de  plasmar esta unión y llegar con mayor facilidad al 

análisis de la información se utilizaron unos códigos determinados por las letras iniciales de los 

sujetos y actores participantes de tal manera que P corresponde a la letra inicial de padres de 

familia, D  representa a  los docentes y la  E abrevia los estudiantes, es así como cuando se habla 

de las experiencia relatadas por uno de los tres sujetos entonces de aborda con la inicial 

mencionada y de esta manera se hace más fácil lograr la triangulación de la información pues si 

se retoma lo que dicen los estudiantes, los docentes más el pensamiento de los padres de familia 
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y a su vez se coloca en conversación con las teorías expuestas por los autores y el aporte del 

maestrante, simultaneo a ello se analizan los datos de las encuestas para que finalmente se 

recojan los hallazgos y el resultado final de la puesta en marcha de la propuesta pedagógica. 

 

Cada una de las historias de vida se recolectaron por separado, sin testigos, solo el 

participante para lograr su mayor prioridad y así relatar  lo más honesto posible sin sentir 

temores o inhibiciones hacia los compañeros u otros miembros   

 

En este sentido y con el fin de dar apertura a nuevos horizontes para futuras propuestas se 

deja en conversación varias premisas que nacen de la posibilidad de encontrar en otras 

propuestas la manera como acabar con la agresividad y la discriminación de los entornos y 

contextos escolares, que sean las aulas esos recintos compartidores de conocimientos y no un 

lugar donde se les vulneren las posibilidades de vivir armónicamente. 

 

17.2 Exploración y aproximación: 

 

     En esta etapa de la investigación se busca  llegar a lograr la comprensión  a la forma como 

se configura el significado de la educación inclusiva y  convivencia escolar de estudiantes  y su 

comportamiento  en el aula, ya que para docentes, estudiantes y padres de familia  es claro que el 

tema de la convivencia  y los valores  es un factor que afecta desde hace años el ambiente escolar 

y por ende el rendimiento académico. 
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     Con el fin de recolectar información  respecto a las formas de comportamiento y 

actuaciones de los estudiantes dentro y fuera del aula, se aplicaron encuestas  y   posteriormente 

la  información recolectada  al igual que los datos obtenidos  en el diario pedagógico  y en las 

historias de vida  de los estudiantes con dificultades de convivencia, fue analizada de tal manera 

que se dio paso a establecer las problemáticas   detectadas en el grupo de manera detallada y las 

posibles causas de dichas conductas.  

     

17.3 Análisis y explicación 

 

     En esta etapa  de análisis, se establecen  las relaciones que se dan entre las categorías de la 

investigación y se describen  las diferentes teorías que emergen de los autores que se configuran 

alrededor de la inclusión educativa  y de la convivencia escolar de estudiantes con problemas de 

comportamiento  en el aula. 

 

     Posteriormente se pone en marcha la aplicación de instrumentos de recolección de datos en 

el aula de clases con los estudiantes,  quienes deben relatar  las historias de  vida  y las  anécdotas 

descriptivas que servirán como insumo al final para la triangulación de la información  en  la 

investigación  y de esta manera  poder acercarnos a la explicación del fenómeno de la 

convivencia  escolar y los valores  en el aula.  

 

     En esta fase de la investigación también serán tenidas en cuenta las anécdotas y relatos de 

padres de familia y docentes de la sección primaria, a través de las historias de vida  como medio 

de comunicación  escuela – hogar y en el caso de los docentes mediante la aplicación de un taller 
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pedagógico direccionado al incremento de los valores a partir de actividades  metodológicas 

llamativas para los estudiantes. 

 

          Después de cumplir con las etapas anteriores, se hará una triangulación de la 

información, la cual correlaciona lo indagado con todos los actores, el investigador  y lo  que 

dicen los autores que se tienen  en el contexto conceptual, manteniendo coherencia entre los 

conceptos de la tesis y las perspectivas de sentidos develados sobre la educación inclusiva y la 

convivencia dentro del aula de clases como factor determinante del ambiente escolar. De acuerdo 

con el análisis realizado se da la propuesta de intervención. 

 

17.4 La intervención en la institución 

 

La propuesta de  intervención en la institución  se llevó a cabo con niños y niñas de   

grado 3° de la I E Renán Barco,   de  los cuales  los padres  dieron  consentimiento informado. 

Para la   investigadora y simultáneamente  docente tutora del grupo,  se ha facilitado  todo este 

proceso de observación y valoración de resultados en la medida que se realiza una interpretación 

de los datos en forma clara y profunda. 

 

     Por consiguiente se ha  planteado una propuesta  pedagógica de intervención en el aula 

basada en el  desarrollo  de los valores esenciales que favorezcan las prácticas inclusivas y la 

convivencia dentro de la Institución Educativa: 
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 RESPETO 

 TOLERANCIA 

 SOLIDARIDAD 

 COMPAÑERISMO 

 AMISTAD 

 CONSIDERACIÓN 

 HONESTIDAD 

 GENEROSIDAD 

 

Los anteriores  aspectos fueron detectados  como falencias en la formación integral de los 

educandos,  mediante el diagnóstico  realizado en la institución educativa como posibles causales 

de las alteraciones en la conducta y las malas actitudes de los estudiantes en el aula,  teniendo en 

cuenta  todo lo relacionado con el contexto  sociocultural que los rodea  y la información 

recopilada de los padres de familia, estudiantes y docentes, quienes con sus relatos y 

experiencias marcan un punto de partida en la intervención de aula, la cual  tiene que ver con   

los niños,  diseñando experiencias alrededor de las cuales ellos puedan expresarse libremente 

sobre el tema para de esta manera capturar información y buscar respuestas  que permitan  dar 

sentido a la educación  inclusiva  y a la convivencia en el aula a partir de los resultados derivados  

de la investigación. 
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18. ANÁLISIS DE INSTRUMENTOS 

 

 

18.1 Análisis de  encuestas aplicadas a estudiantes 

 

Revisando las respuestas de los estudiantes a las preguntas realizadas  se puede percibir 

cuando se les interroga a cerca de la convivencia escolar los estudiantes en su gran mayoría 

expresan que conocen el significado pero que en muchos casos no la practican, ya que dentro y 

fuera de la institución constantemente hay riñas y discusiones entre estudiantes. 

 

La pregunta del segundo ítems  hace referencia  a cerca de que si creen que la convivencia 

afecta el ambiente escolar, ellos expresan que el ambiente escolar se afecta cuando hay muchas 

peleas, riñas, burlas y demás problemas  en el salón de clases, dicen también que los  que 

molestan a los otros son  estudiante que hacen indisciplina y hacen enojar la profesora, entonces 

las clases de tornan malucas. 

 

  Según la encuesta realizada en su tercer  ítems podemos percibir como los niños no 

manejan bien el tema de los conflictos en el aula de clases, en sus respuestas ellos dejan entrever 

que  no ven el conflicto como parte del diario vivir en la escuela, piensan que los conflictos son 

los problemas entre adultos, más bien los estudiantes  manejan términos como las peleas, las 

riñas etc. 
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Los estudiantes  en el  cuarto ítems expresan que los conflictos más comunes en el aula 

de clases se dan por falta de valores como el respeto y la tolerancia, ellos también dicen que  

entre los niños se quitan las cosas, se dañan o rayan los cuadernos y empiezan a veces jugando y 

terminan en riñas.  

 

En las  respuestas al quinto ítems se observa mayor recurrencia hacia los que le dicen al 

docente cuando se les presenta un problema, sin embargo algunos de ellos coinciden en asegurar  

que se defienden a los golpes  y los insultos  cuando los compañeros los molestan. 

 

Realizando un análisis  al ítems cinco nos podemos dar  cuenta que la mayoría de los 

niños de grado 3° prefieren resolver los conflictos a base de golpes, no buscan la manera de 

dialogar o no quieren que los padres o docentes intervengan. 

 

En los ítems siguientes se hace referencia a la forma como los docentes actúan frente a 

los conflictos en la escuela, a lo cual los estudiantes expresan que los docentes siempre recurren 

a los castigos, a los regaños o al observador, ellos dicen que los docentes están la mayor parte del 

tiempo ocupados y les disgusta que les pongan quejas, es por esa razón que ellos recurren a los 

golpes para solucionar sus problemas. 

 

Por ultimo en la encuesta se interroga a cerca de la forma en que los docentes inculcan a 

los estudiantes los valores y si les enseñan o no a resolver los conflictos de forma pacífica, a 

estos ítems los estudiantes en su mayoría responden negativamente. 
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Queda  claro que en la Institución Educativa está faltando una mayor claridad en cuanto a 

los valores y el manejo de conflictos en el aula, de ahí la necesidad de realizar talleres prácticos 

donde los estudiantes puedan expresarse y el docente los direccione en la manera como ellos 

pueden enfrentar el conflicto.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

18.2 Análisis  encuesta aplicada a docentes 

 

Como instrumento aplicado  para recolectar información sobre el tema de la convivencia en el 

aula y el ambiente escolar se aplicó  una encuesta cerrada que tenía la intencionalidad de recoger 

información alrededor del problema objeto de estudio de esta investigación, las opciones de 

respuestas fueron: pocas veces, nunca, siempre, casi siempre. La percepción que tienen los 

docentes de primaria de la institución educativa  Renán Barco  sobre este tema, se  describe a 

continuación  después de analizar las  siguientes respuestas dadas por ellos: 

En la pregunta número uno se interroga a los docentes a cerca de con qué frecuencia los niños 

y niñas del salón de clases desobedecen a las instrucciones que se le dan, ejerciendo un liderazgo 

negativo frente al grupo, a esta ellos responden en  su mayoría casi siempre, dejando entrever 

que los estudiantes poco acatan las normas y asumen liderazgos hacia lo negativo en el aula que 

poco favorecen el ambiente  escolar.  

 

En la pregunta número dos  se les preguntó  a los docentes  sobre con qué frecuencia los niños 

y niñas utilizan agresiones físicas o verbales con sus compañeros de juego, a este interrogante 

ellos dicen que los niños juegan muy pesado y que casi siempre convierten sus juegos en peleas, 



109 

 

esto quiere decir que a los niños les falta formación en valores como la tolerancia y el respeto 

hacia sus compañeros. 

 

En el interrogante número tres que hace referencia a  con qué frecuencia se les dificulta a los 

niños y niñas escuchar sugerencias y observaciones por parte de los adultos en el espacio escolar, 

los docentes asumen que siempre a los estudiantes se les dificulta aprender a seguir consejos y 

sugerencias, ellos dicen que falta mucha escucha en el momento que se dicen las cosas. 

 

Las respuestas a la pregunta número cuatro van direccionadas al hecho de que los niños casi 

siempre hacen mucha pataleta con tal de conseguir lo que quieren, esto  entorpece las clases y 

perturba el ambiente escolar. 

 

Ya por ultimo a los docentes se les pregunta sobre la frecuencia que se presenta  en el aula el 

caso del estudiante que tiene falencias en su  aprendizaje y molesta todo el tiempo, le pega a sus 

compañeros y perturba las clases, ellos expresan que esta situación sucede siempre, es por eso 

que concluyen que este tipo de estudiantes deben tener un plan de cuidado alternativo que los 

mantenga ocupados y que no les dé tiempo de armar desorden en el aula.   

 

Ya teniendo las respuestas a todas las preguntas analizadas, podemos concluir que los 

estudiantes no tienen límites claros y que los docentes a veces se quedan cortos a la hora de 

ejercer la disciplina, ya que la mayor parte del tiempo los niños permanecen solos en sus casas o 

en la calle y ya la familia no inculca valores como el respeto a la autoridad y la obediencia, es 
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por esta razón que se hace necesario crear una estrategia pedagógica adecuada que incentive los 

valores    que ellos tanto necesitan para la vida. 

 

18.3 Análisis de encuestas aplicadas a padres de  familia 

 

La encuesta fue aplicada a padres de familia del grado 3°,  en el primer ítems se interroga a 

los padres hacia la forma en que reaccionan ante las faltas de sus hijos, ellos dicen reprenderlos 

de diferentes maneras, en su gran mayoría  los castigan físicamente, los gritan y no los dejan salir 

a la calle, unos pocos padres se sientan a dialogar con los hijos y les hacen ver que cometieron un 

error. 

 

Los padres en el segundo ítems aseguran que sus hijos ante las normas se hacen los sordos, 

que no las acatan y que la mayor parte del tiempo  las des obedecen  o ignoran lo que se les dice. 

Por otro lado al interrogar a los padres  respecto a que si su hijo demuestra interés por asistir a la 

escuela, la gran mayoría  de los estudiantes dicen que los niños aman la escuela y  que siempre 

quieren asistir a realizar las tareas. 

 

En el  tercer  ítem  los padres   de familia expresan  que los problemas  en la familia se 

enfrentan dialogando, pero en muchas ocasiones cuando las situaciones se les salen de las manos 

se presentan peleas, agresiones fiscas y muchas veces indiferencias entre ellos. 

 

        En los ítems siguientes se interroga a los padres respecto a la forma en que premian y 

motivan a sus hijos cuando se han comportado bien, la mayoría de los padres dicen que les hacen 
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regalos  a sus hijos,  pocos de ellos se muestran expresivos ante sus logros y algunos los felicitan 

con abrazos y caricias. 

 

    Los dos últimos ítems hacen referencia a la manera como los niños se comportan en la casa  

y a la relación  que como padre sostiene con ellos, los padres asumen que sus hijos son 

desobedientes,  que no acatan las normas del hogar y que constantemente son agresivos con sus 

hermanos. 

 

     Según lo analizado en las respuestas de los padres de familia, existe la necesidad de 

transformar los procesos educativos hacia los valores en la escuela, para que de tal manera los 

estudiantes mejoren sus relaciones interpersonales tanto en el ambiente escolar como también en 

el hogar.    

19. RED SEMÁNTICA TRIANGULACIÓN 
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Cada uno de los actores del proceso en marcha de la investigación y a su vez de la propuesta 

sobre el diseño de una herramienta pedagógica que dé cuenta del sentido de la convivencia en los 

entornos escolares ha sido claramente abordado desde su experiencia para que narrara lo más 

significativo de ellas y así con todos los testimonios, relatos e historias ir tejiendo los resultados 

y desde las teorías que plantean los autores abordados ir develando los posibles trayectos u 

horizontes para darle sentido a la convivencia en los entornos escolares. 

 

Por lo anterior, la investigación realizada  en la Institución  Educativa  Renán  Barco  aborda 

la problemática de mala convivencia entre los estudiantes, las discordias y las riñas o 

encontrones diarios hacen que se analice desde lo más profundo de las teorías para así darle 

significado e interiorizar las problemáticas para encontrar alternativas de solución o disipación, y 

es por eso que se retoman experiencias directamente vivenciadas desde los entornos hogareños 

para que los padres sean actores principales de los hallazgos quienes en su forma de concebir 

este fenómeno en la institución, expresan su sentir frente a la convivencia y la educación 

inclusiva y los demás  elementos que  están estrechamente relacionados con estas dos categorías 

fundamentales en la investigación y que  según las fuentes generadoras de datos  los  convierten 

en subcategorías. 

 

Es así como cada uno de los testimonios que nacen de las experiencias de los estudiantes, 

padres de familia y docentes en torno a la convivencia permiten vislumbrar  estrategias que 

sirvan para mejorar los entornos escolares y a su vez la convivencia apropiándonos de las 

herramientas que ofrecen las políticas de inclusión y su poca aceptación y aplicación en las aulas 

de clase  en las aulas de clase, donde las didácticas de la enseñanza busca dar respuesta a la 
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calidad educativa y poco se enfatiza en la capacidad del saber-hacer  y esto solo es un pequeño 

ejemplo de los aspectos que los docentes pasan por alto en su cotidianidad académica, donde la 

esencia está enmarcada en el desarrollo de un currículo operativo que establece mecanismos 

estandarizados frente a los procesos de enseñanza aprendizaje y  que no se proyecta al deber ser 

de la escuela  ignorando así  en muchos casos la condición humana del estudiante. 

 

En tal sentido Arnaiz dice que: 

 

La educación inclusiva, primero, es una actitud, un sistema de valores y creencias, 

no una acción ni un conjunto de acciones. Una vez adoptada por una escuela o por un 

distrito escolar, debería condicionar las decisiones y acciones de aquellos que la han 

adoptado. La palabra incluir significa ser parte de algo, formar parte del todo. Excluir, el 

antónimo de incluir, significa mantener fuera, apartar, expulsar. Estas definiciones 

empiezan a servir de marco para el creciente movimiento de construcción de las escuelas 

inclusivas. (Arnaiz, 2005)  

 

En este modelo a seguir se plantea que los estudiantes deben comprenden los procesos 

inclusivos en las instituciones educativas, solo con su reflexión profunda y eficaz se logarán 

excelentes resultados en la convivencia en el aula de clase, entendiendo esto como que se deben 

interiorizar los valores inculcados en casa para que se apliquen y repliquen en los demás 

entornos incluyendo el educativo. 
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La educación inclusiva se vive en la escuela cuando tenemos que estudiar con niños 

sordos, niños que no caminan bien, niños negritos y con muchos otros problemas, ellos son 

los que en el salón no se quedan quietos, no dejan trabajar a la profesora y todo el tiempo 

molestan. Pero mi profesora dice que ellos también al igual que todos tenemos derecho a 

estudiar y aprender, aunque no se comporten bien ellos deben ir a la escuela (A2)  

 

Es el sentir de un estudiante frente a las políticas incluyentes que se deben manejar en el 

aula de clase, lo expresado anteriormente por el estudiante de grado tercero de primaria nos lleva 

a pensar que en la escuela los estudiantes considerados “normales” se sienten afectados por  

aquellos que presentan condiciones  físicas y cognitivas  diferentes, el hecho de compartir un 

espacio y vivir el ambiente escolar con seres diversos es para algunos estudiantes una desventaja, 

así lo piensan, así lo sienten y no tienen en cuenta que  la diversidad es una superficie muy 

amplia en la que todos los seres humanos estamos inmersos. Este es uno de los múltiples 

estudiantes que piensan que los niños con necesidades educativas especiales perjudican su 

convivencia y su desempeño escolar. 

 

Simultáneamente a las ideologías de los estudiantes, es necesario analizar opiniones al 

respecto de docentes, padres de familia y estudiantes que viven a diario las escenas de 

discriminación y lo interpretan a continuación: 

 

Entre los niños hay mucha discriminación, eso también es una forma de maltrato, a veces 

ellos hacen a un lado a los niños afrodescendientes o a los que no son lectores, por que 

presentan dificultades en su aprendizaje, entonces la mayoría de estos niños al verse 
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desplazados, sienten frustración y la manera que tienen de expresarlo es a través de las 

malas acciones, molestando o haciendo cosas inadecuadas, para llamar la atención (D3) 

 

 A mi niña en la escuela a veces la tratan mal y la hacen a un lado las otras niñas porque le 

dicen negra, aunque en la casa le decimos a la niña que debemos estar orgullosos de ser 

afrodescendientes, que ésta es una raza muy bonita, ella se deja afectar por eso y les da 

mucha importancia, me duele por mi niña pero en realidad todos son niños y ya crecerán y 

comprenderán el mundo, aprenderán sobre la sana convivencia. (P2) 

 

Cuando jugamos todos en el descanso, las niñas escogen a las amiguitas para jugar con 

ellas y dejan a una que otra sin poder jugar, esto a mí no me gusta porque yo creo que las 

niñas deberían ser como los niños que jugamos todos con todos, no dejamos a ningún niño 

que quiera jugar por fuera porque en la escuela podemos compartir, jugar y pasarla bien, 

las niñas entonces se la pasan peleando más por eso que por otras cosas. (A11) 

 

Con estos pensamientos de los escolares, padres y docentes se deja entrever que para 

entender y asimilar correctamente la convivencia y darle sentido real, es indispensable que se 

eduque desde los hogares para que en la escuela solo se refuercen y se lleven a la práctica las 

conductas de inclusión. Porque de alguna manera han tenido que vivir las actitudes 

discriminatorias de sus compañeros en la escuela y relacionan estas situaciones como 

manifestaciones de mal comportamiento con la intención de molestar en el aula y afectar el 

ambiente escolar. 
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Según conceptos de algunos autores sobre la educación para la convivencia, en la 

Institución Educativa Renán Barco es importante develar los verdaderos sentidos de este 

fenómeno que ha sido poco explorado por los miembros de la comunidad educativa, dando paso 

a descubrir las relaciones que emergen entre esta categoría con aspectos que afectan de manera 

directa todo el proceso educativo en general. 

 

Como es función y deber de toda institución velar por que su entorno sea el más apropiado 

para el adecuado aprendizaje de los estudiantes y teniendo en cuenta las relaciones existentes 

entre las categorías de convivencia escolar y la educación inclusiva en el aula, que se determinan 

a partir de los relatos, narraciones y vivencias de estudiantes, padres de familia y docentes; 

resulta necesario aclarar que la educación inclusiva supone un derecho fundamental de los seres 

humanos  en edad escolar y pese a las diversas opiniones que se tienen al respecto es obligación 

de la Institución dar paso al desarrollo de planes y proyectos que apoyen esta iniciativa.  

 

“La inclusión se asume como un derecho de todas las personas y de todos los 

niños, no solo de aquellos calificados como personas con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE) sino que es considerado también un derecho fundamental para 

todos aquellos estudiantes que de un modo u otro hacen parte de la diversidad y 

tienen edad para pertenecer al sistema educativo” (UNESCO, 1994) 

 

Es por eso que cada una de las instancias que direccionan los estamentos educativos se 

consideran voceros de las diversas políticas aplicables a las aulas de clase para generar espacios 

que propicien la sana convivencia y la integración de todos sin importar las diferencias de todo 
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tipo. Es decir que desde esta perspectiva la educación inclusiva se debe fomentar desde el ámbito 

de la integración y debe hacer énfasis en la adaptación de la enseñanza en función de las 

necesidades específicas de los niños integrados, estos cambios constituyen: 

 

“Un medio estratégico-metodológico”, que hace posible la participación de 

muchos sujetos con discapacidad en la escuela común. Vinculada al concepto de 

necesidades educativas especiales, también significa una práctica tendiente a 

lograr que niños y niñas que antes sólo eran alumnos y alumnas de las escuelas 

especiales, pudieran incorporarse a las escuelas comunes. (Blanco G, 1999) 

 

Analizando de manera más profunda el contexto cultural y  social en que viven los 

estudiantes, se encuentra la marca de una pauta importante en el desarrollo de la educación en las 

comunidades de bajos recursos económicos, que como la población del barrio Las Ferias en el 

cual están ubicadas las familias de los estudiantes del grado tercero de la Institución  Educativa 

Renán Barco,  sufren una problemática social de desesperanza y descontrol que  lleva a  los niños  

a permearse de  situaciones  conflictivas entre las familias implicando en ellos una repercusión 

negativa en sus actuaciones y comportamientos que demuestran  luego en la escuela. Sus 

familias disfuncionales, el desempleo, el hacinamiento, la violencia intrafamiliar y otras 

conductas familiares que desestabilizan emocionalmente al niño hacen que su comportamiento 

en los contextos escolares afecte la sana convivencia. 
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Siendo este el sentir de algunos docentes frente a la categoría de la convivencia en la 

escuela, su origen, significación y consecuencias en cuanto a la afectación de la normalidad 

educativa y el ambiente escolar, tenemos los siguientes relatos: 

 

Los niños pertenecen a este contexto de las ferias que es tan  inapropiado para un sano 

desarrollo en los primeros años de vida, las casas son pequeñas y en ellas habitan familias 

hasta de seis o de más personas, las familias son disfuncionales y constan de abuelos, 

madres solteras y en su  mayoría varios niños pequeños que conviven en una misma casa y 

crecen allí simultáneamente con los primos, sin una figura paterna definida y sin la 

presencia de la madre que generalmente sale a trabajar para poder llevar la comida. Esta 

situación hace que los niños sientan una soledad profunda y se refugien en la calle o en la 

televisión o el internet y esto es el reflejo de lo que hoy tenemos en la escuela, niños 

supremamente solos, faltos de amor y de pautas crianza, con muchos vacíos emocionales, 

niños que llegan de la casa con hambre y que no tienen en sus padres un apoyo que les de 

seguridad. (D4) 

 

       En la escuela por lo general se vivencian a diario muchos conflictos, el amor que los 

padres demuestran tener por sus hijos es muy poco y esto hace una marca imborrable para 

ellos, ya que la mayoría de los niños de nuestra institución se sienten solos y los padres 

nunca están presentes en los sucesos importantes para ellos, que generalmente son cosas 

malas que les suceden en la escuela (D1) 
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En términos disciplinarios los docentes de la I E Renán Barco perciben el poco sentido que 

se le da hoy en día a la sana convivencia entre los estudiantes como una problemática que viene 

de tiempo atrás  y  ésta ha sido una característica tradicional de los estudiantes  que pertenecen a 

la Institución, ya sea por el ámbito sociocultural que los rodea o porque los estudiantes no 

cuentan con la compañía y el apoyo de sus familias, hay muchas situaciones de abandono y 

descuido con los niños y estas  realidades en la vida familiar de los niños  representan para ellos 

la raíz del fenómeno de su comportamiento, manifestándose en sus conductas, acciones y 

actitudes  de rechazo a la norma y a la aceptación en la escuela que dan muestra de lo que 

aprenden por fuera de ella.  

 

Reconociendo esta condición como una de las más preocupantes para los docentes frente a 

los causantes de las discordias y mal ambiente en el aula, se narran los sentimientos que ellos 

tienen frente a esta problemática de la siguiente manera: 

 

Uno como docente en realidad no sabe qué  hacer con estos chicos que llegan de la casa 

con tantos vacíos emocionales,  la  mala convivencia es el resultado de lo que los niños  

han tenido que vivir en sus hogares o en su vecindario, desde pequeños la forma en que 

muchos padres los educan es a partir del maltrato físico y verbal, los niños son muy 

pequeños aun y ya saben de drogas, de trabajo en la calle, se rebuscan la plata para los 

descansos y en verdad la escuela para ellos es la oportunidad de hacer cosas diferentes y 

de compartir, pero como en la vida todo no es color de rosa, cuando llegan las 

situaciones frustrantes para ellos, su forma de responder ante lo que no les gusta es 

generando conflicto o rechazando al otro por la diferencia.  (D6) 
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Asombra concluir y detallar que la comunidad educativa asume estas situaciones que 

enmarcan toda una cultura de hostilidad y ambiente escolar desfavorable, como algo que ya es 

muy difícil de transformar, se acostumbran a que los niños lleguen golpeados de la escuela y en 

otros casos ellos mismos los entrenan para que se defiendan incentivando en ellos estar a la 

defensiva como mecanismos de protección, otros asumen su responsabilidad en el mal carácter 

de sus hijos, como se puede evidenciar en las siguientes voces: 

 

Los padres a veces tenemos mucha culpabilidad en el comportamiento inadecuado de 

nuestros hijos, uno no sabe resolver los problemas calmadamente y más si estamos frente a 

los niños, uno grita mucho en la casa, los castiga uno a ellos con lo que le toque en el 

momento, porque cuando uno le va a pegar al muchachito hay que hacerlo en el medio de 

la rabia porque después ya para que, si hay algún problema en la familia o con los vecinos 

los niños presencian las  peleas, en esos callejones en que vivimos se ve de todo profe y 

por eso esos niños son así tan difíciles, yo creo que eso no tiene solución, uno ya tan viejo 

profe que va a cambiar (P10) 

 

Los seguimientos minuciosos que se han realizado durante la aplicación del proyecto 

investigativo saca a la luz conclusiones como que las conductas negativas de los estudiantes 

entre sí están intencionadas a causar daño, ya sea físico o emocional, por tanto acciones como 

agredir, pegarle a otros u ofenderlos con burlas o bromas, hacer pataletas o usar palabras 

inadecuadas, son consideradas como manifestaciones inadecuadas  que cuando  son muy 

recurrentes en los niños de menor edad y son incapaces de autorregularse y controlar sus 
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emociones, tienen más posibilidades de que su falta de convivencia y el rechazo hacia  los demás 

se prolongue hasta la adolescencia. 

 

En la escuela los niños pelean todos los días, yo también peleo pero es por defenderme, 

porque no me voy a dejar que otro niño trate mal a mi mamá o a mi hermana, a veces 

también peleo porque veo que le están pegando a otro niño pequeño, entonces yo me meto 

a defenderlo (A3) 

 

A veces en la escuela me molestan porque dicen que yo no sé hacer las tareas y que no 

aprendo nada, pero yo pienso que eso no es verdad porque hay muchas cosas que yo hago 

en la escuela que me quedan bonitas, cuando quiero trabajar, solo que a veces la profesora 

nos coloca tareas de leer y yo no soy capaz de hacerlas y los compañeros se ríen, entonces 

me da mucha rabia y les tiro cosas o les pego para que me respeten y no se rían de mí (A5) 

 

Me molesta que me traten mal en la escuela, sobre todo porque yo no me meto con nadie, 

pero de repente paso por el lado de un niño pegón y él me pone zancadilla y me hace caer, 

ni siquiera piensa en que yo soy una niña, mi mamá siempre me dice que las niñas somos 

más delicadas que los niños y yo veo que en la escuela los niños son muy groseros también 

con las niñas (A8) 

 

“Enfocar las causas de los conflictos a factores exclusivamente externos o fuera de la 

institución simplifica la comprensión y limita los intentos por modificar tal 

situación” (Pintos, 2005) 
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Resulta entonces importante enunciar el vacío realmente significativo que se devela en 

cuanto a las investigaciones al respecto de las causas de la mala convivencia en el aula que son 

externas, pero que se relacionan estrechamente con el ámbito escolar, estas aún no han sido 

objeto de indagación directa por los estudios de violencia escolar, dejando un vacío realmente 

significativo en el lugar de abordaje de estrategias de transformación de conductas inadecuadas. 

 

Los investigadores  las han  ubicado  en circunstancias externas o ajenas a la escuela:  la 

falta de formación  y cuidados en los hogares, la calle y los medios de comunicación como 

cuidadores de los hijos,  los maltratos que sufren  los niños en el hogar y la falta de amor, las 

pautas de crianza  desorganizadas y la ausencia de valores en el hogar siendo  detonantes de los 

malos comportamientos que los niños manifiestan en  la escuela. 

 

Ante la incertidumbre y la desmotivación que viven estos pequeños en sus hogares sus 

padres se expresan de tal manera en sus narraciones:   

 

Los niños hoy en día son muy difíciles, no siguen las reglas del hogar y pelean por todo, 

son mal comportados hasta con los padres, no nos respetan y en realidad la figura de 

autoridad se pierde cuando en la familia no hay unión, cuando la mamá no se ocupa de sus 

hijos como se debe y cuando el papá definitivamente no es un ejemplo a seguir (P11) 

 

A causa de este comportamiento que manifiestan los niños en los hogares se ve perturbado 

el ambiente escolar y por ende la convivencia, a pesar de que los docentes no escatiman 
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esfuerzos por realizar en sus prácticas pedagógicas la enseñanza de los valores, que en palabras 

de los autores permiten nuevas construcciones de identidades humanas.  

  

Siendo esta la realidad de las aulas es de tener en cuenta que: 

 

“Según los expertos, la frustración facilita la aparición de las conductas inadecuadas 

en los niños, el mal comportamiento del niño es normal, pero el problema se 

acrecienta cuando los adultos en este caso los docentes no saben controlarlo en las 

aulas, muchas veces el niño provoca a sus compañeros  para que el docente 

intervenga y le ayude a controlar sus impulsos, ya que él mismo no puede 

moderarse” (Medina V. , 2017) 

 

Las experiencias dentro y fuera del aula en dirección a lo que los autores dicen, son 

manifestadas por los estudiantes de la siguiente manera: 

 

En mi casa mis hermanos y yo peleamos todo el tiempo y mi mamá ni cuenta se da porque 

ella nunca está en la casa, ella trabaja por allá lejos y llega cansada a dormir, a veces 

peleamos también con los vecinos o hacemos algún daño y hay si mi mamá nos pega 

porque le toca pagar lo que nosotros dañamos (A2) 

 

Los niños cuando son groseros en la escuela, pegan y lastiman a otros niños y por más que 

uno le diga a la profesora, ella los castiga y ellos no cambian, no dejan de ser niños 

groseros, eso me aburre en la escuela, porque yo quisiera que la escuela fuera un lugar 

https://www.guiainfantil.com/blog/945/decir-no-tambien-educa.html
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diferente, donde los niños se portaran bien y no existieran problemas como en la casa. 

Problemas en la casa y problemas en la escuela (A1)  

 

“Los niños en un estudio realizado en escolares de segundo básico declararon que les 

gustaba ir a la escuela para aprender, pero les disgustaba el desorden y la violencia de 

sus compañeros” (Valderrama, Behn, Pérez, Díaz , & Torruella, 2005) 

 

Los niños que en su casa tienen que vivir en un ambiente conflictivo, sienten que la escuela 

es un lugar donde pueden vivir experiencias nuevas y donde comparten con más niños de su 

edad, por unas horas ellos cambian de ambiente y ven en el espacio escolar una esperanza  de 

tener contacto con personas que les dan un trato digno, los docentes están en constante búsqueda 

da llenar esos vacíos afectivos de niños que llegan a la escuela maltratados, con correazos y 

golpes de toda índole, sin almuerzo y mal vestidos, porque en sus hogares viven la constante 

ausencia de sus padres, la mayoría de estos niños son muy receptivos y responden positivamente 

al afecto que se les brinda, pero en ocasiones cualquier suceso resulta ser el detonante de una 

crisis emocional que indudablemente altera el ambiente escolar y afecta la convivencia de sus 

pares. 

 

Las experiencias narradas de algunos estudiantes y padres de familia sobre cómo perciben 

la mala convivencia en la escuela dejan entrever que ellos reconocen la gran afectación que 

desde los hogares viven los niños: 
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En mi casa yo trato de enseñarle a mis hijos con autoridad para que ellos aprendan a 

respetar y a ser responsables de sus actos, pero mi mamá es muy alcahueta con los niños y 

cuando yo no estoy por el trabajo ella los deja hacer lo que ellos quieran y como se cansa 

con ellos en la casa, entonces ella los deja salir a la calle y allí está el verdadero peligro, los 

niños pelean con otros niños y aprenden a ser groseros, vulgares y atrevidos. (P13) 

 

Yo a mi hijo lo quiero y mucho, pero sé que el niño es muy grosero con sus compañeros en 

la escuela porque el papá cuando vivía con nosotros le pegaba mucho y con lo que fuera, 

correas, cables, palos, con lo que tuviera al alcance; viera profesora que un día casi me lo 

mata y por eso fue que nos separamos, porque tanto maltrato no es bueno para el niño  y 

con mayor razón por que él lo veía llegar a la casa borracho y se daba cuenta de que su 

papá me pegaba a mí también, eso no debe ser bueno para ningún niño profe, criarse en 

medio de esa violencia, ahora él repite todos esos comportamientos con sus compañeros. 

(P8) 

 

Profe mire, uno como madre y  padre de familia a la vez le toca muy duro con los pelados, 

porque si uno no sale a trabajar cómo los alimenta y si los deja solos pues los chinos cogen 

la calle, en la calle solo aprenden vicios y cosas malas, pero el hambre profe es la más 

horrible compañía, yo pienso profe que  la irresponsabilidad y el abandono de un padre 

debería ser el pecado más castigado, porque este mundo se está plagando de hijos sin 

padres, que sufren la ausencia de una madre luchadora pero que no puede estar con ellos 

enseñándoles a enfrentar la vida y ellos por eso se tuercen y se van yendo por el camino de 

la violencia, la única esperanza de las madres solas es la escuela, por eso a veces los profes 
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sienten que dejamos toda la responsabilidad de los hijos a la escuela, eso es verdad, la 

escuela termina siendo el papá que le falta a los niños. (P7)  

 

Aspectos importantes se develan a partir de las narraciones de los actores de la formación de 

los niños, madres cabezas de hogar que reflexionan a partir de la ausencia de la figura paterna, 

escuelas que enseñan currículo y contenido pero han dejado a la transversalidad la formación de 

valores, nadie responsable de la ética y el buen trato, en este sentido cada uno de los 

responsables directos de la educación en valores de los niños y jóvenes están direccionados hacia 

partes diferentes, las madres acuden a las escuelas no para que les enseñen sino para que los 

cuiden, los docentes dedican su mayor tiempo al registro de datos que le solicitan y niños 

aprendiendo lo que el exterior les enseña, aprendiendo a vivir solos y es en este sentido que se le 

da hoy con este proyectos mayor relevancia  a los valores y la convivencia para demostrar que si 

se puede generar espacios de sana convivencia en los entornos escolares. 

 

 

“Siendo el concepto más acertado la  inclinación y la  entrega a alguien o a algo, es el 

uso que debería dársele para la comprensión del sentido y el  significado de ser 

maestro, pero no cualquier maestro, es necesario para la escuela contar con maestros  

humanizados, entregados a su  profesión, a sus estudiantes; por tanto, que amen lo 

que hacen, que amen a sus estudiantes, que se enamoren de  las exigencias de esta 

profesión y que sobre todo estén comprometidos con la formación de seres humanos 

con madurez mental, en un ambiente agradable de trabajo y fundamentalmente con 

buen trato” (Ibáñez P. R., 2003) 
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Del mismo  modo es también necesario que en este aspecto que corresponde a la 

afectividad los docentes motiven a los padres de familia para que poco a poco estos  generen 

cambios desde  los hogares, así parezca difícil o al principio no se den, porque el afecto es  el 

camino para cerrar las heridas de los niños, las heridas que se convierten en limitantes hacia el 

aprendizaje, estos niños que son maltratados o abusados en sus hogares, generalmente no 

aprenden a leer y a escribir y a los docentes en sus primeros años de escolaridad se les salen de 

las manos porque aunque no se escatimen  esfuerzos con ellos  y se agoten todas las estrategias  

posibles para que puedan aprender,  no lo logran.  

 

Los autores Maturana y Dávila expresan sus opiniones respecto a las investigaciones 

realizadas donde se hace énfasis en la importancia de la afectividad y el amor que el docente 

puede llevar a sus estudiantes: 

 

“La educación es fundamental pero no en términos de aprendizaje de materias, sino 

en términos de convivencia, por ende es primordial enseñar a un niño a respetarse y 

aceptarse, sólo así aprenderá a respetar y aceptar a sus compañeros y vivir en 

armonía con su entorno” (Maturana & Dávila, 2006) 

 

También el pedagogo Pablo Romero Ibáñez realiza sus aportaciones al respecto del afecto 

como fundamental en el aula con el fin de motivar al estudiante en el reconocimiento de sus 

fortalezas, habilidades y características propias del ser humano, que lo hacen un ser valioso y 
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digno de dar y recibir respeto, merecedor muchas cosas buenas en su proceso de formación 

durante los años de escuela.  

  

“El clima familiar no sólo se relaciona de forma directa con el fracaso escolar, sino 

también indirectamente, a través de la elevada correlación que mantiene con el resto 

de los factores implicados en el rendimiento académico” (Fullana Noell, 1996) 

 

Es por eso que se define como prioritario que se manifiesten el compromiso y el apoyo 

familiar como factores determinantes en el logro académico de los hijos y es tarea de la escuela 

motivar a los padres a partir de actividades pedagógicas que los sensibilicen en este sentido, 

como estrategia para anudar esfuerzos con las familias en busca de mejorar el ambiente escolar 

del niño y simultáneamente ayudar a que estas familias se involucren con sus hijos en la difícil 

tarea de educar asociado con la importancia del afecto en  el aula y la complicidad que debería 

existir entre docentes y padres de familia en busca del bienestar de sus hijos dentro y fuera de la 

escuela, dándole mayor sentido al amor y ala afecto para que educando en valores los niños 

puedan superar la frustración y salir con mayor facilidad de las situaciones que dificultan la sana 

convivencia. 

 

20. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

Una Propuesta Pedagógica basada en la Práctica de los Valores para lograr la Convivencia 

Escolar  en el aula del grado 3°  de la  Institución Educativa Renán Barco en La Dorada – 

Caldas 
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https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+valores+en+la+escuela&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved

=0ahUKEwil6ae5wpDZAhWjuFkKHY2ECF0QsAQIIw&biw=1094&bih=511&dpr=1.25#imgrc=q6WHLxs9cKJGFM: 

 

20.1 DIAGNÓSTICO DE INTERVENCIÓN EN EL AULA 

 

     En la cotidianidad de la escuela se observa continuamente la falta de valores en los niños,  

los  maltratos entre estudiantes y las riñas que día a día toca presenciar  causan gran inquietud 

entre los docentes y padres,  quienes  manifiestan la necesidad imperante en  el aula de crear 

estrategias pedagógicas que sirvan para mejorar la convivencia escolar.  
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Las historias de vida y los relatos de estudiantes, padres de familia y docentes dejan 

entrever que los conflictos entre estudiantes  se dan por la falta de pautas de crianza en el hogar, 

los niños desde muy pequeños permanecen solos en las casas por largos ratos y no tienen  

normas y reglas definidas por sus padres,  esto  genera en ellos  falta de la  figura de autoridad,   

reflejándose  a diario en problemas de comportamiento en la escuela al relacionarse con los 

compañeros o con sus docentes.  

 

     Los comportamientos inadecuados  de los estudiantes  afectan en gran medida el ambiente 

escolar, entorpecen la normalidad de las clases y la mayoría de las actitudes  agresivas en los 

niños del plantel educativo son reflejo de lo que viven en sus hogares y lo que el ambiente que 

los rodea les proporciona, la agresividad   se convierte  en  la forma más  cotidiana  que los niños 

adoptan  para evitar  situaciones frustrantes  ante conflictos que se dan  cuando no obtienen  lo 

que quieren  al instante o el  estrés que les produce tener que seguir pautas de comportamiento, 

de la misma manera se puede afirmar que los estudiantes tienen dificultades para solucionar 

problemas adecuadamente utilizando formas incorrectas para comunicarse entre ellos  y expresar 

así sus ideas, gustos y preferencias,  por eso lo hacen de forma agresiva con el fin de llamar la 

atención y sentir que de esta manera son escuchados. 

 

       La falta de afecto que los niños y niñas viven en las aulas de clase  y la ausencia de los 

valores  hace necesario crear una estrategia pedagógica que permita lograr  un ambiente de aula 

armonioso y mejorar las condiciones de convivencia escolar.    En la siguiente  etapa  se expone 

la propuesta pedagógica a llevar a cabo en el aula y más adelante se describen   las estrategias 
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que se pretenden aplicar con los estudiantes en miras a  mejorar la convivencia escolar en el 

grado   3° de  la I E Renán Barco.  

 

21. JUSTIFICACIÓN 

 

Los  seres humanos han logrado un avance en su desarrollo tecnológico y científico, pero 

poco a poco ha sufrido también una pérdida de los valores fundamentales para la sana convivencia 

en el entorno social, si bien los niveles y condiciones de vida han mejorado, los infantes están 

inmersos en un ambiente familiar  donde no hay tiempo para educar, donde la responsabilidad de 

enseñar a respetar y disciplinar a los niños se le ha delegado a los docentes;  la soledad en que 

viven  muchos de los estudiantes que hoy llegan a las aulas de clase  los  ha apartado de los valores 

emocionales y espirituales perdiendo el enfoque integral de la educación y llevando a la sociedad 

actual a una decadencia de valores.  

 

Desde la escuela es nuestro deber como docentes fomentar el ejercicio de los valores 

fundamentales para vivir en paz y en  sana convivencia, basados en el respeto a la dignidad humana 

y posibilitando  la participación de muchas individualidades con las expresiones propias de su 

desarrollo personal, capacidad creadora en el campo de lo artístico, lo lúdico, lo expresivo y social, 

lo cual contribuye a mejorar al individuo y a relacionarlo con la sociedad donde vive. 

 

Partiendo de esa  premisa y  teniendo como contexto  la Institución Educativa Renán Barco, 

se presenta  la propuesta pedagógica  “ VIVE LOS VALORES”  cuya principal necesidad es 

mejorar la convivencia en el aula de clases, apoyada en las políticas de inclusión educativa y con 
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miras  a realizar modificaciones a profundidad  en el ambiente escolar  con el uso frecuente de los 

valores.  

      

22. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

22.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

 Diseñar  una propuesta pedagógica basada en la enseñanza de los valores  que de  sentido a la 

convivencia escolar en el marco de la inclusión educativa. 

 

22.2 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS: 

 

 Fortalecer en los niños y niñas del grado 3° las   habilidades  expresivas y comunicativas  

de manera que contribuyan  a la mejora de la convivencia a partir de la implementación de 

una secuencia didáctica. 

 

 Orientar  a los estudiantes de grado 3° de la Institución Educativa Renán Barco,  dando   

sentido a los valores  en el aula  de forma tal que estos sean tomados  como fuentes vitales 

de convivencia escolar. 

 

 Desarrollar una guía didáctica con actividades llamativas  direccionadas al incremento de 

los valores en el aula de clases, causando un impacto positivo en la comunidad educativa. 
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23. LINEAMIENTOS TEÓRICOS 

 

     En el año de 1990 la declaración mundial de la educación para todos de la UNESCO, con 

el fin de buscar la universalización de la educación reconoció la necesidad de suprimir la 

disparidad educativa, particularmente en grupos vulnerables a la discriminación y a la exclusión. 

 

     De igual forma la ley 115 de febrero 8 de 1994 por la cual se expide la ley general de 

educación en ARTÍCULO  5.  Fines de la educación:  

 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos 

de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, 

intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica, y demás valores humanos. 

 

ARTICULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de primaria.  

 

     Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el ciclo de primaria, 

tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 

La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad democrática, 

participativa y pluralista. 

 

El fomento del deseo de saber, de la iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la 

realidad social, así como del espíritu crítico. 
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El desarrollo de las habilidades comunicativas básicas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente en lengua castellana y también en la lengua materna, 

en el caso de los grupos étnicos con tradición lingüística propia, así como el fomento de la 

afición por la lectura. 

 

El desarrollo de la capacidad para apreciar y utilizar la lengua como medio de expresión 

estética. (COLOMBIA, 1994) 

 

23.1 Referentes Didácticos- Pedagógicos- Curriculares- Socioculturales   

 

Los niños pasan gran parte de su tiempo en la escuela, esto hace que su ambiente escolar  se 

constituya en un importante agente de socialización, al querer encontrar los sentidos de la 

educación inclusiva  en el aula  de clases y reducir los problemas de convivencia se plantea una 

propuesta pedagógica  con una  metodología basada en la práctica de los valores,  esta iniciativa 

permite la formación de  seres humanos más tolerantes, que conviven en medio de  la diversidad, 

que negocian, concilian y se comprometen con la concertación  ante las dificultades. 

 

Las vivencias que tienen los niños en la escuela orientadas a la formación en valores por 

lo general son escasas, ya que el  tiempo es dedicado en mayor proporción  a las demás áreas del 

cocimiento y  se crean pocas estrategias dirigidas  al aprendizaje de mecanismos y estrategias 

para la resolución de conflictos de modo pacífico distintos a la agresión, más consensuadas, 
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dialogantes y negociadas, lo que los niños legitiman como estrategia y mecanismos de solución a 

las diferencias y los conflictos son las acciones violentas. 

  

Lo anterior es originado además, porque dentro del salón de clase poco se aborda y 

soluciona este tipo de situaciones de un modo oportuno y acorde a los requerimientos, pues el 

docente privilegia dentro de la clase el desarrollo de contenidos académicos y la ejecución del plan 

de estudios, los cuales se deben brindar y lograr en unos tiempos específicos y cualquier situación 

que afecte el desarrollo de la clase planificada es solucionado en la inmediatez sin tomar estrategias 

de promoción y reparación a los conflictos escolares. 

 

     Es así como las habilidades comunicativas contribuyen considerablemente en el  desarrollo 

de los elementos  básicos del aprendizaje,  como lo son la atención y concentración, 

estrechamente relacionadas con el desempeño académico y desarrollo cognitivo, aportando 

considerablemente en la reducción de los  comportamientos agresivos, puesto que los niños 

aprenden a expresar de una forma adecuada y asertiva sus ideas. 

 

     Surge una propuesta pedagógica basada en  la construcción del ser humano a través del 

proceso enseñanza-aprendizaje de los valores  para mejorar su calidad de vida.  Esto nos lleva a 

un punto nodal en la práctica educativa: el desafío de formar sujetos críticos, autónomos y 

democráticos, para ello es necesario observar los valores que se presentan en el currículo y la 

transmisión y/o construcción de los mismos para contribuir con un paradigma educativo que 

posibilite la construcción de nuevas utopías educativas.  Siendo la formación en valores un tema 

pendiente, es necesario crear estrategias  que refuercen los valores en el aula de clases a partir de 

actividades agradables  que permitan la  construcción de valores. (Medina D. , 2003) 
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 La mejor forma de enseñar  es buscar las muchas formas que tienen los estudiantes de 

aprender,  de ahí la importancia de practicar ejercicios en el aula que promuevan la aceptación 

del otro, sin preferencias y anteponiendo la afectividad a todo ejercicio de reflexión que sirva 

como medio de motivación para los niños.  

 

    Estas prácticas deben propiciar situaciones de aula en las que niños, niñas y jóvenes puedan 

ponerse en contacto con otros a través de la palabra, cumpliendo con  la intención de comunicar, 

de sentirse productor de algo y  ante todo, sea  un interlocutor competente, hagan de la práctica 

de enseñanza un espacio de inserción cultural y de interacción humana, donde todos los actores 

involucrados tengan la oportunidad de aprender. (Lozano C. S., 2014) 

      

     Autores como Walter Fisher, (1987) y Pablo Romero Ibáñez, (2003)  tienen una idea 

bastante amplia sobre la parte pedagógica de la lectura en lo que le corresponde al aprendizaje de 

valores en el aula, ellos aseguran que  la opinión nos solo es un derecho, es una necesidad en el 

ser humano. 

 

     “ Los seres humanos somos animales cuentistas o cuenta historias, seres que 

experimentamos y comprendemos la vida como una serie de narrativas compuestas de conflictos, 

por eso Fisher argumenta,  que todas las formas de comunicación humana deben ser analizadas 

fundamentalmente como historias” 
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23.2 Referentes  Misionales  

 

La Institución Educativa Renán Barco en su PEI hace énfasis a la importancia de 

proyectar sus acciones hacia la población vulnerable, reconociendo el sector Las Ferias como la 

sociedad Doradense menos favorecida y en su Misión, Visión y Filosofía resalta aspectos como 

la Inclusión Educativa vista como base  para incrementar los conocimientos, la formación 

integral a través del trabajo consiente  y mancomunado que redunde en un beneficio para la 

convivencia armónica asociada al ejercicio de los valores y el desarrollo de las capacidades  de 

los estudiantes, que les permitan adaptarse a los problemas de su época  y  valorar las 

oportunidades que tiene de cambiar la sociedad (Barco, 2014).  

 

23.3 La inteligencia interpersonal 

 

      En investigaciones de neurociencia, Goleman habla de la importancia de trabajar la 

Inteligencia Emocional, se ve la necesidad de aplicarla en la educación de la persona. 

 

     Howard Gardner también afirma que en las investigaciones se ha probado los estrechos 

lazos  que unen las emociones con el conocimiento, emociones positivas como lo son el amor, el 

humor y las negativas como  el miedo, la rabia, la tensión, estas ejercen una poderosa influencia 

en la persona en el momento de aprender, “si les enseñamos a manejar las emociones a los niños, 

estas saldrán de su interior en el momento preciso para actuar, para enfrentarse a la vida. Es 

necesario ayudar a los niños a expresar sus emociones” (Moya, 1997) 
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     Con respecto al informe  (Delors, J, 1996),  se puede decir que la educación debe 

estructurarse en torno a los siguientes  pilares para solucionar problemas de convivencia escolar: 

 

 Aprender a conocer: Comprender el mundo, comunicarse con los demás. 

 Aprender a hacer: Poner en práctica lo aprendido y así poder influir en su entorno y 

realizar las tareas cotidianas de la vida. 

 Aprender a vivir juntos: Comprender a los demás. 

 Aprender a ser: Desarrollo global de la persona., Ser crítico y autónomo con sus 

decisiones y aceptar las consecuencias de dichos actos. 

 

     Resulta importante reflexionar sobre la presencia en la escuela de estudiantes con 

características  especiales, únicos en su forma de actuar, de pensar  y completamente individuales 

en todos los sentidos, pero a su vez cada estudiante hace parte de un  grupo que tiene 

características similares en lo que respecta al aprendizaje y a la convivencia que se debe generar  

dentro de un grupo.  

 

     Otro factor que ha influido en los cambios emocionales del estudiante  según Martinez  

(2008)  es la falta de motivación en las clases “Los objetivos y tareas de la educación no se 

pueden lograr ni resolver sólo con la utilización de los métodos explicativos e ilustrativos porque 

solos no garantizan la formación de las capacidades necesarias a los futuros especialistas en lo 

que respecta al enfoque independiente y a la solución de los problemas que se presentan a diario. 

Se requiere introducir métodos que respondan a los nuevos objetivos y tareas, lo que pone de 
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manifiesto la importancia de la activación de la enseñanza, la cual constituye la vía idónea para 

elevar la calidad en la educación” (Martínez, 2008) 

 

24. LA PROPUESTA Y EL CÓMO 

 

    En un contexto donde los niños no son sensibles ante la desigualdad  y  entre ellos se 

discriminan  maltratándose psicológica y físicamente, se espera que una propuesta pedagógica de 

aula pueda  anidar  la esperanza de lograr transformaciones importantes en el carácter de los 

pequeños, el entorno de los niños de grado tercero los hace seres vulnerables ante practicas 

excluyentes  y  es así como   en  este grupo  y en toda la comunidad educativa en general   es 

necesario implementar proyectos que cautiven y propendan a fortalecer  los  valores que  en esta 

época no están presentes, no porque se hayan perdido en el tiempo, solo porque  no se han 

entregado con el amor suficiente a los niños y las niñas de las nuevas generaciones.   

 

      La propuesta  de intervención  en el  grado 3° de la Institución Educativa Renán Barco  se 

desarrollará    buscando  el incremento de la sana convivencia  entre los estudiantes en su 

interacción cotidiana y de esta manera  ayudar a  mejorar  sus relaciones interpersonales por 

medio de la aplicación de talleres enriquecidos en valores y enseñanzas,  llevando a contexto 

actividades  llamativas para ellos, inspiradas en experiencias familiares de su diario acontecer en 

el salón, que  atraen su interés y son un medio que lleva  al  niño a  la  diversión   mientras  

aprende y a reflexionar. 
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     Se pretende  también que los niños y las niñas  desarrollen competencias sociales 

favorables en la interacción con sus compañeros, familiares y demás miembros que hacen parte 

de su entorno social.  

 

     Esta propuesta busca que los estudiantes aprendan a sentir  la realidad que viven a diario, 

tanto en las aulas de clase, como también en su casa,  teniendo en cuenta que  en la escuela se 

presentan situaciones que se tornan desagradables para ellos y que normalmente les causa 

frustración  en  algunos casos y desatan reacciones agresivas en contra de los compañeros o el 

docente, afectando  negativamente el ambiente escolar. 

 

24.1 Estrategias y actividades 

 

     Para desarrollar esta estrategia pedagógica  se llevará a la práctica una guía que consta de  

talleres, con varias actividades cada uno, que han sido diseñados a partir de actividades  donde se 

llevan a la práctica los valores necesarios para lograr un buen ambiente escolar y por ende 

mejorar la convivencia  en el aula.  

 

     Con la elaboración de esta propuesta pedagógica  se pretende observar cambios en las 

actitudes de los estudiantes durante el transcurso del año escolar, de tal manera que los resultados 

esperados sean fácilmente medibles y causen impacto en la comunidad educativa, en el 

estudiante se espera que con  la aplicación de la guía didáctica  el niño se confronte consigo 

mismo y  se motive a  evolucionar a  una mejor condición humana. 
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TALLER # 1 

SOMOS OBEDIENTES  

 PRIMERA ACTIVIDAD 

 

Colorea el dibujo  y completa  escribiendo lo que significa para ti la palabra obediencia. 

 

  

 

         OBEDECER ES… 

________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________ 
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Pinta las situaciones en que los niños y las niñas han sido obedientes 

 ¿ERES OBEDIENTE? 

Marca  con una  X  la carita que mejor defina tu 

respuesta. 
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Realiza un breve resumen del siguiente cuento en tu cuaderno… 

  



148 

 

 



149 

 

Inventa un cuento a cerca de la importancia de ser honestos, observa el dibujo de pinocho y escribe porque es tan malo decir 

mentiras y aprender a obedecer a nuestros padres.  
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Aprende a resolver los conflictos que 

se te presenten cada día sin gritos y sin 

pataletas, mucho menos recurriendo a 

la violencia… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utiliza el dialogo 

como la mejor 

manera de resolver 

los conflictos 

Construye un ambiente de 

sana convivencia y armonía 

con tus compañeritos 
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Recorta y pega las cartas para la buena convivencia en el aula de clases, luego de leerlas y hablar sobre ellas con tu grupo, 

colorealas. 
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Aprende a vivir los valore como verdaderas herramientas de paz, analiza lo que dice la siguiente poesía y escríbela en tu 

cuaderno, apréndela para que la declames en la siguiente izada de bandera. 
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Escucha con atención el cuento de la cuerda y luego escribe en el corazón y en el círculo que es lo que nos une a las personas y 

que situaciones hacen que nos alejemos de ellas.  REFLEXIONA AL RESPECTO… 
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159 

 

Colorea el árbol de los valores… 
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Lee el cuento sobre la importancia de la convivencia y escribe en tu cuaderno la reflexión o enseñanza que te queda, cuéntales 

a tus padres sobre la importancia de aprender a convivir… 
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LA SANA CONVIVENCIA NOS CONLLEVA AL CULTIVO DE LA AMISTAD… 

 

Escribe el nombre de tus mejores amigos y dibuja  en tu cuaderno  una historia sobre  los amigos. 
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EJERCICIO PARA REALIZAR EN CASA… 
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168 

 

 

Escribe una lista de acciones que tengan que ver con compartir….Colorea el dibujo 
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Escribe lo que más te gusta de tu familia… Recorta y pega imágenes alusivas a la familia, organiza en un octavo de 

cartulina un collage y explica a tus compañeros la importancia de vivir los siguientes valores en nuestro hogar… 

 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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Inventa un cuento inspirado en la imagen donde las niñas estén compartiendo algo…resalta las acciones que inviten a 

Compartir, colorea después el dibujo 
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Observa los anteriores grupos de familias y realiza descripciones de cada una de ellas, establece semejanzas y diferencias. 

Escribe a cuál de ellas se parece tu familia y por qué… 

 

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Escribe que te parece que le falta a tu familia para que sea perfecta y realiza algunas sugerencias para que entre todos trabajen  

para mejorarla… 

_________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________ 

 



174 
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Consigna en tu cuaderno los siguientes valores e inventa unas trovas con todos ellos… 
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25. CONCLUSIONES  

 

Direccionar una investigación hasta el punto de los resultados es pues representar la problemática 

y a partir de ella verla como una posibilidad para afrontar nuevos esquema de comportamiento en 

la escuela, es así que la convivencia se analizó desde las teorías que establecen su importancia en 

los entornos escolares, por tal motivo el develar sentido a esta macro-categoría es instituirla como 

un todo en los procesos de aprendizaje de los niños del grado tercero de la Institución Educativa 

Renán Barco donde cada uno de ellos valoró lo que hasta el momento era la convivencia en su 

entorno más inmediato (hogar, escuela, barrio) asumiendo posturas no muy cómodas sobre sus 

experiencias con relación a la práctica de valores y procesos de inclusión para mejorar los 

ambientes educativos. 

 

Por consiguiente para abordar la convivencia escolar y la inclusión educativa como los medios 

indispensables para interiorizar los valores inculcados en casa y reafirmados en la institución 

educativa se hace desde las subcategorías de ambiente escolar cuyas bases se fundamentaron a 

partir del conflicto, la disciplina y la agresividad, todo lo anterior con relación a la convivencia 

escolar y por otro lado de la propuesta las estrategias pedagógicas y la diversidad donde la didáctica 

y la metodología se vinculan para que la pedagogía muestre en todo su esplendor hasta tal punto 

que cada enseñanza impartida en el aula de clase estuviera relacionada y enfocada directamente a 

la formación de valores y en cuanto a la diversidad no se podía olvidar ni dejar de lado las 

necesidades educativas especiales, los problemas de aprendizaje y la discriminación que tanto 

afecta a niños y jóvenes dentro de los entornos educativos. 
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Es así como al diseñar la propuesta pedagógica encaminada al rescate de valores para darle sentido 

a la convivencia luego de haber aplicado una recolección de datos e historias y abordar muchas de 

los registros de los diarios pedagógicos de algunos docentes que con sus vivencias permitieron 

encontrar una ruta a seguir para llegar al fondo de la problemática de mala convivencia y que se 

reflejara en cada niño del grado tercero de la Institución Educativa Renán Barco la necesidad 

imperiosa por convivir en paz, tratarse con respeto, ser honesto en sus procederes y aceptar al otro 

en su diferencia, entre otros sanos comportamientos. 

 

De esta manera se finaliza un aporte más de manera significativa a la educación de los que en un 

futuro serán los profesionales de diversos entornos y allí radica la importancia de este tipo de 

trabajos a temprana edad de los educandos para que realmente se interiorice la necesidad de aplicar 

los valores enseñados en casa y reforzados en la escuela para que comportarse bien se convierta 

en un estilo de vida, en un hábito y en una personalidad. 

 

Enumerar los logros alcanzados es retroalimentar en los padres de familia los diálogos entorno a 

su mal proceder en la crianza de sus hijos, son los primeros que ante el llamado reflexionan para 

encontrar un verdadero punto de partida para mejorar el trato que les dan en sus hogares, padres 

receptivos que entendieron que inculcar en valores al infante es más fácil que resocializar un 

adolescente con problemas de comportamientos arraigados, es así como la convivencia Escolar 

retoma sentido gracias a los testimonios de los padres de familia por medio de los casos de vida 

enunciados por ellos y a partir de las opiniones encontradas en el marco de la Inclusión Educativa. 
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Por otro lado los docentes y estudiantes por medio de las vivencias y anécdotas registradas en los 

diarios pedagógicos se analiza los procederes y se llegan a reflexiones profundas donde los más 

beneficiados son los mismos estudiantes porque se establecen reglas y directrices para generar un 

ambiente de mayor convivencia dentro del aula de clases y los estudiantes comprometidos con su 

aprendizaje asimilan adecuadamente las reflexiones y han hecho el intento por develar un 

verdadero sentido a la convivencia escolar todo ello direccionado por las políticas de inclusión 

 

Es por eso que diseñar una Estrategia Pedagógica Innovadora que permita dar Sentido a la 

Convivencia Escolar en el marco de la Inclusión Educativa se convirtió en un objetivo alcanzable 

ya que al presentarle al niño guías o pasos para entender su entorno sin discriminación se hace 

motivador para ellos y les agrada el que puedan compartir con sus compañeros registrando 

vivencias en materiales didácticos, llamativos, agradables a la vista. 

 

Fundamentar esta investigación al diseño de un material didáctico y pedagógico que permitiera 

el alcance de los logros es  generar un herramienta que sirva de base para que los otros grados de 

la misma institución u otras en similares circunstancias de convivencia, la retomen y apliquen 

para que mejoren los niveles de comportamiento en las aulas de clases y así el aprendizaje sea 

más efectiva, eficaz, amena y agradable tanto para estudiantes como para los docentes y a su vez 

el nivel de satisfacción de los padres de familia será cada vez mejor. 
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27. ANEXOS 

 

27.1 Anexo 1:     Encuesta aplicada a estudiantes  

 

Nombre del estudiante:____________________________  Grado:______   Edad:________ 

 

Lea detenidamente cada una de las siguientes preguntas y marque con una  X  las respuestas con 

la que estés más de acuerdo.  Puedes marcar más de dos opciones y escribir otra si es necesario.  

 

1. ¿Para ti qué es la convivencia?  

 

 

 

 

 

2. ¿Por qué consideras que se afecta la convivencia en el salón de clase?  

 

 

 

 

 

3. ¿Para ti un conflicto es?  

 

ón entre dos personas  
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4. En el salón de clase puedes tener un conflicto, porque:  

 

 

 

 

 

5. ¿Cómo reaccionó cuando tengo un conflicto con otro compañero?  

 

 

 

 

 

6. ¿Cuándo tienes un conflicto cómo lo resuelves?  

 

  

 

 

 

7. Entre los compañeros del salón, los conflictos se dan por las siguientes causas:  

 

 

o querer jugar con otros compañeros  
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8. Cuando se presentan los conflictos entre tus compañeros, de qué manera los resuelven:  

 

 

  

 

 

9. Cuando hay un conflicto contigo, la actitud del profesor es:  

 

 

 

 

 

canso  

 

 

 

10. Cuándo hay un conflicto entre tus compañeros, el profesor:  

 

 

o vuelva a suceder  
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el conflicto 

 

11. ¿De las siguientes estrategias cuáles me han enseñado los profesores para resolver mis conflictos?  

 

 

 

 

dir una disculpa  

 

 

 

12. ¿En clase y en el colegio los profesores realizan actividades para enseñarnos como podemos resolver 

un conflicto?  

 

 

 

 

¿Qué actividades?  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
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27.2 Anexo 2: Encuesta a padres de familia 

 

Grado de escolaridad ________________ Ocupación _____________________  

Edad _______________ Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

 

Estimados padres de familia, la presente encuesta tiene la intencionalidad de recoger 

información alrededor del problema objeto del estudio de investigación en el marco de la 

Maestría  en  Pedagogía  de la Universidad Católica de Manizales, dicha información será 

utilizada con fines exclusivamente relacionados con el mismo, le solicitamos responder con la 

mayor sinceridad y pertinencia posible. Gracias 

 

 Señale  con una x la respuesta que con mayor frecuencia se presenta en su entorno familiar 

 

1. Cuándo su hijo(a) comete una falta en la escuela, se porta mal, desobedece o tiene 

problemas disciplinarios usted: 

 

___ Lo regaña 

___ Le pega 

___ Dialoga 

___ Le es indiferente 

___ Lo castiga 

___ Le grita 

 

2. Cuándo se le da una regla o norma para cumplir a su hijo(a) él: 
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___ Obedece 

___ Hace pataleta o rabieta 

___ Se hace el sordo 

___ Grita 

 

3. ¿Su hijo(a) muestra interés por asistir a la escuela? 

 

___siempre 

___casi siempre 

___algunas veces 

___no le gusta ir a la escuela 

 

4. ¿Cómo enfrenta la familia sus problemas cotidianos?: 

 

___ Dialogando 

___ Discuten 

___ Agresivos físicamente 

___ Callando con indiferencia 

 

5. ¿Cómo le expresa a su hijo(a) afecto?: 

 

___ Comprando regalos y dándole lo que él quiere 

___ Compartiendo tiempo con él 

___ Acariciándolo (Abrazos, besos) 

___ Diciéndole que lo quiere 
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___ Juega con él 

 

6. ¿Cómo considera el comportamiento de su hijo(a) en casa? 

 

____Tranquilo 

____Obediente 

____Agresivo 

____Grosero 

____Indiferente 

____Retraído 

 

7. ¿Cómo es la relación de su hijo(a) con los hermanos? 

 

____Buena 

____pelean mucho 

____se tratan con insultos 

____no se dejan corregir 

____se quieren 

____se respetan 

 

 

 Gracias por darnos su opinión… 
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27.3 Anexo 3:   Encuesta  a  docentes 

 

Nivel profesional ______________ Grado  en que enseña _____  

Sexo: Masculino (  ) Femenino (  ) 

 

     Estimados maestros, la presente encuesta tiene la intencionalidad de recoger información 

alrededor del problema objeto de estudio de investigación sobre el ambiente escolar y los valores 

como medio para realizar prácticas de inclusión en el aula, dicha información será utilizada con 

fines exclusivamente relacionados con el mismo, le solicitamos responder con la mayor 

sinceridad y pertinencia posible. Gracias. 

 

Marcar con una x en el comportamiento que con mayor frecuencia se observa en los niños 

(as) dentro del aula de clases.  

 

1. Con qué frecuencia los niños y niñas del salón de clases desobedecen a las 

instrucciones que se le dan, ejerciendo un liderazgo negativo frente al grupo: 

 

___ Pocas veces 

___ Nunca 

___ Siempre 

___ Casi siempre 

 

2. Con qué frecuencia los niños y niñas utilizan agresiones físicas o verbales con sus 

compañeros de juego: 
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___ Pocas veces 

___ Nunca 

___ Siempre 

___ Casi siempre 

 

3. Con qué frecuencia se les dificulta a los niños y niñas escuchar sugerencias y 

observaciones por parte de los adultos en el espacio escolar: 

 

___ Pocas veces 

___ Nunca 

___ Siempre 

___ Casi siempre 

 

4. Con qué frecuencia los niños y niñas hacen rabietas cuando no salen las cosas como 

ellos quiere: 

 

___ Pocas veces 

___ Nunca 

___ Siempre 

___ Casi siempre 

 

5. Con qué frecuencia se les presentan problemas de indisciplina a los niños que les 

dificultan concentrasen en diferentes tareas dentro del aula de clase: 

 

___ Pocas veces 

___ Nunca 
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___ Siempre 

___ Casi siempre 

 

Muchas gracias por sus valioso aporte a esta investigación… 
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27.4 Anexo 4   Fichas de remisión a Psicorientación escolar  
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27.5 Anexo 5   Fotos de actividades con padres de familia y estudiantes 
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Anexo 6   Diario Pedagógico
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27.6 Anexo 7   Consentimiento Informado  
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27.7 Anexo 8   Autobiografía 

 

Mi nombre es María Eugenia Mahecha,  nacida en la ciudad de La Dorada, Caldas;  lugar 

donde sigo radicada,  soy  Profesional en Contaduría Pública desde  el año de 2007, pude 

incursionar  con  dicha profesión en el campo de La Docencia, he realizado algunas 

capacitaciones alternas que han brindado complemento profesional,  aunque aparentemente no  

brinda mayor  aporte a al campo de docente, pero igual  se considera que todo el aprendizaje 

adquirido amerita un logro y una significación en el desarrollo humano. Al igual que brinda un 

aporte en el área del conocimiento. 

 

El ingresar en este  mundo de la docencia  fue    para mí  un reto  grandísimo ya que yo 

hasta ahora me había desempeñado en el campo comercial pues  ese  había sido hasta entonces 

mi único medio de sustento y con el cual pude  sufragar los gastos  de la universidad que para 

esta época los  terminaba  luego de una travesía verdadera  que tuve que atravesar para lograrlo 

pues inicie en  la universidad  con mucho sacrificio, teniendo en cuenta que ya no era la 

jovencita y soltera, si no ya adulta con dos hijos, madre soltera y sin ingresos.  Y así se da un 

vuelco total a la página de mi vida y del mundo en que me había desempeñado hasta entonces  

 

  Desde que inicio en esta hermosa pero exigente profesión de docente consideré  lo 

importante de ser  formada en esta área del  conocimiento  pues como debía aprovechar las 

oportunidades laborales  que se me estaban presentando también sentía la necesidad  y la 

responsabilidad  de adquirir conocimientos en educación  para desarrollar las  correspondientes  

destrezas que esta  profesión así lo requiere,   hubo cambios significativos en mi vida y así se da 
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un vuelco total a la página de mi vida y del mundo en que me había desempeñado hasta 

entonces, pues de comerciante pasé a formar parte del cuerpo docente   de mi país. 

 

 Así he vivido en el gremio de la docencia donde más que replicar información y 

temáticas textuales enmarca sobre todo una interacción de experiencias y vivencias en colectivo, 

ya que no es solo el docente y estudiantes, sino algo mucho más amplio es reconocer, compartir 

y sentir de las vivencias personales y estilo de vida de aquellos niños, niñas y adolescentes. 

Quienes exigen involucrarse sin intención premeditada en los rasgos y caracterización 

sociodemográfica y sociocultural de la comunidad aledaña al ambiente escolar. En calidad de 

docentes se genera el conjunto de roles que integran esta profesión. Porque   más que dictar 

clases y temas de aprendizaje es necesario participar en calidad de consejera, de psicóloga, de 

múltiples áreas que conllevan a un mejoramiento de relaciones, tanto con los pequeños como con 

padres y demás personas que actúan como acudientes. 

 

Una infancia personal indica con el paso del tiempo, referentes que solo en la actualidad 

de mi adultez se recuerdan como situaciones representativas en la vida personal y laboral. A la 

edad de seis años  fui llevada a la escuela pública llamada : Institución educativa Santander, en la 

jornada de la mañana, lo cual fue algo traumático pues  en ese momento me  costaba mucha  

dificultad el madrugar, así inicie mi  primer año de básica primaria pues  en  aquel entonces  no 

existía el término ”preescolar “o  al menos no se conocía en la educación pública.. Así transcurre 

el tiempo y en mi mente  impactan aquellas vivencias, y  una de  ellas  la vivenciada al lado 

quien hiciera las veces de  mi  segunda madre,  mi hermana mayor quien compartía conmigo 
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situaciones  y todo aquello que solo se comparte con un hijo, y una de estas situaciones  es la  lo 

que encierra la simpleza de  acompañar  a un hijo en el camino a la escuela. 

 

Su nombre es Pola   y quien en su momento era la única de mi casa que trabajaba y así lo 

hiciera desde muy pequeña.  Era la primera de cinco hermanos, debido a la precaria situación en 

mi hogar se vio obligada a trabajar desde muy temprana edad, su medio de transporte era una 

bicicleta y era quien estaba más cercana a mí y fue su calidad humana, responsabilidad, sentido 

de pertenencia y otras virtudes más que la fueron caracterizando positivamente y la fueron 

convirtiendo   en un símbolo de admiración.  De esta manera entonces transcurría las mañanas 

ella me dejaba muy temprano en la escuela y al medio día, cuando ella iba a tomar sus alimentos, 

me recogía rumbo la casa. Esa fue una de sus rutinas a mi lado. 

 

Cuando ya contaba yo con 7 años y cursaba segundo grado de primaria, una trágica 

mañana que nunca olvidaré, al llegar a la escuela y ver un gran cumulo de personas, adultos y 

estudiantes, la mayoría tristes, en un impulso de curiosidad y abriéndome paso entre la 

muchedumbre, de la mano de mi hermana, ansiosas por saber que había ocurrido, quedamos muy 

sorprendidas cuando pudimos ver que allí yacía el cuerpo de una profesora, muy querida por 

todos y de quien se tenían muy bonitos recuerdos. Su nombre Ruth Vera de Páez. Quien junto al 

estudiante Alfonso Llanos fueron abatidos a causa de disparos de fusil en medio de unas 

protestas sociales que se estaban desarrollando en este tiempo en la ciudad. 

 

Esa imagen impacto enormemente mi vida y sin comprender muy bien lo que en realidad 

sucedía allí, crean en mí, sensaciones de angustia, miedo y confusión. 
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Así transcurrieron experiencias representadas en sucesos que modifican acciones y decisiones. 

Al comienzo del año, ya cursaba tercero de primaria era mi primer día de clases ingresaba al 

salón, cuando una compañera en un arranque de ira arroja mis útiles que estaban guardados en un 

pequeño pupitre, simplemente demostrando su poderío y queriendo imponerse en la clase 

pretendía quitarme a la fuerza de allí. 

 

Era una  chica  mucho más grande y corpulenta y claro , no  falto mi reacción y en un 

arranque que  no acierto  entre ira, miedo y confusión, la lanzo de un fuerte empujón , así me vi 

afectada disciplinariamente  y  la parte administrativa sin  investigar  el hecho tomo una  

durísima represalia contra mí, sancionándome con la expulsión de  ese plantel. 

 

Con este antecedente tuve algunas dificultades para ingresar en algún otro plantel y 

continuar así mi formación académica porque  en  mis  calificaciones  aparecía la rebaja en  

conducta  materia esta que  condicionaba  al alumno de una forma  muy severa y así  vi limitadas 

las oportunidades de regresar al ambiente educativo  como cualquier menor de mi edad. Aparece 

entonces otra de mis hermanas como benefactora y gracias a su amistad con un profesor llamado 

Néstor García y gracias a su gestión yo pude culminar con éxito mi educación básica primaria en 

la escuela Galán, ubicada en esta misma ciudad,  teniendo como docente a una excelente maestra 

llamada Ana rosa cabezas a quien jamás he olvidado aunque pasen los años, pues ella con su 

trato amable y comprensión, logra formar en mi algunos cambios en mi desempeño social, ya 

que mi rebeldía no tenía igual. Ella logró que mi agresividad con su dulce trato se transformara 

en algo más amable. 
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Sin  lugar a dudas  a ella le debo  haber cursado  con satisfacción  mi primaria pues de no 

ser por su oportuna  intervención , yo habría sido expulsada de nuevo porque  ya tenía en mi 

historial una severa anotación y antecedente y  hubo algunas situaciones que por poco me 

cuestan la  expulsión también  de allí. 

 

Ana rosa nos marcó para siempre con su dulzura y trato tan diferente al de los demás 

docentes. 

Llegado el momento de ingresar a la secundaria en la Institución educativa “Nuestra 

Señora Del Carmen”,  Institución  Educativa Pública   que se ha destacado por obtener altos 

niveles en las pruebas de estado "Este centro educativo fue fundado el 8 de febrero de 1959 por 

el presbítero Héctor López García y desde entonces ha formado educativamente a centenares de 

jóvenes  Doradences. Su celebración central se realizará durante el mes de agosto del 2009. La 

Secretaría de Educación Departamental extiende un reconocimiento a esta Institución Educativa 

por sus quincuagésimo aniversario y les desea muchos éxitos en su vida escolar.”1  inicialmente 

con mucha alegría y motivación fue así como empezaron los nuevos retos pues  debido al cambio 

de la primaria  al bachillerato  con su  grado de dificultad , pues evidentemente  todo era nuevo 

para mí y mis  compañeras de curso,  eso sumado a una  inoportuna enfermedad que me  

obligaba a ausentarme  en reiteradas ocasiones ,  repercutiendo negativamente  en  mi 

rendimiento académico, debido también a mi  reiterada inasistencia y  fue  necesario entonces  

mi retiro del  plantel, quedando  cortados de nuevo mis  estudios, al año siguiente  reinicio  de 

nuevo mis estudios en   un  nuevo colegio  llamado instituto nacional dorada. Donde reinicio el 

                                                 
1. 1 I.E. Nuestra Señora del Carmen de la dorada celebra 50 años de vida institucional 

Martes, 24 de Febrero de 2009 
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primer grado de bachillerato hoy por hoy  llamado sexto, como en  mi ficha  yo  figuraba como 

repitente factor que   me etiquetaba  y a  cualquier alumno en esa situación, en  aquel tiempo   un 

supervisor iba  salón por salón y si  algún alumno  siendo repitente en ese momento y  llevaba 

malas notas lo expulsaban del plantel, así me vi nuevamente  fuera del aula sin estudiar, 

expulsada como  una delincuente y  por si  fuera poco  al año siguiente como castigo  el alumno 

era vetado o sea no podía  ingresar de nuevo al plantel. 

 

Así con todo  el tiempo  libre del mundo hacia  los quehaceres   de  mi casa, y fue así 

como  a los doce años  tuve  la oportunidad de  ingresar a trabajar a  una panadería restaurante  

llamada  “komarriko”. Fue una experiencia muy agradable porque ganaba dinerito y no 

extrañaba el ambiente escolar que tan inhóspito había resultado para mí hasta entonces como ya 

lo he relatado. 

 

Cierto día el hecho de ver  pasar rumbo al colegio a una niña  que yo conocía, despertó de 

nuevo en mí el  deseo de continuar  mis estudios, así  es como le pido a mi madre que  me 

matricule de nuevo  en el colegio y de nuevo regreso a la Institución educativa Nuestra Señora 

Del Carmen,  esta vez, con un nuevo estilo  pedagógico y de trato  hacia  el alumnado,  empiezo 

a  surgir  como alumna pues  eran evidentes mis logros , y pase de ser  una niña problema a ser la 

monitora de  salón de clases, mi directora de grupo era  la profesora  Marina Jaramillo, mi  

nombramiento de monitora se dio  gracias  a mi alto rendimiento académico  y  por obtener  las 

mejores  calificaciones, así iba destacando en el buen trato personal con  todas las  condiscípulas 

y  personal docente, era una alumna ejemplar, a pesar de que  trabajaba  los fines de semana en 

un almacén de ropa 
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Así transcurrió todo el paso por la secundaria en esta misma institución obteniendo en dos 

ocasiones la matrícula de honor y por ende la exoneración de pago de pensión y matricula. 

Cuando me encontraba cursando el último grado, sexto de bachillerato, o sea el grado once 

llamado así ahora aparecen unas personas de la televisión con un programa de concurso. Ellos 

llegaron a escoger a los alumnos que ocuparan   los dos primeros puestos en rendimiento 

académico  para  llevarlos a participar en su programa debido a problemas  en  casa no pude 

rendir  como  antes y  así  fue como  no pude ser clasificada,  me dolió mucho, pero al final logre 

superarlo. 

 

Ya con el título de bachiller me dedique a trabajar y así   ocupe algunos cargos como por 

ejemplo: impulsadora de ventas en una cigarrería, en un almacén de calzado, con el tiempo 

forme una familia, tuve dos hijos continúe trabajando dedicada a la comercialización de 

mercancías diferentes, siempre con la ilusión de continuar estudiando.  Así  inicie  mi carrera de 

contaduría pública, pero no fue nada fácil , porque al  tener que  emplear   casi  todo mi tiempo 

entre el trabajo y el  cuidado de mis hijos no  alcanzaba  a hacer tareas y  diferentes actividades 

como  lo exige la universidad, fue una época muy difícil pues no contaba con mucho dinero y 

eso si  ahora tenía la responsabilidad de mis hijos, no se conseguía un empleo que me permitiera 

tiempo para dedicarles  como ellos  lo demandaban  por estar  tan  pequeños. 

 

Razón por la cual   me veía obligada a trabajar de manera independiente casi siempre en 

ventas, fue en una ocasión que tuve la oportunidad de realizar unas prácticas y así pude culminar 

a satisfacción mi carrera como contadora pública. 
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Durante el tiempo que laboraba en ventas  visitaba   varias instituciones educativas pues 

allí tenía  varios  clientes, y  ese  ambiente escolar me fascinaba porque me recordaba mis años 

de   niña estudiante con todas mis falencias y  dificultades , al tiempo que  me sentía identificada 

con  toda las niñas humildes que  veía  en el plantel . 

 

Era algo muy diferente a lo que sentía al estar en ambientes diferentes como oficinas de 

alcaldías, hospitales o juzgados, y demás. 

 

Al estar allí se me facilitaba la interrelación con  los alumnos los escuchaba  dialogar con 

sus compañeros, con algunos profesores,, veía tantas y tan  variadas situaciones, reír, pelear, 

otros  con cara de angustia  muy seguramente acusados de algo injustamente, otros   estresados 

porque más tarde los iban a evaluar y no habían  estudiado como debieron. 

 

Yo los comprendía a todos y hubiera querido poder apoyarlos, solucionarles sus   

pequeños o grandes problemas, haberlos apoyado, esa era mi idea en ese entonces. 

 

Fue así como por medio de un buen amigo me enteré  de un concurso para docentes, y fue  

él   quien  me impulso y fue determinante  en esta decisión,  me dio ánimos y fue así como me 

inscribí en este proceso, concursé y contra todo pronóstico, gane la convocatoria, era el año 

2007,pero cuando  llego el momento de  presentarme a la entrevista  final  para  ocupar el cargo 

lo dude mucho porque exigían  unas condiciones  de  experiencias  las cuales yo de ninguna 

forma reunía, yo  carecía  de cualquier  experiencia  como  normalista, licenciada o similares,  
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me limite a sincerarme y  relatar simplemente anécdotas  con mis hijos y  compañeritos  suyos en 

las escuelas o colegios. 

 

Cuando me encontraba en la lista de los elegibles, fui nombrada de  manera provisional, 

en  esos momentos  tuve una seria  calamidad, debido a la grave enfermedad de mi madre , y me 

exigían  viajar a la ciudad de Marquetalia, pero   de ninguna manera  yo  podía  irme  a  una  

lejana ciudad  estando mi madre  enferma y  justo  cuando ella más  necesitaba de los cuidados 

de todos sus hijos. 

 

Luego de unos días las directivas entendieron mi situación y fui puesta en lista de espera 

por así decirlo, finalmente fui contratada en periodo de prueba en la misma institución donde hoy 

día laboro con nombramiento en propiedad y bajo el decreto 1278 “El presente decreto tiene por 

objeto establecer el Estatuto de Profesionalización Docente que regulará las relaciones del 

Estado con los educadores a su servicio, garantizando que la docencia sea ejercida por 

educadores idóneos, partiendo del reconocimiento de su formación, experiencia, desempeño y 

competencias como los atributos esenciales que orientan todo lo referente al ingreso, 

permanencia, ascenso y retiro del servidor docente y buscando con ello una educación con 

calidad y un desarrollo y crecimiento profesional de los docentes “2 

 

Actualmente   hago parte del cuerpo docente de la institución educativa Víctor Renán 

Barco ubicada en el barrio Las Ferias de la ciudad de la Dorada caldas. 

 

                                                 
2 Decreto 1278 de junio 19 de 2002 Por el cual se expide el Estatuto de Profesionalización Docente. 
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Al comienzo fui nombrada  en  el área de bachillerato, pero  un tiempo después  fui  

trasladada a la sección de primaria, y fue así como  al contacto con estos  pequeños y sus padres , 

y  debido al  trato diario  con  ellos,  lograron  despertar  en  mi sentimientos de madre, de 

consejera, protectora.   He conocido casos que me han tocado el alma, por ejemplo, niños 

huérfanos a muy temprana edad, otros que sufren abandono y rechazo por parte de sus mismos 

padres, niños a punto de ser abusados sexualmente, recientemente causo en mi un gran dolor un 

pequeño a quien le hacían Bullying, la ley la define de la siguiente manera  “ conducta negativa, 

intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, ridiculización, 

difamación, coacción, aislamiento, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de 

maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, 

por parte de un estudiante o varios, con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que 

se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado” 3 y al investigar el motivo 

de las burlas pude enterarme que el niño se dedicaba a reciclar y de manera muy cruel los demás 

le llamaban “ropavejero”.me quede sin palabras y se me hizo un nudo en la garganta, ahí pude 

comprender por qué las reiteradas  faltas  a clase del  menor, el porqué de las constantes riñas en 

que se veía involucrado y el  fuerte  vocabulario que el expresaba. Es allí donde surge en  mí  el 

gran deseo de aprender a manejar estas situaciones, para comprender y saber cómo actuar en 

estas realidades  tan dolorosas, ya que  estando en  este sitio de  maestra , debo diariamente que  

convivir con este tipo de  dramas que  afectan a   personitas de  tan escasa edad, es muy 

importante ser prudentes y muy cautelosos en la forma de abordar y  escudriñar  y poder  

descubrir por qué   sus pésimas actitudes, esperando  algún día poder modificar  esos 

comportamientos en aras de una transformación de resentimientos en sentimientos de alegría, 

                                                 
3 El 15 de marzo de 2013, el Congreso colombiano promulgó la Ley 1620: “por la cual se crea el 

sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos 
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esperanza y saber  cómo rescatar  cosas buenas en medio de tanto dolor y tantas  tristes  

experiencias  en sus cortas vidas. 

 

Quisiera   eliminar de raíz cualquier síntoma de amargura en ellos y convertirlo en 

dulzura y felicidad. 

 

En la institución educativa Renán barco donde   laboro, existe un excelente ambiente 

laboral, la relación entre compañeros es armoniosa, aunque alguna vez surgen algunos conflictos 

que nunca llegan a mayores. Pues cualquier aspereza se   lima de la forma más cordial. La 

mayoría de mis compañeros han tenido formación en pedagogía o similares así mismo han  

recibido formación como docentes por tanto  los niños  que allí asisten pueden  estar seguros de  

su  excelente formación académica y social, vivo convencida que  mi carrera  va inmersa en el 

ambiente de la pedagogía y  es por eso que siempre quise  formarme en  este ambiente  y tomar  

estudios que me fortalecieran  en procesos pedagógicos y algún día llegar a ser  como  aquella 

profesora  Ana Rosa que un día  se fijó en  mí y cambio la niña rebelde por una alumna ejemplar. 

 

Es así como finalizando el año 2015, llegó la grandiosa oportunidad. Dios respondiendo a 

mis grandes deseos de escalar más en mi trabajo y lograr así un mejor desempeño. Con gran 

alegría e ilusiones me postule a unas becas de postgrados ofrecidas por la secretaria de educación 

de caldas. 

 

Programa en el cual afortunadamente fui favorecida y se me adjudicó   en el área de 

pedagogía.  No pudo ser mayor mi satisfacción pues en otras maestrías que aunque también 
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corresponden a la educación, es ésta la que directamente está relacionada con la formación 

integral del ser. 

 

A pesar de  ser una alumna reciente en este proceso formativo, apenas iniciando este 

primer semestre en esta maravillosa maestría, he puesto todo mi corazón, voluntad y dedicación, 

he vivenciado  experiencias diferentes a lo que antes hacía y sentía como es el caso del salón de 

clases. 

 

(Mejor sintonía en las clases, ambiente más tranquilo con los alumnos, y mejor calidad en 

la atención de los estudiantes). 

 

Elaboración de textos, reflexiones, pensamientos, preguntas, diario pedagógico, 

eventualidades de los alumnos en el desarrollo de diferentes sesiones han motivado mi practica 

de escritura, así como una serie de reflexiones y estimaciones en mis labores como docente y en 

mi proceso de formación, en la necesidad de encauzar y aterrizar mi proyecto de investigación 

que responda a las exigencias que van surgiendo. Necesidad de ir evolucionando frente al 

desarrollo de la maestría. De igual manera en este proceso he tenido la oportunidad de conocer 

por exposición de mis compañeros maestrantes, diferentes problemáticas y casos que se 

presentan en diferentes instituciones, variados puntos de vista frente a sucesos y eventualidades 

presentadas. Aportes y experiencias de diferentes autores que vayan trazando mi camino 

personal y profesional e ir construyendo y fortaleciendo conocimientos en mi desarrollo como 

una pedagoga. 


