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1. RESUMEN 

Es necesario repensar y apoyar nuevas iniciativas creadas por el Ministerio de Educación 

Nacional, con el fin de orientar a los maestros y directores para prevenir, intervenir y reducir los 

problemas de convivencia en la vida escolar. El principal objetivo de estas políticas es fortalecer 

y desarrollar las capacidades de los grupos de trabajo institucionales para la mejora de la 

convivencia. Esta intervención buscó demarcar rutas interdisciplinarias que impacten 

significativamente en la calidad de la educación en Colombia, para apoyar  estrategias que 

visualicen una sociedad más tolerante a la diferencia, a la diversidad y la alteridad como 

resultado del desarrollo de la autonomía y el consenso colectivo.  

PALABRAS CLAVES: Gestión De La Convivencia Escolar, Ruta  De Atención, Herramientas 

Pedagógicas 

1.1 Abstrac 

It is necessary to rethink and support new initiatives created by the Ministry of National 

Education, to give guidance to teachers and principals in order to prevent, intervene and reduce 

the cohabitation problems at school life. The main objective of these policies is to strengthen and 

develop the capacities of institutional working groups for the improvement of coexistence. This 

intervention searched   to demarcate interdisciplinary routes that impact significantly on the 

quality of education in Colombia, to support strategies that visualize a more tolerant to difference 

society, diversity and otherness as a result of the development of autonomy and collective 

consensus.  
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KEYWORDS:  Living Management School, Route of Care, Educational Tool  

2. PROYECTO DE ACOMPAÑAMIENTO EN CONVIVENCIA ESCOLAR 

I.E.D. SAN JOSEMARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER 

Ante la situación coyuntural que afrontan las instituciones de educación en el contexto 

nacional, donde el día a día de su certidumbre y sus acciones loables son permeados por 

cuestionamientos peyorativos de la sociedad ante situaciones atípicas; pero ampliamente 

difundidas, de intolerancia, violencia y exclusión escolar,  se hace valida la necesidad de re-

pensar y respaldar los procesos de apropiación e institucionalización de las iniciativas propias y 

las directrices ministeriales que actualmente están entrando en vigencia en esta materia, con el 

objetivo de descubrir y desarrollar las capacidades de los grupos de trabajo institucional en pro 

del mejoramiento y desarrollo de la convivencia escolar. Por otra instancia, partiendo del llamado 

que hizo el Ministerio De Educación Nacional a las instituciones de educación superior, con el 

fin   de crear alianzas para la orientación escolar con los establecimientos de educación básica, 

primaria y media, (ley 1620 del marzo 2013),  desarrollando procesos de re direccionamiento y 

planes de mejoramiento que apuntaran a atender de manera integral los procesos psicosociales y 

de formación en competencia ciudadanas. Esta intervención surge de la necesidad de demarcar 

rutas interdisciplinares que impacten significativamente la calidad de la educación colombiana, 

para propender por las estrategias que sumen a visibilizar una sociedad más tolerante con la 

diferencia y la alteridad como fruto del desarrollo de la autonomía individual y los consensos 

colectivos.  

A partir de lo anterior, se realizó  la pasantía en La Institución Educativa Municipal San 

Josemaría Escrivá de Balaguer que funciona en dos sedes y con tres jornadas; en la sede Samaria 

hay  545 estudiantes desde el grado transición hasta octavo en jornada única de 7:00 am a 3:00 
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pm y la sede Delicias con 1.178 estudiantes en dos jornadas, en la mañana con grados de 

bachillerato 696 estudiantes y en la tarde preescolar y primaria con 482 estudiantes. El modelo 

pedagógico con el que funciona la institución educativa no es explícito en lo cotidiano, no 

obstante en el manual de convivencia y en los intereses institucionales sobresale la formación 

técnica en gestión empresarial, la pertinencia de la educación de acuerdo a las necesidades 

laborales del municipio y el posicionamiento en las pruebas de Estado en el nivel superior.  

Desde los primeros acercamientos a la institución, los actores educativos del comité escolar 

de convivencia manifestaron explícitamente la necesidad de implementar el nuevo Sistema de 

Convivencia Escolar reglamentado por el Decreto 1965 del 2013 y por ende la actualización del 

manual de convivencia escolar y el plan anual de convivencia, este último inexistente hasta la 

fecha de inicio de la pasantía, al indagar por los indicadores de convivencia escolar y su 

respectiva gestión los  hallazgos no fueron contundentes o no estaban sistematizados ni avalados 

por el respectivo ente colegial. La orientación escolar y la coordinación de convivencia han 

desarrollado modos de trabajo asistenciales apoyados por el Proyecto “Hermes de la Cámara de 

Comercio de Bogotá”, no obstante con nulos espacios de re-creación, articulación o proyección, 

lo cual hace que sean poco reconocidos por el resto de actores de la comunidad. 

Dado el contexto presentado se construyeron de manera conjunta, entre el comité escolar de 

convivencia y los pasantes de la especialización, los siguientes objetivos. 

2.1 Objetivo General 

Sensibilizar y propender por la implementación de la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar de acuerdo al sistema nacional de convivencia escolar Derechos Humanos (DD.HH), 

Derechos Sexuales y Reproductivos (DHSR) y prevención del acoso escolar 
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2.1.1  Objetivos Específicos 

 Dar a conocer las nuevas herramientas pedagógicas y de orden didáctico que apoyaran el 

manual y el plan de convivencia de la institución.  

 Orientar y crear con los docentes, orientadores, coordinadores de la institución la nueva 

ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

 Brindar acompañamiento y herramientas prácticas para la prevención, identificación y 

atención de situaciones teniendo en cuenta la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 

2013. 

 

3. Construcción Del Constructo 

Al hacer una revisión teórica de las nociones y construcciones realizadas a partir de la 

consideración de convivencia escolar, se encontraron múltiples conceptualizaciones que si bien 

comparten algunas dimensiones en común, en su mayoría responden a unas exigencias 

particulares del contexto en el cual está inmerso el investigador o la institución que la elabora. 

Por lo anterior se parte de considerar la convivencia escolar como un fenómeno ya que depende 

en gran medida de las significaciones de los sujetos o comunidades que intentan explorarla y 

comprenderla. Así como para algunas culturas se hace necesaria comprenderla desde la 

perspectiva normativa; es decir los referentes legales y sus respectivos manuales de convivencia, 

para otras culturas será pertinente abordarla desde las relaciones interpersonales junto a las 

capacidades propias de cada sujeto. En la actualidad hay investigadores que abordan los tópicos  

en que median o afectan la dimensión de las relaciones humanas de manera compleja, evitando 

de alguna manera el  reduccionismo, al respecto  Mora, Rodríguez y Suarez  (2009) nos plantean:  
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Definir la disciplina en una sola dimensión resultaría univoca y determinista, la disciplina 

amplía su espectro cuando depende de la mezcla de muchos factores, tales como el lugar, 

el momento en el que se realiza la acción, las personas a las que se hace la acción, las 

características de quien realiza la acción y finalmente de quien se ve afectado. (Pp.22). 

De manera común Funes (2011) encontró que “la convivencia escolar hace referencia a la 

dimensión de la institución educativa orientada a prevenir o a implementar acciones y 

actuaciones que gestionen las relaciones sociales en el centro” (p.32),   Más aún se significó que 

existen conceptualizaciones tendientes a destacar dimensiones particulares de esta elaboración, es 

decir consideraciones donde prevalecen las relaciones humanas, otras que priorizan la gestión 

institucional, otras centradas en desarrollar habilidades sociales en los individuos. Todas ellas las 

abordaremos a continuación: 

3.1  La Convivencia Escolar Como Espacio De Encuentro 

En España la junta de Andalucía; por medio de su consejería de educación y ciencia, destaca 

como la convivencia en el aula es el área de máximo interés, ya que conciben que el entramado y 

trasfondo de las relaciones entre pares y la amistad, en las primeras etapas de la vida, es 

importante como motor del desarrollo y afianzamiento de habilidades cognitivas, lingüísticas y 

socio afectivas, verbigracia:  

La escuela, y la vida en el aula en el grupo de iguales ofrecen importantes oportunidades 

de aprender usos y estrategias hábiles de interacción social que lleven a la aceptación y 

reconocimiento de los compañeros, compañeras y profesorado. Ser aceptado y tener una 

buena reputación entre los compañeros supone una precondición para desarrollar ajuste y 
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adaptación escolar y social. (Arango, García, Iglesias, Morena, Plata, Reche, Sanchez y 

Trianes, 1999, Pp. 13) 

Abordar la convivencia escolar como el espacio de encuentro con el otro deriva en un 

propósito pedagógico de educar para las relaciones interpersonales partiendo del reconocimiento 

propio, se puede pensar incluso a manera de crítica o de oportunidad que formar en y para las 

relaciones, cumple también con la cuota de prevención de desajustes o conflictos en etapas 

posteriores del desarrollo.  Complejizando esta perspectiva se encuentra también posturas más 

pragmáticas y pedagógicas como los investigadores, Gijón y Puig (2010),  que  proponen el rol 

docente como facilitador o dinamizador de las relaciones en la escuela, e incluso como objeto o 

fuente de los conflictos; de igual forma, estos investigadores  explican como el fracaso escolar, la 

indisciplina y la violencia; deterioran las relaciones entre estudiantes y está permeando al 

profesorado, esos autores proponen “pueden relacionarse con la ruptura del equilibrio inestable 

que en el interior de las instituciones educativas mantienen dos tipos de fuerzas: las 

convivenciales que crean humanidad y las disgregadoras que producen malestar y violencia” 

(Pp.367), definiendo las fuerzas convivenciales como aquellas que promueven un conjunto de 

actitudes prosociales y actuaciones democráticas, entre las cuales se matizan las relaciones 

armónicas, el trabajo cooperativo, la postura crítica y la esperanza en el futuro, entre otras. En la 

misma dinámica detallan las fuerzas disgregadoras como aquella tendencia a que la institución 

educativa; con todos sus actores, vayan hacia el frio relacional, el individualismo, la disolución 

del principio de autoridad y un horizonte sin futuro que no logre captar la atención del alumnado. 
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3.2  La Convivencia Escolar Como Pretexto O Laboratorio Para Las Competencias Ciudadanas 

Como se ha mencionado la convivencia escolar al ser considerada como punto de encuentro, 

trae consigo efectos en el desarrollo del individuo y su construcción integral de la realidad, más 

aun, al verla en el campo de sus potencialidades se ha encontrado la posibilidad  de significarla 

como entorno para asumirse; subjetivarse,  o como el medio adecuado, no único ni primario, para 

consolidar o mejorar la formación o transmisión de valores culturales que tienden a dar 

respuestas a los escenarios sociales venideros. Al respecto algunos autores plantean que: 

En los últimos años, debido a la crisis social, económica, familiar, cultural y política de 

Colombia se han realizado grandes esfuerzos en diferentes ámbitos entre los que sobresale 

el papel de la escuela; que ha incluido la convivencia como un escenario de interacción 

deseable en la comunidad educativa y ha desarrollado un conjunto de contenidos 

formativos para construir conocimientos, actitudes y prácticas para promover una cultura 

civilista centrada en valores derechos y procesos democráticos. (Arias, Forero, Pacheco, 

Piñeros, Robayo, Rodríguez, Rojas y Urrego, 2009, p.32) 

Esto ocurre desde la perspectiva del control o el arbitraje de la acción-reacción, no obstante 

también se ha encontrado en la literatura científica (Delors, 1996; Amartya Sen, en Cejudo, 2007; 

Chaux, 2008)   que ha habido propuestas tendientes a darle a la educación; ya sea institucional, 

familiar, formal o no formal, la orientación para la vida; La Educación Guarda un Tesoro, 

formando al  hombre como sujeto integral y contextualizado,  habilitándole para el desarrollo 

máximo de sus capacidades haciendo uso de las oportunidades que le brinda su contexto social, o 

hacia aquellas capacidades emocionales, cognitivas y comunicativas que, integradas con 
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conocimientos y disposiciones, hacen posible que las personas puedan actuar de maneras 

constructivas en la sociedad.  

Lo anterior nos demarca el camino de la convivencia como el  asumir la interacción social y 

las habilidades emocionales y cognitivas como lugar de formación y consolidación que tienda a 

empoderar al sujeto de manera guiada con la finalidad de capacitarlo para prever y manejar las 

situaciones que se le presentan en su cotidianidad y a la vez aporte a la construcción de su 

cultura. Profundizando la propuesta de Chaux (2008); que en la actualidad se materializa en el 

programa “Aulas en Paz”, el cual cuenta con el reconocimiento como experiencia exitosa en 

Colombia y ha empezado a ser utilizado en México  y otros países de Latinoamérica, se encuentra 

que  el programa promueve el uso de dinámicas que fomentan la convivencia por medio de 

temáticas enfocadas en las 10 habilidades sociales en particular el manejo de emociones, siendo 

elementos importantes para la resolución de conflictos. Rey (2013), dichas habilidades sociales 

son 1. Autoconocimiento, 2. Empatía, 3. Comunicación Asertiva, 4. Relaciones interpersonales, 

5. Toma de decisiones, 6. Solución de problemas y conflictos, 7. Pensamiento creativo, 8. 

Pensamiento crítico, 9. Manejo de emociones y sentimientos, 10. Manejo de tensiones y estrés. 

(p.38)  

 3.3  La Convivencia Escolar Como Gestión Institucional 

Ya que se tienen explícitos algunos elementos que configuran la convivencia escolar es 

oportuno traer al esquema una perspectiva que se considera aporta a la dinamización o puesta en 

marcha de esta área importante de los procesos educativos. La gestión tradicionalmente se ha 

visto como el conjunto de diseños, acciones, revisiones y ajustes necesarios para volver eficaz y 

eficiente un proceso,  (Sañudo, 2004, en Mora, Rodríguez y Suarez, 2009). Entendiendo eficaz 
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como la capacidad de alcanzar los logros para los que fue construido y eficiente en términos de 

menor costo y tiempo de ejecución, al trasladar el concepto directamente a la institución 

educativa se encontró que “la consideración de los resultados educativos se dejan de lado y toda 

la atención recae sobre el rendimiento económico y el trámite de los espacios locativos y 

logísticos” (Sañudo, et al 2004). En el polo opuesto, son significativos los desarrollos realizados 

por los centros educativos cuando estos han asumió dispositivos  e instrumentos de otras 

disciplinas del conocimiento diferente a la pedagogía, no obstante esto lo hacen con la debida 

adecuación y reflexión epistemológica, de esto da cuenta Andrade (2003). 

…hablar de la gestión de una institución educativa no es lo mismo que referirse a  la 

gestión de cualquier otro tipo de organización. Se trata  de la gestión de una institución 

donde se dan lugar procesos educativos que atraviesan todas las acciones y espacios de la 

organización, desde el aula hasta la vida institucional; desde el microcosmos estrictamente 

pedagógico hasta los diversos universos, dimensiones y procesos organizacionales que 

hacen posible o no una enseñanza y unos aprendizajes con determinadas características… 

“(p.3) 

Con esto presente se entiende que la gestión educativa ha de tener mayor complejidad y 

jugársela por la participación y el consenso de la comunidad, ya que como los estudios lo 

demuestran (Pérez, 2007, Ruiz 2007); cuando los planes de convivencia y directamente las 

normas de convivencia son impuestas o arbitrarias los estudiantes son expuestos a no entender el 

límite de sus actuaciones y a desarrollar sentimientos de indefensión ante la norma tendiendo a 

desembocar en maneras contestatarias ante la autoridad y asumir miradas superficiales sobre la 

disciplina.    
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Revisando este horizonte de comprensión de manera propositiva y concluyente se encontró 

que el tópico de gestión educativa; afortunadamente ha venido evolucionando y son varios los 

estudios que condensan los propósitos actuales de esta dimensión, a continuación se presentan las 

conclusiones más importantes de uno de ellos.  

La administración y gestión educativas, en una visión contemporánea, tiene que ver 

principalmente con tres elementos: a. Forma como se organizan y estructuran las 

interacciones afectivas, sociales y académicas de los individuos que conforman la 

institución, b. Concepción democrática del poder de los administradores como factor 

integrador de las divergencias  de los individuos, c. Aceptación del conflicto como 

elemento esencial de las interacciones humanas generadas por el poder y la convivencia. 

(Mora, Rodríguez y Suarez, 2009, p.21). 

La convivencia escolar como gestión institucional; en este punto de desarrollo que se 

viene haciendo para cimentar el constructo, se consolidaría como la reflexión, el diseño, la 

implementación y el posterior seguimiento a las acciones pedagógicas tendientes formar y 

brindar espacios para el desarrollo integral de la comunidad educativa. Teniendo presente la 

participación y construcción en común, al tenor de los hallazgos de Cruz Pérez (2007), quien 

evidencio que “unas pautas de convivencia que hayan sido elaboradas, negociadas y 

consensuadas por toda la clase, se alejan del modelo impositivo y autoritario, lo cual les otorga 

una fuerza moral incuestionable que facilita su aceptación y cumplimiento por parte  de los 

alumnos” (P.510), continuando así con la apropiación del saber científico y la recreación del 

conocimiento.  
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Luego de esta revisión por las distintas maneras en que se ha conceptualizado la 

convivencia escolar se construye (ver figura 1) que corresponde a ser la dimensión de la 

institución educativa;  en la que se visibiliza, gestiona y construye entorno a los referentes, 

expectativas, tipos de tratos y necesidades de la comunidad escolar sobre las relaciones 

intrapersonales e interpersonales de todos los agentes educativos, por medio de la creación y 

orientación de espacios, actividades y propósitos que promuevan el desarrollo de habilidades   

emocionales, cognitivas y actitudes pro-sociales, dinamizado por la gestión educativa 

institucional que articula y media  los significados de cada actor educativo en pos de construir 

horizontes institucionales en común, que guíen y  enriquezcan en contexto escolar. 

 

Figura 1. Componentes de la convivencia escolar. 
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4. METODOLOGÍA 

  A pesar de que se asumió la convivencia escolar como un fenómeno susceptible de ser 

comprendido con los métodos y herramientas cualitativas, debido a lo numerosa  de la población 

objeto de la medición; 1.723 estudiantes y 65 docentes,  se opta por realizar la medición desde un 

enfoque mixto  que permita hacer uso de las herramientas propias del enfoque cuantitativo y a la 

vez organizar y tratar la información de manera cualitativa.  

Postura epistemológica: socio-critico; es decir buscaba problematizar y generar cambios en la 

convivencia escolar. 

Perspectiva teórica: construcción del constructo convivencia escolar,  usando los elementos  y 

componentes de la misma. 

Categorías: gestión de la convivencia escolar, relaciones interpersonales, contextos de apoyo o 

limitantes. 

Tipo de estudio: exploración    /   Método de evaluación: interaccionismo simbólico 

Técnicas o instrumentos de evaluación: cuestionarios, listas de chequeo, formatos de registro/ 

observación.   

Tabla 1 

Indicadores Y Propiedades A Investigar 

DIMENSIÓN COMPONENTE INDICADOR 

GESTIÓN 

INSTITUCIONAL 

EN CONVIVENCIA 

Articulación De 

Referentes Y Visiones 

La conformación y el funcionamiento del  

comité escolar de convivencia es acorde con las 

normativas del MEN y es fruto de la postura 
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ESCOLAR crítica y propositiva de los diversos agentes 

educativos 

Participación De La 

Comunidad Educativa 

Los diferentes horizontes institucionales y las 

situaciones cotidianas son construidos y 

manejados con los aportes de toda la comunidad 

educativa 

Visión Compartida 

Los proyectos y modelos pedagógicos expresan 

y desarrollan los intereses y fines de toda la 

comunidad educativa 

FORMACIÓN O 

CONSOLIDACIÓN 

DE HABILIDADES 

EMOCIONALES, 

COGNITIVAS Y 

SOCIALES 

Gestión De Las 

Propias Emociones 

Esta habilidad propone aprender a navegar en el 

mundo de las emociones y sentimientos, 

logrando mayor sintonía con el propio mundo 

afectivo y el de las demás personas 

Comunicación 

Asertiva 

al comunicarse da a conocer y hace valer sus 

opiniones, derechos, sentimientos y necesidades, 

respetando las de las demás personas 

Pensamiento Crítico 

Analizar experiencias e información y ser capaz 

de llegar a conclusiones propias sobre la 

realidad. se hace preguntas, se cuestiona rutinas, 

investiga 

CLIMA ESCOLAR 

Relaciones 

Interpersonales 

Establecer y conservar relaciones interpersonales 

significativas, así como ser capaz de terminar 
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aquellas que bloqueen el crecimiento personal 

Conflictos 

Identificar las fuentes de tensión y estrés en la 

vida cotidiana, saber reconocer sus distintas 

manifestaciones y encontrar vías para eliminarlas 

o contrarrestarlas de manera saludable. 

Factores Del Entorno 

(apoyo- abandono) 

Condiciones del contexto personal, familiar e 

institucional que permitan u obstaculicen la 

implicación en la sana convivencia 

 

Se analizó: valides y confiabilidad / veracidad y transferibilidad. 

Dado el enfoque fenomenológico desde el cual se pretende comprender las dinámicas de 

construcción de sentido de la institución educativa para apoyar la gestión de la convivencia 

escolar se planeó implementar el proyecto teniendo en cuenta tres ejes fundamentales que son: 

Guía de Trabajo: la investigación debe estar acompañada de unas acciones  sistemáticas, 

consistentes y uniformes. 

Garantía de la continuidad: la investigación tendrá unos soportes teóricos y metodológicos 

que permitirán su continuidad en el futuro. Dentro de los componentes estará el por qué y el 

cómo. 

Procedimiento  

Entrevistas: charla con los orientadores y docentes de la institución – el objetivo de estas 

es para conocer las necesidades que observan los educadores.  
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Encuestas: tienen como objetivo volver explicitas y manejables las percepciones que 

tienen los actores de la comunidad educativa frente a la convivencia escolar. 

Actividades: las acciones que se presentaran y se desarrollaran buscaran mejorar las 

dificultades que se presentan en la institución a intervenir.  

4.1  FASES DEL PROYECTO DE CO-CONSTRUCCIÓN 

Fase 1: COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

Objetivo: Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la creación de la ruta de 

atención.  

 Acercar y permear a los distintos órganos directivos del IED. San Josemaría Escrivá de 

Balaguer a las directrices y metodologías propuestas por el Ministerio de Educación 

Nacional  

 Denotar la gestión del comité de convivencia escolar y la interdependencia con los demás 

agentes educativos para apoyar los fines institucionales 

 Prevalecer la ruta de atención integral para la convivencia escolar, como la más adecuada 

para las situaciones que se puedan presentar. 

Metodología: talleres de sensibilización y construcción de sentidos frente a la convivencia escolar 

y el sistema nacional de convivencia escolar, dirigidos a grupos focales directivos: Consejo 

estudiantil, Consejo directivo, Consejo de padres, Consejo académico, Docentes de ambas 

jornada y de las dos sedes 

Recursos Logísticos: un encuentro inicial de una hora con los distintos consejos directivo, 

académico, estudiantil, de padres y docentes. 
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Instrumentos: entrevista semiestructurada sobre convivencia escolar (anexo a), Grupos focales 

(anexo b), talleres con docentes (anexo c), análisis de casos (anexo d) 

Recursos materiales: espacio físico con capacidad de 30 personas, video-bean, fotocopias y 

esferos  

Fase 2: LECTURA DE CONTEXTO 

Objetivo: reconstruir los sentidos y significados construidos por los diversos agentes educativos 

sobre los tópicos más relevantes de convivencia escolar.  

Metodología: Aplicar y desarrollar encuesta sobre la convivencia escolar.  

Instrumentos: Consentimiento informado (anexo e),  Observación Participativa para grados 

transición, primero y segundo (anexo f), encuesta sobre convivencia escolar para grados tercero, 

cuarto y quinto (anexo g), análisis DOFA para  Bachillerato (anexo h), Encuesta sobre 

convivencia escolar para Docentes (anexo i), Encuesta sobre intereses de formación (anexo j) y 

Matrices de vaciado (anexo k).   

Recursos Logísticos: una sesión de trabajo con cada grado académico de 20 a 30 minutos 

aproximadamente.  

Recursos materiales: fotocopias de la encuesta de clima escolar. 

Fase 3: DISEÑO DE ESTRATEGIAS Y METODOLOGÍAS  PSICOEDUCATIVAS 

Objetivo: Crear con los docentes, orientadores y coordinadores las estrategias y metodologías a 

seguir frente a la ruta de prevención y atención de los niños y jóvenes de la institución.  
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Metodología: reuniones de concertación de las metodologías a implementar dentro de la 

institución. 

Instrumentos: jornadas de socialización de resultados y construcción de propuestas (anexo l), 

presentación Propuestas de intervención (anexo m), Plan anual de convivencia escolar (anexo n) 

y planes de acción institucional (anexo o) 

Recursos logísticos: actividades de apoyo y lecturas complementarias. Documento del Ministerio 

De Educación Nacional.  

Fase 4: AJUSTES Y RECOMENDACIONES  

Objetivo: consolidar los hallazgos de los distintos procesos de intervención en un informe final 

que contenga las recomendaciones que de manera integral facilitaran y garantizaran la 

continuidad del proceso de acompañamiento. 

Objetivo: visualizar el documento final de la ruta de prevención y atención que se creó con los 

docentes, orientadores y coordinadores.  

Metodología: presentación del documento final en las direcciones de grupo, reuniones de los 

diferentes consejos o presentación general (una izada de bandera o una jornada lúdica) 

Recursos: aulas de clase y material de apoyo con el que cuente la institución.   
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11. RESULTADOS 

Más allá de realizar el diseño de intervención sobre los factores críticos que arrojaron las 

encuestas sobre convivencia escolar aplicadas a estudiantes, docentes, directores de curso y la 

observación participante realizada en los grados de preescolar primero y segundo (ver Tabla 2.), 

durante la mayoría de la pasantía se realizó intervenciones sobre: 

Los referentes nacionales e institucionales: en la medida en que se crearon espacios de 

encuentro y materiales de trabajo para reflexionar y construir aportes al nuevo Manual de 

convivencia escolar, los protocolos para atender situaciones según la tipología del Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar. 

El enriquecimiento de actores y equipos de trabajo: durante los distintos espacios de 

construcción y participación se brindaron herramientas actitudinales y de gestión que permitieran 

el posicionamiento de los miembros del comité escolar de convivencia escolar, no como 

encargados o responsables de la convivencia escolar sino como articuladores y promotores de la 

participación de toda la comunidad educativa, promoviendo el dialogo antes que el debate. 

Habilidades y procesos claves: partiendo del principio de participación con el que se rige 

el sistema nacional de convivencia escolar, se trabajó en cada actuación propendiendo por 

desarrollar  habilidades de escucha y participación con todos los miembros de la comunidad. Se 

intentó trabajar dentro de las posibilidades del contexto en los modelos de gestión con cada 

subproceso, no obstante por dinámicas internas de la institución y limitaciones en los tiempos 

para el desarrollo de fases de diseño y construcción, este propósito no tuvo el avance que se 

deseaba. Mas sin embargo quedo consolidado el plan anual de convivencia escolar que posee en 
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sí mismo todos los componentes y espacios de un procesos de gestión eficaz, evaluación, diseño, 

implementación y seguimiento. 

Tabla 2 

Relacion Incidentes Críticos Y Propuestas De Intervención  

Categoría  Justificación 
Tipo de 

intervención 
Primer paso 

G
es

ti
ó
n

 d
e 

la
 c

o
n

v
iv

en
ci

a
 e

sc
o
la

r
 Cerca del 37.5% de los estudiantes de grado 

tercero, cuarto y quinto manifiestan no haber 

participado en la construcción de los 

reglamentos de aula. 

Dentro de las situaciones que afecta la 

convivencia que tiene mayor frecuencia de 

ocurrencia según los estudiantes y los 

docentes es el no respeto a las normas. 

Acciones 

específicas en 

el Plan Anual 

de Convivencia 

Escolar 

Socialización del 

reglamento escolar 

Construcción y revisión 

de los pactos de aula. 

Jornadas de 

construcción docente 

entorno al matoneo y el 

sistema nacional de 

convivencia escolar. 
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V
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ci

a
 d

e 
ci

er
ta

s 
si

tu
a
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o
n
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Tanto las situaciones que mayor frecuencia 

tienen como las categorías que aportan 

docentes y estudiantes; peleas y groserías en 

el salón de clase,  grupos que molestan a otros 

grupos, “niños que molestan mucho y pegan a 

otros”, juegos bruscos, burlas a directivos, 

apodos desagradables a otros, etc.,  tienden a 

dar cuenta de escaso trabajo o nivel desarrollo 

de autocontrol personal, procesos de empatía  

y comunicación asertiva 

Los directores de curso manifiestan que a los 

estudiantes les cuesta gestionar sus propias 

emociones y vivencias, sin desarrollar 

conductas de interés por sus compañeros 

Proyecto 

Transversal de 

formación en 

habilidades 

para la vida 

Formación docente por 

medio de Moodle con el 

curso virtual 

“TRANSCURSO” 

Diseño curricular y 

articulación de todas las 

áreas. 

Protocolizar las 

direcciones de curso 

como espacios de 

formación integral 

E
x

p
er

ie
n

ci
a
s 

ex
it

o
sa

s 

Los estudiantes perciben de manera agradable 

su relación con algunos docentes ya sea por 

los procesos de compartir o escucha que estos 

generan en contraste con otras relaciones que 

son distantes y apáticas.  

Los docentes manifiestan claras diferencias en 

la gestión de las clases y su propia 

implicación en las mismas, evidenciándose 

propuestas innovadoras. 

 Los aportes y comentarios de los docentes 

tiende a girar en torno a la necesidad de 

reconocimiento y el apoyo a sus propuestas 

Programa de 

reconocimiento 

de experiencias 

exitosas 

Reconocimiento a los 

agentes educativos que 

tienen experiencias 

exitosas en convivencia 

escolar 
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R
el

a
ci

ó
n

 e
n

tr
e 

a
g

en
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s 
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u
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v
o
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La mayoría de los estudiantes de los grados de 

preescolar, primero y segundo perciben su 

relación con las coordinadora de manera 

desagradable e incluso hay cursos que las 

desconocen. 

Los docentes aportan que hay grupos donde la 

percepción de las coordinadoras está 

implicada exclusivamente a procesos de 

disciplinarios.  

Los estudiante de los grados tercero, cuarto y 

quinto en un porcentaje de 37% perciben su 

relación con otros estudiantes como regular. 

Acciones 

Actividades rutinarias y 

frecuentes de 

acompañamiento y 

seguimiento a los 

grados de preescolar, 

primero y segundo por 

parte de las 

coordinadoras de 

convivencia. 

Talleres de habilidades 

psicosociales para 

mejorar las relaciones 

entre pares. 

 

A continuación se presentan los efectos de la implementación de cada fase del programa de 

acompañamiento en convivencia escolar; Tabla 3. 

Tabla 3. Relación Diseño Ejecución De Cada Fase 

FASE METODOLOGÍA PROPUESTA TRABAJO REALIZADO 

Fase 1: 

Comité De 

Convivencia 

Escolar 

talleres de sensibilización y 

construcción de sentidos frente a la 

convivencia escolar y el sistema 

nacional de convivencia escolar, 

dirigidos a grupos focales directivos: 

Consejo estudiantil, Consejo directivo, 

Consejo de padres, Consejo académico, 

Se diseñaron los talleres de 

construcción, los estudios de caso y las 

presentaciones en power point 

requeridas, se agenda ron los 

encuentros con cada comité, aunque se 

trabajaron 4 talleres  con 60 docentes 

de ambas sedes y jornadas. 
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Docentes de ambas jornada y de las dos 

sedes 

Fase 2: 

Lectura De 

Contexto 

Diseñar y aplicar las observaciones 

participativas y las encuestas sobre  

convivencia escolar, para luego realizar 

el vaciado de la información 

correspondiente.  

Se realizó el constructo triangulando 

los aportes de varios actores de la 

institución, los referentes teóricos y los 

lineamentos del MEN, se construyeron 

los instrumentos e implementaron las 

técnicas de recolección. Participaron  

507 estudiantes de preescolar y 

primaria y 851 de bachillerato, 35 

docentes. Se plasmó el análisis de los 

incidentes críticos en dos 

presentaciones con 25 graficas cada 

una. 

Fase 3: 

Diseño De 

Estrategias 

Y 

Metodología

s  

Psicoeducati

vas 

Reuniones de concertación de las 

metodologías a implementar dentro de 

la institución. 

 

Se programó y asistió a la 

socialización de los hallazgos con el 

Comité De Convivencia Escolar, al 

equipo docente de ambas sedes y 

jornadas, sin llegar a concretarse un 

plan de acción avalado.  

Para subsanar esto se realizó y entrego. 

El plan Anual De Convivencia Escolar 

con énfasis en la gestión de la 
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convivencia, La caja de herramientas 

de intervención educativa y dos planes 

de acción para ejecutar. 

Fase 4: 

Ajustes Y 

Recomendaci

ones 

Consolidación de los aportes y 

observaciones frente al proceso 

implementado y a la pasantía 

 

Ya que a nivel práctico e institucional 

se presentaron condiciones 

motivacionales contrarias al proyecto, 

las recomendaciones y ajustes se re 

direccionaron a los factores de riesgo 

para la gestión de proyectos de 

convivencia 

 

12. DISCUSIÓN 

Luego del proceso realizado y la puesta en práctica de algunos de los programas 

propuestos, se puede evidenciar como la convivencia escolar es un fenómeno complejo e 

interdependiente con otros procesos propios de la institución educativa; tales como el clima 

escolar, la gestión educativa y la construcción democrática de la cotidianidad de la institución. 

Tal como lo recopilo Silvia Funes (2011) y su equipo de investigación la gestión de la 

convivencia escolar compete a toda la comunidad educativa, viéndose reflejados especialmente 

en los programas y/o proyectos que se intentan imponen o asumen en los establecimientos 

educativos sin la concertada y dialogada participación entre los diversos actores del fenómeno 

educativo tienden a no ser eficientes y por el contrario terminan siendo motivo de disgregación en 

la comunidad; para fraseando a Gijón y Puig (2010).  
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Asumir la convivencia escolar como un requisito de gestión de calidad, puede no ser la 

mejor manera de iniciar un proceso de adecuación pedagógica y curricular en una institución, por 

las tensiones que genera la solicitud de los referentes gubernamentales, sin embargo parece ser 

una vía factible para movilizar instituciones que por dinámicas administrativas tienden a no 

flexibilizar y poner en dialogo su quehacer educativo.  

No obstante para que lo anteriormente expresado sea efectivo, las instituciones educativas 

como espacio primario de convivencia de niños y adolescentes, debe generar esquemas de 

apropiación de herramientas orientadas a la prevención de conflictos, siendo actualmente la ruta 

de atención integral el mejor mecanismo para alcanzar un mejor ambiente escolar. 

Dentro del trabajo elaborado en la institución se encontraron una serie de factores de 

riesgo que no permitieron el buen desarrollo de la propuesta, principalmente por los compromisos 

de la institución con la Secretaria de Educación del Departamento; solo se realizaron sesiones con 

los docentes y no con las directivas, ni con los diferentes comités que se encuentran conformados 

en ambas sedes y jornadas. Esta propuesta tenía como objetivo trabajar con todo el plantel 

educativo ya que los problemas de convivencia afectan a toda la comunidad. A pesar de las 

dificultades enfrentadas, las socializaciones en gran parte se hicieron con el personal docente que 

de una u otra forma son quienes deben enfrentar los desafíos más grandes. 

Se espera que las herramientas dejadas en la institución cumplan no solo la función de 

apoyar las políticas del colegio sino que también despierten la inquietud entre los docentes por 

crear más espacios en donde se conozcan las necesidades de los estudiantes a nivel emocional 

con el fin de mejorar sus habilidades afectivas; todo esto ayudara a generar cambios 

significativos en la convivencia escolar de la institución.  
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Es evidente que estos procesos favorecen las capacidades cognitivas y sociales de los 

estudiantes es por esto que se desea que estos espacios adquieran más valor dentro de los ideales 

de las directivas y que no solo sean por cumplir con un requisito impuesto por las leyes o 

entidades Estatales, sino que de verdad sean espacios de crecimiento personal y social; con esto 

no solo se estarían formando personas con un conocimiento sino seres integrales.   
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ANEXO A  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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ANEXO B 

PRESENTACIÒN COMITÉ DE COMNVIVENCIA ESCOLAR Y RECOLECCIÒN DE 

APORTES 
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PLANEACIÒN Y EJECUCIÒN TALLERES CON DOCENTES 
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ANEXO D. 

ANÀLISIS DE CASOS 
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ANEXO E.  
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ANEXO G. 

ENCUESTA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR GRADOS TERCEROS, CUARTOS 
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ANEXO H. 

ANÀLISIS DOFA SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR BACHILLERTATO 
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ANEXO I. 

ENCUESTA PARA DOCENTES SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 
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ANEXO K. 
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ANERXO L 

PRESENTACIÒN RESULTADOS EVALUACIÒN CONVIVENCIA ESCOLAR 
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ANEXO N 
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ANEXO P  

PLANES DE ACCIÒN 
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