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Resumen: Este trabajo de investigación tuvo como propósito principal comprender la incidencia 

de las prácticas educativas en la convivencia escolar del Centro Educativo La Unión Llanito - Sede 

Principal. Para lograrlo, el paradigma metodológico sobre el que sustentó fue de carácter 

cualitativo con un diseño inscrito en la micro-etnografía; así, sus instrumentos de recolección de 

información fueron la entrevista semiestructurada y el grupo focal, que se les aplicaron a una 

población integrada por tres docentes y ocho padres de familia. Por su parte, se hizo un trabajo 

teórico que integra términos axiales para este estudio, a saber: la educación como entramado, las 

prácticas educativas y la convivencia escolar. De allí, se debe dejar claro que el trabajo se llevó a 

cabo en el Centro Educativo -CE- La Unión Llanito - Sede Principal, que se encuentra en el 

corregimiento de Timba, en la vereda La Unión Llanito del municipio de Buenos Aires, del 

departamento del Cauca, este CE es rural y su población es afrodescendiente, indígena y mestiza. 

Con todo, se puede ver, en las conclusiones de este trabajo, que la convivencia escolar se entrama 

con las prácticas educativas, lo que lleva a que se conciba a la convivencia escolar como un 

elemento fundamental en el quehacer docente. 

 

Palabras clave: Contexto familiar. Contexto socioeducativo. Convivencia escolar. Prácticas 

educativas. Procesos de enseñanza y de aprendizaje. 

 

Abstract: This research work had as main purpose understand the incidence of educational 

practices in the school coexistence of the Union Llanito education the Center - headquarters. To 

achieve this, the methodological paradigm on which sustained was qualitative in nature with a 

design registered in the micro-etnografia; Thus, their instruments for collecting information were 

the semi-structured interview and focus group, which applied to a population composed of three 



 

teachers and eight parents. For his part, became a theoretical work that integrates axial terms for 

this study, namely: education as a framework, the educational practices and school coexistence. 

There should be clear that work was held at the Education Center - CE - La Union Llanito - 

headquarters, which is located in the Timba corregimiento, in the village of La Union Llanito of 

Buenos Aires municipality, Cauca Department This CE is rural, and its population is Afro-

descendant, indigenous and mestizo. However, you can see, in the conclusions of this work, that 

the school coexistence is entrama with educational practices, which leads to that he conceived the 

school coexistence as a fundamental element in the teaching work. 

 

Key words: Family context. Socio-educational context. School coexistence. Educational practices. 

Teaching and learning processes. 
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Introducción 

 

 

       La convivencia escolar es un tema que ha tomado auge en las últimas décadas, esto dado por 

múltiples visiones de lo humano y de lo educativo. En este orden de ideas, los presupuestos 

teóricos han dado cuenta de una relación estrecha entre la convivencia y los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. De suerte, que las prácticas educativas se han convertido en foco de 

observaciones desde diversos campos del conocimiento, entre ellas el de la pedagogía. Por lo 

mismo, dentro de esta propuesta se busca comprender la incidencia de las prácticas educativas en 

la convivencia escolar del Centro Educativo -CE- La Unión Llanito - Sede Principal. 

 

       Este CE es de carácter rural y se encuentra en el Timba, corregimiento de la vereda La 

Unión Llanito del municipio de Buenos Aires, en el departamento del Cauca. Así, el CE tiene 

dos sedes: la sede principal y la sede La Oculta, que en total cuentan con 98 estudiantes, que se 

ubican en población afrodescendiente (98 %) e indígena y mestiza (2 %). Por su parte, el enfoque 

de este estudio se inscribe en el enfoque de investigación cualitativo, de tipo micro-etnográfico; 

así, sus instrumentos de recolección de información son: el grupo focal y la entrevista 

semiestructurada. En esta medida, su población, sujeto de estudio, estará integrada por los tres 

docentes del CE y por 10 acudientes de los estudiantes. 

 

       Ahora bien, sus conclusiones versan sobre la importancia que dentro de las prácticas 

educativas, llevadas a cabo por el quehacer docente, se integren a la convivencia escolar como 

sustento para que esas mismas prácticas sean asertivas. En este orden de ideas, el presente 
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trabajo se estructurado de la siguiente forma: se empieza con el planteamiento del problema, en 

el que se denota la necesidad de entender que las prácticas educativas van de la mano de la 

convivencia escolar, y, por consiguiente, se plantea la pregunta de investigación. Luego, en el 

apartado que sigue se explicitan el objetivo general sobre el que gravita la labor y los objetivos 

específicos que ayudarán a lograrlo. De igual forma, se da la justificación de llevar a cabo este 

trabajo, en ella se da la pertenencia y la novedad de emprender este tipo de estudios. 

 

       En concomitancia con ello, se continúa con los antecedentes de investigación, allí se 

plasman las investigaciones que se hermana con la que aquí convoca, pues es preponderante 

tener una mirada amplia sobre el estado del arte de estos tópicos. En esta misma línea, procede el 

marco teórico, que está dividido en tres subtítulos, estos son: la educación como entramado, las 

prácticas educativas y la convivencia escolar. Enseguida se muestra marco espacial del CE donde 

se realizó todo el trabajo de investigación, y se esboza lo más representativo del mismo. Para 

pasar al marco metodológico, allí se habla del paradigma cualitativo, con el tipo de investigación 

que obedece a la micro-etnografía. Todo esto desemboca en la construcción de sentido, que tiene 

dos categorías: 1. La convivencia como parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y 2. 

La familia como soporte para la convivencia escolar. De suerte, que se finaliza con las 

conclusiones y las recomendaciones. 
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Planteamiento del problema 

 

 

       En la actualidad uno de los temas que más preocupa a los actores educativos es el de la 

convivencia; pues esta tiene una incidencia enorme y marcada en todos los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, e impiden que estos procesos se puedan desarrollar de la mejor 

forma posible (Escudero, 2017; Navarrete y Hernández, 2017) En este orden de ideas, la relación 

entre la convivencia y los procesos de enseñanza y de aprendizaje es un asunto que involucra una 

serie de fenómenos educativos que no se pueden soslayar. De allí, que esta relación se intime con 

miradas y perspectivas investigativas y propositivas que se mancomunen en procura de una 

educación de calidad e incluyente que tenga en cuenta a los estudiantes como futuros ciudadanos 

de un contexto social, cultural, político y económico determinado. 

 

       Por otra parte, es de mencionar que después de realizar una búsqueda bibliográfica sobre el 

tema que aquí concierne, se puede observar que, aunque se haya abordado el tema de la 

convivencia escolar, este ha sido tratado de forma tangencial. Lo que posibilita que se pueda 

abrir el camino de investigación para lograr comprender la incidencia de las prácticas educativas 

en la convivencia escolar del CE La Unión Llanito - Sede Principal. Por lo mismo, para este 

proyecto se hace interesante las prácticas educativas en la convivencia escolar, unas de las tareas 

principales es identificar las estrategias en la convivencia escolar dentro y fuera del aula de clase, 

que se mancomunen para lograr una convivencia escolar pacífica. 

 

Como en todas las dimensiones de la vida humana, la construcción de ciudadanía y el trabajo en 

convivencia suponen reforzar el vínculo y el intercambio entre generaciones, rompiendo los 
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círculos cerrados del aislamiento y la incomunicación, que impiden el proceso de transmisión de 

conocimiento. (…) el conflicto escolar muchas veces está en el origen de la imposibilidad de llevar 

a cabo esta transmisión. De ahí la importancia estratégica de su tratamiento, que se suma a una 

visión política que define la violencia como la peor forma de relacionamiento de los seres humanos 

e identifica los ámbitos educativos como los primeros espacios de formación de ciudadanía y 

construcción de colectivos. (D’Elía, 2010, p. 5) 

 

       Por cuanto, la relación que se gesta entre las prácticas educativas y la convivencia escolar es 

de gran importancia; ya que permite direccionar la práctica del aula hacia acciones y posiciones 

que permitan replantear la praxis del docente en una mejor interacción en el contexto donde esta 

se desarrolle; asimismo, según lo afirma la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO- (2008): “…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.” (p. 13) 

 

       Por ello teniendo en cuenta el marco de referencia la convivencia escolar es interesante 

indagar la relación existente entre estas dos variables de estudio toda vez que permitirá arrojar 

luces sobre un tema en suma relevante y de actualidad, teniendo en cuenta que el contexto 

colombiano urge porque las personas aprendan a convivir en paz. 
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Pregunta de investigación 

 

¿Cuál es la incidencia de las prácticas educativas en la convivencia escolar del CE La Unión 

Llanito - Sede Principal? 
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Objetivos 

 

 

Objetivo general 

 

 Comprender la incidencia de las prácticas educativas en la convivencia escolar del CE La 

Unión Llanito - Sede Principal. 

 

Objetivos específicos 

 

 Describir las prácticas educativas llevadas a cabo en el aula por los docentes del CE la 

Unión Llanito - Sede Principal y que se direccionan hacia la convivencia escolar. 

 Identificar relaciones interpersonales que determinen la convivencia escolar entre 

estudiantes, padres de familia y docentes del CE la Unión Llanito- Sede Principal. 

 Establecer la relación que hay entre las prácticas educativas y la convivencia escolar del 

CE La Unión Llanito -Sede Principal. 
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Justificación 

 

 

       La educación, como principal impulsor de una sociedad, tiene entre sus tareas, la de hacer de 

la sociedad un lugar menos agresivo para las personas de allí, que entre sus tareas no solo sea la 

de transmitir, generar y compartir conocimiento, sino que también deba permitirles a los 

ciudadanos visibilizar, reconocer y convivir con otros dentro de contextos simultáneos que son 

compartidos por todos. En este sentido, es la educación la que debe pensar, responsar y 

reconfigurar las diversas dinámicas que tienen su génesis dentro de ella; para así, lograr que los 

sujetos puedan convivir en paz. De allí, que comprender la incidencia de las prácticas educativas 

en la convivencia escolar sea un imperativo en el actual constructo social. 

 

       Porque esa relación entre las prácticas educativas y la convivencia escolar no es asunto 

superfluo, todo lo contrario, es un tema que amerita que las miradas objetivas de la investigación 

científica se posen sobre él. Dado que una convivencia escolar pacífica y armoniosa puede ser el 

sustento pertinente para que los procesos de enseñanza y de aprendizaje sean asertivos y se 

desarrollen de la mejor forma posible dentro de un clima de valores que son practicados, de 

manera constante, por toda la comunidad educativa, en especial por los estudiantes consigo 

mismos, con sus pares, con los profesores, con los directivos docentes y con sus familias: “…la 

coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación 

positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los estudiantes” (Guzmán, 2017, p. 24) 
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       En tal sentido, este trabajo cobra relevancia en cuanto que su objetivo principal es 

comprender la incidencia de las prácticas educativas en la convivencia escolar del CE La Unión 

Llanito - Sede Principal; lo que por supuesto es un tema de interés para el actual contexto 

latinoamericano y colombiano. Ya que, de los resultados que arroje esta investigación se podrá 

tomar para proponer nuevas directrices, nuevas posturas que lleven a que la convivencia escolar 

sea un punto central dentro de las prácticas educativas y de las políticas públicas en materia de 

educación; en concomitancia, el Ministerio de Educación Nacional -MEN- (s.f.) expone: 

 

La educación para la paz y para la convivencia (…) en el contexto de la escuela, constituye una 

prioridad para el Ministerio de Educación Nacional habida cuenta de las circunstancias que afectan 

al país, pero también porque la escuela tiene una responsabilidad ineludible en la formación de 

ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí 

de manera constructiva. 

 

       De acuerdo con el MEN (s.f.), la convivencia escolar es un tema álgido de las políticas 

públicas, lo que hace aún más interesante abordar este tópico. Pero no solo para el MEN es 

importante, para la académica también lo es, así, se puede decir que la Universidad Católica de 

Manizales se verá enriquecida en su vademécum de conocimiento y de perspectivas 

metodológicas y teóricas que ensanchen el campo de acción de esta Alma Mater; asimismo, su 

Facultad de Educación y el programa de Maestría en Pedagogía tendrán puntos de encuentro que 

estimulen la discusión en torno a la relación que hay entre las prácticas educativas y la 

convivencia escolar. 
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       En este mismo sentido, el CE La Unión Llanito - Sede Principal, se verá directamente 

beneficiado con esta investigación; toda vez que es en sus escenarios educativos donde se llevará 

a cabo este estudio. De allí, que los profesores y los directivos docentes puedan entender sus 

propias prácticas y su incendian en la convivencia escolar que se origina dentro de su contexto 

académico; y así, tenerlas en consideración con posturas propositivas que se direccionen a hacer 

del espacio educativo todo un conglomerado de posibilidades para que los estudiantes entiendan 

que están con otros. 

 

       De igual modo, esta investigación contribuirá para que los estudiantes tengan una 

convivencia escolar acorde con sus propias experiencias, necesidades y expectativas; y que están 

sujetos a otros que los acompañan en el viaje por la escuela y por la construcción del 

conocimiento. Aunado a ello, las familias de los educandos también tendrán un lugar 

significativo en los resultados; ya que son ellos la primigenia institución social que permite que 

se dé la interacción de las personas, y los prepara la convivencia en distintos escenarios, como el 

de la escuela (Méndez, 2005). Por último, la investigadora se verá favorecida con la consecución 

de esta labor; dado que sus prácticas docentes en la praxis serán reevaluadas en busca de 

mejorarlas, lo que redundará en favor de los mismos estudiantes. 
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Antecedentes de investigación 

 

 

       En toda investigación es necesario tener en cuenta las investigaciones que la anteceden, de 

allí pues, que es intrínseco al propio proceso metodológico y epistémico tener una visión amplia 

de lo que se ha dicho en torno al tema que convoca, en el caso específico de esta labor 

investigativa: la incidencia de las prácticas educativas en la convivencia escolar. De suerte, que 

se hizo una búsqueda, seria y a profundidad, de la literatura que posibilitó evidenciar estudios 

que se interrelacionen de forma cercana con el trabajo que aquí se presenta. En este orden de 

ideas, a continuación se hace un recuento de los trabajos que más se compenetran con este, en el 

orden internacional, nacional y local. 

 

Antecedentes internacionales 

 

       Así, Fuentes (2011) tiene el estudio: Habilidades sociales y convivencia escolar. Experiencia 

de escuela rural Teresa García Huidobro, comuna de San Bernardo región metropolitana; esta 

tuvo como objetivo general: 

 

Describir la percepción respecto a la significación que estudiantes de la escuela rural Teresa García 

Huidobro, comuna de San Bernardo, participantes del programa de apoyo sistemático en aula entre 

los años 2008 y 2009, le otorgan al desarrollo de habilidades sociales en el contexto de convivencia 

escolar. (Fuentes, 2011, p. 13) 
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Para alcanzarlo, la investigación se fundamentó en el paradigma metodológico fue mixto con un 

diseño descriptico; por su parte, los sujetos de estudio, los integraron 27 estudiantes, a quienes se 

les aplicó un cuestionario y un grupo focal. 

 

       En esta medida, la investigadora menciona que la convivencia escolar va de la mano con las 

habilidades prosociales que son incentivadas por el docente en sus prácticas educativas dentro del 

aula. De allí, que Fuentes (2011) concluya que: 

 

Algunas líneas de reflexión respecto a las prácticas educativas, plantean la importantica de 

desarrollar en los espacios educativos una pedagogía de la convivencia, desde una perspectiva que 

considere la convivencia como “fenómeno y como proyecto humano”, es decir, una pedagogía 

ético-formativa, basada en la idea de promover el aprendizaje acerca de cómo vivir juntos, en el 

transcurso del proceso formativo, considerando los aportes de las diversas disciplinas vinculadas al 

ámbito educativo, y el contexto social, histórico, político y económico determinado. 

 

Como queda claro, las prácticas educativas deben estar direccionadas, además de fundamentar los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje, hacia la convivencia asertiva de los actores sociales. 

 

       Por su parte, Corredor, Justicia-Arráez, Pichardo y Justicia (2013) tienen el trabajo: 

Aprender a convivir. Un programa para la mejora de la competencia social del alumnado de 

Educación Infantil y Primaria; este tuvo como objetivo lograr una intervención para propiciar el 

desarrollo de conductas prosociales en niños de tres a siete años. De allí, que su metodología, se 

sustentó en la técnica de resolución de problemas, según la cual se identifica un problema, se 

realiza la búsqueda de su solución y, por último, se lleva a cabo toma de decisiones. Así mimo, 
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otras estrategias involucradas en el desarrollo del programa son los grupos cooperativos y los 

juegos de rol, la lluvia de ideas y los grupos de discusión. Por lo tanto, los recursos disponibles, 

para poner en marcha la intervención, son cómics, marionetas, cuentos, canciones, murales y 

juegos. 

 

       En este orden de ideas, este estudio dice que para apoyar a los niños en el desarrollo de 

competencias sociales, es necesario que hayan programas de intervención prosocial, 

proporcionado estrategias que mejoren sus relaciones sociales, a partir del reconocimiento de sus 

propios sentimientos y de los demás, lo que promueve el fortalecimiento de la comunicación, a 

través de la asertividad, la empatía y el autocontrol. Entre sus conclusiones, Corredor et al (2013) 

el programa fue efectivo para la prevención de conductas que obstruyen las relaciones 

interpersonales y fortalece la aparición y puesta en práctica de comportamientos prosociales. 

 

       En este tenor, Vargas y Basten (2013) desarrollan el estudio: Aplicación de la propuesta 

para fortalecer la vivencia de los valores de solidaridad y empatía con niños y niñas de 4 a 5 

años, de una institución privada de Heredia, por medio de talleres lúdicos-creativos; esta se 

marcó como propósito: “…analizar en qué forma el desarrollo de talleres lúdico-creativos 

fortalecen la vivencia de los valores de solidaridad y empatía con niños y niñas de 4 a 5 años, 

que asisten a una institución privada en Heredia.” (Vargas y Basten, 2013, p. 200) En esta 

medida se ciñó bajo un enfoque cualitativo, con un método de investigación-acción que toma 

como insumo las problemáticas de la práctica educativa y reflexionando sobre las mismas, 

propone soluciones. Así, los talleres poseen la ventaja de hacer compartir a los niños, niñas y al 
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docente, aprendiendo todos a un mismo tiempo, por ser espacios que permiten la participación 

activa de cada uno de los participantes, con lo cual se estimula variadas capacidades. 

 

       Los resultados del estudio indican que las herramientas lúdicas son estrategias de gran valía 

cuando de construcción de aprendizaje se trata. Su puesta en marcha o aplicación efectiva 

demuestra que promueve a través del juego, el desarrollo y la manifestación de valores que serán 

útiles para sus vidas. Así, mediante la música, el teatro, el juego, el arte, la danza, el humor y la 

literatura se logra que la niñez, más que todo en la época de preescolar, desarrolle una manera de 

convivir divertida y natural tanto en el aula como fuera de ella. Después de la implementación de 

los talleres, se observó más acercamiento entre los niños, así como el cumplimiento de las 

normas, mayor afinidad entre todos los actores, hecho que se demostró por el aumento evidente 

del afecto entre estudiantes y entre los docentes. Por último, los niños, manifestaron niveles de 

solidaridad y empatía inexistentes antes de poner en marcha la metodología de los talleres 

lúdico-pedagógicos, lo que, en general, se tradujo en mayor ingenio, disposición a la 

prosocialidad, capacidad de adaptación y generación de nuevas ideas. 

 

       Asimismo, Conde (2013) tiene el trabajo: Estudio de la gestión de la convivencia escolar en 

centros de Educación Secundaria de Andalucía: una propuesta de evaluación basada en el 

Modelo EFQM; su propósito fue: 

 

…“validar” una herramienta para la evaluación y gestión de la convivencia escolar tomando como 

referencia el Modelo EFQM. Dicha propuesta sentaría las bases para las acciones que podrían ser 

desarrolladas por los centros educativos con el fin de mejorar la excelencia en la gestión de la 
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convivencia escolar, además de ofrecer un perfil de puntos fuertes y débiles en áreas claves de la 

convivencia escolar. (Conde, 2013, p. 150) 

 

Así, su paradigma metodológico fue mixto, de carácter descriptivo, y sus instrumentos fueron un 

cuestionario que se le aplicó a 46 centros de Educación Secundaria de Andalucía. 

 

       Con todo, Conde (2013) afirma que la convivencia escolar y las prácticas educativas se 

deben tener en cuenta si lo que se busca es que el clima escolar sea el mejor, y que posibilite que 

los presupuesto socioeducativos se lleven de la mejor forma. 

 

       Entre tanto, Sandoval (2014) emprende el trabajo metodológico: Convivencia y clima 

escolar: claves de la gestión del conocimiento; en esta medida, su objetivo fue 

 

…aborda[r] la temática de la gestión del conocimiento de los/las estudiantes y su relación con la 

convivencia y el clima escolar. Se aborda la escuela como un espacio de socialización secundaria, 

teniendo como materia prima de análisis el conjunto de interacciones sociales que se dan en su 

interior. (Sandoval, 2014, p. 153) 

 

De allí, que el autor haga un trabajo concienzudo del estado del arte sobre la convivencia escolar 

y las prácticas educativas como gestores del conocimiento dentro del aula de clase. Sandoval 

(2014) afirma que existe una distribución inequitativa del capital cultual de la misma forma que 

lo hay del capital económico. 
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       Lo que lleva a que el investigador diga que se deben tener prácticas educativas pertinentes y 

novedosas, que estén acordes con el contexto social, histórico, cultural, político y económico de 

los estudiantes y que, además, entiendan que trabajan con las particularidades de individuos 

subjetivos. Por lo tanto, él concluye que el clima escolar está estrechamente vinculado con las 

prácticas educativas y con la convivencia escolar en la gestión del conocimiento. 

 

       Por su parte, Rodríguez (2014) con su investigación: Dispositivos de formación para la 

gestión de la convivencia en la escuela: el caso del programa contra la violencia, eduquemos 

para la paz. El objeto de estudio se centró en la formación en el campo de la convivencia 

escolar, es una investigación que tiene como propósito: “…profundizar en el análisis acerca de 

los efectos formativos de un programa de intervención desarrollado en el Distrito Federal a fin de 

propiciar el desarrollo de una educación para la paz en el ámbito escolar” (Rodríguez, 2014, p. 

2073). En ese sentido, la investigación fue realizada en 10 escuelas ubicadas en distintas 

localidades en México; con lo que se buscaba propiciar la sensibilización de los docentes, en 

cuanto al reconocimiento de los estudiantes en su especificidad, para mejorar las relaciones al 

interior de la institución educativa. 

 

       De igual forma, Herrera y Huaire (2015) tienen un trabajo llamado: Funcionamiento familiar 

y práctica de valores morales para la convivencia en el aula en niños de tres años; este tuvo 

como fin último: “…analizar la relación existente entre funcionamiento familiar y práctica de 

valores morales para la convivencia en el aula.” (p. 134) Por lo tanto, su investigación uso una 

metodología cuantitativa, con un diseño descriptivo correlacional. Así mismo, la muestra estuvo 
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constituida por 28 niños de 3 años de edad, de la Institución Educativa Parroquial Nuestra Señora 

de Monserrat, y 28 acudientes de estos niños; a quienes se les aplicó un cuestionario. 

 

       Este trabajo se realizó, además, en la ciudad de Lima, Perú. De todo el trabajo investigativo, 

Herrera y Huaire (2015) concluyen que: 

 

…el proceso de desarrollo de la competencia social familiar, representa una predisposición a la 

motivación social que se asocia directamente con el desempeño social de los niños y las niñas. 

Desde las conductas de los padres y la práctica de los valores durante la interacción con la familia, 

existe una influencia en la conducta y el aprendizaje de valores de sus hijos. La transmisión de 

valores en estos casos se realiza a partir de pequeñas y significativas acciones de cada día y cada 

afecto de los padres. Por ello, encontramos en esta investigación que existe una relación 

estadísticamente significativa entre estas dos variables. Las familias cohesionadas facilitan la 

transmisión de valores morales, como el respeto, la amistad y cooperación, además de la fidelidad, 

el diálogo, el afecto, entre otros. (p. 140) 

 

       De igual modo, Rodríguez (2016) emprende la labor metodológica titulada: La 

comunicación y el reconocimiento del otro en los procesos de convivencia; y tuvo como objeto: 

“Cómo se dan entre los alumnos los procesos de comunicación y el reconocimiento y cómo esto 

influye en la convivencia escolar.” (Rodríguez, 2016, p. 24) Por tanto, su metodología fue 

cualitativa de corte investigación acción, y estuvo enfocada a la observación de la convivencia, a 

partir de la realización de observaciones, registros y entrevistas. 
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       Así, Rodríguez (2016) tiene como propósito demostrar cómo los procesos comunicativos 

son constitutivos de la convivencia escolar y deben ser objeto de reflexión por parte de los 

actores educativos; es decir, los procesos comunicativos son la base de la convivencia. Generar 

estos ambientes adecuados en las instituciones educativas propicia la formación integral de los 

estudiantes: 

 

La comunicación refiere un intercambio de códigos, desde los cuales cada uno expresa su ideología 

y su propio mundo; estar en el intercambio de código, implica reconocer al otro, ser capaz de 

asumirlo desde su propia identidad y particularidad permite que se generen y logren ambientes de 

convivencia (Rodríguez, 2016, p. 20). 

 

       En tal sentido, ilustra la complejidad de la formación docente, así como estrategias de 

intervención que apoyen la labor educativa y que promuevan la resolución de conflictos, por 

medio de procesos comunicativos que contribuyen en la formación de los estudiantes, en 

aspectos como el reconocimiento del otro. De igual manera, es relevante, ya que muestra 

tendencias en la formación que conducen al reconocimiento del otro, en las formas de relación 

humana. 

 

Antecedentes nacionales 

 

       Parra y Vallejo (2013) tienen el estudio: Las prácticas pedagógicas en la básica primaria: 

un espacio para reconocer al otro; cuyo objetivo fue: “…comprender cuál es el rol de las 

prácticas pedagógicas en el reconocimiento del otro (identidad, alteridad y otredad), en la 

educación básica primaria de la institución educativa Liceo Isabel la Católica de la ciudad de 
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Manizales.” (Parra y Vallejo, 2013, p. 6) Así, su enfoque fue cualitativo con un diseño 

hermenéutico. 

 

       Con todo Parra y Vallejo (2013) posibilitan comprender las dinámicas que se dan dentro de 

las instituciones educativas, realizando la caracterización de las prácticas educativas y de la 

forma de cómo se dan en los espacios escolares. De suerte, que se conocen las interacciones 

recíprocas que se gestan dentro de las aulas, así como las dinámicas que se producen en relación 

con el reconocimiento del otro en mencionados espacios educativos. 

 

       Asimismo, Aguilar (2014) presenta el estudio: Aprendizaje de conductas pro sociales desde 

la primera infancia como estrategia para el mejoramiento de la convivencia escolar y la 

prevención del bullying, con el objetivo fue: “Capacitar a los agentes educativos en estrategias 

pedagógicas orientadas a intervenir adecuadamente sobre la agresión y a desarrollar 

comportamientos pro sociales en los niños de 3 a 5 años en los CDI, que contribuyan a la 

disminución del bullying.” (Aguilar, 2014, p. 8) así, se ofrece a los educandos, las herramientas 

conceptuales y pedagógicas para llevar a cabo un tipo de educación que forme a los niños y niñas 

de los CDI, en actitudes y valores prosociales; de allí, que este autor capacitó a 40 agentes 

educativos en torno al comportamiento prosocial y a la prevención del bullyng o violencia 

escolar. 

 

       En este sentido, Cerón, Zúñiga y Restrepo (2015) desarrollan el estudio: Tejidos de 

interculturalidad en la escuela: oportunidades de aprendizaje en la convivencia desde la 

perspectiva de los y las jóvenes; y su objetivo general fue: 
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Comprender los significados y sentidos que han construido los estudiantes acerca de la diversidad 

cultural en el contexto educativo de la institución educativa nuestra señora de las mercedes Cajibío 

Cauca, con el fin de posicionar el lugar de los jóvenes como agentes constructores de una educación 

inclusiva (Cerón et al., 2015). 

 

       Con ello, sus pilares metodológicos se desarrollaron a partir del paradigma cualitativo de 

corte etnográfico colaborativo; su unidad de trabajo estuvo integrada por los estudiantes del 

grado noveno de la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes. Para su realización se 

usaron diferentes técnicas de recolección de información, como la entrevista, la observación 

directa, los grupos focales y la carta asociativa. En esa investigación se abordan temas como: Las 

relaciones de tensión y encuentro entre la igualdad y la diferencia, las diferencias como 

oportunidades de aprendizaje de otros y con otros, los valores que se entretejen en la 

interculturalidad (De muros a puentes para la convivencia en la diversidad. 

 

       Cerón et al en este estudio promueve y posibilita, de manera educativa, ampliar el 

conocimiento que los docentes tienen acerca de la concepción de los educandos frente a este 

tema (La diversidad cultural). Tomando como análisis las vivencias diarias y cotidianas surgidas 

de las experiencias de los estudiantes generadas en el ámbito educativo y escolar. 

 

       Asimismo, Alba, Álvarez y Daza (2015) emprenden una investigación que lleva por nombre: 

Construcción de paz y convivencia en la escuela a partir de las narrativas de estudiantes que 

presentan dificultades relacionales y sus familias. Esta tuvo como objetivo principal: 
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Comprender cómo las concepciones sobre la paz y la convivencia de las y los estudiantes de grado 

sexto y séptimo con dificultades relacionales y de sus familias influyen en los procesos relacionales 

en la escuela; y aportar en la generación de procesos de convivencia pacífica en la escuela. (p. 29) 

 

Para lograrlo, las autoras se sustentan sobre el paradigma cualitativo, con un tipo de 

investigación estudio de caso y análisis categorial de narrativas; para lo cual, se diseñaron las 

entrevistas semiestructuradas como instrumentos para recoger los datos; entrevista que se les 

aplicó a tres estudiantes entre los 12 y los 15 años, De los grados sexto y séptimo; y a cuatro 

familias que interaccionan como actores educativos dentro de Institución Educativa Distrital 

colegio Garcés Navas. 

 

       Con todo esto, las investigadoras llegan a algunas conclusiones pertinentes, que posibilitan 

evidenciar que los trabajos, que se hagan, en esta línea surten frutos adecuados dentro de un 

marco social en conflicto permanente; entre ellas resaltan: las dinámicas familiares estructuran la 

subjetividad de los sujetos; lo que indica que si se trasforman en esas dinámicas se pueden llegar 

a nuevas formas de ser, con lo que se potencian las habilidades subjetivas e intersubjetivas de los 

individuos. En esta medida, también, según lo que encuentran Alba et al. (2015) con la 

investigación se hace tácito que a través del diálogo se puede llegar a entablar otras estrategias de 

comunicación que permitan la interrelación con otro: 

 

La familia influye significativamente en la construcción de la subjetividad de sus hijos y de allí, se 

derivan las construcciones que ambas instancias hacen de la realidad y del contexto en el cual se 

desenvuelven. Reconocer ésta situación y su papel de familia tiene implicaciones en sus prácticas 

cotidianas, en las voces que comienzan a rescatar o silenciar y éstos factores son determinantes para 
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los procesos de socialización y relacionamiento de sus hijos con pares en el colegio y con ellos 

mismos en la familia. (Alba et al., 2015, p. 235) 

 

       De otra parte, Gaviria, Guzmán, Mesa y Rendón (2016) tienen la labor metodológica: 

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

Sede primaria – Municipio de Itagüí; en ella se tuvo como objetivo general: “Comprender las 

experiencias de convivencia que tienen los niños y niñas de la Institución Educativa María Jesús 

Mejía del Grado 4.1” (Gaviria et al., 2016, p. 6) Para lograrlo su paradigma de investigación es 

cualitativo con un diseño hermenéutico, cuyos instrumentos para la recolección de datos fueron 

un taller interactivo y tres grupos focales. La investigación se centra en temas que atañen al 

recreo en la educación básica primaria y su relación con el juego y la convivencia escolar. 

 

       El estudio llevado a cabo por Gaviria et al. (2016) analizaron las diferentes formas de 

interacción que se producen entre los estudiantes gracias a las prácticas educativas; interacción 

implicada en su manera de relacionarse con los demás en cuanto al trato, a la conducta y al 

comportamientos; y la relación directa de estas con la convivencia escolar. Como se puede ver, 

las prácticas educativas son fundamentales en el desarrollo de la convivencia escolar como 

espacio de formación en el que se favorecen las interacciones entre los estudiantes. 

 

       Por su parte, Cárdenas, Gutiérrez y Medina (2017) tienen el estudio: El diálogo en las 

prácticas pedagógicas en convivencia escolar de dos instituciones públicas del municipio de 

Yopal – Casanare, cuyo propósito fue: “Contribuir al favorecimiento de prácticas pedagógicas 

en convivencia escolar de docentes de educación básica de las instituciones educativas Carlos 

Lleras Restrepo e Instituto Técnico Empresarial El Yopal-ITEY.” Por lo mismo, su enfoque 
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metodológico es cualitativo, con un diseño de Investigación Acción Participativa -IAP-, así, sus 

técnicas de recolección de datos fueron: la observación participante, el análisis documental, una 

encuesta y la discusión con pares, mismas que se les aplicaron a dos docentes. 

 

       Lo que le permite afirmar a s autores que las prácticas pedagógicas están unidas, de forma 

indisoluble, con las características de convivencia escolar que se presentan dentro de las aulas. 

De suerte, que pensar en torno a la convivencia escolar, es pensar en torno a las prácticas 

educativas. Así, Cárdenas et al. (2017) concluyen que: “…se requieren docentes que promuevan 

prácticas pedagógicas intencionadas y dotadas de rigor científico-pedagógico que produzcan 

conocimiento, para provocar transformaciones de tipo social, económico, político y académico 

entre otros.” (p. 136) 

 

       En este tenor, Achipiz, Meneses y Gómez (2017) cuentan con el estudio: La convivencia 

desde la perspectiva de los niños y las niñas: Un asunto relacionado con el juego y los valores 

humanos. El objetivo central de esta investigación fue: “Comprender los significados 

configurados por los educandos del grado segundo de la Institución Educativa Mariscal Sucre, 

acerca de la convivencia escolar, en sus contextos escolares” (Achipiz et al., 2017, p. 12) Así su 

metodología de estudio es de tipo cualitativo con enfoque etnográfico, y como instrumentos 

fueron utilizados los diarios de campo y la entrevista. 

 

       Estos autores asumen una manera de beneficiar las prácticas educativas llevados a cabo en 

los centros escolares, tratando de comprender la forma cómo los estudiantes, en su idiosincrasia, 

definen lo que para ellos significa la convivencia, sea dentro de los planteles educativos o fuera 
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de ellos. Partiendo de su significancia como paso inicial, posteriormente, se podrán generar 

acciones pedagógicas tendientes a afianzar el tema del reconocimiento y la formación por la 

diversidad; siendo estos la base en la que se fundamenta la convivencia, y esta a su vez, la que 

permite que en una sociedad civilizada ninguna persona sea discriminada, excluida, o ultrajada 

en su integridad. Por supuesto, reconocer a los demás como sujetos iguales, pero diferentes, es lo 

que lleva al ser humano a reconocer a otra persona como aquel que siente, piensa y que también 

merece un buen trato y respeto; en este caso ese reconocimiento puede ser utilizado como 

mecanismo de formación en la convivencia escolar. 

 

       Por su parte, Ocoró (2017) lleva a cabo el estudio: Representaciones sociales sobre 

convivencia escolar en estudiantes de 6°, 7° y 8° grado de la Institución Educativa Técnico 

Industrial “Antonio José Camacho”; en este se tiene como objetivo: “Conocer las 

representaciones sociales sobre convivencia escolar que tienen los estudiantes del grado sexto, 

séptimo y octavo de la IETI Antonio José Camacho” (Ocoró, 2017, p. 32) Para hacerlo 

asequible, Ocoró (2017) se respalda en una metodología cualitativa con un diseño hermenéutico, 

y con un cuestionario como instrumento de recolección de los datos, que se les aplicó a 93 

estudiantes de los grados 6º, 7º y 8º. 

 

       El autor afirma que la convivencia escolar no es un tema menor, toda vez que esta afecta el 

buen desarrollo de la escuela como institución social, y como institución social, entonces, incide, 

de forma favorable o desfavorable, en las demás instituciones. De allí, la preponderancia por 

tener claridad sobre las RS de la convivencia escolar y su influencia en la paz como estado ideal 

del contexto socio-histórico: 
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Las iniciativas por hacer de la escuela un territorio de paz ha llevado al gobierno nacional a 

expedir una ley donde se fijan las bases de la convivencia escolar. A nivel local y municipal, el 

comité de convivencia es una realidad en la que se ventilan las más difíciles formas de 

convivencia. El esfuerzo por crear las condiciones para el aprendizaje de la sana convivencia nos 

plantea retos que cotidianamente debemos sortear. (Ocoró, 2017, p. 7) 

 

       En relación a ello, el investigador menciona que la convivencia escolar, en las RS de los 

estudiantes, es un punto determinante para la paz dentro de la escuela. De tal modo, la convencía 

escolar debe estar en la reflexiona educativa y curricular, con el propósito de hacer de las 

prácticas educativas y pedagógicas prácticas de paz. 

 

Antecedentes locales 

 

       Ahora bien, Moreno e Impatá (2015) muestran los resultados del trabajo: Habilidades de 

pensamiento social en una práctica de enseñanza y aprendizaje del concepto de conflicto en el 

aula con estudiantes del grado tercero del liceo la gran aventura de Pereira; su propósito fue: 

 

Describir las habilidades de pensamiento social en una práctica educativa de enseñanza y 

aprendizaje sobre el conflicto en el aula con el uso de medios audiovisuales realizada con niños y 

niñas del grado 3 del Liceo La Gran Aventura de la ciudad de Pereira (Moreno e Impatá, 2015, p. 

24). 

 

       Por ello, la estrategia metodológica se enfoca en un estudio que posibilita identificar 

características de un fenómeno social educativo, definiéndolo desde el mismo contexto en el cual 
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sucede, ello a partir de una práctica educativa de enseñanza y aprendizaje del manejo del 

conflicto en el aula, con ayuda de medios audiovisuales que contribuyen para el desarrollo del 

pensamiento social de los estudiantes en la institución educativa. 

 

       Moreno e Impatá (2015), de ahí, hacen una reflexión acerca de las prácticas educativas y la 

función que el docente debe cumplir como agente educativo y de formación. De acuerdo con los 

resultados se destaca que la habilidad de pensamiento social más utilizada y reconocida 

identificada en los estudiantes es la descripción; como la habilidad que más se refleja en las 

sesiones de las prácticas de enseñanza y aprendizaje guiadas por los docentes. De igual manera, 

el estudio en otra de sus conclusiones afirma que los docentes no proporcionan a los estudiantes 

estrategias pedagógicas que permitan el desarrollo de habilidades del pensamiento social. 

 

       En esta línea, Restrepo (2016) tiene la investigativos: Características de las prácticas 

educativas en el programa de formación complementaria de la escuela normal superior del 

Quindío que aportan a la construcción de la educación inclusiva; y se marcó como objetivo 

general: “Comprender las características de las prácticas educativas en el programa de formación 

complementaria de la escuela normal superior del Quindío que aportan a la construcción de la 

educación inclusiva” (Restrepo, 2016, p. 11). Para ello, se sustentó en una metodología de corte 

comprensivo micro-etnográfico. Así, para la recolección de la información sus instrumentos 

fueron la observación participante, la entrevista, el análisis documental y los diarios de campo. 

 

       De allí, que las características de las prácticas educativas en el programa de formación 

complementaria de la escuela Normal superior del Quindío, que establecen cómo debe ser ese 



34 
 

cambio de práctica educativa, y qué aporte hace a la educación inclusiva. También permite 

entender que, en los últimos años, se han planteado diferentes conclusiones de investigaciones, 

que determinan que se deben cambiar las prácticas educativas y reformular el currículo hacia un 

currículo común. Dentro de las conclusiones del estudio realizado por Restrepo (2016) se puede 

rescatar también que: 

 

Solo a través del ejemplo se logrará que futuros docentes entiendan que las prácticas no tienen sólo 

que ver con aquello que se realiza a partir de una teoría, sino con una concepción ideológica, la 

cual se percibe desde lo actitudinal de cada maestro y desde la concepción que todos los alumnos 

pueden aprender. En la investigación se evidenció que las maestras propician espacios inclusivos 

desde lo cognitivo pero no se evidenció en la parte actitudinal, razón por la cual aún no se percibe 

el aula como un espacio diverso (Restrepo, 2016, p. 68). 

 

       Restrepo (2016) desarrolla temas relevantes que fueron descritos y analizados en su estudio, 

en diferentes momentos, dentro de los que se pueden identificar algunos, por ejemplo: las 

estrategias didácticas, estrategias discursivas, actividades conceptuales y estrategia 

organizacional. 

 

       Por supuesto, después de hacer el rastreo de la literatura y así consolidar el estado del arte en 

antecedentes internacionales, nacionales y locales, se dilucida que preponderan los enfoques 

cualitativos para darle respuesta a las problemáticas de convivencia escolar que se denotan, de 

forma explícita, dentro de las escuelas. Por lo tanto, desde una mirada amplia, se puede decir que 

es una constante, dentro de las conclusiones de estas investigaciones, que la convivencia escolar 

debe ser un tema que se hace urgente tener en cuenta como componente fundamental de los 
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currículos y que, por lo mismo, está obligado a estar presente en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Marco teórico 

 

 

       Como el presente trabajo está direccionado hacia la incidencia que tienen las prácticas 

educativas en la convivencia escolar, es imprescindible y esencial hacer un diálogo con teóricos 

que traten el tema propuesto en este texto. Ahora bien, para lograr lo planteado servirán de 

sustento y fundamentación, los teóricos e investigadores que se hayan ocupado del asunto aquí 

tratado serán quienes sustente, de forma vertebradora, la estructura de este estudio. En ese 

sentido, un primer concepto que emerge es la educación, este como sustentar de todos los 

fenómenos que se dan dentro de las sociedades humanas. 

 

La educación como entramado 

 

       Por supuesto, es necesario pensar en la educación como un campo social que atañe a 

diversos actores sociales; que, por lo mismo, es perentorio que se aborden bajo múltiples 

visiones que no excluyan a la diversidad humana. Por tanto, este es un escenario idóneo para que 

la educación posibilite que las sociedades se entiendan en medio de avatares propios de los 

contextos sociales, culturales, históricos, económicos y políticos. 

 

       Hablar de educación es hablar de la sociedad como un todo que permea la vida social de las 

personas. Toda vez, que es el constructo educativo encargado de construir a la misma sociedad 

en la que se inscribe. De allí, que hacer referencia a la educación es hacerlo en torno a la 

sociedad que moldearán a la sociedad desde su base misma. Por esto, es esencial poner ahínco en 



37 
 

la reflexión en este tópico, ya que esto lograr comprender y entender, de mejor manera, hacia 

dónde va el contexto educativo, pues este involucra los constructos social, económico, político y 

cultural. Como es de esperar, la educación está profundamente relacionada con el contexto socio-

histórico en el que se generan sus postulados: 

 

La escuela es productora de determinadas visiones del mundo genera creencias, ideas, sistemas de 

racionalidad, modos de pensamiento o representaciones que en principio pretenden moldear 

subjetividades en torno a ciertos parámetros actitudinales, conductuales y morales, los cuales son 

expresión del pensamiento hegemónico de una sociedad. (Apple, 1989) 

 

       Con esto, se demuestra que la educación tiene, en su núcleo primigenio, una intención social 

y humanizadora. Ya que, como se evidencia, la educación es un punto axial y vertebrador dentro 

de las comunidades humanas que se demarcan el camino de la democracia (Suriel, 2006) y de 

entender las diferencias inherentemente humanas. Así, se concibe que la educación se trasforma 

a medida que lo paradigmas cambian, se configuran y que se reconfiguran. Por lo mismo, el 

marco educativo, a lo lago de la historia, ha transitado por múltiples reconfiguraciones que han 

llevado a que la educación se piense y se reflexione desde premisas fundamentales que 

constituyen en todo un abanico de perspectivas socioculturales y político-económicas. De esta 

forma, la educación es entendida como campo que posibilita la reevaluación de los paradigmas 

sociales. 

 

       Pensar en la educación del hoy obliga, irremisiblemente, a reflexionar en torno al proceso de 

enseñanza y de aprendizaje, lo que lleva a que el paradigma educativo esté en una perenne 
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reevaluación de sus presupuestos como nicho práctico, metodológico, teórico, social y humano 

(Fullan, 2002). 

 

       Así, es apremiante reflexionar sobre la educación, con el propósito claro que los actores 

sociales sean críticos, participativos y propositivos dentro de un marco social específico. De 

suerte, que se potencien capacidades y libertades que pugnen por un desarrollo asertivo del 

ejercicio ciudadano, que posibiliten, asimismo, comprender que se vive con un otro que tiene 

derechos inherentes a su dignidad humana. Que sean conscientes de su propio devenir y que, de 

igual forma, entiendan que son sujetos sociales. Por lo tanto, la educación debe ser pensada 

desde diferentes visiones y posturas que tengan en cuenta a la diversidad humana como principio 

definitorio de todo el quehacer educativo (Enguita, 1989). 

 

Las prácticas educativas 

 

       Como queda claro, la educación es uno de los más importantes elementos que integran a las 

sociedades humanas, porque esta permite que todo el vademécum de conocimiento se transmita 

de generación a generación y que, además, nuevo conocimiento sea producido a medida que las 

sociedades evolucionan en su técnica y en la reevaluación de paradigmas. En esta medida, de la 

educación emerge la pedagogía, como basamento asertivo, real y pertinente de todos los 

presupuestos educativos, socioeducativos e históricos y de los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje. 
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       De allí, que hablar sobre pedagogía es hacer un diálogo con la historia de la humanidad. 

Pues el quehacer pedagógico ha estado ligado con todos los constructos de la vida en sociedad 

del ser humano; en este sentido, es importante tener en consideración lo que escriben Chávez, 

Deler y Suárez (2008): 

 

La educación se encuentra siempre condicionada por una visión del mundo y del destino del 

hombre. Ha estado al servicio de la cultura y de la sociedad, tanto para conservarla- reproducción 

-, como para renovarla – transformación-. La historia de la filosofía y la pedagogía han marchado 

unidas y se han fecundado mutuamente. 

 

       Es, por lo tanto, la pedagogía una práctica sustancialmente paradigmática y no axiomática, 

como se ha querido mostrar desde la cientificidad imperante en la época industrializada, y de la 

que es heredera directa algunas visiones absolutistas de la educación en la actualidad. 

 

       De tal suerte, que la pedagogía está obligada a enfrentar retos constantes como práctica 

renovadora de la sociedad. De allí, que se requiere de compromiso, decisión y preparación de 

todos los actores que intervienen y que confluyen en los procesos socioeducativos. Por lo que se 

debe empoderar a estos en el desarrollo de programas y políticas gubernamentales, que 

coadyuven al direccionamiento de las nuevas exigencias de tiempos en los que la desesperanza 

pareciera que deambula libre, propulsada por prácticas que no propenden por la educación 

crítica, como bien lo afirma Velázquez (s.f.): 

 

No puede precisar exactamente los límites del fenómeno educativo por la subsidiariedad con 

diversas ciencias (interdisciplinariedad) sin embargo puede afirmar que la aproximación desde cada 
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una de ellas en forma particular, excede la posibilidad de abordar la naturaleza del fenómeno 

educativo. Esta necesaria interdisciplinariedad se desprende de la naturaleza de su objeto de 

estudio: la educación; y el fenómeno se convierte en multifacético pues se diluye en una diversidad 

de componentes derivados, como, por ejemplo, el sujeto del aprendizaje, la formación docente, la 

relación docente-alumno-conocimiento, la práctica docente, las organizaciones educativas, los 

métodos, técnicas y estrategias de intervención docente, entre otros. (p. 12) 

 

       Como lo plantea Velázquez (s.f.) las prácticas educativas son un quehacer interdisciplinar, 

en el que se fomenta, se supone, el discurso coherente con otros contextos y con otras 

posibilidades, que amplía el espectro y que permite la actividad en el marco de la 

complementariedad. En este orden de ideas, es importante e imperante un cambio radical en la 

escuela del siglo XXI, pues se requiere de una profesionalización y de una actualización que se 

identifique con las características del actual momento en los que se desenvuelve la 

multiculturalidad y la pluriculturalidad, así como las necesidades e intereses de los estudiantes y 

la comunidad; en razón de ello Ordóñez (1992) propone entender a la pedagogía: 

 

… como una disciplina que se mueve entre la teoría y la práctica, y que debe valerse de la primera 

para crear formas de mejorar la efectividad de la segunda en el aprendizaje de las personas, por 

medio de la experiencia y la investigación, de cualquier naturaleza que ésta sea. (p. 7) 

 

       En consonancia con esto, es necesario, ante todo, pensar y repensar a la educación que no 

soslaye el contexto sociocultural, económico-político e histórico de los sujetos, al contrario, el 

quehacer pedagógico debe ser capaz de reafirmar derechos y responsabilidades inherentes al 

estatus de ciudadano. No obstante, como bien lo afirma Freire (2002): 
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La narración, cuyo sujeto es el educador, conduce a los educandos a la memorización mecánica del 

contenido narrado. Más aún, la narración los transforma en "vasijas", en recipientes que deben ser 

"llenados" por el educador. Cuando más vaya llenando los recipientes con sus "depósitos", tanto 

mejor educador será. Cuanto más se dejen "llenar" dócilmente, tanto mejor educandos serán. (p. 3) 

 

       Como lo plantea Freire (2002), las prácticas educativas no deben estar centradas en la 

memorización y transmisión de conocimientos fatuos y muchas veces superfluos y, por lo 

mismo, despojados de cualquier vestigio de significado; siendo estas, por ende, prácticas 

educativas que no van en beneficio de la sociedad. Puesto que, depositar información no motiva 

a los estudiantes a lograr un aprendizaje significativo, conforme a su contexto inmediato. Por lo 

tanto, se hace necesario que el docente incentive y fomente, en el educando, la capacidad 

interpretativa y el análisis crítico de los contenidos y que descubra, a través de la generación 

propia de conocimiento, nuevos conceptos, alternativas y construcción de saberes de acuerdo a 

cada disciplina: 

 

...estamos dejando atrás las visiones disciplinarias accediendo a construcciones más holísticas en 

la comprensión de la realidad pues comienza a asumirse que desde miradas integrales y no 

fragmentarias sobre los fenómenos es que puede ser posible la transformación de los mismos. Hay 

una intención explícita por provocar cambios y transformaciones en las prácticas pedagógicas y 

más allá en las prácticas sociales de docentes y alumnos, una voluntad clara de otorgar a estos 

últimos elementos conceptuales y actitudinales que les permita pensar críticamente y actuar 

democráticamente en una sociedad que bien puede no serlo. (Salcedo, 2002, p. 232). 
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       Lo que permite una interacción eficaz del binomio estudiante-docente en función del 

conocimiento que cada uno pueda aportar, sin que este último esté acabado y pulido. De todo lo 

mencionado hasta aquí, no cabe duda de que las prácticas educativas se yergue como bastión 

propulsor de seres activos, conscientes y partícipes de su propio devenir como seres gregarios 

que comparten un tiempo y un espacio determinado. Por supuesto, en los últimos tiempos ha 

cobrado relevancia marcada reflexionar en torno a las prácticas educativas y que son llevada a 

cabo dentro del aula en interacción entre docente/estudiante; lo que lleva a prestar mayor 

atención al tema aquí tratado, ya que es ineludible que las prácticas educativas en el aula hacen 

pensar y repensar la realidad objetiva. 

 

       Es pues en las prácticas educativas donde el quehacer docente adquiere valor y sentido, 

porque estas permiten que se orienten los procesos educativos y de enseñanza y de aprendizaje 

de una manera sólida, eficaz, eficiente y contextualizada. Bien lo dice Camilloni (1998): 

“Ninguna teoría permitirá pasar al caso individual sin una mediación, fruto de la reflexión crítica 

y de la decisión creativa. Éste es el aporte, su alcance y su límite, que la teoría didáctica puede 

hacer a la práctica pedagógica.” (p, 32) En esta misma medida, Blanco y Messina (2000) dicen 

alrededor de la práctica educativa, que esta es en un elemento que debe ir en contra de modelos 

repetidores y perpetuadores del statu quo, y aseguran: “La mayoría de las experiencias se 

nutrieron de diferentes corrientes pedagógicas que denunciaban desde la práctica, una educación 

academicista que no promovía el pensamiento crítico, ni la autonomía y no proporcionaba 

herramientas para transformar la realidad.” (p. 41) 
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       De tal suerte, que lo importante no es enseñar un área o una disciplina determinada, sino 

desarrollar en los estudiantes competencias críticas, reflexivas, ciudadanas, epistémicas… que 

les posibiliten estar, de forma armoniosa, con otros, desde la transversalidad y los diferentes 

saberes, llevándolos a comprender, a través de la experiencia y la utilización de prácticas 

educativas acordes con el contexto situacional basadas en la en la planificación pedagógica y 

didáctica, que son seres humanos pensantes, comprometidos con su propia realidad, y no entes 

aislados y pensados; en el que las prácticas educativas, propicien situaciones de trabajo en 

equipo, solidaridad, reflexión, critica, análisis y observación. 

 

       Con ello, se puede decir que las prácticas educativas, bien direccionadas, provocan 

innovación, genera cambios y, progresivamente, permite una adecuada interacción entre la teoría 

y la práctica; lo cual, posibilita la reflexión e interpretación democrática del contexto (Suriel, 

2006). Amén de facilitar la ampliación de conceptos de educación, autonomía, participación, 

colectividad, interacción, entre otros. Fines que la educación pretende alcanzar. Por tanto, las 

prácticas educativas son un instrumento que contribuye a la explicación y justificación de un 

porqué, pero no se puede separar de quienes están implícitos en ella; es decir, seres humanos que 

buscan interpretaciones del mundo que los rodea, para transformarlo en bien colectivo e 

individual y, a su vez, mejorar su calidad de vida y desarrollarse a plenitud. Así lo escribe Blanco 

y Messina (2000): 

 

Toda innovación se realiza en reacción a una situación determinada que se quiere transformar, y lo 

nuevo se define en relación con lo anterior (…) la relatividad de la innovación se expresa en el 

hecho de que depende de la sociedad, cuyas demandas intenta satisfacer y, al mismo tiempo, está 

condicionada por el sistema educativo y social en el que está inscrita. (p. 45) 
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       Sin embargo, debe ser por medio de la transversalidad, para darle una orientación adecuada 

a los objetivos de estudio que las prácticas educativas adquieren sentido contextual; verbigracia: 

orientación escolar, aulas de refuerzo pedagógico e inclusión, procesos evaluativos, metodología, 

didáctica, crecimiento de la población, pluri y multiculturalidad, etno-educación, entre otros. A 

lo anterior, vale la pena señalar que las prácticas educativas del siglo XXI, deben trascender más 

allá de la institución educativa, porque la educación debe ser integral y por eso, se hace necesario 

que en la construcción del currículo participe y se considere a la comunidad educativa, para que 

el acto educacional tenga sentido, significado y sea válido. De lo contrario, las prácticas 

educativas se quedarán en el plano de lo instrumental, que son orientadas por un equipo técnico, 

como ha venido sucediendo por muchos años, y “resolviendo” situaciones procedimentales sin 

mayor relevancia para la comunidad educativa. 

 

       De acuerdo con ello, se hace imperante mirar a la educación como un entramado en el que 

los diversos escenarios y los múltiples actores que se encuentran de ellos, son fruto holístico de 

todos los tipos de relaciones que se dan más allá del proceso enseñanza y de aprendizaje, con un 

pasado y un presente propios; de allí que la práctica educativa, en palabras de Meza (2002): 

 

…no se trata de una especie de conducta robótica que el docente lleva a cabo de manera 

completamente inconsciente o mecánica. Es una actividad intencional, que el docente desarrolla en 

forma consciente, que solo podemos comprender adecuadamente si consideramos los esquemas de 

pensamiento, las más de las veces implícitos, en cuyos términos otorgan sentido a sus experiencias 

los educadores. 
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       Según lo planteado por Meza (2002) la práctica educativa debe estudiarse desde diferentes 

enfoques disciplinares, para que realmente haya una comprensión integral e interpretativa del 

objeto de estudio, con lo que se aportan teorías, conceptos, claridad y objetividad al proceso 

socioeducativo; igualmente, la práctica educativa, como herramienta pedagógica, permite 

fundamentar el cómo aprenden los estudiantes, qué y cómo se le debe enseñar y qué otros 

elementos en los proceso de enseñanza y de aprendizaje deben estructurarse como metodología; 

además, el docente, al formar parte de la praxis educativa, le permite elevar su profesionalización 

y calidad en la práctica, y orientar los procesos educativos de una manera sólida, eficaz, eficiente 

y contextualizada. Bien lo dice Camilloni (1998): “Ninguna teoría permitirá pasar al caso 

individual sin una mediación, fruto de la reflexión crítica y de la decisión creativa. Éste es el 

aporte, su alcance y su límite, que la teoría didáctica puede hacer a la práctica pedagógica.” 

 

Convivencia escolar 

 

       Como se evidencia, la educación es el punto de donde se deben desarrollar procesos de 

reflexión, que tenga muy en cuenta dinámicas del pensarse y del re-pensarse desde los sujetos 

que actualmente se encuentran como actores dentro del aula de clase. En concomitancia, es 

imperiosa la necesidad de formar un sujeto para que no solo esté en capacidad de reflexionar, de 

manera autónoma, sobre sí mismo, sino también sobre lo que alrededor de él acontece y tiene 

lugar. De lo que se llega, ineluctablemente, a uno de los elementos en los que vale tener la 

visión: la convivencia escolar, sin perder de vista la realidad y las dinámicas divergentes en cada 

población en particular; así como las necesidades y los contextos diferentes en los que se mueven 
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los discentes, puesto que la convivencia escolar está supeditada al acontecer diario de todos los 

agentes que se encuentran en el aula de clase: 

 

…la Convivencia Escolar es un punto clave en las relaciones al interior de las instituciones, se 

suscitan y dentro de este escenario descubrir con preocupación que el tema de la Intimidación 

Escolar se presenta con una alta incidencia y además de esto se constituye en un detrimento del 

potencial de formación de sujeto (Calderón, Durán y Rojas, 2013, p. 3) 

  

       Además, se entiende por convivencia, lo que escribe Carrillo (2013): 

 

Cuando se habla de convivencia, se hace referencia a la vida que comparten individuos, familias y 

grupos en cuanto a intereses, inquietudes, problemas, soluciones a dichos problemas, expectativas, 

usos del espacio, servicios y todo aquello que forma parte de la existencia en sociedad. La 

convivencia implica, por lo tanto, estar al mismo tiempo y en el mismo lugar que otros, con los que 

se interactúa activa y creadoramente, con quienes se comparten aspectos comunes, y entre quienes 

se da un entendimiento, una empatía. Sin embargo, convivir, no significa estar de acuerdo en todo, 

sino la posibilidad de disentir, debatir y regular ese conflicto sin que ello suponga una ruptura, una 

desintegración o la pérdida de cohesión social. (p. 9) 

 

Aunado a lo anterior, la convivencia escolar es un tema obligado en el contexto histórico actual, 

en el que el país vive trasformaciones importantes en el marco político y social; puesto que se 

está en la transición -un poco fracturada- de dar término a un conflicto armado interno que ya es 

vetusto y anacrónico. De tal forma, que la convivencia debe estar en los presupuestos de la 

escuela como posibilitador y facilitador de seres gregarios en armonía (Pérez, Amador y Vargas, 

2011). 



47 
 

       Y es necesario acertar, con lo acabado de citar, que La Cátedra de la Paz, se establece como 

otra opción para coadyuvar en la consecución de una sociedad más equitativa y solidaria, en el 

que la visión posmoderna del yo por encima de tú solo quede en el pretérito. Y, al fin, poder 

superar la barrera denominada capitalismo, obstáculo que, a su vez, vislumbra una vida de 

sumisión y de pensamiento no crítico o reflexivo, sino, más bien, percibe a seres altamente 

controlados y supervisados por las políticas emitidas desde los entes de gobierno que detentan el 

poder, los cuales dejan entrever, cada vez más, el poco interés por atender realmente las 

necesidades educativas de la población. No obstante, la Cátedra de la Paz es un intento por hacer 

de la vida en la sociedad colombiana algo mejor. Cátedra que fue promulgada por la Ley 1732 

del 1 de septiembre del 2014, esta Ley, en su Artículo 1. Dice: “Con el fin de garantizar la 

creación y el fortalecimiento de una cultura de paz en Colombia, establézcase la Cátedra de la 

Paz en todas las instituciones educativas de preescolar, básica y media como una asignatura 

independiente.” 

 

       De lo que se desemboca en que se debe formar un sujeto proactivo que esté en capacidad de 

aceptar la diferencia con deferencia, en función de su propia vida, de su propia realidad y de la 

de los demás. Puesto que el ser humano, de la gran masa profusa y amorfa de este pandemónium 

llamado sociedad, debe estar preparado para entablar diálogos con sus congéneres sin tener que 

levantar la voz. Por lo tanto, la convivencia armónica de los educandos en la escuela debe ser un 

imperativo en la agenda de cada Institución en lo particular, y del aparato estatal, en lo global. 

 

       Pues como ya se ha dicho en repetidas ocasiones, es en estas instituciones en las que recae 

uno de los mayores niveles de responsabilidad, en cuanto a formación de sujetos se refiere. Y sin 
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ser para menos, ya que la historia ha dejado un legado en el que la academia es la llamada a 

impartir los conocimientos necesarios para el pensar y para el hacer. Por supuesto, que el proceso 

de formación no debe ser visualizado como una responsabilidad única de la escuela, sino que 

debe convertirse en un proceso mancomunado con la familia (Méndez, 2005) y el agente social 

circundante de los educandos, puesto que -no es un secreto- en los primeros años de vida, del 

sujeto, se fundamentan las bases en todos los aspectos del desarrollo de los seres humanos, lo 

que marcará y delimitará su carácter, su personalidad y demás elementos propios con los cuales 

deberá enfrentarse al devenir como sujeto que habita en sociedad (MEN, 2007). 

 

       Asimismo, es imperante tener una aproximación teórica a una propuesta investigativa 

objetiva y coherente con los momentos que atraviesa el país, para ayudar a solidificar posturas 

acertadas de los ciudadanos en cuanto a sí mismos y a los demás. Por tanto, es importante estar 

en permanente aprendizaje y tener, como premisa, que el proceso formativo no debe limitarse, ni 

para el sujeto que se forma, ni para el sujeto formador en trasmisión solo de saberes, sino que 

debe amarrarse a una constante indagación por la convivencia en sociedad (MEN, 2007); ya que 

la educación es un proceso de formación permanente, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral (holística) del ser humano, de su dignidad, de sus derechos y deberes. Así lo 

vislumbra Freire (2007): “Educación que lo coloque en un diálogo constante con el otro…” (p. 

85) Diálogo que permita ser y entenderse como persona. Asimismo, cabe recordar lo que 

menciona Álvarez (2012): 

 

…hablar de dialogocidad en el campo educativo, es potenciar, además de la construcción de la voz 

de los sujetos, el encuentro y reconocimiento con el otro como sujeto, que interactúa con un saber 

particular y que proporciona una construcción colectiva del saber y de la intersubjetividad. 
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       Por su parte, la humanidad ha estado en una constante pugna por su propia pervivencia, ya 

sea contra un entorno hostil, contra un enemigo más fuerte o contra sí mismo. No obstante, el ser 

humano ha hecho esfuerzos enormes por estar en sana armonía con sus congéneres; y esta es una 

de las características de lo que se llama humanización. Sin embargo, se hace evidente que la 

convivencia escolar obedece a factores endógenos y exógenos que se presentan dentro del 

contexto educativo. Dado que la educación es una tarea ardua en todos los contextos, pues es con 

esta que se transmite, entre otras cosas: cultura, conocimiento, cosmovisión, ciudadanía, 

técnicas, valores, prácticas, democracia, etcétera, como bien lo menciona Parra (2014): “…pues 

la paz se produce desde el proceso educativo de nuestros conciudadanos.” 

 

       Es, de allí, evidente que la convivencia escolar se hace parte intrínseca del constructo social 

en el que se inscriben los sujetos. En los últimos tiempos ha tomado relevancia marcada la 

convivencia escolar y los factores que la propulsan hacia una identificación positiva; o que 

impiden que esta sea buena. Puesto que, se hace diáfano que las sociedades, y más la 

colombiana, necesitan con urgencia que los individuos se reconozcan como seres en función de 

la alteridad. Toda vez que coadyuvará a tener perspectivas polivalentes en relación a un tema que 

atañe todos los actores sociales, pues la convivencia de los sujetos no es privativa de entidades 

gubernamentales, sino que se debe tener bajo el prisma de la cotidianidad. 

 

       En correlación con lo que se ha mencionado, el sujeto formador debe pensar y repensase 

desde y en estas perennes dinámicas transformacionales, y las diversas necesidades que se 

generan por ello. De lo anterior, resulta inevitable el pensarse y repensarse, en que el epicentro 

mismo que orienta el quehacer formador es la visión holística del ser humano en su dimensión 
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biopsicosocial (Alonso y Escorcia, 2003). Siendo así, para el ejercicio formador desarrollado, 

debe existir o por lo menos percibirse la intención de una formación que posibilite un mejor 

ejercicio de la mencionada dimensión, que se dé de forma paralela con los procesos de 

transformación actuales y venideros. En otras palabras, un sujeto flexible con capacidad de 

adaptación y de construcción en y para los cambios, teniendo una mirada inmersa desde la 

subjetividad, pero que no pierde de vista los varios mundos pensantes desde la objetividad. 

 

       Al estar las sociedades humanas en perenne mutación, es desde allí que esto exige personas 

activas, críticas, con habilidades para captar, absorber y, posteriormente, codificar la información 

lo más expresa posible para su difusión. Por lo tanto, debe entender las necesidades surgidas 

individual y colectivamente, y propiciar encuentros pertinentes para orientar y socializar con el 

sujeto que se forma. De suerte, que la educación inicial se instituye en piedra angular del 

contexto educativo que haga asequible todo lo dicho hasta aquí. 
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Marco espacial 

 

 

       Esta investigación se llevó a cabo en el CE La Unión Llanito - Sede Principal, ubicada en el 

corregimiento de Timba, vereda La Unión Llanito del municipio de Buenos Aires, en el 

departamento del Cauca. Este CE cuenta con dos sedes: la sede principal y la sede La Oculta, y 

cuentan con un total de 98 estudiantes activos: así 58 son niñas y 40 son niños, estos están en un 

grupo etario de entre los 5 y los 14 años. Por su parte, el CE La Unión Llanito es rural y su 

población es afrodescendiente en un 98 % y en un 2 % es indígena y mestiza. Estos educandos 

están en estrato socioeconómico 1, que es el mismo estrato de la comunidad donde trabajan las 

sedes de la CE La Unión Llanitos. En este orden de ideas, la agricultura y la ganadería 

representan el grueso de la producción económica de las familias de los discentes y en una menor 

escala la minería. 

 

       De otra parte, es necesario plasmar la visión y la misión del -CE- La Unión Llanito: 

 

Visión. El centro educativo la unión llanito pretende formar al niño reflexivo, crítico, participativo 

creativo, en el marco de los valores éticos y la sana convivencia. Logrando el pleno desarrollo de 

la personalidad, de sus aspiraciones y expectativas desempeñándose con eficacia en los espacios 

propicios de la educación y contribuyendo a la transformación de su entorno familiar social y 

cultural. 

 

Misión: El centro educativo tiene el compromiso con la comunidad educativa en la formación 

integral de estudiantes, dotados de herramientas eficaces que les permitan descubrir y reafirmar sus 
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potencialidades para enfrentar los problemas y buscar soluciones en el diario vivir, con altos valores 

morales, sociales y ecológicos. 
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Marco metodológico 

 

 

Enfoque de investigación 

 

       La propuesta metodológica de este proyecto de investigación se inscribe a la luz del enfoque 

cualitativo. Lo que permitirá lograr el objetivo que se marca esta propuesta, el cual es 

comprender la incidencia de las prácticas educativas en la convivencia escolar del CE La Unión 

Llanito - sede principal; de allí, que con este enfoque se podrá acceder a la información 

apropiada para la descripción, la interpretación y análisis de las categorías que emerjan de la 

labor investigativa. Así, se debe decir que este enfoque metodológico facilita y hace expedita la 

participación consciente y comprometida de los sujetos de estudio y de la investigadora; como 

bien lo menciona Hernández, Fernández y Baptista (2014): 

 

…la “realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación 

respecto de sus propias realidades. De este modo, convergen varias “realidades”, por lo menos la 

de los participantes, la del investigador y la que se produce en la interacción de todos los actores. 

Además, son realidades que van modificándose conforme transcurre el estudio y son las fuentes de 

datos. Por lo anterior, el investigador se introduce en las experiencias de los participantes y 

construye el conocimiento, siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Así, en el 

centro de la investigación está situada la diversidad de ideologías y cualidades únicas de los 

individuos. [Comillas en texto fuente] (p. 9) 
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       Como se evidencia, esta labor de investigación es cualitativa, porque se encuadra en la 

comprensión de la experiencia subjetiva de los sujetos; como bien lo menciona Bonilla y 

Rodríguez (2013), “la característica fundamental del método cualitativo, es su conceptualización 

de lo social como una realidad construida que se rige por leyes sociales” (p. 71). De ahí, es pues 

interesante y oportuno acercarse a la incidencia de las prácticas educativas en la convivencia 

escolar. Por cuanto es en estas que se pueden gestar relaciones que impulsen u obstaculicen los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje (Manrique, 2008). 

 

Tipo de investigación 

 

       Si el diseño es cualitativo, se debe ser congruente con el tipo de investigación que se decide 

tener para logra el propósito investigativo. Por lo tanto, esta será la micro-etnografía; ya que esta 

perspectiva permite que el investigador se sumerja dentro del contexto que pretende estudiar. 

Inmersión que posibilitará que se tenga una visión amplia, pero a la vez particular y focalizada 

de los fenómenos que se llevarán a cabo en el trabajo; en referencia a la etnografía Hernández et 

al. (2014) dicen que esta: 

 

…pretende explorar, examinar y entender sistemas sociales (grupos, comunidades, culturas y 

sociedades), así como producir interpretaciones profundas y significados culturales, desde la 

perspectiva o punto de vista de los participantes o nativos. (…) tales diseños buscan describir, 

interpretar y analizar ideas, creencias, significados, conocimientos y prácticas presentes en tales 

sistemas. (p. 482) 
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       De allí, que se decante por este tipo de investigación; ya que posibilita que todo lo que 

compone el contexto a estudiar surja y fluya con base en los mismos participantes, y además el 

sujeto investigador también será, como bien se expone, un sujeto investigado, porque la micro-

etnografía lo permite y lo insta a ser parte activa de la investigación. 

 

Unidad de análisis 

 

       La unidad de análisis es la incidencia de las prácticas educativas en la convivencia escolar 

del CE La Unión Llanito - Sede Principal. 

 

Unidad de trabajo 

 

       La unidad de trabajo está compuesta por tres docentes y por CE y por 10 acudientes de los 

estudiantes de la comunidad educativa del CE La Unión Llanito - Sede Principal. 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

       Es necesario resaltar que esta propuesta investigativa, combina diversas formas o maneras de 

obtener la información. Así, en una investigación con un enfoque cualitativo de corte micro-

etnográfico es de suma importancia la recolección de los datos que se conviertan en fundamentos 

tangibles y factibles para lograr lo presupuestado con la misma, por lo tanto, se sustentará con la 

entrevista semiestructurada y el grupo focal. A este punto, Cortés e Iglesias (2004) afirman: 
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La entrevista es un instrumento fundamental en las investigaciones sociales, pues a través de ella 

se puede recoger información de muy diversos ámbitos relacionados con un problema que se 

investiga, la persona entrevistada, su familia, y el ambiente en que se halla inmersa. (p. 37) 

 

      Entrevista semiestructurada. 

 

       Estas entrevistas contienen preguntas de base y un derrotero o guía de entrevista (ver 

apéndice 2), lo que permite, a su vez, el diálogo entre entrevistador e interlocutor, así es posible 

desarrollar otras preguntas surgidas en el momento de la entrevista. Por lo mismo, la entrevista 

se establece como un proceso de cooperación entre los participantes del diálogo, en la que se 

implementarán estrategias que motiven la discusión y que el discurso fluya, a recordar eventos 

que pueden ser contados y a expresar ideas que se tienen en torno al tema tratado. 

 

       Como lo refiere Cortés e Iglesias (2004) al hablar de la entrevista como método de 

recolección de datos: “El éxito de esta técnica radica en la comunicación personal, en el vínculo 

que se establezca persona a persona.” (p. 37) Por lo que la entrevista se convierte, para el 

entrevistador, en el espacio para acceder a la vivencia y experiencia del sujeto entrevistado, lo 

que no solo facilita el acceso e interacción con un nuevo espacio de conocimiento, sino que 

fortalece nuevas relaciones sociales. De igual manera, Aristizábal (2008) sobre la entrevista, 

como técnica de recopilación de datos, dice: 

 

La entrevista, en cualquiera de sus tipos o modalidades, es uno de los instrumentos más flexibles e 

importantes, dentro de la investigación cualitativa, es una técnica que permite, sobre la marcha ir 

corrigiendo o previniendo ciertos errores, además que asegura la validez de las respuestas, mediante 
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aclaraciones, replanteamiento de las preguntas, etc. Con la entrevista se puede acceder a las 

percepciones, las actitudes y las opiniones, que no pueden inferirse de la observación, pero que con 

la entrevista puede recolectarse. (p. 85) 

 

       Además, también se hará el grupo focal como sustento para la recolección de datos que 

complementen la información; ya que este posibilita hacer un diálogo entre los participantes de 

la investigación y las investigadoras. Por lo tanto, se plantea un grupo focal en dos sesiones -en 

diferentes periodos de tiempo, pero en el mismo lugar- con los padres de familia o en su defecto 

con los acudientes, quienes enriquecerán el diálogo con sus experiencias y conocimientos. De 

suerte, que el grupo focal tendrá una duración aproximada de 20 minutos cada encuentro: 

 

Se lleva a cabo cada sesión. El moderador tiene que crear un clima de confianza entre los 

participantes. También, debe ser un individuo paciente y que no sea percibido como “distante” por 

ellos y que propicie la intervención ordenada y la interacción entre todos. Durante la sesión se 

pueden solicitar opiniones, hacer preguntas, administrar cuestionarios, discutir casos, intercambiar 

puntos de vista y valorar diversos aspectos. Es necesario que cada sesión se grabe en audio o video 

(es mucho más recomendable esta segunda opción, porque así se dispone de mayor evidencia no 

verbal en las interacciones, como gestos, posturas corporales o expresiones por medio de las manos) 

y después realizar análisis de contenido y observación. El conductor debe tener muy en claro la 

información o los datos que habrán de recolectarse y debe evitar desviaciones del objetivo 

planteado, aunque tendrá que ser flexible. (Hernández et al., 2014, p. 411) 
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Construcción de sentido 

 

 

       El ser humano, en su desarrollo cognitivo, psicoemocional y biopsicosocial transita por 

periodos de significativa trascendencia: la infancia y la adolescencia se constituyen en momentos 

críticos y decisivos para la formación de todo ser humano, en dichos procesos interviene la 

escuela, como escenario que suscita el desarrollo psicológico del niño y del joven. Así, es 

evidente que las actuales estructuras socioeconómicas han impactado e incidido, de forma 

directa, en las estructuras socio-históricas y generado, con ello, una transformación axiológica, 

catalogada como una crisis de valores; fenómeno que ha reconfigurado los espacios familiares y 

socioeducativos de las actuales generaciones. Dicha crisis se manifiesta en todos los contextos -

familiar, escolar, social, laboral, etc.-, con lo cual, los escenarios pedagógicos afrontan modelos 

sociales con antivalores que lo permean, influencias que, a su vez, se expresan en incremento de 

la violencia escolar en todos sus matices. 

 

       En este sentido, el papel de la educación, en toda sociedad, está determinado por las 

realidades socio-históricas imperantes. Por su parte, la presencia de la violencia escolar en las 

aulas, más allá de constituirse en un fenómeno aislado que interfiere en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje, es una manifestación de problemas sociales, que, si bien emergen en 

otros escenarios, pueden ser descritos, analizados y solventados en las aulas de clase. Por tanto, 

se hace necesario reconocer los procesos integrales e integradores que ocurren en los espacios 

educativos. En este sentido, esta formación es una demanda cada vez más pertinente en el 

contexto socioeducativo contemporáneo. 
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       Con ello, la formación no debe ser solo disciplinar; sino interdisciplinar, holística y 

transversal. Por tanto, no es solo responsable el docente o una institución educativa, sino que 

toda la sociedad como entramado, dado que, en un mundo cada vez más globalizado y permeado 

por lo mediático, se evidencia una hipervalorarización de los valores económicos en detrimento 

de la dignidad humana. Esta crisis axiológica se denota en el contexto socio-histórico actual, 

caracterizado por la cosificación psicosocial. Ante dicha realidad se hace necesario resignificar el 

papel de los valores humanos en su práctica activa y constante; que redunden en la convivencia 

escolar asertiva, pacífica y proactiva dentro de los escenarios socioeducativos. 

 

       En el contexto socio-histórico actual los cambios sociales, motivados en su gran mayoría, 

por la influencia de los intereses políticos y económicos, entre ellos la omnipresencia de 

empresas multinacionales o el fenómeno de la globalización, han dado lugar a un sistema de 

valores, cuyos principales determinantes son la competitividad y el individualismo exacerbado y 

caníbal (Fromm, 1994). Además, el uso masivo y poco crítico de avances tecnológicos, como la 

televisión, el Internet o el teléfono celular, transmiten valores a través de un proceso de 

imposición manipulativo e irreflexivo que genera diálogos de alienación, lo que influye, de 

forma decisiva y radical, en los rasgos básicos de la identidad y de la voluntad de los seres 

humanos, alineándolos cada vez más, hacia el deseo y la búsqueda constante del -tener más- 

como base de la felicidad, considerándose como valores esenciales la rentabilidad, el dinero, el 

sentido de la propiedad y el consumo (Cortina, 2007, 2011), contrario a un desarrollo armonioso 

e individual de cada ser humano. 

 

El sueño de ser los amos independientes de nuestras vidas terminó cuando empezamos a 

comprender que todos éramos engranajes de una máquina burocrática, y que nuestros 
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pensamientos, sentimientos y gustos los manipulaban el gobierno, los industriales y los medios de 

comunicación para las masa que ellos controlan (Fromm, 1994). 

 

       Dentro de este escenario, la escuela se presenta, en el mundo contemporáneo, como un lugar 

donde convergen todos las ideologías de los medios de comunicación, de las múltiples conductas 

allí expresadas y de todo un sistema de valores, en muchos casos de antivalores, que con 

frecuencia están totalmente condicionados por elementos y experiencias ajenos al mundo escolar. 

Un mundo donde impera el paradigma del consumismo y del exitismo, según el cual la felicidad 

se debe buscar, de forma obsesiva, compulsiva y casi exclusiva, en el éxito económico, en la 

fama instantánea, en el consumo desenfrenado y en el poder desmedido: en la contingencia de la 

inmediatez. 

 

       Dichos referentes axiológicos -el consumo desmedido, la invisibilización del otro la 

individualidad egocéntrica, la deshumanización y el desinterés por el bien común- transitan en 

todo momento y en todos los medios, con lo que ha tenido su génesis una visión de mundo que 

estipula cómo, cuándo y dónde se puede y se debe ser feliz. Los jóvenes del mundo posmoderno 

crecen y se desarrollan con ese modelo, ello se refleja y se vivencia en cada aula, lugar donde los 

actores educativos pretenden -pretendemos- en todo momento luchar contra toda una serie de 

antivalores que se enquistan en la sociedad y que han dado entre varios resultados, el 

desprestigio de los docentes, la subvaloración de estilos de vida honestos, el desprecio por el 

valor del conocimiento y un clima escolar no propicio para la convivencia escolar pacífica y 

asertiva. 
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       Por supuesto, con todo ello aunado a las narrativas de los sujetos de investigación, emergen 

dos categorías que recogen lo más preponderante en aras de la consecución del objetivo que 

signó a este estudio: comprender la incidencia de las prácticas educativas en la convivencia 

escolar del CE La Unión Llanito - Sede Principal. De allí, que la primera categoría sea: La 

convivencia como parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje y la segunda es: La 

familia como soporte para la convivencia escolar. 

 

Categoría 1. La convivencia como parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje 

 

       El ser humano -como actor biopsicosocial-, a diferencia de otros animales, nace con una 

enorme cantidad de limitaciones; así, necesita de la protección y de las enseñanzas de otras 

personas -generalmente los padres, pero en sí, todos sus congéneres participan de esos procesos 

de aprendizaje- para crecer, desarrollarse de forma asertiva y hacer parte de la sociedad como un 

ser activo y participativo a través de la convivencia y de la interacción. En este orden de ideas, la 

convivencia se aprende por medio de varios caminos, uno de ellos, se da mediante los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje dentro de las instituciones educativas. 

 

       En razón de esto, es la convivencia uno de los referentes bioéticos imprescindibles dentro de 

los contextos sociales, con el cual y desde el cual un ser humano determinado, una familia, una 

comunidad y una sociedad estructuran su realidad material, socio-histórica y espiritual. Así pues, 

la convivencia escolar abarca las actitudes y aptitudes de todos en el marco de un contexto 

inmediato y determinado. 
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Este proceso denominado enculturación, es realizado a través de la actividad de enseñanza - 

aprendizaje, con el propósito de preparar al capital humano social y fortalecer la socialización 

espontánea de los sujetos, mediante la práctica sistémica de regulación en los modos de organizar 

la convivencia y por ende de establecer relaciones interpersonales, lo cual implica establecer los 

límites y formas correctas, que dictan qué es apropiado y qué no en el marco de una sociedad. 

(Fuentes, 2011, p. 24) 

 

       De tal forma, que la convivencia escolar debe tener principios rectores para lograr vivir en 

un mundo donde todos convivan de manera armónica y pacífica como seres humanos con un 

pasado, un presente y un porvenir. En este orden de ideas, en la entrevista que se le hizo a los 

docentes del C. E La Unión Llanito - Sede Principal, se pudo tener un acercamiento a las 

prácticas pedagógicas que se llevan a cabo dentro del aula de clase, con el fin de incentivar la 

convivencia escolar de sus estudiantes. En esta medida, se hizo la siguiente pregunta: ¿Usted, 

como docente, tiene en cuenta las necesidades, intereses y diferencias individuales de sus 

estudiantes? Esta fue respondida, por los docentes, de la siguiente manera: 

 

SP1: Sí, mediante charlas y seguimiento continuo en cada una de las actividades que 

realizo, al igual la interacción con los padres de familia, donde manifiestan sus 

necesidades. 

SP2: Sí, mediante la convivencia continua expresan sus necesidades y dificultades que 

viven a diario. 

SP3: Sí, conociendo el núcleo familiar donde se desenvuelve. 
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       De lo anterior, se puede colegir que los docentes del C. E La Unión Llanito - Sede Principal, 

entienden que la convivencia escolar es parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, solo 

que se deben encaminar esfuerzos aún más denodados a hacer de las prácticas socioeducativas un 

acervo de posibilidades para que la convivencia escolar se incentive y se fortifique. Por lo tanto, 

es un imperativo que se deban aunar esfuerzos constantes en torno a la convivencia escolar; 

como bien lo mencionan Cárdenas et al. (2017): 

 

…compartimos con Freire (1970) conceptos claves en la elaboración de una propuesta de 

concienciación y transformación del docente a partir de su compromiso, su capacidad de 

transformación de la educación y el análisis crítico permanente de su realidad. Esto es, un llamado 

para motivar al docente a caracterizar su práctica en convivencia desde lo participativo, 

democrático y colaborativo, de tal suerte que pueda incidir en la creación de una comunidad 

educativa con sentido crítico, capaz de reflexionar sobre sus problemáticas y comprometida con la 

búsqueda autónoma de soluciones. (p. 5) 

 

       Por lo que es necesario decir que la convivencia escolar se encuentra incorporada desde hace 

ya lustros en la normatividad del MEN, ya desde la Ley 115 o Ley General de Educación 

Nacional, se le adjudica, como competencia en sus deberes, a la escuela, tal y como lo estipula 

en el Artículo 20, literal f: Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 

desarrollo humano (MEN, 1994). De allí, que las instituciones educativas -públicas y privadas- 

tengan un papel esencial e indelegable en la educación integral de los niños y de los jóvenes, sin 

que por ello se ignore el protagonismo de la familia como primer y principal escenario de la 

formación para la convivencia. 
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       Con lo dicho, se puede entrever que se le ha asignado un gran peso a la escuela, la cual en el 

contexto colombiano y, posiblemente, en el estadio latinoamericano, cuenta con insuficientes 

recursos en todos los órdenes; lo que ha generado una realidad que ha suscitado debates sobre el 

papel y los posibles fracasos de los espacios pedagógicos convencionales como epicentro de la 

formación para una convivencia pacífica y armónica. En relación a ello, es preciso recordar y 

reconocer que el conocimiento y la convivencia escolar son parte intrínseca de la vida: la 

sociedad es más que la escuela, es un constructo socio-histórico en donde se amalgaman distintas 

realidades que le aportan, entre otros: la familia donde se nace, el barrio en que se crece y la 

sociedad a la cual se pertenece. 

 

       Por lo mismo, se les preguntó a los docentes -sujeto de estudio- lo siguiente: ¿Implementa 

actividades que les permitan a los estudiantes adquirir herramientas y desarrollar habilidades 

para resolver los conflictos de forma pacífica? A lo que ellos escribieron: 

 

SP1: Sí, ellos realizan carteleras, proponen encuentros deportivos; además colaboran en 

la organización y en la participación en dinámicas y juegos, entre otros. 

SP2: Sí, se hace la exposición de temas sobre la resolución de conflictos; además de 

trabajos y de manuales. Asimismo, se incentiva el uso de las tecnologías donde comparten 

información en beneficio de todos. 

SP3: Sí, mediante charlas y talleres que se realizan se brindan pautas a seguir para 

resolver conflictos de forma pacífica. 
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A partir de lo dicho por los docentes, se entiende que ellos sí llevan a cabo trabajos tendientes a 

la convivencia pacífica de sus estudiantes, lo que repercutirá, indisolublemente, en las relaciones 

que estos educandos tengan con sus contextos inmediatos. 

 

       El papel de la educación en toda sociedad está determinado por las realidades socio-

históricas imperantes. Es pues, la presencia de la violencia escolar en las aulas, más allá de 

constituirse en un fenómeno que interfiere en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, ante 

todo es una manifestación de problemáticas más profundas. En razón de ello, la convivencia 

escolar se erige como un elemento que coadyuva a que los estadios socio-históricos se 

cohesionen, desde su práctica activa y asertiva, en los nichos sociales y, así, posibilitar una 

mayor conexión en y desde los valores para la convivencia escolar, como un instrumento para 

que los estudiantes piensen en correlación directa e intrínseca consigo mismos y con los demás -

yo más otro, igual a un nosotros-, para un vivir, compartir y desarrollarse en comunidad. Más 

allá de una percepción egocéntrica, reconociendo que -yo- soy el otro de los demás, esté presente 

de forma permanente, dentro de los claustros educativos. 

 

       De acuerdo a esto, los procesos de socialización se convierten en lugar de encuentro y 

desencuentro de múltiples y disímiles subjetividades enmarcadas dentro de la amalgama social, 

donde se entretejen universos que permiten la enseñanza y el aprendizaje de conductas que 

devienen en construcciones socialmente aceptables y otras que históricamente no se tenían; pero 

que sí se desean aprender y que, por supuesto, modelan la convivencia. De suerte, que todo esto 

es expresado mediante las conductas sociales moldeadas, las cuales se exponen en los 
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comportamientos de carácter tanto personal como interpersonal, así como la identidad social 

como colectiva: 

 

“El ser humano es un ser integral que se desenvuelve dentro de un ambiente; en él influye un 

sinnúmero de características biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Está dotado de 

conciencia, inteligencia, voluntad, intencionalidad, afectividad y creatividad, en síntesis, de una 

personalidad, que obedece a su ubicación temporal -momento histórico- y espacial -lugar donde 

habita-” (Alonso y Escorcia, 2003, p. 4). 

  

       De allí, que los procesos de socialización y la convivencia se establezcan en rutas 

conductuales dentro de un estadio socio-histórico específico. En otras palabras, la socialización 

coadyuva a aceptar y a estimar la individualidad y la otredad como simbiosis, lo que posibilita 

una relación asertiva, asequible y real con todo lo que rodea al sujeto gregario. Como es 

expresado por lo que se ha dicho hasta aquí, la convivencia parte de un medio contextual para 

jerarquizar posibilitar relaciones reales en el entorno social. En torno a lo anterior, se les 

preguntó a los docentes: ¿Usted planea y realiza actividades en el aula de clase que promuevan la 

colaboración entre los estudiantes? Estas fueron sus respuestas: 

 

SP1: Sí, estas son actividades socioculturales, donde los estudiantes se involucran desde 

la planeación de estas, hasta la ejecución de las mismas, al igual que las de índole 

académico, dentro y fuera del entono de las clases. 

SP2: Sí claro, hago dinámicas como juegos libres, concursos y elaboración de carteleras. 

SP3: Por supuesto, esto lo hago a través de jornadas de limpieza del entorno escolar, 

salidas pedagógicas, izadas de bandera, etc. 
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       Como se puede observar los docentes hacen intentos en procura de la socialización de los 

estudiantes y de la colaboración de ellos, reconociendo que están con otros. No obstante, como 

se pude ver, gracias a las respuestas dadas en la entrevista semiestructurada, los profesores 

entienden que una de las formas de hacer que los educandos socialicen y se colaboran 

mutuamente es con actividades grupales, con lo que soslayan las expectativas, intereses y 

necesidades que tienes los mismos discentes. En este orden de ideas, las propuestas que se llevan 

a cabo dentro de las aulas de clase, incentivadas por estos docentes, son pertinentes y coherentes 

con los planes de estudio y con las directrices del MEN, pero las mismas deben tener en cuenta a 

los estudiantes, como bien lo menciona SP1: “….desde la planeación de estas, hasta la ejecución 

de las mismas…” 

 

       Esto con el fin que los educandos se perciban como sujetos conscientes, críticos, 

participativos y propositivos, lo que redundará en una convivencia armoniosa y pacifica dentro y 

fuera del aula de clases: 

 

…se puede propender desde una perspectiva liberadora por que haya inclusión y reconocimiento 

de las distintas miradas y formas de ser y estar en el mundo, generando un orden más heterárquico 

que dinamice las estructuras de poder y la organización escolar desde la movilización participativa 

de estudiantes y sus padres de familia como esas otras voces que construyen los procesos educativos 

y de formación para la vida. Es así como la convivencia pacífica cobra sentido al constituir a la 

escuela como un escenario donde son posibles múltiples encuentros y experiencias, donde se 

resignifica la socialización, se potencia la subjetividad desde las vivencias personales pero también 

la identidad desde las experiencias compartidas y la colectividad, buscando soluciones que, de 

manera conjunta, dan una transformación al conflicto. (p. 27) 
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       Es así como los docentes definen y aplican estrategias en cada una de las áreas de 

aprendizaje para que incidan en la prevención y atención de conflictos promoviendo acciones 

que desencadenen la sana convivencia en los espacios escolares y en las actividades pedagógicas 

que contribuyen en el proceso educativo. De todo esto, es aún más importante, comprender y 

proyectar la fuerza que toma en los últimos años –por aquello de establecer el niño en un sujeto 

político con derechos y deberes- los procesos de socialización y la convivencia humana, con 

mayor ahínco aquella que se gesta en las dinámicas en las Instituciones Educativas y la 

proyección e inclusión del contexto socio-comunitario; y los factores que la propician de manera 

positiva; o que impiden que esta sea asertiva. 

 

       Toda vez que se hace explícito que las sociedades, con mayor razón la sociedad colombiana, 

necesita con urgencia que los individuos se reconozcan seres en función de la alteridad, a través 

del reconocimiento del otro. Por eso precisamente es tan importante educar socialmente en una 

ciudadanía que busque autonomía desde el trabajo codo a codo con los iguales; es decir, una 

ciudadanía activa y justa, capaz de preferir lo mejor. 

 

       En concomitancia con ello, es necesario afirmar que la construcción de esa ciudadanía, en la 

actualidad, debe estar sustentada en la autonomía, en la identidad, en la participación, en la 

democracia, en la inclusión, en la multiculturalidad, en la pluriculturalidad y en la formación del 

sistema de valores que se interrelacionan entre sí para lograr una idea base de ciudadano. Por lo 

tanto, la construcción de una convivencia escolar pacífica debe ser propiciada por actividades y 

espacios que ofrezcan la oportunidad de interacción entre personas y grupos, que incluyan a 

diversos tipos de individuos, que muestran las múltiples maneras de expresión de la sociedad y 
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de la cultura y que sean, asimismo, beneficiosas en todos los constructos para todos y cada uno 

de los ciudadanos que participan dentro de la escuela; en la recuperación de una serie de aspectos 

relacionados con el ser, el conocer, el saber hacer y el convivir, indispensables para alcanzar la 

formación adecuada y promover valores que colaboren con el desarrollo equilibrado. 

 

       De acuerdo con lo dicho, se les hizo esta pregunta a los docentes que participaron en este 

estudio: ¿En el aula de clase incentiva y promueve que los estudiantes se relacionen entre sí? A 

esta los profesores adujeron lo siguiente: 

 

SP1: Sí, mediante la participación con juegos, dinámicas, equipos de trabajo y la 

socialización de diversas actividades sociales, religiosas, académicas, entre otras. 

SP2: Sí, claro; esto lo hago mediante actividades grupales, tareas y ejercicios prácticos 

que conlleven a mejorar el ambiente escolar. 

SP3: Sí, lo hago mediante la organización de eventos y la participación en grupos de 

danzas; además de exposiciones y dinámicas. 

 

       Como queda claro, los docentes dentro del CE La Unión Llanito - Sede Principal, buscan 

generar escenarios de participación y de socialización entre los estudiantes; de esta manera, son 

frecuentes los talleres grupales, los equipos de trabajo y demás actividades pedagógicas que 

permitan que se los estudiantes se den cita y que les posibilite a ellos generar diálogos con sus 

pares y con demás actores de la comunidad educativa. Sin embargo, es de tener en cuenta que la 

tendencia materialista y hasta hedonista de las sociedades contemporáneas han generado toda 

una serie de fenómenos que influyen en el comportamiento de los niños, niñas y jóvenes, y, con 

ello, en diversas dimensiones: la familia, la escuela y el trabajo. 
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       En tal modo, los sistemas tradicionales de valores y normas se han afectado, de manera 

significativa, y con ello se han socavado y vulnerado estructuras de comportamiento que, en 

otrora, soportaban, de forma eficiente, todo el entramado social. Es por ello que el advenimiento 

de nuevas pautas de comportamiento, en muchos casos, influye, de manera negativa, en la 

sociedad actual. En razón de lo anterior, todo el trabajo pedagógico que se haga dentro del 

quehacer docente, para que los estudiantes interactúen, socialicen y afinquen una convivencia 

armoniosa y pacífica, es laudable y se debe estimular ya que es a partir de ello que los 

estudiantes podrán visibilizar al otro: “Escuchar lo que el joven tiene que decir frente a las 

relaciones que establece con los otros, con sus iguales; permite visibilizar no sólo el entramado 

de sus relaciones, sino también las consecuencias de las mismas.” (Calderón et al., 2013, p. 59) 

 

       El proceso educativo, de lo que se acaba de apuntar, adquiere carácter formativo desde una 

perspectiva en la cual los maestros y en general el grupo de padres o los adultos poseen ciertas 

verdades que sus estudiantes deben aprender. De tal suerte, que la convivencia escolar 

corresponde a un modelo de escuela transmitida y constructiva que se adapta a las condiciones 

contextuales de la sociedad donde se desarrolla. En tal sentido, es evidente que en las 

instituciones educativas recae la mayor responsabilidad, en cuanto a la formación de la persona; 

y no es para menos, ya que la historia dejó un legado en el que la academia es la llamada a 

impartir los conocimientos necesarios para el pensar y para el hacer. 

 

       Por lo mismo, y con base en que los procesos de socialización y la convivencia son 

construcciones sociales dinámicas que evolucionan con el paso del tiempo en el contexto 

histórico, se deduce que el papel del sistema educativo en la transmisión de un sistema de valores 
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es fundamental para la preservación de la cultura de paz en la sociedad. Desde esta perspectiva la 

escuela forma parte imprescindible y trascendental en la socialización como proceso normativo 

que consigue que los miembros de una colectividad aprendan los modelos culturales de su 

sociedad, los asimilen y los conviertan en sus propias reglas personales de vida. Siendo necesario 

integrar a los miembros de una sociedad por medio de valores, normas y pautas de 

comportamiento comunes, que lleven a una convivencia pacífica. 

 

       Por medio de este estudio se pudo comprobar que los docentes tienen en cuenta las prácticas 

educativas para impactar la convivencia escolar en los estudiantes dentro y fuera del aula, estas 

estrategias se visibilizan desde diversos puntos de vista. En concomitancia con lo dicho, la 

entrevista tenía la siguiente pregunta: ¿Involucra a sus estudiantes en la elaboración, aplicación y 

seguimiento de las normas dentro del aula de clase? A la cual, los entrevistados adujeron lo que 

sigue: 

 

SP1: Sí, los estudiantes se apropian de la aplicación de las normas cuando existe alguna 

conducta negativa entre sus compañeros. 

SP2: Sí, cada mes se plantea nuevas estrategias que conlleven al cumplimiento de las 

normas establecidas. 

 SP3: Sí, definiendo entre todos normas de convivencia y pasos a seguir para la 

resolución de conflictos. 

 

En esta pregunta se hace interesante que se evidencie una relación tácita entre las normas, las 

conductas negativas y la resolución de conflictos, esto es un tópico que cada uno de los docentes 

toca como esencial dentro de sus posturas de convivencia. 
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       En razón de ello, formar una generación para la convivencia y la democracia, es del desafío 

planteado para la educación en Colombia, desde dichas problemáticas surgen diversos 

cuestionamientos: ¿Deben las Instituciones Educativas estar preparadas desde sus currículos para 

enfrentar el cúmulo de influencias de los medios masivos de comunicación, para dar respuesta a 

los nuevos ideales, proyectos y expresiones culturales de los jóvenes?, de ser necesario, entonces 

se precisa de estudios, análisis y reflexiones que permitan diseñar herramientas didácticas y 

metodológicas, que generen a su vez nuevas formas de convivencia, las cuales eviten tener que 

recurrir a medidas de choque de carácter judicial, que no forman si no que reprimen. Es 

necesario insistir en que las situaciones de comportamiento de los estudiantes por perturbadores 

que sean, tienen que estar mediadas por unos principios que superen la realidad social a la que se 

enfrenten. 

 

       En un mundo cada vez más inmerso en problemáticas disímiles en las que el yo no se tiene 

en consideración y, por lo mismo, el otro es desdeñado e invisibilizado, es imprescindible volver 

los ojos a la convivencia asertiva, pacífica y armónica como norma de vida, que se aprehenda y 

que se practique en todo momento y en todo lugar. De suerte, que los ámbitos en los que el 

animal humano convive, ya sean estos el familiar, social, el educativo, el deportivo, el laboral, 

etc., para que las sociedades permitan un florecimiento de una humanidad mucho más humana. 

Por lo tanto, centrar la atención en la convivencia es hacer énfasis en cambiar los paradigmas del 

individualismo, del egocentrismo: 

 

Un punto crucial de la gestión, no resuelto y de tensión permanente, es la contradicción o tensión 

que se genera entre una convivencia escolar constituida con prácticas mayormente congruentes con 

los valores e ideales predicados y una convivencia familiar y social agresiva, individualista, 
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violatoria de normas y acuerdos, contraria al respeto y la reflexión. La gestión de la tensión 

contradictoria implica una alta dosis de vigilancia y supervisión, que sólo es posible conseguir en 

permanente diálogo entre los actores, para procesar y reflexionar sobre cualquier situación 

emergente que pueda romper el equilibrio entre la búsqueda de la innovación y las realidades 

externas. (UNESCO, 2008, p. 60) 

 

       Con base con lo dicho por la UNESCO (2008), y a partir de las narrativas de los docentes -

sujetos de estudio-, se puede inferir que la convivencia es un asunto que entrama una variedad 

diversa de perspectivas y de fenómenos, entre los que destacan: el sistema de valores imperantes, 

tanto en la escuela, como en la familia y en las demás instituciones sociales donde el sujeto 

cohabita con otros; superar las visiones antropocentristas, egocéntricas y posmodernas del yo por 

encima del otro; que los discursos poliédricos de los distintos actores socioeducativos converjan 

y encuentren puntos en común que coadyuve a que la convivencia sea norma de vida, pero una 

convivencia que reconozca y que visibilice al otro como un otro particular, con necesidades e 

intereses propios, con una historia de vida que lo hace único y que se forjó a la vera de otros, lo 

que permite hablar de un otro intersubjetivo. 

 

       Lo que lleva a que se plantee que en las instituciones educativas se evidencia un sinnúmero 

de situaciones que desestabilizan la convivencia escolar, teniendo como incidencia la violencia 

manifestada a través de aptitudes a nivel verbal, apatía e intolerancia; lo cual involucra al 

estudiantado. Situación que se agudiza cada día y no se definen mecanismos que permitan un 

manejo asertivo que contribuya a una adecuada y a una sana convivencia dentro de los planteles. 

Aunque son diversas las razones por las cuales se agreden, las dificultades que se presentan en el 

aula de clase ponen en riesgo la estabilidad y la armonía escolar, ya que altera la dinámica 
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institucional y afecta el rendimiento académico de la población escolar, con lo que se debilitan 

las relaciones interpersonales, siendo esto una barrera para el trabajo en equipo y el manejo de 

las normas básicas del respeto ciudadano. 

 

       Ahora bien, continuando con esta idea, se les inquirió, a los participantes en la investigación, 

lo a siguiente cuestión: ¿En sus clases abre espacios para que los estudiantes asuman posturas en 

el diálogo y para el debate argumentado en torno a temas del programa de estudio o a situaciones 

de su interés? En esta medida, los docentes escribieron: 

 

SP1: Sí, en cada una de las áreas del conocimiento el estudiante tiene un espacio para 

expresar su punto de vista en los temas a tratar, argumentando su posición en los mismos. 

SP2: Sí, cada estudiante tiene la oportunidad de participar expresar sus ideas en los 

diversos temas expuestos. 

SP3: Sí, se organizan debates sobre problemáticas del entorno estudiantil, al igual que 

mediante las temáticas a trabajar en las clases. 

 

       Según las respuestas indicadas, los profesores encuestados aseveran que sí propician 

escenarios en los que los educandos generan diálogos coherentes y argumentados pertinentes 

sobre su contexto situacional. Esto da cuenta de que la educación es un punto vertebrador e 

imprescindible dentro de las sociedades humanas que se marcan a la democracia como camino, y 

que también entienden las diferencias como oportunidades y no como obstáculos. Así, se debe 

practicar una educación que se trasforme a medida que los paradigmas se reconfiguran. Por 

tanto, el estadio educativo, a lo lago de la historia, ha transitado por inúmeras reconfiguraciones 

que han posibilitado que la educación se entienda desde premisas fundamentales que constituyen 
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todo un acervo de perspectivas socio-históricas culturales y político-económicas, a este respecto 

el MEN (s.f.) manifiesta: 

 

La educación para la paz y para la convivencia en el ámbito de la educación formal, es decir, en el 

contexto de la escuela, constituye una prioridad para el Ministerio de Educación Nacional habida 

cuenta de las circunstancias que afectan al país, pero también porque la escuela tiene una 

responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar 

los derechos humanos y relacionarse entre sí de manera constructiva.  

 

       De tal suerte, que el contexto escolar debe facilitar los escenarios congruentes de diálogo 

que respeten la diferencia y la diversidad en los contextos donde se mueven los seres humanos; 

que, además, posibiliten la cohesión de los sujetos dentro del entramado social. En este orden de 

ideas, se debe propender por una educación que visibilice las múltiples realidades que convergen 

dentro del aula de clase y que, por lo mismo, los actores que en ella se dan cita (estudiantes-

docentes) puedan expresarse de forma libre y son ningún tipo de coerción, para que así puedan 

ejercer su propia subjetividad y su inherente condición de ciudadano. 

 

       En esta misma línea, la entrevista tenía esta pregunta: ¿Dedica tiempo de su clase para que 

los estudiantes reflexionen y tomen decisiones que eviten situaciones de maltrato entre 

compañeros? A lo que los sujetos de estudio respondieron: 

 

SP1: Sí, al inicio de cada clase se habla de respeto, y se fortalece durante el desarrollo 

de la misma, mediante la participación que el estudiante hace. 
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SP2: Sí, mediante el respeto de los acuerdos de convivencia sana y pacífica, y se evalúan 

los resultados en cada periodo. 

SP3: Sí, en la clase de ética y valores se realizan foros y debates sobre temas de 

convivencia escolar. 

 

       Como se puede colegir es necesario que el escenario escolar sea un estímulo para que los 

estudiantes -ciudadanos- se entiendan como parte de una red de interacciones, un tejido donde 

cada uno de los sujetos cumple una función específica. De tal suerte, que esa interacción fusione 

subjetividades e intersubjetividades, en las que el yo y el tú se funden y se vuelven parte íntima 

de su propia existencia. En este sentido, las interacciones que se originan dentro del contexto 

socioeducativo están permeadas por innúmeros factores y fenómenos, que hacen asequible, a 

través del desarrollo de competencias, habilidades y estructuras, que los sujetos enfrenten, 

sustentados en los conocimientos alcanzados, la realidad que surge en su contexto específico. 

 

       Con ello, es importante que el otro y los otros, que en concomitancia con los procesos de 

formación, como alternativa para la convivencia escolar, se fusionen con el yo y se completen. 

Aunado a lo anterior, la alteridad da sentido a la existencia del yo en un contexto socio- 

histórico, cultural, económico y político al que pertenece, y del cual no se puede escindir; sin 

embargo, en ocasiones no pertenece a él. Por su parte, la convivencia escolar, como objeto de 

estudio, es un fenómeno complejo, dada la multiplicidad de factores, actores y contextos que se 

implican en dicho aspecto de la vida de los niños, niñas y jóvenes: 

 

La situación de violencia que vive el país acentúa la tendencia a otorgale responsabilidades cada 

vez mayores a la escuela en la formación de sujetos capaces de interactuar armónicamente en la 
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solución de los conflictos y para convivir civilizadamente. Sin embargo, la escuela no es el único 

formato para educar para la paz, la convivencia y la democracia, y no se debe sobredimensionar su 

papel en la formación para la convivencia, ni tomarla como la panacea para la construcción de una 

sociedad equitativa y justa. (MEN, s.f.) 

 

       En este orden de ideas, en el contexto educativo actual se ve acosado por problemáticas que 

sin ser nuevas, sí tienen contra las cuerdas a la convivencia escolar, a saber: la crisis de valores, 

la violencia entre estudiantes, etc., y como es de esperar en el escenario escolar confluyen 

múltiples agentes y actores que exacerban de manera exponencial lo ya mencionado. De tal 

suerte que, en el aula de clases conviven seres humanos complejos, muchos de ellos 

acostumbrados a otros hábitats, razón por la cual dicho contexto se constituye en un lugar ideal 

para realizar estudios y análisis que permitan conocer, evidenciar y subsanar determinadas 

situaciones problemáticas. El aula es un espacio donde convergen múltiples dificultades propias 

de la naturaleza humana: la convivencia y la violencia son la antítesis. 

 

       Aunado a ello, la entrevista semiestructurada tenía el siguiente ítem: Cuando hay conflicto 

dentro del aula de clase: ¿usted de qué forma interviene? En relación a este este particular, los 

profesores dijeron lo que sigue: 

 

SP1: Escuchando a las partes involucradas y brindando posibles opciones para la 

solución de estos. 

SP2: Convocando a los estudiantes implicados en la confutación y buscando 

mecanismos de solución a la problemática. 
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SP3: Llamando a los involucrados para que se disculpen y se den las manos y se 

abracen en señal de amistad. 

 

       De allí emerge un punto axial para toda sociedad y es uno de los asuntos con mayor 

trascendencia para la humanidad, como sociedad, es el que tiene que ver con el conflicto, pues 

este está inmerso, de forma íntima e intrínseca, dentro de las relaciones que se desarrollan en 

seres que conviven en comunidad. Así pues, es a partir del conflicto que se deben entender varias 

de las dinámicas socio-históricas que se enmarcan en un contexto determinado; de allí, que el 

conflicto ya no sea visto solo como el choque de dos posturas antípodas, sino que, muy por el 

contrario, este sea tenido en cuenta como la posibilidad de que la diversidad de cosmovisiones 

enriquezcan la interacción pacífica de las sociedades humanas. 

 

       Es pertinente, entonces, trabajar al conflicto desde una posición que lo privilegie como parte 

constitutiva de las relaciones sociales. En esta medida, Pérez et al. (2011) exponen: 

 

Es fundamental aprender a convivir con el conflicto y hacer de éste una oportunidad de crecimiento, 

de mejora, así como una herramienta pedagógica, a través de la cual se dote al alumnado de 

habilidades y estrategias para aprender a afrontarlos de forma positiva. (p. 108) 

 

De allí, el docente es quien experimenta diferentes avatares en la vida del estudiante dentro y 

fuera de las instituciones y, por supuesto, él también debe estar sensibilizado por las 

manifestaciones socio-históricas, puesto que quedarse solo con los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje de conceptos, al parecer, no está siendo suficiente para el desarrollo de la capacidad 

de solucionar los conflictos intrapersonales e interpersonales de estudiantes. 
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       En esta medida, los docentes del CE La Unión Llanito - Sede Principal, manifiestan que 

buscan la resolución pacífica de los conflictos que se prestan entre los estudiantes, así que los 

profesores de este CE ven en el diálogo entre las partes involucradas en el conflicto, como una 

forma pertinente de darle solución a los mismos. De lo dicho, los docentes, de forma amplia, 

dimensionan los rasgos de los problemas socio-históricos que afectan a sus estudiantes, y, en 

consecuencia, pueden interferir en una convivencia pacífica dentro y fuera de la escuela; así, es 

pertinente y necesario ver en el conflicto una oportunidad de avanzar en los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje a través del diálogo, en relación a ello Manrique (2008) menciona: 

 

El conflicto se concibe como una oportunidad de aprendizaje y se aborda desde la cultura del 

diálogo, la reflexión, la búsqueda negociada de soluciones, el compromiso y su seguimiento. 

Estamos convencidos de que la pedagogía del diálogo y la mediación mejoran las relaciones 

humanas, favorecen la convivencia y la integración y minimiza la exclusión social y la 

incomunicación. (p. 127) 

 

       Es pues, el diálogo entre las partes que convergen en el conflicto un punto de partida válido 

para que los docentes conciban al conflicto a partir de expresiones para la resolución asertiva de 

los mismos. Entonces una educación en el actual contexto hace urgente, irremisiblemente, a 

reflexionar en torno al proceso de enseñanza y de aprendizaje, en aspectos tales como el conflicto 

no como disyuntiva o situación que se plantea desde posturas maniqueas; sino que se entiende al 

conflicto como la puerta que se abre ante múltiples caminos y nuevas perspectivas que 

posibilitan que los estudiantes interactúen, por medio del diálogo, en busca de soluciones 

conjuntas que los lleven a una convivencia pacífica y armoniosa en relación a sus contextos 
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situacionales. Así, surge una visión en la que el paradigma educativo está en una perenne 

reevaluación de sus presupuestos como nicho práctico, metodológico, teórico, social y humano. 

 

Categoría 2. La familia como soporte para la convivencia escolar 

 

       Entender que el conflicto está mediado por el contexto; lo que posibilita arrojar miradas 

sobre este tema que les aporte a los estudiantes mejores herramientas para hacer juicios 

valorativos, así como entregarles una base para comprender el lenguaje connotado, y además les 

puede servir para cultivar la paciencia y el autocontrol. Por otra parte, se evidencia que en las 

instituciones existe una problemática de conflicto que altera, de forma directa, el avance 

académico, comportamental y hasta innovador del estudiantado; lo que fractura la convivencia 

pacífica y armónica y que es importante abordar en el aula la temática como una manera de 

encontrar soluciones a la misma. No obstante, como ya lo afirmó el MEN (s.f.) la escuela no es 

el único espacio donde se debe prepara para la convivencia. 

 

       Por supuesto, que el proceso de formación no debe ser visualizado como una 

responsabilidad única de una institución social como la escuela, sino que debe convertirse en un 

proceso mancomunado con la familia y todos los actores sociales circundantes de los individuos, 

educar no es solo tarea de la escuela, ni siquiera de los padres, aunque unos y otros sean también 

responsables. La sociedad en su conjunto educa. La formación para la convivencia armónica y 

asertiva debe tener en perspectiva constante la condición holística que determina a los seres 

humanos, tanto en su dimensión biopsicosocial como desde sus códigos axiológicos. 
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Dentro de la red primaria, se establece la familia, como un organismo imprescindible, modulador 

entre el macrocontexto social y las personas que la integran. Siendo la familia el principal agente 

socializador, de la calidad de su función depende el cumplimiento de los respectivos fines sociales, 

su calidad de vida esta [Sic] en relación con la estructura de la familia, su estabilidad, capacidad de 

protección, estado psicológico de sus miembros, participación comunitaria. (Méndez, 2005, p. 31) 

 

       Siendo así, para el quehacer docente la intención de una formación que permita un mejor 

ejercicio de la ciudadanía social, como ciudadano del mundo, y una convivencia real, asertiva y 

armonía, es un imperativo. Dado que, esto ayuda a que se presente, de manera paralela, con los 

procesos de transformaciones actuales y venideras. Por cuanto –se espera- que todo este 

entramado de elementos teórico/conceptuales puedan contribuir al fortalecimiento de las 

capacidades sociales para la construcción de procesos participativos basados en el respeto 

recíproco, en relación a ello Suriel (2006) afirma que: 

 

El ejercicio de la participación de los niños, niñas y adolescentes es la mejor expresión de su 

reconocimiento como sujetos de derechos. Esto implica que los mismos son agentes activos en la 

promoción y exigencia de los derechos de que son acreedores por ser seres humanos. (p. 9) 

 

       Es la familia, pues, otra institución social que debe estar implicada, de forma directa con la 

formación para la convivencia. Así, esta formación de la persona, dentro de un contexto socio-

histórico determinado, es un modelo integral y dinámico, que implica un proceso de construcción 

personal y colectivo a partir de la reflexión, el diálogo y la acción de la persona. En este sentido, 

la escuela y la familia deben mancomunar sus esfuerzos, porque la convivencia asertiva, 
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armónica y pacífica implica un trabajo sistemático –estimulación- a través del cual y mediante 

actuaciones y prácticas se puede desarrollar la convivencia. 

 

       Con esto en mente, se les preguntó a los docentes: ¿Realiza actividades para involucrar a las 

familias en la prevención y atención de conflictos entre los estudiantes? En torno a ello, los 

participantes del estudio, dijeron: 

 

SP1: Sí, en la escuela de padres y en las reuniones programadas durante el transcurso 

de cada periodo académico. 

SP2: Sí, en la escuela de padres se dictan charlas y actividades recreativas, donde 

recrean la solución de posibles conflictos. 

SP3: Sí, dinámicas, grupos de trabajo comunitarios, talleres, charlas y salidas de 

campo. 

 

       Esto es fundamental en cualquier trabajo que se direccione a hacer de la convivencia escolar 

un baluarte dentro de las prácticas socioeducativas que se llevan a cabo dentro de la escuela; ya 

que soslayar a la familia de los procesos educativos, y más aún de los que fortalecen e incentivan 

la convivencia, es cercenar una parte esencial de esos procesos. Por cuanto, la familia es aquella 

unidad que logra vincular a sus miembros mediante el intercambio afectivo, crea una atmosfera 

cálida que permite el crecimiento individual a la vez que favorece el deseo de conductas 

responsables, un medio de confianza de integración y el desarrollo del grupo. 

 

       De allí, que un componente esencial para la efectiva puesta en marcha de los presupuesto 

sobre la convivencia, es la participación de las familias mediante una corresponsabilidad, por lo 
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que se llega a que las familias deben estar en constante interacción con las actividades propuestas 

desde la escuela, bien sea desde la escuela de padres o como independiente/interesado por la 

educación de su hijo, permitiéndose ser agente activo de todos los avances sociales que lo 

puedan beneficiar con respecto a la interacción con otros y a la subsecuente convivencia. En 

razón de ello, Herrera y Huaire (2015) escriben: 

 

Históricamente en el ámbito afectivo la familia es el nivel privilegiado para la primera socialización 

estos son los que aplican los criterios, enseñan actitudes y promueven los valores, enseñan la 

claridad y constancia en las normas, promueven el autocontrol emocional, sentido de 

responsabilidad, motivación por el estudio, trabajo y esfuerzo personal, desarrollo social, creciente 

autonomía, entre otros. (…) la necesidad de implicación de las familias, no es solo porque 

actualmente las escuelas por sí solas no puedan hacerse cargo de la educación de los estudiantes, 

sino, porque no pueden abdicar de su responsabilidad histórica primigenia de educar para la 

ciudadanía, por lo que no pueden hacerlo aisladamente. (p. 136) 

 

       Como se evidencia, la familia es la unidad mínima social, cambiante; inmersa en paradigmas 

socio-históricos, culturales y económico-políticos dentro del que se inscribe y se configura. Así 

mismo, la familia llena de significado al sujeto amalgamado en una sociedad. De tal suerte, que 

la familia al ser la unidad básica, es la encargada de transmitir todo el compendio cultural 

necesario para que el nivel identitario del individuo se dé de la mejor manera. Todo esto cobra 

sentido si se tiene en cuenta las funciones que cumple la familia, entre ellas, el primer agente 

transmisor de cultura, en el que prima la educación. Por lo tanto, la familia es concebida como la 

primera escuela, concepción que es contemplada por el MEN (2007) en la guía 26 titulada: 

¿Cómo participar en los procesos educativos de la escuela?: 
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La familia es la única institución social que se da en todas las sociedades y culturas. Esto es debido 

a que cumple una serie de funciones necesarias y básicas para quienes la conforman. La familia 

significa tanto para el individuo, que incluso una vez que alcanza la independencia y autonomía de 

su familia de origen, sigue necesitándola. La familia es el entorno más importante donde se 

desarrollan los hijos y en el que nos realizamos como personas maduras y responsables. Todos 

aprendemos en la vida familiar, por ello, podemos considerar a la familia como escuela de hijos, de 

padres. (p. 9) 

 

       Por supuesto, la familia se irgue como concepto trascendental que engloba y amalgama toda 

una serie de factores que convergen en un espacio-tiempo determinados, factores que conllevan 

una dinámica propia. Por su parte, en el grupo focal, que se hizo con los padres de familia, se 

evidencia que esta cumple un lugar preponderante dentro de las dinámicas propias de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje que se llevan a cabo dentro de la escuela; con lo que se 

resalta la importancia de la corresponsabilidad familiar o red de apoyo, como ente primario en la 

estructuración de vínculos psicoafectivos, valores, normas y hábitos auto-constructivos, como 

factor protector y de prevalencia para la convivencia armónica y pacífica. 

 

       En este orden de ideas, se debe decir que el tiempo que pasen los padres con sus hijos es 

fundamental, ya que forja la comunicación familiar (Alba et., 2015). Esto establece, 

ineluctablemente, que el tiempo de calidad que los actores familiares pasen entre sí, es definitivo 

para que las dinámicas comunicacionales estén como prioridad, y así que la confianza y el afecto 

sean el camino que las guíe. Todo esto afecta a los niños y niñas; quienes están en interacción 

constante con sus pares, en particular, y con la comunidad educativa, en general. Por lo anterior, 

es primordial recalcar que la convivencia de los niños es uno de los principios fundamentales del 
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ordenamiento social; por ello, la integridad física, moral, intelectual y espiritual de los niños y la 

garantía de la plenitud de sus derechos son de interés general. De suerte, que soslayar a la familia 

del constructo educativo, como institución social, impide el desarrollo integral y armónico del 

sujeto. 

 

       En la investigación que se llevó a cabo, lo rural juega un papel fundamental, puesto que es 

allí donde se inscribe el contexto socioeducativo del CE La Unión Llanito - Sede Principal. En 

esta medida, es necesario indicar qué se entiende por ruralidad: 

 

Se considera que un territorio es rural cuando el proceso histórico de construcción social que lo 

define se sustenta principalmente por los recursos naturales y mantiene esta dependencia estructural 

de articulación. Un territorio es rural cuando su especificidad es su dependencia de los recursos 

naturales y su base económica se estructura alrededor de la oferta ambiental en que se sustenta. Esta 

definición rompe con el dualismo urbano-rural propio de las definiciones tradicionales y establece 

una nueva forma de relación de densidades, incluyendo concentraciones poblacionales que forman 

parte de territorios rurales, de centros urbanos con funciones rurales, al tiempo que incluye todos 

los sectores económicos que tienen lugar en este tipo de territorios, más allá de las actividades 

agrícolas o de sus encadenamientos directos. (Dirven, et al., 2011, p. 15) 

 

       Como se evidencia, el paradigma de lo rural está en una constante mutación de forma 

exponencial, por lo que se hace imperante darle una mirada al núcleo familiar que se gesta en ese 

nivel social. Ya que, al cambiar el paradigma de rural se diversifica a su vez la familia rural. En 

concordancia con lo mencionado, como lo plantea Castro (2012): 
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…las lecturas que se hacen de las familias rurales, provengan de consideraciones del tipo de familia 

urbana, sin distinguir las prácticas, organización y diferencias sociales, económicas y culturales 

propias de otros sectores. Se ha tendido a uniformar lo que se entiende por familia desde la mirada 

urbana. (p. 181) 

 

       Dentro del mismo texto, Castro (2012) tiene una percepción diáfana de lo que se entiende 

por familia rural, y de los factores que hacen de ella una organización social: 

 

Diremos entonces, que las familias rurales se caracterizan por vivir en territorios con densidad 

poblacional relativamente baja, con prolongada presencia de generaciones en éste, por tanto con 

importantes relaciones de parentesco asentadas en el lugar, con identidades ligadas al trabajo y 

relación con la tierra, extendida hoy a actividades de servicios como forma de integración a los 

procesos de modernización social. (p. 185) 

 

Las familias rurales del contexto histórico actual, demuestran, a partir de las narrativas de los 

padres de familia, un vivo interés por el hecho que sus hijos estudien. 

 

       Por otro lado, al preguntárseles se ellos creen que la escuela sí incide en la resolución de 

conflictos, algunos de ellos titubearon al responder, otros dijeron que no servía de nada y solo 

uno aceptó que los trabajos que se llevan a cabo dentro del contexto escolar sí sirve para este fin. 

Como es de suponer, las cosmovisiones influyen, de forma decisiva, dentro de las percepciones 

que ellos tienen de la realidad circundante; pues este tipo de familias son tradicionales y con 

escaso nivel educativo. 
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       Pero, o anterior los incentiva a estar interesados en que se vinculen con labores del campo o 

en la crianza de hijos en el caso de las mujeres, para hacer un contraste con la ruralidad 

tradicionalmente conocida, en la que no se pensaba en educación para los hijos, y se planeaba un 

futuro cuidando a la familia y en labores del campo, lo que contribuye a un mayor acercamiento 

al tema de la convivencia por parte de los estudiantes, si se tiene en cuenta que en la actualidad 

se hacen más participes de la academia, abriendo las puertas a un mayor bienestar. 

 

       Por ello es pertinente que desde las prácticas educativas se deban apropiar mecanismos 

idóneos que faciliten ambientes de comunicación y de interrelaciones colectivas como eje 

dinamizador; por lo que es urgente no soslayar la praxis socioeducativa como medio de 

participación e integración, el cual facilita la inclusión, además promueve aprendizajes 

significativos y, a su vez, permite aceptar normas establecidas, lo que trae como consecuencia la 

buena convivencia entre los miembros de la comunidad educativa. 

 

       En efecto desde las prácticas educativas se busca disminuir las expresiones de agresividad en 

los espacios escolares y, también, promover valores ciudadanos como el respeto, la tolerancia, 

las manifestaciones de afecto, la solidaridad, la responsabilidad, el acatamiento de normas, entre 

otros. De igual modo, fortalece el logro de los objetivos colectivos de tal forma que la meta a 

superar es la apropiación de actividades para el rescate de habilidades y aptitudes y no la derrota 

o el aniquilamiento del otro. 

 

       En este sentido, la escuela es el primer escenario donde se alberga el individuo desde la 

niñez, así, este espacio se convierte en el principal lugar de intervención para reducir los 
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comportamientos con los que los niños llegan a las instituciones educativas. En este orden de 

ideas, es una obligación del contexto socioeducativo dar respuestas a estas situaciones aplicando 

la apropiación de la convivencia como estrategia metodológica para el fomento de las relaciones 

interpersonales, con base en el componente principal de las buenas relaciones escolares, estas 

son el respeto, la tolerancia y la comunicación asertiva, entre otros como mecanismos 

fundamentales para lograr una sana convivencia. 
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Conclusiones 

 

 

       Con la labor de investigación lograda, es inexcusable llegar a algunas conclusiones que este 

trabajo permite hacer. Conclusiones que tienen su génesis en la objetividad, la coherencia y un 

profundo análisis crítico de los resultados; que, por lo demás, posibilitan describir las prácticas 

educativas llevadas a cabo en el aula por los docentes del CE la Unión Llanito - Sede Principal y 

que se direccionan hacia la convivencia escolar, e intentar responder a la pregunta que signó los 

derroteros de este estudio: ¿Cuál es la incidencia de las prácticas educativas en la convivencia 

escolar del CE La Unión Llanito - Sede Principal? Todo esto enmarcado en aspectos cualitativos 

que la micro-etnografía hacen asequible abordar. Con todo, a continuación se tratarán las 

conclusiones más relevantes para este trabajo metodológico. 

 

1. La convivencia escolar, dentro del CE La Unión Llanito - Sede Principal, de determinan, 

elementos, factores y fenómenos inherentes al contexto socioeducativo. De suerte, que el 

diálogo, la cooperación y la colaboración se entraman dentro de las narrativas de los 

docentes como sustento de sus prácticas educativas. 

2. Las relaciones interpersonales que determinen la convivencia escolar entre estudiantes, 

padres de familia y docentes del CE la Unión Llanito- Sede Principal, están mediadas por 

su contexto situacional. Es decir, una zona rural, lo que implica que las interacciones 

relacionales entre docentes, estudiantes y padres de familia se sustenta en un clima de 

respeto. 
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3. Los factores que inciden en los procesos de la convivencia escolar en los niños del CE La 

Unión Llanito -Sede Principal, son, en primer término, las dinámicas que se desarrollan 

dentro de la familia, como primigenia institución social; así, estas dinámicas son 

replicadas (espejo) en la institución educativa con sus profesores y pares. 

4. Como queda claro, hay una relación íntima entre las prácticas educativas y la convivencia 

escolar del CE La Unión Llanito -Sede Principal. Ya que los docentes explican que 

dentro del aula de clase los educandos están, de forma constante, en interacciones que 

pueden generan conflictos. 

5. En el CE La Unión Llanito -Sede Principal, las prácticas educativas y la convivencia 

escolar son dos factores que se interrelacionan dentro de las construcciones relacionales 

que se gestan en este escenario socioeducativo, lo que lleva a que se entienda a la 

convivencia escolar como un factor clave dentro del quehacer docente. 
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Recomendaciones 

 

 

       Con todo lo mostrado dentro de este estudio, la convivencia escolar es un tema en suma 

preponderante, novedoso, atrayente y urgente. Toda vez que este es un asunto que atañe a la 

sociedad como conjunto, y a la escuela como la encargada de aportar insumos objetivos en la 

consecución de objetivos claros de conocimiento, pero también de convivencia, no solo escolar 

sino social; que llevan a cómo el niño se relaciona con el mundo- el suyo y el del otro, y la forma 

cómo los otros se relacionan con él. Esto hace que las dinámicas de los procesos de socialización 

y la relación con la convivencia se configuren y reconfiguren desde y a partir de las interacciones 

con un otro. En concordancia, a continuación, se darán algunas recomendaciones que tienen su 

origen en el estudio mismo (durante su puesta en marcha y en su culminación). 

 

       Recomendaciones que bajo ninguna circunstancia persiguen ser vistas como exigencias. No 

obstante, la investigadora creen, con criterios epistémicos, que si son tenidas en cuenta podrán 

coadyuvar, de alguna forma, con los caminos metodológicos que se aborden por parte de los 

estudiantes del programa de la Maestría en Pedagogía, adscrito a la Facultad de Educación de la 

Universidad Católica de Manizales: 

 

I. Es preponderante incentivar a los estudiantes y docentes para que acometan estudios 

de investigación como el que aquí se expone, con el fin de profundizar los procesos de 

socialización y la relación con la convivencia escolar. 
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II. Que el programa de Maestría en Pedagogía abra líneas de investigación con este tópico, 

fundamental para la sociedad. Así, los estudiantes, en todos los niveles dentro de la 

Universidad Católica de Manizales, tendrán la oportunidad de acercarse, de forma 

propositiva, a las prácticas educativas y la relación con la convivencia escolar como 

campo de estudio amplio y dinámico. 
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Apéndices 

 

 

Apéndice 1. Consentimiento informado. 

 

 
La incidencia de las prácticas educativas en la convivencia escolar del C. E La Unión 

Llanito - Sede Principal. 

Universidad Católica de Manizales. 

Facultad de Educación 

Maestría en Pedagogía 

 

El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer al participante -sujeto de estudio- de esta 

investigación, de una explicación detallada de la naturaleza de esta labor metodológica, así como 

de su rol en ella como participante. Así, la presente investigación, que tiene por nombre: La 

incidencia de las prácticas educativas en la convivencia escolar del C. E La Unión Llanito - Sede 

Principal; que es llevada a cabo por: Eyda Nilce Vellaizac Torres, estudiante del Programa de 

Maestría en Pedagogía, adscrito a la Facultad de Educación, de la Universidad Católica de 

Manizales. 

 

Es de suma importancia, en este sentido, hacer explícito en que el propósito de la información que 

se recoja en el transcurso de este estudio, será exclusivamente con fines académicos. Además, la 

información se usará de forma confidencial y no tendrá otro propósito diferente al estipulado en 

esta investigación. Es de resaltar que, si tiene alguna duda sobre este estudio, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en él, y si lo que dure la ejecución de la 

investigación tiene alguna inconformidad usted tiene el pleno derecho de hacérselo saber al 

investigador. De igual forma, este consentimiento también se extiende para hacer uso de los datos 

fotográficos, de video o de audio que se recopilen a lo largo de la investigación, y que permitan 

sustentar lo evidenciado. 
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Desde ya le agradecemos su participación. 

 

Yo___________________________________________________________________________ 

identificado con la cédula de ciudadanía #:___________________________________________ 

de __________________________________________ acepto participar, de manera voluntaria, 

en la investigación: La incidencia de las prácticas educativas en la convivencia escolar del C. E 

La Unión Llanito - Sede Principal, que es dirigida por: Eyda Nilce Vellaizac Torres, estudiante 

del Programa de Maestría en Pedagogía, adscrito a la Facultad de Educación, de la Universidad 

Católica de Manizales. Acepto que he sido informado de que esta investigación es académica con 

fines científicos. 

 

De igual manera, reconozco que la información que yo provea, en el curso de esta investigación 

(fotografías, videos o audios), es estrictamente confidencial y que no será usada para ningún otro 

propósito fuera de los de este estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo 

hacer preguntas sobre el proyecto en cualquier momento; también, entiendo que una copia de esta 

ficha de consentimiento me será entregada, y que puedo pedir información sobre los resultados de 

este estudio cuando este haya concluido. 

 

 

Consentimiento informado 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Firma 

Nombre del participante:       

Cédula de ciudanía: 
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Apéndice 2. Entrevista semiestructurada para docentes. 

 

 
La incidencia de las prácticas educativas en la convivencia escolar del C. E La Unión 

Llanito - Sede Principal. 

Universidad Católica de Manizales. 

Facultad de Educación 

Maestría en Pedagogía 

 

Fecha de entrevista: __________________________________  

Lugar: ____________________________________________ 

Nombre completo: ______________________________________________________________ 

Cargo: ________________________________________________________________________ 

Qué asignaturas imparte: _________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Usted, como docente, tiene en cuenta las necesidades, intereses y diferencias individuales 

de sus estudiantes? 

Sí: ______ ¿De qué forma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

No: ______ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Usted planea y realiza actividades en el aula de clase que promuevan la colaboración entre 

los estudiantes? 

Sí: ______ Hable de ellas: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

No: _______ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

3. ¿En el aula de clase incentiva y promueve que los estudiantes se relacionen entre sí? 

Sí: ______ ¿De qué forma? 
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

No: ______ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cómo docente manifiesta, de forma explícita, reconocimiento al esfuerzo y desempeño 

de cada uno de sus estudiantes? 

Sí: ______ ¿De qué forma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

No: ______ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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5. ¿En sus clases abre espacios para que los estudiantes asuman posturas en el diálogo y para 

el debate argumentado en torno a temas del programa de estudio o a situaciones de su 

interés? 

Sí: ______ ¿De qué forma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

No: ______ ¿Por qué? 

 

6. ¿Dedica tiempo de su clase para que los estudiantes reflexionen y tomen decisiones que 

eviten situaciones de maltrato entre compañeros? 

Sí: ______ ¿De qué forma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

No: ______ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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7. ¿Realiza actividades para involucrar a las familias en la prevención y atención de conflictos 

entre los estudiantes? 

Sí: ______ Hable de ellas: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

No: ______ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Involucra a sus estudiantes en la elaboración, aplicación y seguimiento de las normas 

dentro del aula de clase? 

Sí: ______ ¿De qué forma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

No: ______ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. Cuando hay conflicto dentro del aula de clase: ¿usted de qué forma interviene?   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Promueve que los estudiantes aprendan a organizarse y a participar en tareas o actividades 

como grupo? 

Sí: ______ ¿De qué forma? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

No: ______ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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11. ¿Implementa actividades que les permitan a los estudiantes adquirir herramientas y 

desarrollar habilidades para resolver los conflictos de forma pacífica? 

Sí: ______ Hable de ellas: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

No: ______ ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Apéndice 3. Grupo focal. 

 

 
La incidencia de las prácticas educativas en la convivencia escolar del C. E La Unión 

Llanito - Sede Principal. 

Universidad Católica de Manizales. 

Facultad de Educación 

Maestría en Pedagogía 

 

Guía para el grupo focal. Dos sesiones. 

 

Primera sesión. 

Fecha de entrevista: __________________________ Lugar: _____________________________ 

Nombres de los participantes: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Ve que su hijo llega con problemas de la escuela diferentes a las labores escolares? 

2. ¿Habla con sus hijos sobre los problemas que tiene en la escuela? 

3. ¿Acude a reuniones cuando las programa la escuela? 

4. ¿Acude a la escuela a hablar con os profesores sobre problemas que ve en su hijo? 

5. ¿Ha tenido algún problema con uno de los profesores, directivos docentes, con un 

estudiante o con el padre de familia de otro estudiante? 
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Segunda sesión. 

Fecha de entrevista: __________________________ Lugar: _____________________________ 

Nombres de los participantes: 

1. ________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________________ 

 

1. ¿Cree que en la escuela le enseñanza a resolver los conflictos a sus hijos? 

2. ¿Le ayuda a sus hijos cuando este le cuenta que tiene un problema con uno de sus amigos 

en la escuela? 

3. ¿En la escuela hacen actividades con usted sobre diferentes temas que le interesan a ustedes 

o a sus hijos? 

4. ¿Cómo es su relación con los profesores y con los directivos docentes? 

5. ¿Cree que la escuela puede mejorar para que los estudiantes sepan manejar los conflictos? 
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Apéndice 4. Evidencia fotográfica 
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