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Resumen  

 

El siguiente trabajo de grado tiene como eje central proponer una estrategia pedagógica basada 

en la Literatura infantil (cuento) para fomentar la sana convivencia dentro del aula escolar, para el 

logro de esta investigación se tuvo en cuenta la institución educativa Fidelina Echeverry sede 

Perico Negro #2, ubicada en el municipio de Puerto Tejada, Cauca en el barrio Ricardo Holguín, 

enfocándose en un grupo de niños y niñas del grado transición de la jornada de la tarde. Dentro de 

este se observan algunos comportamientos inadecuados tales como; (chuzones con el  lápiz, golpes 

fuertes con patadas, puños, empujones, arañazos con los compañeros),  sin razón justificada, ante 

dicha situación se plantea  la siguiente pregunta de investigación ¿Cómo una estrategia pedagógica 

basada en la literatura infantil fomenta la sana convivencia en los niños y niñas del grado 

transición de la institución educativa Fidelina Echeverry sede Perico Negro #2 del municipio de 

Puerto Tejada-Cauca? Para dar respuesta al problema y a la pregunta de investigación se tuvo en 

cuenta el enfoque cualitativo, el cual permite describir el fenómeno de investigación a manera de 

cualidades. Este estudio es planteado desde la investigación descriptiva y propositiva, la cual 

propone soluciones a un problema específico a través de la indagación, permitiendo detallar las 

situaciones o eventos que se encuentran sujetos a un análisis. Para ellos se emplean diferentes 

instrumentos como lo son, la observación participante, cuentos sorpresa, historias de vidas de los 

niños y niñas, entrevista semiestructurada y por último el diseño de la propuesta pedagógica basada 

en la literatura infantil.  

 

Los resultados de esta investigación muestran que los comportamientos inadecuados en el aula 

de clases, son fuertemente influenciadas por su contexto social en cuanto a la forma en que 
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interactúan con el otro, las relaciones interpersonales, la forma de comunicación oral y todos los 

aspectos de territorialidad que inciden en el desarrollo y aprendizaje de niño. 

 

Se concluye, la necesidad de incluir dentro de los espacios escolares las practicas pedagógicas 

que potencien la sana convivencia en los niños y las niñas.   

 

Se reafirma que una estrategia pedagógica basada en la literatura cuento para fomentar la sana 

convivencia en el aula escolar debe contemplar la importancia de trabajar desde la infancia patrones 

de convivencia, teniendo en cuenta la literatura infantil que permitan al niño y la niña relacionarse 

de forma adecuada con las personas de su entorno, en este caso su entorno escolar.  

 

Palabras claves: Sana convivencia, violencia, convivencia escolar, cultura de paz, literatura 

infantil, estrategia pedagógica. 
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Summary 

 

The next undergraduate work has as its central axis propose a pedagogical recreational strategy 

based on children literature (story) to promote healthy coexistence within the school classroom, for 

the achievement of this research, the educational institution Fidelina Echeverry headquarters Perico 

Negro #2, located in the municipality of Puerto Tejada, Cauca in the Ricardo Holguín 

neighborhood, was taken into account, focusing on a group of children of the transition degree of 

the afternoon day. Within this we observe some inappropriate behaviors such as;( pencil stitch, 

strong punches with kicks, fists, shoves, scratches with the companions), without justifiable reason, 

in the face of such a situation arises the following question of investigation. How does a 

pedagogical strategy based on children literature promote healthy coexistence in children of the 

transition degree of the Fidelina Echeverry educational institution headquarters Perico Negro #2 of 

the municipality of Puerto Tejada-Cauca? To answer the problem and the research question, the 

qualitative approach was taken into account, which allows to describe the phenomenon of research 

in the way of qualities. This study is raised from descriptive and purposeful research, which 

proposes solutions to a specific problem through inquiry, allowing to detail the situations or events 

that are subject to analysis. For them, different instruments are used as they are, the participating 

observation, surprise stories, stories of children lives, semi-structured interview and finally the 

design of the pedagogical proposal based on children literature. The results of this research show 

that inappropriate behaviors in the classroom are strongly influenced by their social context in 

terms of how they interact with each other, interpersonal relationships, the form of communication 

and all aspects of territoriality that affect the development and learning of a child. It is concluded, 

the need to include within school spaces the practices pedagogics that promote healthy coexistence 

in boys and girls. 
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It reaffirms that a pedagogical strategy based on the fairy literature to promote healthy 

coexistence in the school classroom should contemplate the importance of working from childhood 

patterns of coexistence, taking into account childrens literature that allow the child to relate 

adequately with the people in his or her environment, in this case their school environment.  

 

Keywords: Healthy coexistence, violence, school coexistence, culture of peace, children's 

literature, pedagogical strategy. 
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Introducción  

 

El presente trabajo de grado realizado como parte  del proceso de formación de  Licenciadas en 

Pedagogía Infantil y  como opción de grado, denominado: “Estrategia pedagógica basada en la 

Literatura infantil que promueva la Sana Convivencia en el entorno Escolar”, llevado a cabo en el 

municipio de Puerto  Tejada en la  institución educativa, Fidelina Echeverry,    tuvo  como 

propósito, evaluar las condiciones de interacción de los niños y niños a través de las prácticas 

educativas,  dentro del entorno escolar y diseñar una propuesta pedagógica basada en la literatura 

infantil (el cuento) como mediador de los procesos de la Sana Convivencia.   

 

El indagar acerca de la sana convivencia en relación con las prácticas pedagógicas desde el 

campo de la investigación en niños y niñas en contextos escolares,  se convierte en un espacio  

significativo que complementa el proceso de formación de licenciadas en Pedagogía infantil; ya 

que al observar  las condiciones en que se establece el desarrollo infantil y en especial las  

habilidades  sociales con la presencia de   diferentes tipos de violencia,   tanto en los entornos 

escolares como en el territorio, pone de manifiesto la necesidad de incluir  el saber pedagógico, en 

el campo de la investigación educativa, con el diseño de estrategias que al ser llevadas al entorno 

escolar fomenten la  sana convivencia  en el momento de la infancia.  

 

En la Institución Educativa Fidelina Echeverry sede Perico Negro #2 en el municipio de Puerto 

Tejada, del departamento del Cauca, se observó e identificó en el grupo del  nivel de transición en 

la jornada de la tarde, una   marcada presencia de  comportamientos inapropiados de convivencia 

entre los niños y niñas, dificultades en la resolución de  conflicto y  problemas de interacción social,  

en relación con una muy baja participación de los docentes con estrategias que orienten y 
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armonicen las relaciones sociales. Dicha situación fue evaluada durante el proceso de investigación 

a través de la observación participativa, el relato de la historia de vida, la valoración visual de los 

comportamientos de convivencia,  el cuento y una entrevista semiestructurada al personal, en  

donde se determinaron las características y condiciones de la convivencia y la necesidad de diseñar 

y fomentar una estrategia lúdico pedagógica, como un espacio mediador y constructor de la sana 

convivencia.  

 

El reconocimiento de las características socioculturales del territorio, conformado en su mayoría 

por población afro-descendiente,  en donde la oralidad, la expresión permanente de un  lenguaje 

oral y recreado con  expresiones creativas y cargadas de imágenes y relatos y que está en el 

cotidiano de los niños y a los que ellos orientan su  atención como  hilo conductor de sus 

interacciones, hizo que durante el proceso de investigación se incluyera la literatura infantil y en 

especial el cuento, y los relatos como el espacio posible para generar sana convivencia.  

     

De ahí que el objeto de esta investigación se orientó: a evaluar la convivencia escolar y las 

prácticas educativas de los docentes y a partir de allí proponer una estrategia pedagógica (basada 

en la literatura infantil), que fomente la sana convivencia en el grado transición de la institución 

educativa, que sirva de guía a los procesos de convivencia escolar que dicha institución adelanta 

en la formación de los estudiantes.    

 

Se confirmó durante el proceso de investigación, la pertinencia y la necesidad de fomentar y 

acompañar por parte de los docentes y padres de familia las prácticas pedagógicas que tuviesen en 

cuenta el relato el cuento, historias narraciones, con el objeto de mejorar las relaciones sociales e 

interpersonales en todos los entornos.  
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Se reafirmó que, tanto en el entorno educativo como en el familiar, el saber pedagógico 

orientado a las prácticas cotidianas a través del cuento, opera como mediador fundamental en la 

construcción del desarrollo social y de los procesos de convivencia. De igual forma se rescata el 

lugar de los docentes y padres de familia como corresponsable en la formación de prácticas de 

interacción social en los primeros años de vida y partícipe del desarrollo de competencias socio 

afectivas en los niños y las niñas afianzando relaciones interpersonales.  

 

De igual manera se reafirmó la relevancia de literatura infantil, como mediador de las prácticas 

pedagógicas, lo cual se fundamenta, dentro del proceso de formación y desarrollo del perfil 

profesional de la pedagogía Infantil. 
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1. Descripción del problema  

 

1.1 Aspectos del Contexto y Territorialidad relacionados con el municipio de Puerto Tejada. 

Y la IE. Fidelina Echeverry.     

 

La institución educativa Fidelina Echeverry se encuentra  ubicada en el municipio de Puerto 

Tejada, perteneciente al  departamento del Cauca, limita  por el sur con los municipios de Caloto 

y Villarrica, por el norte con Santiago de Cali y Candelaria, por el occidente con los municipios de 

Villarrica y Jamundí, Por el oriente con los municipios Miranda y Padilla (Tejada, Alcaldía de 

Puerto Tejada, 2016). Característica geográfica, que ubica al municipio como un territorio 

estratégico de corredor que posibilita la movilidad y el desplazamiento de la población, 

convirtiéndose en receptor y generador de condiciones de desarrollo para la región. Su  población  

alcanza unos  45.976 habitantes según datos suministrados por el Dane el 2017,  y en su mayoría 

ubicada en la parte urbana,  vinculada especialmente a la agricultura intensiva de la caña de azúcar 

y con un alto porcentaje de población afro;  quienes conservan gran parte del legado cultural de su 

etnia.   

 

El municipio de Puerto Tejada, ha logrado en los últimos años grandes procesos de 

industrialización a raíz del fomento en el territorio de las acciones y estrategias desarrolladas a 

partir de la Ley Páez, con los parques industriales y la zona franca, pero éste incremento de 

industrias en el entorno, no se ha visto reflejadas  en la condiciones de vida de la  población,  ni en 

los indicadores de  calidad de vida con respeto a lo esperado; ya que  se  sigue presentando altos 

índices de  desempleo y la población potencialmente inactiva alcanza un  35%  (Planeación, 2016). 
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Condiciones que pone en riesgo un vasto sector de la población que no puede acceder a las 

condiciones mínimas de desarrollo.  

 

Al enfocar la atención en los aspectos relevantes del territorio,  con respecto al tema de 

investigación el  municipio de Puerto Tejada y el departamento del Cauca, fueron  focalizados y  

priorizados desde el  nivel nacional, por presencia de violencia en el contexto, demarcada por los 

índices de mortalidad, delincuencia común y afectada de manera significativa, por  el conflicto 

armado en Colombia. Cabe anotar que tanto el departamento de Cauca como el municipio de Puerto 

Tejada hoy sufren el flagelo del narcotráfico y la presencia de grupos armados al margen de la ley, 

lo que ha hecho que desde el nivel de las políticas públicas de protección social de la nación,  hoy 

se hable y se desarrollen una serie de  programas de prevención de violencias tempranas, con el 

objeto de disminuir los indicadores en la población y en particular los  adolescentes y jóvenes, 

quienes hoy se debaten en sus proyectos de vida participando desde la ilegalidad.  

 

Condición que de manera significativa ha impactado a la población en general con la  presencia  

en los diferente  entornos  de   problemáticas  que vulneran y atentan contra los derechos de los 

niños, niñas, adolescentes y jóvenes y hoy la Institucionalidad del municipio coincide en 

determinar como la  delincuencia, la presencia de pandillas, el consumo de sustancias psicoactivas, 

las fronteras invisibles y la violencia contra los NNAJ, aumenta de manera desenfrenada,  que 

ameritan una atención especial desde las instancias educativas y de apoyo social en todo el 

territorio. 

 

Desde el nivel central y atendiendo  a la necesidad de la población en este sentido,  el municipio 

de Puerto Tejada, aparece dentro de los 30 municipios que fueron considerados más estratégicos 
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para el desarrollo de programas de atención a la población afectada por los diferentes tipos de 

violencia y por  la presencia activa de Grupos Armados al Margen de la Ley y Grupos Delictivos 

Organizados, que incide en la población en general y en especial en los grupos de mayor veneración 

como niños y adolescentes, generando con esto deserción escolar y altos índices de mortalidad 

juvenil por muerte violenta, ubicando a la población en alto riesgo de vulnerabilidad,  por la 

presencia de diferentes tipos de manifestación de la violencia en el territorio.  

 

Con respecto  al  conflicto en el territorio, el autor Guzmán y Rodríguez (2014), entre 1990 y 

2012, consideró que   las tasas de homicidio del municipio de Puerto Tejada fueron las más altas 

del Norte del Cauca, e indico como causas de este incremento a la  ausencia de regulación del orden 

social, en donde la criminalidad de diverso orden ha sitiado al Estado local y ha sometido a la 

población a la presencia de los diferentes tipos de violencia.  

 

Dentro de los elementos históricos de la violencia en el municipio se señala,  como en los años 

noventa el narcotráfico y las violencias centradas en el Valle y en Cali se manifestaron en el Norte 

del Cauca y, de manera particular en Puerto Tejada, especialmente con  una modalidad de violencia 

“dentro de la operación del cartel”. Este movimiento violento tomó grupos de jóvenes que 

aprendieron el uso de las armas y consolidaron una forma de vida social en la que ofrecieron  

oportunidades para las trayectorias de vida en medio de la ilegalidad de un manera extrema en 

Puerto Tejada. Y ya a finales del año 2000 tuvieron entrada los paramilitares que focalizaron sus 

actividades en “limpieza social”, asesinando a cientos de jóvenes pertenecientes a pandillas o a 

bandas delincuenciales y estableciendo un control armado en el territorio. 
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Pero desde el año 2008 hasta 2010, el conflicto y la violencia se concentró en el casco urbano 

de Puerto Tejada, y creo las condiciones para que los jóvenes se  involucraran como principales 

víctimas o victimarios. Y ya en el  2013, USAID, OIM y FIP llevaron  a cabo un estudio de 

violencia del territorio y encontraron  la presencia de grupos organizados  sobre la zona plana en 

el paso de la carretera Panamericana, como Puerto Tejada y Santander de Quilichao, al parecer 

relacionados  con las dinámicas de delincuencia común y organizada que se desarrollan en la zona 

urbana. El mismo estudio mostró como estas  bandas, estaban conformadas   principalmente por 

adolescentes, que se dedicaban  a  homicidios, hurtos, atracos y micro tráfico y también estarían 

detrás el control y manejo de los espacios conocidos como 'ollas' del micro tráfico. Condición que 

incidió en el  incremento de los altos índices de homicidios por  ajustes de cuentas y disputas entre 

estas bandas” (USAID, OIM y FIP, 2013. Pág. 41).  Y ya el 2015   la  tasa de homicidios alcanzó 

un  117.8 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del indicador del departamento (25.86). 

Condición que se ha mantenido con el tiempo y ha generado  aumento entre  20 el  30%  de 

homicidios en el municipio de manera significativa en los últimos años. 

 

Estos datos, tanto de   delincuencia como  de mortalidad  han incidido en  el incremento del 

fenómeno de la violencia como parte de la cultura de la violencia; aumentando  los índices de  

pobreza y desempleo, fomentando la vinculación a las  economías ilegales y el micro tráfico tanto 

local como el que apoya el corredor de tráfico de droga que cubre de manera más amplia el Norte 

del Cauca.  

 

De ahí que,  en gran parte del territorio, se aumente la   presencia de pandillas que constituidas 

como  organizaciones  juveniles  que proporciona identidad y filiación, lo que hasta cierto punto 

responde a dinámicas familiares de muchos jóvenes caracterizadas por el abandono y la violencia; 
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sin embargo, las pandillas se vuelven problemáticas, cuando se transforman en generadoras de 

violencia alrededor de formas de subsistencia, especialmente vinculadas con economías ilegales.  

 

Otras de las particularidades del conflicto, tienen que ver con los diferentes grupos de afros que 

compiten entre ellos según su proveniencia. Igualmente la crisis en los modelos de vida 

tradicionales para los jóvenes, les hace pensar en la trayectoria armada como factor de éxito  

personal. 

 

Esta condición del territorio,  por ende permea a gran parte de la población del municipio en 

donde los niños y niñas, los adolescentes y jóvenes se ven abocados a convivir con este tipo 

manifestaciones de la violencia y los convierte en vulnerables y receptores de dicha realidad. Que 

aunque se desarrollen programas de protección, prevención y  fomento de la paz; estos no alcanzan 

a mitigar el impacto sobre los desarrollos tanto individuales como colectivos de su población.  

 

Es,  en esta realidad del  territorio en donde se desarrolla la investigación dentro de una IE 

oficial, de  Fidelina Echeverry, la cual actúa como receptora de la población infantil y juvenil en 

sus cinco  (5) sedes:  Liceo Fidelina Echeverri: Sede Centro Docente Perico Negro No. 2; Sede 

Escuela de Varones la Esperanza, Sede Instituto Municipal Las Ceibas y Sede Escuela Urbana Las 

Dos Aguas, en unión con  las seis Instituciones Educativas  del sector oficial que ofrecen los 

programas académicos y de formación para el municipio.  

 

La Institución Educativa  Fidelina Echeverry es una institución de carácter oficial mixto; 

actualmente Brinda servicio educación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica  

secundaria y media vocacional y es de modalidad académica.  Tiene como propósito,  la formación 
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de hombres y mujeres capaces de liderar y transformar su contexto social,  familiar y de territorio 

por medio de un claro horizonte de superación y emprendimiento como lo indica el PIE, 2018.  Y  

orienta   dentro de los procesos de formación prácticas educativas, en el área de agropecuarias y 

con  proyección económica atemperadas a las características de la población, con un alto sentido 

en formación de  valores tales como el respeto, honestidad, creencias y principios de  integralidad 

y  significado de lo social comunitario,  que propendan por la calidad, la excelencia académica y 

la proyección social.  Su misión es  la ejecución de políticas, estrategias, programas y proyectos, 

para crear contextos educativos y culturales en los niveles preescolar, básica y media de la 

educación formal,  que fomenten  procesos de desarrollo continuo, desde donde se identifica la 

construcción de una sociedad basada en el conocimiento y los valores para la convivencia, la 

justicia social, la libertad y el bien común, los valores culturales y la responsabilidad ambiental.  

  

Y es en este sentido que en la IE, Fidelina Echeverry  se plantea dentro de su marco de formación 

una  filosofía  en el fortalecimiento de la identidad cultural de los hombres y las mujeres a través 

de la  definición de patrones éticos y morales tendientes a una convivencia social en paz y que 

además contribuyan a la formación de personas capacitadas, analíticas, críticas e innovadoras que 

propendan por el desarrollo de sus potencialidades y puedan proyectarse mediante su actividad, 

lograr transformaciones de carácter personal, social, cultural, artístico, tecnológico, ambiental, 

recreativo, de salud y bienestar que conlleven a elevar el nivel de vida de su comunidad. 

 

Al comparar la realidad del territorio abogado por una crisis social y humanitaria por los efectos 

del conflicto y la violencia y su  impacto en la población, la IE, Fidelina, en donde las acciones de 

tipo colectivo, deportivas, integración y recreativas se ven afectadas y aunque la institución,    se 

convierta en un espacio que oferta condiciones y acciones orientadas a la formación y a la 
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contención de las situaciones de violencia del territorio, estas no alcanzan a contener su impacto 

en la población. Según directivos docentes a la fecha no se realizan actividades deportivas y hay 

mucho control y regulación de los espacios comunes para minimizar los riesgos por riñas y 

problemas de agresión.  

 

Sin embargo el proceso de observación y diagnóstico del entorno educativo en el grado de 

transición de la sede de Perico negro #2    permitió  identificar una serie  de comportamientos 

inapropiados en la interacción social, con marcada frecuencia e intensidad, en donde  se evidencian  

problemas de convivencia en los niños del  grado transición de la jornada de la tarde, manifiestos 

en: dificultades para compartir entre pares los objetos comunes como el  material didáctico o los 

juguetes del entorno que se encuentran dentro del salón de clases y puestos de trabajo,  trayendo 

consigo acciones  tales como: golpes, empujones,  arañazos, agarre  fuerte como si fuera pelea, 

utilizar el  lápiz para  chuzar al compañero o  coger las pertenencias,  sin permiso y con una  única 

explicación  “ yo me lo encontré”, ante dichas situaciones  las docentes toman  medidas pero en 

repetidas ocasiones no oportunas para mediar la situación presentada y en la mayoría de los casos 

se actúa bajo la inobservancia.  Realidad que muestra de manera permanente es una conducta 

intencional,  en donde  los niños responden de manera  agresiva, solamente ante  cualquier pedido 

o  favor y las formas de interacción social, conservan ese tono de fuerza  y poder que convierten el 

aula en frecuentes manifestaciones de llanto, rabia, molestia; incidiendo con esto en la dificultad 

de vivir la  experiencia educativa bajo las condiciones de sana convivencia.  

 

Y en este sentido dentro de los relatos de los  padres de familia y de los docentes se escuchan 

expresiones que justifican las acciones de los niños, reforzando conductas inapropiadas en la 

interacción social con las iguales  y manifiestas en actos de habla como: “en la casa hace lo mismo, 
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ya no sé qué hacer con él,” todo lo arregla a las malas, vive llorando todo el día, no hace sino gritar 

y pegar a los compañeros, no escucha cuando se le habla, mantiene creando problemas, donde se 

observa como   la cultura  en la que se encuentran las familias de este entorno influye en la presencia  

de dicha situación,   promoviendo las acciones de  violencia y no a las relaciones saludables 

atravesadas por  una comunicación asertiva.  

 

De acuerdo a la situación planteada, (presencia de comportamientos inapropiados en los niños 

y niñas que alteran la convivencia social y baja atención, tipo inobservancia por parte de los 

maestros y familias); en donde la cultura de la violencia del territorio ha permeado las relaciones 

de interacción  social, se evidencia la necesidad de construir espacios de intercambio social con  

los niños desde los inicios de su  desarrollo, a través de la investigación en el entorno escolar, con  

un proyecto que fomente en los espacios cotidianos  las habilidades sociales desde la infancia,  a 

saber  que  es la edad perfecta para  brindar y  establecer acuerdos entre pares. 

 

Por otro lado,  la baja presencia de acciones educativas traducidas en prácticas pedagógicas en 

los docentes  que ponderen el bienestar en la  relación social, y precise las condiciones que 

favorezcan y  fomenten la sana convivencia a partir de estrategias lúdicas, con alto impacto  en  los 

niños, padres  de familia, que promuevan la  sana convivencia dentro del aula escolar donde se 

fomente,  la formación ética en  valores que se brindan desde casa durante los primeros años de 

vida de los niños y niñas,  sin dejar atrás el poder educar a las familias a cerca de la  importancia 

de promover una sana convivencia dentro de un contexto social afianzando sus lazos afectivos   e  

invitándolos  a  una  transformación desde la infancia, teniendo en cuenta que  estas  permitan, 

mejorar  las relaciones interpersonales en el contexto social 



24 

 

La sana convivencia en los entornos escolares, se reconoce por el  valor  y sentido de la palabra 

convivencia. Convivir no es solo  interactuar con las diferentes personas de un contexto social, 

convivir  lleva más al  acompañamiento, al ayudar, a ser solidarios, tolerantes, entender que el 

mundo está lleno de muchas diferencias y es diverso;  por lo tanto  todo ser humano necesita del 

otro para poder sobrevivir. Teniendo esto en cuenta es bueno resaltar que vale la pena convivir en 

armonía, satisfacción en paz con los demás  afianzando cada día los lazos de amistad, amor, respeto 

y en muchas ocasiones de familia,  por  eso la propuesta   de la presente  investigación se orienta a 

la “Sana convivencia”.   

 

El reconocer la necesidad de una sana convivencia en los entornos escolares, que son permeados 

por la cultura de la violencia del territorio  a través de las prácticas pedagógicas, se quiere probar  

la pertinencia de la pedagogía en la atención e intervención de los problemas de interacción social 

dentro de la infancia, en donde  las intervenciones realizadas por parte de la docente generen en el  

niño el  interés por participar  con buenas relaciones interpersonales. Cabe resaltar que al no tener 

una buena intervención docente  dentro de este escenario  lo que hace es acentuar la problemática 

infantil. Lo importante de la investigación es que se pretende determinar la importancia  de la 

práctica lúdica pedagógica en relación con las dificultades de convivencia en niños y niñas de nivel 

de transición en una IEO y a partir de allí  promover desde la escuela la sana convivencia   entre 

los niños y niñas permite que cada día se reconozca el valor de poder convivir en comunidad. 

 

Al reconocer de manera significativa, el bagaje cultural con respecto a la oralidad y las 

expresiones creativas que la  población conserva como parte de sus tradiciones y que han 

transmitido a través del tiempo de generación en generación,  en donde el cuento, el relato se ha 

convertido en una forma de comunicación y una manera de consolidar esas prácticas de la  cultura 
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y traducida en  tradiciones, a la que los niños y niñas ingresan desde sus familias y disfrutan como 

parte de ese goce de aprender de su cultura, a lo que  observación permitió  precisar, como en los 

entornos educativos se pierde este contenido cultural y no es aprovechado por las docentes como 

una forma de intercambio y  conservación de ese guion cultural.  Lo cual se indica al reconocer  el 

momento de la infancia como el espacio  apropiado para poder fomentar una buena  interacción  

social, permitir  que entre  la maestra y  los niños, y entre los mismos niños  se fortalezca el  vínculo 

afectivo que impregna de  armonía, respeto y solidaridad;  para que cada día sea reflejada dentro 

del entorno escolar  no solo con sus compañeros si no con toda la comunidad educativa. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario implementar una estrategia que permita 

generar y potenciar una sana convivencia dentro del aula de clases. Para esto se contempla como 

un elemento mediador al recoger una de las actividades rectoras, la literatura basada en el cuento, 

la oralidad y la expresión corporal, como potenciador de la capacidad lingüística en los niños y 

niñas, permitiéndoles mejorar la interacción entre pares, maestros y adultos.   

 

Según el documento 23 del MEN: “la literatura hace parte de las artes, específicamente, es el 

arte que se vale de las palabras para explorar otros significados que trascienden el uso convencional 

de la lengua y que expresan las emociones humanas a través de símbolos. Con base en esto es la 

literatura (el cuento) un pedido de los niños y niñas en el aula de clase como actividad de su interés, 

puesto que se realiza muy poco dentro del aula. Los niños manifiestan que les gusta mucho que les 

narren cuentos, además de leer y contarse historias entre ellos mismos. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2014)   

Ante dicho problema de convivencia en el aula y la necesidad de fomentar la sana convivencia,  

surge en la presente  la siguiente  pregunta de investigación ¿Cómo una estrategia lúdica 
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pedagógica basada en la literatura infantil fomenta la sana convivencia en los niños y niñas del 

grado transición de la institución educativa Fidelina Echeverry sede  perico negro #2 del municipio 

de Puerto Tejada-Cauca?   

 

De forma que pueda dar respuesta a la situación presentada en el  grado de transición  para 

fomentar una mejor relación entre los niños y las niñas, teniendo en cuenta que durante esta edad 

se encuentran en su periodo evolutivo en  sus diferentes procesos  de aprendizajes significativos 

prevaleciendo sus  habilidades  y diferentes capacidades durante su desarrollo, donde se cuenta con 

el objetivo general,  proponer una estrategia lúdico pedagógica (basada en la literatura infantil), 

que fomente la Sana Convivencia en el grado transición de la institución educativa Fidelina 

Echeverry sede Perico , Negro #2  del municipio  de Puerto Tejada Dpto. del Cauca.  

 

1.2 Pregunta de investigación 

 

¿Cómo una estrategia lúdica pedagógica basada en la literatura infantil (el cuento) fomenta la 

sana convivencia en los niños y niñas del grado transición de la institución educativa Fidelina 

Echeverry sede Perico Negro #2 del municipio de Puerto Tejada-Cauca? 
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2.  Objetivos  

 

2.1 General 

 

Proponer una estrategia lúdico pedagógica (basada en la literatura infantil), que fomente la Sana 

Convivencia en el grado transición de la institución educativa Fidelina Echeverry sede Perico , 

Negro #2  del municipio  de Puerto Tejada Dpto. del Cauca.  

 

2.2 Específicos 

 

 Determinar a través de una valoración, los comportamientos que afectan la convivencia escolar,  

en el grado de transición de la institución educativa  Fidelina Echeverry sede Perico Negro #2  

 Indagar acerca de las prácticas pedagógicas que realizan los docentes para fomentar la Sana 

Convivencia en el grado de transición del Colegio Fidelina Echeverry sede  Perico Negro #2. 

 Diseñar una estrategia lúdica pedagógica basada en la literatura infantil,  desde el cuento, que 

fomenta  la sana convivencia en el aula de transición del colegio Fidelina Echeverry sede Perico 

Negro #2. 

 

 

 

 

 



28 

 

3. Justificación 

 

Fomentar la sana convivencia dentro del entorno escolar, con niños y niñas  surge como 

propuesta de investigación, a partir de la observación  realizada,  al identificar  la necesidad en el 

entorno educativo de fomentar adecuadas  interacciones durante actividades que se  desarrollan en 

el aula de clase, ya que se identificó la presencia de comportamientos inapropiados, durante el 

juego, realización de actividades dirigidas  y las actividades libres dentro de la Institución  

Educativa  Fidelina Echeverry sede Perico Negro #2 del municipio de Puerto Tejada-Cauca,  en el  

grado transición en la jornada de la tarde.  

 

Esta propuesta se diseña  con  el fin de ofrecer una  estrategia pedagógica que parta de las 

necesidades y de la realidad del entorno educativo teniendo en cuenta la literatura infantil, basada 

en  la narración de los cuentos y que sea implementada dentro del quehacer pedagógico de la 

maestra, permitiendo generar una  mejora en  relaciones interpersonales, donde se pueda 

profundizar en principios y valores que fomenten la socialización e interacción  entre niños, niñas, 

maestras, familias,  promoviendo  el desarrollo de las habilidades sociales, cognitivas, desarrollo 

de la comunicación verbal y simbólica , generando cambios positivos en cuanto a  los 

comportamientos sociales y expresiones  de los niños y niñas,   permitiendo de esta manera 

propiciar  un ambiente sano y armonioso entre pares.  

 

De la misma manera dentro de esta propuesta de investigación,   se plantea  brindar  un aporte 

que promueva  una sana convivencia,  teniendo en cuenta la  literatura  infantil,  que se convierte 

en un mediador,  desde  los cuentos, expresión corporal, narrativas, expresión artística, creatividad, 

exploración, entre otras.   
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Reconociendo que la estrategia le permita  al niño y a la niña  que construya:  seguridad, placer,  

mejorar la  relación con las personas de su entorno social, estimulación de la imaginación, 

creatividad,  un ambiente más calmado y llamativo  entre los niños y niñas  en caso de un ambiente 

“No” sano en el grupo de transición, fomentando  cada día una  prácticas  pedagógica divertidas y 

apropiadas en el momento de  compartir y resolver problemas de interacción social, llevándolos  al 

diálogo y la comunicación asertiva, que extinga  la reacción  brusca y de una manera grosera, 

evitando el golpe  y agresividad entre ellos.  Prácticas que van a promover una construcción de un 

ambiente agradable, saludable y armonioso dentro del contexto escolar.  Como lo afirma (Cervera 

J; Entorno a la literatura infantil) La transición hacia una literatura infantil específica y en busca de 

calidad nace de una serie de factores entre los que podemos distinguir, según el anterior autor donde 

se señala:  

 

 “factores sociales: aumento de la información y de la escolarización; crecimiento de la 

capacidad adquisitiva y organizadora de la sociedad; incremento de la atención al niño 

necesidad de satisfacer la capacidad de producción y distribución de las editoriales 

especializadas en textos escolares que, terminado el período de producción y venta de éstos, 

quedan libres gran parte del año”;  

 factores educativos: mayor conciencia de su utilidad por parte de padres y educadores; mayor 

especialización, urgida por psicopedagogos y profesores universitarios; diferencias observadas 

entre la literatura infantil para niños de países muy desarrollados y bien escolarizados y los de 

los países en situación distinta de desarrollo; necesidad de difundir algunos valores superadores 

de fronteras, razas, culturas, etc. 
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 factores endógenos de la propia literatura infantil: a medida en que avanza en su propio 

desarrollo, alcanza, y se le debe exigir, mayor perfección, adecuación, especialización y 

variedad, como fruto de una sociedad cada vez más culta preocupada por la educación del niño, 

y de una actividad cada vez más cultivada”. (Cervera , 1989) 

 

En el mismo sentido, dentro de la presente investigación se incluye la  literatura en la  infancia,  

ya que esta  no solo abarca  obras literarias escritas;  sino también la tradición oral y los libros 

ilustrados, cuentos infantiles,  expresión corporal donde se manifiesta el arte, el juego y la 

representación de experiencias significativas para los niños. Por eso desde la infancia se busca 

trabajar con las palabras para habitar mundos posibles y fomentar el  saber propio de una cultura.   

 

Teniendo en cuenta  que la literatura hace parte de  una de las estrategias para trabajar con la 

primera infancia  desde el Ministerio de Educación en Colombia,  la investigación recoge esta 

recomendación, ya que a través de  esta se busca la necesidad de construir sentidos inherentes a la 

condición humana. Por ende se debe tener en cuenta la representación de arrullos, rondas, 

canciones, Juegos de palabras, relatos, y leyendas pudiendo empalmar la literatura contemporánea 

y tradicional  de igual manera los niños descubren maneras de estructurar el lenguaje vinculadas 

con su vida emocional.  

 

De acuerdo a lo que nos indica Isabel Torres psicóloga dedicada al trabajo de narraciones de 

cuentos, historias, relatos arrullos a los niños para, reparar y reconstruir las huellas de violencias 

tempranas dejadas por los conflictos  de los entornos vitales.  Y de igual manera el documento N 

23  del MEN (la literatura en la educación inicial) refiere  “La lectura en la primera infancia es, 

sobre todo, acompañamiento emocional, demostración de las posibilidades simbólicas de los 
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libros y estímulo para la curiosidad y el vínculo afectivo. Todo ello se constituye en el sustrato 

para querer leer en un sentido amplio, es decir, para participar en el encuentro de cada ser 

humano con la cultura a lo largo de la vida. Poder implementarla para generar una sana 

convivencia dentro del entorno escolar  refiere a   una formación con criterios de lenguaje verbal y 

simbólico muy significativo que afiancen los lapsos afectivos dentro de un contexto cotidiano.  

 

Según el autor Horacio Maldonado Compilador define la convivencia escolar como “un 

fenómeno complejo lo que ha determinado que variadas corrientes disciplinarias se preocupen 

por identificar los elementos que la componen. Este autor menciona la importancia de las 

relaciones interpersonales de los alumnos en los distintos ámbitos como la disciplina, la conducta, 

las actitudes que tiene con sus pares y, por último señala la forma más general a todos los 

componentes que participan de la vida institucional”.  

 

De acuerdo a lo anterior se precisa,  que la sana convivencia mejora las relaciones 

interpersonales y el bienestar subjetivo,  desde el aprender a convivir en sociedad, teniendo en 

cuenta que cada persona es diferente y el mundo es diverso, compartiendo pensamientos y 

demostrando la construcción ética de cada persona desde sus principios tales como el respeto, la 

solidaridad, equidad entre el contexto social. Estar en sana convivencia permite propiciar  espacios 

sanos, armoniosos, donde  se cuenta con una comunicación asertiva y personas capaces de 

solucionar problemas al instante  pertinentes a dar soluciones y no llevar conclusiones inherentes.    

 

Por lo tanto la sana convivencia tiene que ver con el buen desarrollo de las habilidades sociales 

durante la infancia y trae con sigo un gran beneficio para el desarrollo de los niños y niñas;  ya que 

se empieza con un proceso de socialización no sólo con personas de su edad;  sino  también con  
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adultos, adolescentes, abuelos, entre otros,  invitando cada  día a  una mejor interacción dentro de 

su entorno escolar,  teniendo en cuenta  la  importancia de este desarrollo durante su proceso 

formativo y de desempeño general. 

 

De ahí, que dicha propuesta de investigación, aborda la sana convivencia en los entornos 

escolares y pretende aportar desde la Pedagogía una estrategia lúdico que   fomente desde la  

infancia  la sana convivencia  teniendo en cuenta la literatura infantil   desde todos los ámbitos 

sociales en el que se rodee el niño, reconociendo la importancia que tiene la literatura  en esta edad 

desde sus construcción verbal  a partir de su entorno, brindando un gran bagaje de conocimientos 

y estimulación de su imaginación y creatividad  invitando al adulto a que cada día incluya la 

literatura en el quehacer pedagógica de una manera significativa,   que transmita entusiasmo y 

vibración en el momento de narrar,  en dicha actividad se invita que los niños y niñas se apasionen 

de ella y  su interacción social sea más pasiva con comportamientos apropiados   teniendo en cuenta 

que es fundamental que al niño se le  enseñe a convivir, a través de acciones como compartir, 

construir, entregar, recibir, ofrecer,  que le ayuden a  construir su personalidad,  durante el 

desarrollo  personal, invitándolos  a ser más íntegros  y justos, aceptando la diversidad de una 

manera positiva y generando de esta manera momentos y espacios armoniosos como producto de 

la sana convivencia.   

 

En torno a lo anterior, los autores, Carrillo C. Deisy M. (2018); de la  universidad de Santo  

Tomás realizaron  un  trabajo de grado. Denominado: “Habilidades sociales para una sana 

convivencia”, en donde  se plantean una serie de acciones, condiciones y recursos,  para que los 

niños y niñas aprendan a solucionar problemas de forma adecuada, que se les presente en sus 

relaciones adecuadamente como lo es dialogando en compañía de la docente y no respondiendo 
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bruscamente o de manera grosera evitando golpes y agresividades entre ellos mismos; además 

permite que el contexto donde ellos se relacionan sea un espacio agradable y divertido no solo para 

jugar sino también para aprender, donde día a día ellos se emocionen por estar ahí y no mantengan 

una actitud de tristeza o rechazo. Con este proyecto de investigación se obtuvieron algunos datos 

que permitieron mostrar durante el proceso investigativo, algunos indicadores de habilidades 

sociales de la sana convivencia, y  en torno a  los resultados obtenidos  en las dos preguntas 

mostraron porcentajes de los estudiantes frente al desarrollo de  estas habilidades que tienen que 

ver con el ser amable con las demás personas, a través de buena comunicación, Respeto hacia los 

demás y capacidad para escuchar opiniones a lo demás. (Carrillo, 2018) 

 

De ahí que la presente investigación oriente las acciones de la estrategia lúdica pedagógica a 

construir y desarrollar esas habilidades de lo social en medio de las condiciones del entorno y del 

territorio.  

 

3.1 Alcance  

 

Con este trabajo de grado  “Estrategia  pedagógica basada en la Literatura infantil que promueva 

la sana convivencia en el entorno Escolar”, se pretende generar cambios a nivel de las interacciones 

sociales dentro del aula,  a través de una estrategia lúdico pedagógica que desde la literatura infantil 

y por medio del cuento,  se pueden desarrollar dentro y fuera de ella las condiciones y habilidades 

de lo social, que  fomenten  la sana convivencia entre pares, teniendo en cuenta las necesidades 

encontradas dentro de esta y así poder brindar herramientas que faciliten la interacción social en 

niños y niñas, propias de su desarrollo y necesarias para saber convivir, ante espacios donde la 

violencia escolar y la cultura de la violencia se instaure como forma de cotidianidad.   
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Al incluir dentro de la estrategia propuesta,   del mediador pedagógico, de la literatura infantil, 

cuentos y narraciones, como estrategia de fomento de convivencia escolar,  se promueve el saber 

pedagógico,  facilitando la integración   social y el  desarrollo de habilidades para la vida, haciendo 

con esto,  que se posicione  el perfil profesional del licenciado en Pedagogía Infantil, en prácticas 

educativas  en los entornos escolares.   
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4. Marco referencial  

 

4.1 Antecedentes  

 

El tema de la presente investigación, “Practicas pedagógicas y Sana  Convivencia en el entorno 

Escolar”, ha sido abordado tanto en el ámbito local, regional, nacional como internacional, con el 

objeto de encontrar una estrategia que permita construir nuevas formas de ser en contexto, desde 

una mirada educativa, orientada a promover prácticas educativas unidas al saber pedagógico, en 

bien del   fomento de espacios de construcción colectiva de la convivencia escolar en los entornos 

escolares. 

 

Con el transcurso de los años, las investigaciones en este campo, han demostrado cómo  los 

comportamientos asociados a la violencia escolar, a  problemas de disciplina en el aula  y a la 

dificultad para resolver conflictos de manera adecuada, dentro de los entornos escolares,  se han 

incrementado de manera significativa, tanto en frecuencia como en intensidad de las acciones, 

convirtiéndose con el paso del tiempo en una necesidad de atención desde la educación en la 

Convivencia, en  los ámbitos de la prevención de actos violentos y en la promoción de acciones 

que promuevan estados de bienestar subjetivo entre  los miembros de una comunidad educativa.  

 

Es importante resaltar cómo la educación en la convivencia escolar se suscribe dentro del marco 

educativo y está adscrito a una concepción de desarrollo no lineal, en donde intervienen una serie 

de variables del contexto, de territorio y son  los niños y las niñas,  quienes establecen relaciones 

con los iguales y con las figuras de autoridad de acuerdo a sus necesidades y a los efectos de los 

entornos en sus formas de actuación.  De ahí que los docentes y la familia en general; cuidadores, 
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acompañantes parientes, vecinos y amigos,  juegan un lugar importante en el desarrollo del mundo 

social y en las interacciones a través de las pautas y  patrones de crianza,  que se dinamizan en 

todos los escenarios de la vida cotidiana y en especial en los   espacios de convivencia  en los cuales 

se desarrolla el sujeto,  siendo ellos los  guías y orientadores de deberes y normas que fortalezcan 

los vínculos afectivos en sus entornos vitales,  sin dejar de lado el trabajo de corresponsabilidad  

que se debe  fortalecer  entre  familia- escuela-sociedad. 

 

Por otro lado la presencia de problemas de convivencia escolar, están  en estrecha relación con 

los conflictos que viven las poblaciones en los territorios, en donde los niños y niñas crecen en 

espacios donde surgen diferentes  grupos que se constituyen con prácticas sociales al margen de la 

ley; como las  pandillas, la delincuencia juvenil, las dificultades de interacción por las fronteras 

invisibles que no son ajenos a los conflictos del territorio y en donde se manifiestan significados 

de violencias que desde temprana edad estos comienzan a ser parte de su cotidianidad y del  

aprendizaje de las diferentes formas de  convivencia de los entornos sociales.    

 

Es, en este marco de ideas que se reconocen las investigaciones en  convivencia escolar, como 

puntos de partida para entender las dinámicas que se establecen en los entornos educativos, las 

cuales  ofrecen referentes tanto conceptuales como metodológicos al objeto de estudio de la 

presente investigación. Dichos estudios  abordan el mismo tema de investigación, la  convivencia 

escolar con algunos matices, los cuales ofrecen elementos sustanciales a tener en cuenta desde la 

mirada conceptual,  como en la pertinencia de los resultados Todos los  estudios trabaja  desde 

diferentes ángulos y sugieren a partir de los resultados, acciones para fomentar la Convivencia 

escolar en los entornos educativos.  
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Dentro del marco de estudios que anteceden a la presente investigación, se citan los siguientes, 

las cuales se agrupan de acuerdo a las áreas de interés en que se  enfocó la investigación, siendo en 

primer orden los estudios relacionados con  la violencia escolar, seguidos de los estudios que 

abordan el tema de   la cultura de la violencia en la escuela y en tercer lugar  aquellos estudios que 

trabajaron las prácticas educativas  dentro del fomento de la convivencia en la escuela, todos con 

el objeto de  ofrecer un lecho conceptual desde la argumentación teórica,  diseños investigativos 

desde la metodología  y  las propuestas de acciones llevadas a cabo para el logro de los objetivos 

investigativos. 

 

Con respecto a los estudios relacionados con la Violencia escolar y cultura de la violencia en el 

campo internacional.  Villegas I. en el (2012).  Realiza un estudio denominado “Violencia escolar, 

comportamiento de los estudiantes del tercer año del L. Alcázar.”, en donde se investiga los 

diferentes modelos de manifestación de la violencia escolar, que tienen los estudiantes desde la 

familia, el barrio y en la escuela, en donde el profesor se convierte en otro modelo. El estudio trata 

entonces es de identificar y entender la manifestación de los modelos de violencia con los que 

vienen, para poder resinificarlos y generar procesos distintos de convivencia en la escuela. Dicho 

estudio muestra cómo la violencia en la escuela adquiere ciertos matices de acuerdo a los modelos 

que se configuran en los entornos y de los cuales los niños y  niñas, los van adquiriendo a través 

de los procesos de aprendizaje por modelamiento. Este se convierte en un estudio relevante para 

nuestra investigación, ya que pone de manifiesto la fuerza que adquiere dentro del campo teórico 

del aprendizaje de la conducta humana en relación con los otros. 

 

 En este mismo sentido, Alarcón B, S. (2008), en una investigación titulada. “Los casos de 

violencia doméstica y su incidencia en el rendimiento académico de las estudiantes del colegio 
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técnico Uruguay de Portoviejo”, en el año 2008 – 2009, Tesis de Grado para obtener el grado 

académico de Magister en Educación. Se concluye con su investigación que el bajo rendimiento 

académico de las estudiantes se relaciona directamente con el sufrimiento de violencia doméstica 

en el entorno familiar de las estudiantes víctimas de la violencia intrafamiliar,  en casi todos los 

casos. Igualmente dicho estudio permite precisar la necesidad de asumir esa dificultad adicional 

desde los mismos entornos, la cual se debe afrontar y reparar, para alcanzar un rendimiento 

académico aceptable. Dicha investigación pone de manifiesto la relación entre vivencia de 

violencia y su efecto en un área del desempeño humano, que para este caso es el rendimiento 

académico y las relaciones existentes entre las vivencias familiares y la vida escolar. 

 

A manera de profundizar y caracterizar la violencia escolar, Anayancy Rodríguez Álvarez y 

Gladys Delgado en Agosto del 2010,  realizaron un estudio  en torno a “las expresiones de violencia 

escolar entre estudiantes de escuelas básicas venezolanas”, por medio de un trabajo de campo 

dentro de una investigación de carácter descriptiva, con el objeto de  caracterizar las expresiones 

de violencia escolar en la escuela básica venezolana, e indagar acerca de cuáles eran  las 

expresiones y lugares más frecuentes en donde se presenta la  violencia escolar medida por medio 

de las respuestas de docentes seleccionados según un perfil específico elaborando para tal fin.  La 

muestra estuvo constituida por 150 docentes de cuarto, quinto y sexto grado de educación básica 

de la zona metropolitana de Caracas y estado Miranda,  en donde se aplicó  un cuestionario validado 

como prueba piloto y teniendo en cuenta el juicio de expertos. Los resultados mostraron que un 

alto porcentaje de docentes quienes reconocen la violencia física y psicológica como la de mayor 

frecuencia e identifican el salón de clases y el patio como los lugares de mayor ocurrencia de esta. 

Igualmente precisaron que las expresiones de violencia observadas, difieren de los resultados 

obtenidos por otros investigadores en cuanto al tipo de expresión y lugares de ocurrencia. Este 
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estudio indica un avance dentro del desarrollo de la investigación en violencia escolar, ya que 

precisa en cualidades del fenómeno investigado y ofrece cualidades en la forma como este se 

presenta. Para nuestro estudio la caracterización de la violencia en la escuela es un elemento 

sustancial, ya que a partir de esta se pueden diseñar las diferentes estrategias de atención. 

 

 Es importante resaltar que al interior del desarrollo de la investigación en el tema de violencia 

escolar, existe un interés fundamental en precisar sobre los aspectos culturales que se relacionan 

de manera significativa con la violencia en la escuela y cómo estas relaciones ya aparecen dentro 

de los estudios investigativos; es decir la violencia escolar se suscribe dentro de una cultura de la 

violencia.  

 

 En la línea de precisar los aspectos culturales de la violencia escolar, Boza Huaman, Natalie 

Alexandra Maldonado Camarena, Fabiola Katherine Morales Argandoña, María Belén, en 

diciembre 2015, 4 años  llevaron  cabo la siguiente investigación “Violencia escolar, 

características sociodemográficas y su funcionamiento familiar en una institución educativa 

pública, Huancayo – Perú”, con el objetivo de Determinar  la relación entre la violencia escolar, 

las características sociodemográficas y el funcionamiento familiar de los estudiantes de secundaria 

del C.E.I.P. N°30226 Nuestra Señora de Fátima. La población estuvo conformada por 291 alumnos 

del 3°, 4º y 5º año de secundaria, quienes fueron  encuestados, con el objetivo de  identificar la 

presencia de violencia en relación con las respuestas entregadas en el Apgar, instrumento utilizado   

para identificar el funcionamiento familiar. En este estudio se identificó; como la búsqueda de 

independencia, rebeldía en los jóvenes, puede ser influenciada por el funcionamiento de la familia 

y la escasa comunicación, afecto y violencia en sus diversas formas, aunque el estudio sugiere que 

existen muchos factores para que el adolescente ejerza el acoso escolar o Bullying en la institución 
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educativa; pero, que sin embargo los resultados del estudio indican como la familia y la violencia 

escolar pueden nacer en este entorno. 

 

En la misma línea. María Isabel Ballesteros del Villar en 2007 llevó a cabo el proyecto de 

investigación ”violencia escolar impacto y consecuencia social: propuesta de un programa desde 

una perspectiva humanista”  investigó la violencia dentro de las escuelas, en especial la que se 

ejerce entre alumnos y señala como este,  es un problema que se viene presentando en las 

instituciones públicas con mayor frecuencia, lo cual se  reflejan los testimonios de los participantes, 

lejos de ser controlada y erradicada ha sido solapada por autoridades de estas mismas instituciones 

e incluso por las de instituciones no educativas, esto con fines económicos y políticos. La 

metodología, que utilizaron fue la observación directa y la recuperación de los comentarios 

verbales de los estudiantes, padres de familia, personal de la Vocacional 7, así como de porros que 

acudieron al servicio de orientación a lo largo de 21 años en el Departamento de Orientación 

Educativa del plantel.  Los resultados de dicho estudio sirvieron para crear una propuesta de 

intervención desde la mirada humanista de Karl Roger, en donde se exploró las necesidades de 

comunicación y de expresión de los contenidos verbales asociados a la violencia y fueron 

tramitados por estrategias que favorecieron las relaciones entre pares e iguales. 

 

 De ahí que dentro de la Cultura de la violencia. Ahondando en el Estilo de convivencia de los 

jóvenes internacional España.  Penas C, S. (2008), desarrollan una  investigación titulada:  

“Aproximación a los valores y estilos de vida de los jóvenes de 13 y 14 años de la provincia de la 

Coruña”, Tesis de Grado para obtener el grado académico de Doctor en Educación  Afirma que 

las constantes modificaciones sociales, culturales, políticas, económicas, a las que nos somete el 

trepidante devenir de la historia reciente, con fenómenos tan impactantes, a la vez que desconocidos 



41 

 

por la mayoría de la población, como la globalización, están sumergiendo a la población en un 

nuevo y complejo modelo de sociedad en el que los valores, los hábitos y los estilos de vida 

tradicionales sufren una depreciación continua, y muchas veces injusta, por tanto surgen nuevas 

pautas de comportamiento que deben ser estudiadas desde el campo conceptual e intentar establecer 

cómo  los cambios sociales bien sean positivos o negativos,   inciden e impactan en los 

comportamientos de los jóvenes. Sin embargo este estudio si señala como ciertos cambios sociales 

y políticos comienzan a ser parte de una cultura que incide en la forma de ser y por ende transforma 

patrones de comportamiento que transgreden los estilos de relación convencional y acordada para 

la socialización dentro de los grupos sociales. Este estudio muestra la necesidad de indagar sobre 

los aspectos inherentes de una cultura y como esta incide en el comportamiento para establecer 

modos de actuación desde la misma cultura. 

  

Es en este sentido que Torres C, T. (2011), en su investigación titulada “El tratamiento 

educativo de la violencia en la educación infantil”. Tesis de Grado para obtener el grado académico 

de Doctor en Educación. Estudia el conflicto es como un fenómeno natural que puede ser positivo 

o negativo, dependiendo de las reacciones y el tratamiento que hagan los involucrados en el mismo 

para solucionarlos. Y señala como la agresividad puede ser fundamental y necesaria dentro del 

proceso de socialización, entendiéndose como un grado de combatividad, debido a esta 

combatividad el individuo puede plantearse retos y conseguir logros. La violencia sólo existe y 

actúa a través del ser humano, pero es la cultura de la violencia la que ofrece al individuo algunas 

construcciones ideológicas para comprender los actos cuando se pretende defender una causa justa, 

o en función de legítima defensa. Es decir en este estudio se pone de manifiesto esa relación 

existente entre el comportamiento humano y los factores del entorno a manera de ideas y formas 
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de concebir, los cuales actúan de maneras interdependientes, es decir la violencia en si misma tiene 

un fondo el cual hay que trabajar para desentrañar la.  

 

 Ya dentro del campo nacional, la violencia y cultura de la violencia escolar ha sido estudiada 

con mayor énfasis a partir del interés nacional desde las dos últimas décadas. En donde se 

encuentran estudios como el de María José Díaz Aguado, en el año 2005, quien   realizó un estudio 

investigativo en torno al   “Porqué se produce la violencia escolar y cómo prevenirla”. Y la  

investigación centró la atención en la  violencia escolar,  en cuyos estudiantes de presentarán  

situaciones negativas y amigos que siguen conductas negativas. E  investigo igualmente las 

condiciones de riesgo y de protección de la violencia escolar, prestando una mayor  atención a los 

adolescentes, atendiendo a las indicaciones de que las relaciones entre compañeros deben ser con 

un alto sentido de cooperación  y de no-violencia. Se desarrollaron acciones de prevención a través 

de innovaciones que ayudarán a redefinir la función del profesorado y su disponibilidad para 

construir y mejorar la calidad del vínculo educativo para prevenir la violencia favoreciendo el 

respeto a los derechos humanos. En este estudio se resalta el lugar del docente en la formación de 

los jóvenes y en especial en el desarrollo del componente socio afectivo básico para la construcción 

de competencias para la vida y la convivencia. 

 

Todos los estudios citados anteriormente mostraron una relación entre violencia escolar y 

cultura de la violencia, tanto a nivel nacional como internacional, e indicaron puntos de partida y 

acercamientos a la necesidad de Educar en la convivencia escolar.   

 

 Para lo cual, Gómez, M & Ríos, P. (2013), en su investigación titulada “Prácticas educativas 

en convivencia en el aula de la ciudad de Pereira en el año 2012: grado 7° del colegio liceo Merani 
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y grado 5a de la institución José Antonio Galán”, Tesis de Grado para obtener el grado académico 

de Magister. Concluyeron que el docente es un ser complejo, que a partir de su desarrollo y desde 

sus mismas prácticas, creencias e intersubjetividades, ingresa al aula, genera un entramado que 

valida o anula, una serie de situaciones e interacciones particulares, carga de sentido ciertas 

actuaciones y desde allí, caracteriza lo que sucede en su aula de clase; por tanto desde la formación 

inicial del docente en una disciplina, se reconoce un desarrollo amplio y coherente más no 

suficiente para el manejo de situaciones de conflicto, que requieren ser analizadas colectivamente 

por la comunidad educativa. Dicho estudio ofreció suficientes aportes dentro de la comprensión y   

el lugar reflexivo y significativo del docente en el desarrollo de prácticas educativas de convivencia 

en el aula. 

 

Atendiendo a las necesidades de investigar en prácticas educativas de convivencia escolar que, 

Rentería S Quintero 2009. Desarrollaron un estudio titulado: “Diseño de una estrategia de gestión 

educativa para mejorar los niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de ciudad 

Bolívar, en la jornada de la mañana”. Tesis de grado para obtener el título de Maestría en 

educación. 

 

En el cual precisaron como la gestión educativa el directivo docente y los profesores deben 

cooperar en las actividades académicas que generen conocimiento en los estudiantes, también 

aporten al enriquecimiento en cultura ciudadana, valores universales, comunidad educativa, y 

convivencia pacífica, es de esta manera como se genera inclusión y equidad, el reconocimiento de 

la diversidad y el respeto a los derechos humanos, es decir calidad educativa. 
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 Y señalan como todas las instituciones educativas, tienen la obligación de desarrollar un 

proyecto de convivencia enmarcado dentro del contexto sociocultural, como muy bien lo sustentan 

los investigadores, no podemos caer en el error de imitar procesos sin estudiar nuestra propia 

realidad. Dicho estudio tienen una pertenencia con el fenómeno que estudia la presente 

investigación, ya que ofrece una integralidad e integración de los conceptos y precisa como la 

cultura se teje en valores que coyunda a la generación de procesos de convivencia escolar.  

 

 Ampliando el concepto de formación de ciudadanías, Arango. I 2008, investigó sobre las 

“Representaciones y prácticas sobre ciudadanía en estudiantes de octavo grado de educación 

básica secundaria de tres planteles educativos pertenecientes a estratos sociales diferentes. Tesis 

de Grado para obtener Magister. A través del estudio precisan las representaciones de prácticas 

ciudadanas que los jóvenes van adquiriendo en los procesos de socialización y concluyen en su 

investigación que: la formación de personas con un buen sentido de ciudadanía es una exigencia 

que la sociedad hace al sistema educativo, donde cobra fuerza la gran necesidad de cambio en las 

estructuras sociales del país ; además la formación de ciudadanos requiere de la socialización, pues 

ella permite a cada estudiante apropiarse de los saberes necesarios para insertarse en la sociedad, 

según su singularidad.  Este estudio es muy pertinente para la presente investigación; ya que indaga 

sobre las representaciones y prácticas de ciudadanía en relación directa con las formas de 

socialización en los entornos vitales.   

 

A manera de sistematización de buenas prácticas de ciudadanía Arias, B & Forero, M. (2009) 

En su investigación titulada: “Sistematización de buenas prácticas de convivencia escolar y 

apropiación contextualizada en los colegios de excelencia Orlando Higuita Rojas y Gustavo Rojas 

Pinilla y José Celestino Mutis”, para optar el título de Maestría. Determinó que, en la 
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consolidación de la convivencia armónica, el conflicto es asumido como una oportunidad para 

validar y construir en la diferencia relaciones incluyentes, dinámicas, dialógicas que permiten 

abordar a los actores de la comunidad educativa, como sujetos activos que dinamizan y transforman 

su realidad. Y concluyó que La comunicación es el eje transversal en la construcción de la 

convivencia escolar, pues permite el reconocimiento de los sujetos, el diálogo como herramienta 

para ver la diferencia a través de la argumentación, los consensos y los disensos que edifican las 

relaciones y generan ambientes democráticos y participativos. Las prácticas pedagógicas 

encaminadas a la convivencia deben servir como ejemplo a las demás instituciones educativas, 

teniendo siempre en cuenta que cada contexto socio-cultural posee sus propias características por 

eso mismo estas prácticas deben surgir desde las propias realidades. 

  

Con el objeto de brindar estrategias, en donde se prevalezca una cultura de paz desde la infancia, 

que  genere  cambios significativos en  una comunidad a largo plazo, como  ganancia  desde la 

educación a nivel regional.  Las autoras (Tosse A. Yuli Marili, Santiago de Cali 2013).  en una 

investigación denominada:   desarrollaron una Propuesta de educación  para el fomento de una 

cultura  de paz en la primera infancia en el centro cultural comunitario las colinas el chorro de la 

comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali,  con una apuesta  pedagógica  para la convivencia 

personal y en el aula  a través de la apropiación de una cultura de paz, teniendo  en cuenta los 

valores, principalmente brindados a los grados  jardines  a transición prevaleciendo  la etapa  del 

desarrollo en el que se encuentran los niños y las niñas.  En este sentido resaltaron la siguiente 

afirmación “Tal vez si formamos para la Paz desde el inicio de la formación educativa no solo se 

lograra hacer de la escuela un lugar más pacífico, si no también todo aquel lugar donde los niños 

se encuentren se irá transformando”. 
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 Esta investigación orientó sus objetivos de investigación en desarrollar estrategias que 

fomentaran en los niños y las niñas del jardín y transición del Centro Cultural Comunitario Las 

Colinas, una cultura de paz a través de un proceso formativo de valores basado en actividades 

dinámicas, lúdicas y recreativas, para ser aplicadas dentro de la institución educativa y replicadas 

en los diferentes entornos sociales. Además trató de contribuir con su aporte a la construcción de 

una nueva forma de actuar a través de la formación en valores para apropiarse de la cultura de paz 

en el aula de clase de los grados preescolares. 

 

Para la realización de este trabajo realizaron observaciones y diarios de campo y de este modo 

se pudo encontrar que, dado el comportamiento de los niños en actividades específicas y en los 

momentos donde debían interactuar con mayor frecuencia entre sí mismos, era en donde más 

problemas de tolerancia se presentaban. A esto afirman como;  Las diferentes estrategias 

pedagógicas de sana convivencia,  deben  complementarse cada día con el fin de poder  fomentar 

el no violencia dentro del entorno escolar y generar cambios positivos, en  crecimiento personal  y  

habilidades  cognitivas  y experiencias significativas desde su comunidad estudiantil. 

 

En el mismo sentido las autoras, Llano V. Laura cristina, Ruiz S.  Martha  Isabel. En el 2016, 

opción de grado, desarrollaron un estudio denominado: “Las normas dentro y fuera del aula como 

pautas para el manejo de la agresividad y de la sana convivencia en el centro de desarrollo integral 

vida”.  En el cual llevaron a cabo una sistematización de experiencia que hablan acerca de las 

diferentes estrategias pedagógicas que se pueden tener en cuenta para enriquecer el conocimiento 

y el aprendizaje significativo de los niños y niñas,   teniendo en cuenta la norma como fundamento 

para la sana convivencia, dentro del contexto social desde la primera infancia. Este trabajo buscó 

reconstruir mediante la sistematización, las experiencias adquiridas durante la práctica pedagógica 
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titulada “La norma como pauta para el manejo de la agresividad y la sana convivencia” de tal forma 

que se enriquezca el quehacer pedagógico y la producción del conocimiento mejore a favor de la 

comunidad educativa y social del entorno en que se vive o se labora. 

 

 Desde la metodología de la investigación,  se  tuvo en cuenta técnicas como la observación 

directa, encuestas, lectura de historial de los niños, desarrollo del diario de campo, fotografía, 

planeación y ejecución. También procesos de lectura para la decisión del tema a intervenir y 

desarrollo de actividades dentro del aula cuyas estrategias se apoyaron en el diálogo, el juego, la 

socialización y la lúdica como herramienta de aprendizaje. 

 

 Los resultados más notorios frente a esta intervención, fueron las conductas en constante 

mejoría que se lograron ver en los diferentes momentos pedagógicos planteados, al comienzo de la 

práctica se pensó que los contextos sociales en los cuales están inmersos los niños – niñas y jóvenes, 

podrían ser causales de fracaso en las diferentes tutorías, pensamiento que en su totalidad se fue 

desvaneciendo, ya que los jóvenes se mostraron interesados en conocer acerca del tema y tener una 

mirada diferente en sus vidas y círculos sociales. 

 

En el marco de los entornos sociales y su impacto en la convivencia, los autores, Carrillo C. 

Deisy M. 2018; Chiquinquirá, de la universidad de Santo Tomás realizaron un trabajo de grado. 

Denominado: “Habilidades sociales para una sana convivencia”, en donde  se plantean una serie 

de acciones, condiciones y recursos,  para que los niños aprendieran  a solucionar problemas de 

forma adecuada, que se les presente en sus relaciones en donde se resaltaron algunas acciones a 

realizar para disminuir los grados de violencia escolar como son:  el  diálogo en compañía de la 

docente, la no  respuesta de  manera grosera,  la evitación de los  golpes y la agresividad entre ellos 
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mismos; además permitió precisar, la necesidad de fomentar contextos donde ellos se relacionan  

de manera adecuada con un espacio agradable y divertido,  no solo para jugar ; sino también para 

aprender, donde día a día ellos se emocionan por estar ahí y no mantengan una actitud de tristeza 

o rechazo. 

 

 Fue un trabajo enriquecedor ejecutado de la manera más apropiada en el que tanto niños como 

padres de familia construyeron aprendizajes más que importantes necesarios para la vida, los 

alcances en el desarrollo de esta propuesta investigativa fue la satisfacción de haber implementado 

diversas actividades en pro de la niñez, con la aplicación de herramientas apropiadas para dar 

solución y mejora a la problemática identificada. 

 

 En este orden de ideas, los estudios en convivencia escolar están demostrando la importancia 

de  comprender el lugar significativo de  las estrategias pedagógicas, como  fundamentales  para 

generación y  transformación positiva en  la sana convivencia, y afirman como la lúdica se convierte 

en  una estrategia transformadora que permite que el niño y la niña compartan y exploren de una 

manera armoniosa (Posso, P., Sepúlveda, M., Navarro, N. y Laguna, C.E. (2015).  desarrollaron 

una investigación denominada: “La lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer la 

convivencia escolar”,  con el objeto de  estudiar la  relación entre   la lúdica  y el  fomentar de  la 

sana convivencia dentro del contexto escolar, y   dirigido a validar las  diferentes estrategias que 

se pueden implementar para la mejora de la sana convivencia, en donde se plantea  la  importancia 

del juego, como dinamizador de la convivencia escolar. En esta investigación triangularon: “la 

lúdica, las estrategias pedagógicas y la convivencia pacífica. La triangulación de dichas categorías 

permitió, en primer lugar, determinar que las actividades lúdicas propician un ambiente placentero 

y constituyen un factor para enriquecer el desarrollo de niños y niñas, brindándoles mejores 
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posibilidades de expresión y satisfacción en las que se entrelazan el goce, la actividad creativa y el 

conocimiento. En segundo lugar, se estableció que las estrategias pedagógicas propiciar en niños 

y niñas un conjunto de valores éticos y morales que se traducen en la formación de una personalidad 

estable, crítica, reflexiva, de solidaridad y cooperativismo, consciente de la realidad y capaz de 

promover y buscar alternativas de solución a los problemas que enfrenta, dando pasos hacia la 

convivencia pacífica.” En este estudio se evidenció, la importancia del juego en el desarrollo social 

de los niños, como también del uso de estrategias prácticas de convivencia que fueron encaminadas 

a la conciliación, a la apropiación del juego tríadico y al respeto de los derechos humanos. Como 

instrumentos para la recolección de datos se utilizó el revelador del cociente mental tríadico, la 

encuesta a estudiantes y padres de familia y las entrevistas directas con los docentes que laboran 

en dicho grado. Los resultados obtenidos evidencian que la lúdica contribuye de manera efectiva 

en el mejoramiento del comportamiento de los estudiantes, fortaleciendo a su vez las relaciones 

interpersonales para lograr una convivencia pacífica en la escuela. 

 

A manera de tener cuenta las experiencias vividas dentro del contexto escolar como 

significativas, que permitan afianzar diferentes conocimientos acerca de causas que propician 

comportamientos generadores de un entorno armonioso por parte de maestros, familias, y 

estudiantes. (Gaviria, Guzmán, Mesa, & Rendón, 2016) desarrollaron una tesis de grado 

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

Jesús Mejía Sede primaria – Municipio de Itagüí”. Donde a través de la metodología de estudio de 

caso se  selecciona una  metodología  cualitativa con la aplicación de instrumentos a través de  

grupos focales, taller interactivo, juegos de roles dramatizaciones, relatos orales, dibujos libres, 

cartografías, con el fin de proporcionar espacios de formación, reflexión, acción, ante una sana 

convivencia  dentro del contexto escolar, en la Institución Educativa María Jesús Mejía  Sede 
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Primaria, la cual a través de  generar relaciones que desencadenan la violencia y agresión en los 

estudiantes, se buscaba transformar la comunicación en;  comunicaciones asertivas  y concertadas, 

generando de esta manera un tránsito armónico dentro del contexto escolar.  Este estudio parte de 

una concepción en donde plantean como “La convivencia en la escuela desde una postura o mirada 

socio crítica desborda las concepciones y esquemas tradicionales que se han ido tejiendo en la 

escuela, donde la palabra convivencia encarna un ideal y se concibe por fuera del conflicto. La 

convivencia es inmanente al conflicto y el conflicto es inherente al ser humano. 

 

Tener en cuenta la literatura como estrategia para convivir dentro del contexto  escolar  invita a 

los  niños y niñas a ser más pasivos  y disfrutar de los momentos de compartir experiencias y 

diferentes aprendizajes significativos desde lo visual y lo verbal.  (Pérez M. John  D. Luna Martínez 

Xiomara  P., 2017, “Literatura Infantil para Convivir”) es un proyecto investigativo que busca 

fortalecer en los niños y niñas de grado tercero de la institución Educativa Juan José Nieto, la 

asertividad, para reducir los niveles de violencia y mejorar la convivencia 10 escolar. Para hacer 

esto posible esta investigación se fragmentó en cuatro fases que desglosamos a continuación: Fase 

Diagnóstica, Fase de Diseño, Fase de Intervención y Fase de Resultado. La Fase Diagnóstico: el 

desarrollo de esta fase marca el inicio del recorrido del proyecto, con esta se logra, a través de una 

encuesta visualizar los diferentes tipos de conducta (Agresiva, pasiva, y asertiva) que regulan el 

comportamiento de los estudiantes dentro de la institución, este inicio es fundamental para ubicarse 

con datos precisos lo que se requería investigar, la encuesta tuvo un diseño de preguntas sencillas 

con única respuesta, a una población de 35 estudiantes. En una segunda fase de diseño, se tomaron 

documentos como el PEI, El Currículo, Los Estándares en Lengua Castellana, con el fin de 

estructurar el proyecto de intervención, en la tercera fase de Intervención se implementó el proyecto 

con diferentes actividades lúdicas y dinámicas con la literatura infantil como estrategia que 



51 

 

permitió disminuir las falencias que se habían presentado con la conducta asertiva, por último se 

encuentra la fase de evaluación en la que se consigue establecer los diferentes resultados de la fase 

de intervención.  Este  proyecto de investigación aporta para nuestro trabajo ideales de herramientas  

que aporten para trabajar el diálogo el respeto la comunicación desde lo lúdico  pedagógicamente  

teniendo en cuenta la literatura. 

 

Los  estudios citados, tanto desde la violencia en la escuela, como la cultura de la violencia y 

las estrategias implementadas para fomentar la convivencia escolar  de alguna manera abordan el 

tema central de la presente investigación y  ofrecen elementos teóricos desde lo conceptual y 

metodológico, para abordar el problema de investigación orientado al diseño de una  estrategia en 

Convivencia escolar para una población específica. Es importante resaltar como todos los estudios 

orientan su mirada en el  abordaje de la cultura de violencia escolar, y orientando sus acciones, 

desde la Educación en la Convivencia,  en el desarrollo de  una cultura de la paz. Antecedentes 

significativos que invitan a trabajar desde los conceptos teóricos. Que se citan a continuación: 

Teniendo en cuenta los antecedentes dentro de la presente investigación, relacionados con 

estudios en violencia escolar, cultura de la violencia y convivencia en la escuela  y los conceptos 

que se relacionan en cada uno de estos, se presenta a continuación las relaciones entre los conceptos 

a manera de tres categorías conceptuales, que sirven de lecho para el análisis teórico del fenómeno 

estudiado.   

 

4.2 Marco Teórico 

Al asumir como prioritario la relación entre los conceptos, dentro de este  marco conceptual de 

la presente investigación,  se  establece para su comprensión  tres categorías conceptuales que 
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servirán de andamiaje o lecho a toda la puesta en común que el tema de la Educación en la 

Convivencia Escolar amerita. De ahí que se empieza con una categoría conceptual que ubica al 

sujeto de investigación;  que son los niños que se ubica en un  momento del desarrollo: La infancia 

caracterizados por  necesidades específicas y con unas tareas propias para el logro  del desarrollo 

integral, seguido de la segunda categoría que establece la  relación entre la  presencia de los factores 

culturales asociados a una cultura de la violencia en  edades tempranas y en los entornos vitales en 

especial el entorno escolar con una educación para la paz , terminando con la presentación de la 

última categoría que hace referencia a la educación en la convivencia escolar, seguido del discurso 

teórico de la Educación para la Paz y la Convivencia Escolar. 

 

4.2.1 Categorías conceptuales 

4.2.1.1 Primera categoría conceptual: 

“La violencia  durante el momento de la Infancia  y su impacto en el desarrollo” 

El incluir  dentro de la presente  investigación una   población específica  de  niños  en edad 

escolar, con edades comprendidas entre los 5 y 6  años, quienes por tareas del desarrollo asumen  

el momento de la infancia y vivencian la experiencia de ser niño   dentro de un marco de valores 

culturales propios de los territorios. Dicha condición pone de manifiesto al interior de la 

investigación, la necesidad de reconocer que durante el  momento de la infancia, suceden una serie 

de cambios y eventos significativos asociados a las tareas   vitales del desarrollo, en donde las 

experiencias y vivencias en relación con las formas,  como se construyen las relaciones de afecto, 

sociales de intercambio y de cooperación,   van a determinar de cierta forma y maneras, cómo la 

población infantil  potencia  su propio desarrollo, en relación con los otros; bien sea con los  padres 

y/o maestros, en relación con los iguales y se apropian a través de la  comprensión de los valores 

de una cultura de la cual hacen parte.   
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Es importante señalar que las características de la población en estudio, pertenece a una 

institución educativa del sector oficial, con un alto porcentaje de población afro descendiente, de 

un municipio del norte del Cauca en donde, los conflictos de violencia de territorio,  lo ubican 

como un municipio priorizado a nivel nacional por presencia diferentes tipos y modos de violencia, 

siendo la violencia callejera, y el efecto del conflicto armado los más relevantes, dentro del 

territorio.  

 

Es por esto que  dentro de la educación en convivencia escolar, adquiere una mayor relevancia 

la inclusión de los patrones culturales de la  familia y los códigos de socialización que se establecen 

en los  entornos escolares como significantes en la construcción personal y de intercambio. Es en 

este sentido,  el psicólogo Erick Erickson, plantea como prioritaria la resolución de las tareas vitales 

del desarrollo psicosocial,   para cada uno de los momentos y es en la medida en que estas se 

resuelvan de forma satisfactoria que cada sujeto alcanzaría el logro para llegar a la otra etapa. 

Etapas del desarrollo Psicosocial. Erick Erickson 

 

Cabe anotar que durante los procesos de socialización se establecen una serie de  relaciones 

vitales, que se dan en la Infancia, por medio de  una serie de  intercambios con los iguales y los 

adultos que van a estar  mediadas por todas las formas de construcción social, donde la interacción, 

los procesos de intercambio social, ganan sentido en la medida que estos potencian el desarrollo 

psicosocial. Sin embargo en este orden de ideas, durante el momento de la infancia, los niños,  

pueden vivenciar cualquier tipo de  violencia, en cualquiera de sus entornos vitales y en nuestro 

caso en el ámbito del entorno escolar,  como una experiencia donde se utilice  la fuerza física o del 

poder ejercido de una persona o  un grupo  contra otros, de modo que este acto cause daños físicos,  

psicológicos o privaciones. Es por tal motivo que la presente investigación indaga inicialmente, en 
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la presencia y formas en que los estudiantes, han percibido los diferentes tipos de  violencia en la 

escuela, para a partir de allí construir posibles en torno a la convivencia escolar.  

 

En este sentido desde la OMS, se indica que la Violencia en la escuela, puede ser entendida 

como “toda aquella acción incluida dentro del ámbito de influencia de la escuela que por acto 

directo u omisión, ya sea en grado de amenaza o efectivo, tiene la intencionalidad de dañar al otro 

(ya sea un individuo, grupo o comunidad) o que cause o tenga muchas probabilidades de causar 

lesiones, muerte o daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”.  Y traducida en 

Agresión a una víctima en desigualdad  de condiciones,  en donde la conducta agresiva-violenta, 

está demarcada por un grado de intencionalidad y   busca dañar mental o físicamente a otra persona 

para someterla. Condición que al  desarrollarse  en el aula de clase, en los espacios comunes del 

entorno escolar; como pasillos, patios, etc.  En donde algunos estudiantes asumen el lugar de  

víctimas y otros de agresores al  utilizar diferentes  tipos de violencia, que generan unas formas de 

relación en contexto mediadas por la fuerza, el poder, el abuso de autoridad y manifiesta en golpes, 

gritos, amenazas e intimidaciones que afectan de manera significativa las relaciones y el 

intercambio social. 

 

Donde se pueden generar algunos problemas de la infancia tales como  comportamientos 

bruscos inapropiados dentro de la sociedad,  rabietas excesivas, ignorar normas del entorno.   

 

De ahí,  que la presencia y vivencia de situaciones de violencia, durante los primeros años de 

vida, en el desarrollo de la escolaridad,  trae consecuencias nefastas  tanto en la  salud física y 

psicológica,  tanto a largo como a corto plazo, impactando de manera significativa en el desarrollo 

integral; ya que esta no solo actúa como una condición de la relación con los otros; sino que va 
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más allá de lo corporal y visible e impacta los procesos internos, donde el contenido emocional, el 

desarrollo de los sentires y la construcción de la personalidad,  se van a ver afectados,  en mayor o 

menor grado dependiendo de las condiciones y de los soportes que este tenga en su desarrollo. 

Condición que ha sido estudiada desde el campo de la investigación y señalada en los antecedentes 

de dicho estudio. Un niño que experimente la violencia de cualquier tipo como parte de sus 

vivencias cotidianas, va a incluir en su repertorio de conductas, en la ideación y en la construcción 

del saber social,  una serie de afirmaciones o negaciones, bien sea en rechazo, aceptación o 

repulsión de los actos violentos como parte de su desarrollo, indicando muchas formas de 

manifestación y presencia de las violencias como también diferentes maneras de asunción de esta. 

 

En este aspecto,  ya la teoría  indica cómo las diferentes formas de presentarse la violencia,  

durante la infancia,  genera cambios dentro de su contexto social, familiar, escolar y en especial, 

en la relación entre pares,  donde se ve afectada el desarrollo de la  autoestima y la personalidad 

que se ha construido durante estos primeros años de vida del  niño y de la niña,  siendo las personas 

más cercanas, tanto en los entornos familiares como escolares los que  terminan generando acciones  

violentas;  de manera física, psicológica como insultos, humillación, discriminación, abandonos 

malos tratos, a los hijos, estudiantes entre otros. 

 

 La violencia está tipificada como un tipo de  agresividad, sí, pero agresividad alterada, 

principalmente por las acción de  factores socioculturales que le quitan ese  carácter automático y 

la vuelven una conducta intencional y dañina, la violencia no es, pues  biología  pura, ya que en su 

nivel más  profundo  se encaja en un entramado  sociocultural  que cambia casi por completo el  

carácter y  dentro de las clases de violencia se encuentran  algunos conceptos  que  sirven de aporte 

para el  proyecto de investigación al caracterizar diferentes tipos de violencia. 
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La violencia puede manifestarse  en el entorno  escolar  de forma  cruzada entre profesores y 

estudiantes (especialmente, en nuestros días de estudiantes hacia  profesores) y entre los propios 

compañeros  de clase. Por medio de la  Violencia física, entendida como  cualquier acción que 

ocasiona un daño no accidental, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto 

que pueda causar o no lesiones ya sean internas, externas o ambas. La violencia física o corporal, 

también es considerada una invasión del espacio físico de la otra persona, la cual puede hacerse de 

dos formas: una es a través del contacto directo con el cuerpo de la otra persona por medio de 

golpes, empujones, o al restringir sus movimientos, privando de la libertad, causando lesiones con 

armas blancas o de fuego, forzando a tener relaciones sexuales y ocasionándole la muerte, ya este 

tipo de violencia además de ser física, también causa un impacto psicológico más o menos duradero 

y los reportes de atención en salud y las investigaciones en este sentido; ya  indican un efecto 

significativo en los niveles de desarrollo,  por la connotación emocional y como esta altera el 

funcionamiento general de acciones y respuestas de todos los sistemas que conforman tanto los 

procesos internos psicológicos, como los que tienen que ver con el pensamiento y el conocimiento. 

Con esto se puede decir  que experimente situaciones de violencia temprana,  esta altera por sí sola 

el  funcionamiento general de los procesos internos como mentales, incidiendo en la presencia de 

alteraciones y estados de ansiedad, depresión, angustia y en respuesta general en los desempeños 

motores, cognitivos y sociales. 

 

Mientras que la violencia psicológica, hace referencia  a una agresión realizada sin la 

intervención del contacto físico entre las personas, puede expresarse  de manera verbal en contra 

de otra u otras personas, ocasionando algún tipo de daño a nivel psicológico o emocional en las 

personas agredidas. Este tipo de violencia se enfoca en la emisión de frases descalificadoras y 

humillantes que buscan desvalorizar a otro individuo. Esta es una de las razones por la cual la 
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violencia psicológica es difícil de probar y manifestar. Esta violencia es muy frecuente en ciertos 

contextos sociales: familiar, escolar, laboral y reconocida como los golpes ocultos que impactan la 

estructura psíquica, ya que además de recibir el maltrato a nivel de los procesos internos la 

connotación se intensifica con la intimidación y la amenaza. Este tipo de violencia ha sido 

reconocida como la que más impacto genera sobre las estructuras psicológicas y se precisa un daño 

duradero casi como marcador en el desarrollo. Los estudios e investigaciones que han trabajado las 

historias de vida, bien sea transversales o longitudinales han demostrado que los efectos de la 

violencia en especial la psicológica actúa como evento significativo en el desarrollo  y en la 

mayoría de los casos son determinados como marcadores en este. 

  

Al recoger la teoría del desarrollo infantil, es importante señalar cómo el desarrollo,  es 

concebido como proceso continuo, cambiante de  avances y retrocesos  a lo largo de la vida; sin  

principio ni  fin  y actúa de manera multidireccional y multidimensional, donde se precisa como 

los hechos, asociados a vivencias traumáticas,  son identificados como eventos significativos  por  

los niños  y durante el desarrollo actúan como  marcadores de este y es,  en ese continuo que  

suceden las experiencias reorganizadoras, reconocidas como acciones de “‘Recomenzar’ y 

‘reorganizar’, según el documento 10;  donde se  asiste a una continua reorganización y evolución 

de las competencias, afectos y relaciones, en relación con  el entorno;  ya que durante el desarrollo 

en los momentos de la infancia  los niños y jóvenes, están en un   continuo intercambio  con  la 

sociedad, en donde la vivencia  de la violencia y el aprender a  convivir, se convierten en tareas del 

desarrollo. Y es en este desarrollo infantil en donde el niño aprende a reorganizar las experiencias 

en el aula de clase, a través del  fomento de   valores de convivencia como el respeto en compañía 

de los iguales y de las instancias mediadoras de los entornos.  
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Por otro lado,  la violencia de los entornos y de territorio, la cual ha estado tamizada por la 

presencia del conflicto armado,  el desplazamiento forzado, la pérdida de la tierras y el desarraigo, 

ha incidido de manera significativa en el desarrollo de la población, en especial los grupos rurales 

y en poblaciones marginales y vulnerables. Sin embargo la problemática social de Colombia, indica 

que además del conflicto armado y de tierras la existencia de una serie de problemáticas asociadas 

a la violencia callejera, delincuencial, del narcotráfico y de nuevos grupos armados al margen de 

la ley,  marcan la vida de los niños en su desarrollo integral. 

 

Por lo tanto,  la violencia institucional, ha sido concebida como falta de oportunidades, 

vulneración de derechos fundamentales de la infancia  a lo igual que la ausencia de programas de 

atención e intervención en garantía de derechos, ha puesto a la población infantil  en alto  riesgo 

de verse  afectada  en posibilidades de acceder a los servicios de educación, salud, recreación y 

cultura, de ahí que desde el año 96, Colombia adelanta políticas públicas en Infancia y 

adolescencia,  en convergencia con la legislación nacional de la ley de  Infancia y adolescencia, 

pero los indicadores de desarrollo al evaluar el impacto de dichas políticas, muestran que  todavía 

no alcanzan lo esperado; ya que los problemas sociales, políticos, económicos de los territorios  

sobrepasan la realidad nacional y son las poblaciones infantiles y los más pobres los más expuestos 

a  verse afectados en todo su desarrollo integral. Presentándose un alto índice de mortalidad y 

morbilidad infantil, altos niveles de falta de escolarización como de deserción escolar, aumento del 

trabajo infantil, violencia con la población infantil, disfunciones familiares y violencia callejera. 

Los indicadores muestran que el 41% de los niños en Colombia han sufrido algún tipo de violencia, 

indicándose que se registraron 66 casos diarios de violencia, hacia la población infantil y con el 

agravante de aumento en el último periodo del año 2018, aumentando las alarmas por el desborde 

en el incremento de muertes violentas. Cabe indicar que Colombia  es el país con mayor 
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desplazamiento forzado en el mundo según datos de la ONU en el segundo trimestre del 2019, y 

uno de los más violentos del planeta. 

 

En esta categoría conceptual,  se indicó la relación existente, entre la presencia de la violencia 

en la Infancia  y su impacto en el desarrollo y preciso en la necesidad de profundizar en los factores 

de la violencia arraigados en una cultura de la violencia,  situada en las instituciones reguladoras 

de la sociedad como la escuela la familia y el vecindario, como también las diferentes formas de 

abordaje para mitigar el impacto en la población de niños.   

 

4.2.1.2 Segunda categoría conceptual 

Ante la cultura de la violencia, instaurada en los entornos vitales; (familia, escuela y calle,  

emerge la necesidad de una educación para la Paz”. 

 Cada vez que la sociedad se pregunta por  la cultura de la paz y la educación en, para y con la 

paz, se invita a repensar en la   cultura de la violencia, instaurada en los entornos vitales, familia, 

escuela, calle y situada en todos los  momentos del desarrollo, y en nuestro caso en  la Infancia   en 

donde los niños,  se convierten en protagonistas de su realidad y coautores de su propio desarrollo 

en el ámbito de lo social en compañía de los miembros de su  familia, los profesores y orientadores 

por  la búsqueda de espacios de aprendizaje significativos que conlleven a la estructuración del yo 

en relación con los otros y en búsqueda de espacios posibles de desarrollo social.  

 

 Es,  en este desarrollo social,  que la violencia como una forma de actuación en contexto, 

traspasa los linderos de las relaciones armoniosas y comienza a instaurarse en las instancias del yo,  

en relación con los otros, manifestándose en acciones y acciones con contenido intencional, 

convirtiéndose en prácticas que se legitiman con tiempo en las relaciones cotidianas; entre padres 
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e hijos, docentes y estudiantes y entre iguales,  que comienzan a formar parte de los códigos y 

huellas a manera de signos y símbolos de una cultura en  los procesos de  socialización y crianza 

ejercidas, como prácticas de  control,  regulación y dominio de los comportamientos sociales. Dicha 

postura ha sido debatida desde los procesos educativos y hoy surge la necesidad de reconstruir esas 

formas de aprendizaje de lo social.   

 

 En este sentido,  ya las novedosas concepciones de  desarrollo humano, han empezado a debatir 

el tema de la cultura de la violencia y hoy plantean un trabajo profundo  desde las construcciones 

sociales,  con el objeto de desmontar las representaciones sociales que el sujeto hace de la realidad,  

asociadas  a marcadores de violencia, para desdibujar las formas y modos de representarse como 

sujetos actuantes en relación a los otros y demarcar sentidos a las relaciones y el desarrollo social.  

 

 En la misma línea,   la cultura de la violencia, se asocia con las figuras de poder, fuerza, dominio 

y se instaura en el contenido mental a través del lenguaje y actuación que empiezan a ser parte de 

las formas como se configura el sujeto, en relación a si mismo y  con los otros, en donde las figuras 

de autoridad pueden asumirse como violentas en la medida en que no regulen su lugar en el 

contexto, a lo que Lev Vygotsky (1896-1934),  confirma  al afirmar que  el crecimiento 

cognoscitivo forma parte de  un proceso colaborativo, en donde los niños aprenden en la interacción 

social, en todas las actividades compartidas, a través de la  internalización  de los modos de pensar 

y actuar de su sociedad y se apropian de ella y  de su uso. De ahí que Vygotsky recalca que el 

lenguaje no sólo es una expresión del conocimiento y del pensamiento, sino un medio esencial para 

aprender y pensar en el mundo y  se manifiesta en la educación por medio de la forma como se 

instauran  los  principios de la formación,  donde los niños  se ven  enfrentados constantemente a 
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situaciones problemáticas, las cuales deben asumirse desde el lugar del sujeto y desde las formas 

aprendidas en sus contextos.  

  

De ahí que las formas de violencias y las diferentes maneras  de manifestación,  a través del 

conflicto, la crisis, las guerras de poder,  han formado parte de la historia de la humanidad  desde 

sus  inicios y hoy se configuran en las guerras de territorio, de recursos naturales, de poder de los 

gobierno, de legitimación de derechos entre otros, haciendo que está forme parte de la cultura de 

una sociedad y llegue a las instancias de socialización y regulación como la familia, la escuela y la 

calle.       

 

A manera de precisar, de cómo la  cultura de la violencia traspasa a los espacios de relación, 

algunos autores señalan cómo  los comportamientos violentos en el entorno escolar, son la 

reproducción de una imagen preconcebida de la misma cultura de la violencia, en donde aparecen 

conductas como: Interrupción constante del desarrollo de la clase, impidiendo la participación 

colectiva en los procesos, con  actuación desmedida de  formas de violencia o acoso contra otros 

compañeros. Igualmente suelen aparecer comportamientos de  burlas, insultos, bromas de mal 

gusto y en casos extremos acoso continuado de un grupo (agresores) contra un mismo estudiante  

(víctima), lo que se conoce como Bullying psicológico o Bullying social.  Y en muchas ocasiones 

suele presentarse la  combinación con el acoso psicológico,  la violencia física en forma de 

bofetadas, empujones y puñetazos. 

 

Y desde el contexto teórico-práctico, surgen una serie de propuestas, alternativas y  antagónicas 

a  la cultura de la violencia, como formas de anteponer  principios y lineamientos  desde los 

entornos. En este sentido, Paulo  Freire desarrolla en su obra el concepto de “pedagogía crítica” en 
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un contexto marcado por la “cultura del silencio” en la que se observa la transición entre  una  

sociedad  jerarquizada  y  una  sociedad  democrática  en  proceso,  en donde  el pueblo es el 

protagonista, permitiéndose el autor señala a  la educación como el espacio y el lugar para 

desarrollar una  práctica de  libertad del hombre, donde el  objetivo estaría orientado a la liberación 

del individuo. Con esta mirada Freire asume que el hombre, no es un ser  totalmente   inacabado, 

sino  que este, está  integrado de manera constante  a  su contexto para intervenir en él,  desde  la 

capacidad que dispone para  transformarlo en compañía con los otros.  Para lo cual,  él defiende 

que  dentro del proceso educativo, los  seres  no son de   “adaptación”,  sino  de  “transformación”,  

y el docente  no  puede  limitarse  a  transmitir conocimientos, sino acompañarlos a construir 

espacios de libertad. 

 

Y a estas alturas del discurso, Paulo Freire, define a  pedagogía crítica,  como praxis política y 

cultural, basada en el desarrollo humano, en donde se establece   una interacción permanente entre 

sujeto-mundo, para lograr  producir  la  comprensión  de  la  realidad, de  las situaciones y razones 

que determinan una práctica social, cultural y económica en un  determinado  momento  histórico, 

para asumir un compromiso político de transformación, en donde el  hombre  se descubra   a  sí  

mismo  y  tome conciencia  de los hechos históricos que le rodean. 

 

Por otro lado, dentro de los principios de la  psicología de Vygotsky, se  pondera de manera 

significativa la actividad del sujeto, y como este, no se concreta a responder a los estímulos, sino 

que usa su actividad para transformarlos. Para llegar a la modificación de los estímulos el sujeto 

usa instrumentos mediadores, en donde la  cultura proporciona las herramientas necesarias para 

poder modificar el entorno; además, al estar la cultura constituida fundamentalmente por signos o 

símbolos, estos actúan como mediadores de las acciones. (Joram Martínez, 2008). De ahí que  la 
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presente investigación orientada al diseño de una estrategia en educación de la convivencia escolar, 

se aborda el tema de convivencia en la escuela pero teniendo en cuenta los factores educativos 

inmersos en la  convivencia, con el objeto de  fomentar  mejora en las  relaciones entre pares y con 

las figuras orientadoras dentro de su  entorno escolar. 

 

Es,  en este marco de la cultura de la violencia  que emerge la necesidad de educar para la paz, 

como una forma de encontrar caminos que invitan desde la pedagogía, los movimientos de 

renovación educativa y en especial la escuela nueva, quienes se plantean educar para paz por fuera 

del  discurso de la guerra, en donde se creen las condiciones para una  reforma social, desde los 

entornos educativos afirmando que:   “Construir la paz es obra de la educación; la política sólo 

puede evitar la guerra”, y otorgándole a las instancias donde se moviliza lo educativo ese lugar 

prioritario para gestar la educación para, en y con la paz, en especial generando líneas educativas 

que disminuyan los efectos de la violencia a través de formas de organización al interior de las 

instituciones educativas en bien de la participación, favoreciendo la democracia y el desarrollo 

humano de los integrantes de las comunidades educativas. 

 

 Por eso al hablar de educación para la paz, se habla de  educar en la Paz, es decir,  por medio 

de estrategias que ponderen la paz, como acto de construcción colectiva, en donde las prácticas del 

reencuentro con el otro están  matizadas por nuevas formas de relación, sean las formas de educar 

en paz. También se habla de educar con la paz, es decir que todas las acciones educativas lleven el 

símbolo de la paz, en todas las formas de manifestación del  lenguaje y para la paz, que permita 

generar procesos de desarrollo sostenibles en el tiempo que garanticen esa paz duradera a través 

del tiempo. 
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Toda forma de violencia en la escuela, lleva implícita rasgos  de injusticia social, violación de 

derechos humanos y desconocimiento de la esencia de lo humano en los otros, por tal motivo, la 

educación para la paz, debe orientar sus acciones de paz, en torno a mitigar los efectos de la 

violencia, creando nuevas formas de relación con el otro, reconocimiento de derecho individuales 

y colectivos y por ende una muy clara concepción de desarrollo humano dentro de las acciones que 

se construyan en torno a los otros, dentro de la comunidad educativa, en donde se cuente con  

principios y métodos que favorezcan el desarrollo de la personalidad de los  estudiantes y 

adultos/as, se garanticen los derechos, el fortalecimiento de la ciudadanías, a través de un  “clima” 

que favorezca el desarrollo de la tolerancia, respeto por la diferencia y diversidad y respeto por las 

diferencias culturales. 

 

Es, en esta línea de la educación para la paz, que surge la tercera categoría conceptual,  como 

una forma de educar sujetos para la convivencia y el armónico desarrollo  social, previniendo   la 

violencia en la escuela y  promoviendo  la convivencia ciudadana y el desarrollo de competencias 

socio afectivas en la infancia.  

 

4.2.1.3 Tercera  categoría conceptual: 

 “Prevenir la violencia en la escuela y promover la convivencia escolar, dos lugares 

comunes para el encuentro con el otro,  en bien del desarrollo” 

 Educar, en, con y para la Paz, dentro de los procesos de formación en las instituciones 

educativas del país, se convierte en el eslabón del desarrollo integral, ya que todo proceso que se 

adelante en este sentido, al interior de la comunidad educativa, estará orientado a la prevención de 

las acciones y prácticas de la violencia escolar y en vía de la promoción de la convivencia y el 

desarrollo de  competencias socio-emocionales, de  ciudadanía y del desarrollo social.  
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Aunque las herramientas de prevención y promoción han sido utilizadas al interior de los 

espacios del sistema de salud en Colombia con el objeto de mantener la salud integral, hoy la 

escuela también les reclama su presencia y lugar significativo, en los procesos educativos y de 

formación. 

 

Y es a partir de esta necesidad que, dentro del marco legal, la  ley 1620 del 2013, con el “sistema 

nacional de convivencia escolar” en el título lll articulo 29 punto N° 5,  hace referencia a las 

acciones que contribuyen a la promoción de la convivencia escolar y a cada una de las medidas 

pedagógicas a utilizar dentro de los espacios escolares para  la prevención de las situaciones que  

afectan la convivencia  y orienta  las acciones a la  reparación de los daños causados y el 

restablecimiento de un clima de relaciones constructivas en los espacios  escolares. Sin embargo el 

solo marco de ley no garantiza que la educación para la paz se fundamente a través de la 

convivencia escolar, ya que este requiere de la implementación de un programa sostenible,  que 

oriente las acciones de manera educativas y de formación a nivel  trasversal  y estructural para 

mover la cultura de la violencia y reconstruir la cultura de la paz.  

 

Por lo tanto todo programa de prevención de la violencia en la escuela,  debe llevar por si solo 

una líneas de promoción de la convivencia,  lideradas por la comunidad educativa y con vastas  

estrategias y acciones de comunicación, que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al 

ejercicio de la libertad y  la realización de proyectos de vida, como ciudadanías libres.  

 

De ahí,  que se plantea que la promoción de la convivencia escolar,  no es solo un valor de 

bienestar para las personas;  si no  la base con la que se construye la ciudadanía, para poder convivir 

en comunidad y contrarrestar  la violencia y  construir una cultura de paz dentro del entorno social, 
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sin dejar atrás que esta hace  referencia  a lo ético, cultural, y normativo, donde se recalca el respeto 

a la diversidad y a la libre expresión. Por lo tanto la convivencia escolar,  surge como la necesidad 

de  la vida en común y en colectivo, que acontece en todos los escenarios de la educación escolar 

y en el entramado de todos los sistemas de relación (profesorado/alumnado, relaciones entre los 

propios escolares, y relaciones familia/escuela), convirtiéndose esta en una construcción de lo 

social. 

 

Por tal motivo la prevención de la violencia y la promoción de la convivencia,   deben ser dos 

lugares comunes, en los cuales se establezcan  las relaciones de interdependencia, por medio de las 

acciones que ponderen ese acto de  prevenir tanto de los símbolos y signos de una cultura de la  

violencia instaurados en las representaciones sociales de los sujetos y materializado en las 

diferentes acciones de violencia, con una puesta en escena de líneas de formación que trascienda 

en las  relaciones cotidianas y se manifesté en unas nuevas formas de ser en contexto con el objeto 

de construir una vida en colectivo, con el objetivo del bien  común. 

 

Para reafirmar esta idea el (MINEDUC, 2004, pp. 13 -14), confirma que la convivencia escolar 

corresponde a un proceso de interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento 

educacional y esta no se limita solo a la relación entre las personas, sino que incluye la forma de 

interacción de los distintos estamentos que conforman una comunidad educativa, tales como 

alumnos, apoderados, equipo docente y paradocente, por lo que constituye una construcción 

colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores de la comunidad educativa. 

 

Si para la instancias de salud, promover la vida, a través de acciones que conlleven el cuidado 

del cuerpo,  la mente y  las emociones, con el objeto de obtener una salud optima e integral, para 
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los espacios educativos, promover la convivencia en la escuela,  debe convertirse en una línea de 

cuidado  de las relaciones armoniosas entre  los pares y con los educadores, con el objeto de 

potenciar  el desarrollo humano y la construcción de competencias integrales desde lo social.  

 

La presentación de las anteriores  categorías conceptuales, reconocen la relación existente entre 

los conceptos de violencia y cultura de la violencia, y el fomento de la convivencia escolar,  como 

parte del desarrollo social en la infancia y la adolescencia, en donde aparece el discurso de la cultura 

de la paz, como es posible que da  sentido la  construcción  de sujetos y subjetividades dentro del 

entramado social como seres en colectivo y con  necesidades inherentes a la condición humana 

para establecer sentidos en la vida en común y en sociedad.   

 

4.2.2 Reflexión teórica  

“Es el discurso de  la Educación para la paz, necesario  dentro de  la  Educación en la  

Convivencia en la escuela” 

 Dentro de la Educación en la Convivencia escolar, surgen una serie de interrogantes asociados 

especialmente,  con el lugar que ocupa la Educación y en  especial la Educación  para la paz,  en la 

formación y procesos que desde las instancias educativas se orientan en los  programas de 

convivencia.  Y aparece  el interés de  indagar en  las diferentes relaciones que se establecen,  no 

solo desde el  discurso teórico; sino también desde las diferentes maneras de  implementación de  

los procesos de convivencia escolar,  al interior de las instituciones educativas y del  fomento de la 

Educación para la  paz en los territorios.   
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El primer acercamiento a los dos conceptos, parte de la necesidad  de precisar  como la 

Educación para la Paz,   se reconoce como un tema de ciudad y territorio y la educación para la 

convivencia,  como un tema de las instituciones, otorgándole significados diferentes, tanto en la 

concepción y en las formas y modos de aplicación. Y una intención de este marco teórico es  ofrecer 

elementos conceptuales desde la convivencia escolar a partir del trabajo realizado por el autor 

Horario Maldonado  y toda la puesta en común con respecto a la Educación para la paz, desde el 

teórico español  Xesús Jares,  contribuyendo con esto, a la presentación de  elementos conceptuales 

para el análisis de los resultados alcanzados en la presente investigación.  

 

Dentro de este  desarrollo de las ideas  de la Educación para la Paz, se hace visible un  recorrido 

histórico,  que comprende cuatro vertientes,  que van desde: la propuesta de  la Escuela Nueva, 

seguida del pensamiento de la UNESCO, la inclusión de  la No violencia y la cuarta que señala un 

enfoque de  Educación para la Paz, ofreciendo elementos teóricos en cada uno de esos momentos 

históricos que permiten hoy hablar de una base conceptual en los principios  de la Educación para 

la paz.  

 

Es importante señalar que dentro de la Educación para la paz, según el autor, Xesús Jares,  esta, 

se  comprende  y sitúa no sólo en  el mundo de las relaciones interpersonales, de los sujetos entre 

sí;  sino en ese marco de relaciones más amplias, como colectivo, en donde cada sujeto se reconoce 

a sí mismo en relación con los otros y es allí,  donde aparece la necesidad de educar a ese colectivo 

en relación con las formas de vida que conlleven a esa paz sostenible y duradera de los grupos 

humanos. 
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Por otro lado, la convivencia escolar es definida por Horacio Maldonado como un fenómeno 

complejo lo que ha determinado que variadas corrientes disciplinarias se preocupen por  identificar 

los elementos que la componen. Por otra parte, este mismo autor menciona la importancia de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes  en los distintos ámbitos, como la disciplina, la 

conducta, las actitudes que tienen con sus pares y, por último, señala de forma más general a todos 

los componentes que participan de la vida institucional. (2004, p. 11). 

 

Es decir ambos autores, coinciden que tanto para la Educación para la Paz, como para la 

Convivencia escolar,  las relaciones interpersonales ocupan un lugar significativo,  una desde  el 

marco de lo colectivo de los territorios y la otra en el ámbito meramente institucional y además, 

pero ya,  dentro de los lineamientos de la Educación para la paz, se  propone una  reestructuración 

de las injusticias, violencias, discriminaciones y exclusiones producidas por las estructuras y las 

formas institucionalizadas de relación en  muchos niveles, que marginan a gran parte de la 

humanidad y benefician a unos pocos, en donde se manifiesta qué,  educar para la paz es 

responsabilidad de todos y todas. Mientras que esta mirada se matiza un poco en la convivencia 

escolar,  cuando se planea que  los estudiantes deben  encontrar alternativas pacíficas para la 

transformación de los conflictos, facilitar las herramientas para que las nuevas generaciones 

encuentren sus propias posibilidades de actuar y analizar cuáles son las formas más adecuadas de 

intervenir en los conflictos que les rodean. 

 

Confirmando con esto que la educación para la paz, orienta las acciones en un ámbito macro de 

las relaciones, mientras que la educación en la convivencia, centra la atención en las relaciones 

específicas de los entornos escolares. 
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Con respecto a la violencia, (Lederach, 1984: 67). Considera que “La violencia no es la única, 

ni la más eficaz, de las maneras de afrontar los conflictos, a pesar de que se presente como tal en 

la historia de la sociedad”  a lo que Jares, plantea desde su mirada  crítica, un cambio frente al   

concepto de paz  negativo, asociado a la guerra, es decir la paz como la solución de la guerra y 

reconoce la necesidad de  fomentar el contenido  positivo, como un cambio conceptual; ya no será 

la paz la  ausencia de guerra, sino una paz como resultado de nuevas formas de vivir en los 

contextos, y en especial sin violencia. Y la violencia no sólo será entendida como directa sino 

también estructural y cultural. 

 

Es,  en este sentido que la educación para la paz, adquiere un lugar significativo, frente a la 

violencia,  como una expresión que se demarca dentro de lo colectivo al interior de los territorios 

y que incide de  manera significativa en las formas de vivir y convivir en los entornos  y a lo que  

Maldonado le otorga de igual forma una atención especial, al declarar la necesidad de encontrar 

esa significación de la violencia en los múltiples modos  que se utilizan para resolver los conflictos 

en los proceso de  enseñar y aprender y a lo que él indica como necesario  crear nuevas formas de 

bienestar a través de proyectos flexibles, procesos educativos mucho más  equitativos no solo desde  

el conocimiento,  sino desde lo  vincular afectivo.  

 

Sin embargo Jares, va más allá al plantear  la violencia no solamente como la agresión física o 

psicológica, sino como aquella manifestación de dominio y fuerza estructural, donde los sujetos  

pierden toda posibilidad de autorrealización personal  y su libertad  y construcción personal se ve 

supeditada a las formas de agresión y  violencia de las estructuras sociales, a través de la  injusticia 

social, de las formas de asunción del poder y del dominio de una clase social, sobre la otra y en 

especial por  la falta de equidad y oportunidades para una  parte de la población. De allí,  que este 
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tipo de violencia que aparece de manera indirecta actúa sobre los sujetos, limitando la satisfacción 

de las necesidades básicas y restándole oportunidades para la consecución de alternativas de 

libertad y participación.    A lo que Freire plantea: “la paz se crea y se construye con la edificación 

de la justicia social”,  (1986-46). De ahí se desprende que violencia también se  transmite al ámbito 

escolar,  con los patrones culturales de dominio y poder a través de las instancias reguladoras, al 

interior de las instituciones educativas, al negar el derecho a la educación a amplios sectores de la 

población infantil,  y en muchos casos a la violación y vulneración de los derechos de los niños y 

las niñas en las instancias escolares, configurándose la violencia dentro de las estructuras escolares. 

(Jares. 1991.43) de la misma forma como se configura la violencia en las estructuras sociales. 

 

Es,  en contravía de la violencia estructural, tanto de la sociedad como de las instancias 

educativas, que se plantea  como alternativa la educación para la  paz, la cual  obedece hoy, al 

desarrollo de  la capacidad que puede tener el ser humano de participar en la construcción de su 

propio mundo y de su propio desarrollo, al  pensarse y plantearse vivir más allá de lo individual e 

inmediato, construcciones interiorizadas desde lo cultural por los mismos sistemas de  transmisión 

de las sociedades occidentales contemporáneas, para   preguntarse por otro tipo de sociedad y 

decidirse a habitar un  mundo,  con una mirada más de lo colectivo, en donde se  obedece es,   

entonces a un  ideal de construir una comunidad humana basada en los principios de igualdad, 

fraternidad, justicia y libertad.  

 

Es, en esta línea que se habla de un nuevo orden de ideas,  de un nuevo   horizonte de sentido,  

que oriente las acciones en búsqueda de  dirigir los esfuerzos de todos/as hacia la construcción 

colectiva de sociedades más justas y equitativas en bien de la realización y autorrealización de 

todos y todas. E ingresa la “Educación para la paz como campo específico que recoge diferentes 
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propuestas de  disciplinas del conocimiento social, en la búsqueda del desarrollo de metodologías 

que favorezcan el fortalecimiento de la solidaridad y las acciones sociales transformadoras de 

aquellos elementos”. 39 Jares, X. Educación para la Paz. Madrid: Editorial popular. 1993. Capítulo 

5: La educación para la paz desde la investigación para la paz: la cuarta ola. Pág. 69 a 80 40 Ibidem. 

Pág. 82. 

 

En esta línea de ideas  el discurso de educación para la paz,   surge como una parte de la 

estructura fundamental de  la educación en  Convivencia escolar, la cual  debe recoger los aspectos 

macros de la educación para la paz y situar los programas, estrategias e intenciones en la realidad 

de los contextos educativos y en las necesidades de convivencia de manera particular,  para que 

este proceso de formación   se convierte en un eslabón del desarrollo,  no solo de los momentos de 

la infancia;  sino de toda la comunidad educativa, en donde intervienen los adultos docentes,  padres 

de familia, los estudiantes entre otros y no pueden verse como dos procesos separados y 

equidistantes, sino como dos comunes a actuar en los entornos vitales. En la medida que se eduque 

para la paz, este proceso  lleve un alto contenido de educación en la convivencia y viceversa.   

 

Es por eso, que dentro del bagaje conceptual de la  educación para la paz, y la educación para 

la convivencia  escolar,   subyacen una serie de componentes disciplinares  y entre ellos el  

psicológico, en donde se suscribe que la educación para la paz, admite por si sola una educación 

en la convivencia, como una construcción del sujeto en  colectivo,  en donde adquiere un  valor 

significante sobre el yo  las instancias de regulación de lo social,  en especial en los espacios  vitales  

como la familia,  la escuela y los pares y se tejen una serie de procesos internos y de carácter  

psicológico,  asociadas al vínculo afectivo, en la relación con los padres,  al desarrollo de la 

fraternidad con los hermanos,  al reconocimiento del otro, en la relación  de pares e iguales;   como 
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parte del desarrollo social  y a  la construcción de ese  sentido de alianza a través de lo afectivo. 

(Aída Luz Ocampo 2015. Documento de Educación para la Paz. Implementación de la Catedra de 

Paz, proyecto de gobernación del Valle). Por eso, es importante resaltar que es, en la familia, en  

donde se tejen los cimientos de la convivencia, ya que es, en el momento de la infancia que el niño,  

aprende a convivir y a relacionarse con los otros,  cuando  se  le permite y fomenta  a través de los 

vínculos afectivos construirse  en relación a  los otros y ver  al otro desde su propio  ser.  De ahí 

que es,  a través de “la convivencia que se  fortalecen   los vínculos afectivos”, como lo menciona 

Ortega, R., del Rey, R., Córdoba, F. y Romera, E. M. (2008). Diez ideas clave. Disciplina y gestión 

de la convivencia. Barcelona: Graó. 

 

Vínculos afectivos que se llevan y se continúan construyendo  en la escuela a manera de tejido 

fraterno, en la relación con los iguales, cuando los niños y niñas incluyen en su contenido 

emocional las vivencias y experiencias que se experimentan  en los ambientes educativos,  en 

especial con los pares y docentes que se configuran  como personas significativas en el desarrollo 

emocional de estos, permitiendo que esos lazos afectivos se consoliden a través de la amistad, las 

situaciones de aprendizaje, la vida en común y participativa de los entornos escolares, intenciones 

de la educación para paz, que la convivencia escolar, debe ponderar en todas sus acciones de 

formación humana.   

 

Cuando se habla  de trabajo en la construcción del ser como ser humano, en concordancia con 

la educación para la paz y la convivencia, no se puede perder de vista la "inteligencia emocional" 

que actúa como conector entre el pensar , el sentir y el actuar y al integrarse a los procesos de  la 

educación, esta  no solo debe estar orientada a la vida y procesos académicos, sino a la vida como 

un conjunto de decisiones en las que el equilibrio y armonía del contenido emocional gana 
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importancia en la medida,  en que  se diseñan estrategias pedagógicas que permiten al niño y la 

niña fortalecer la interacción social, y fomentar la expresión del contenido emocional, que a su vez  

brinde las condiciones tanto   a los docentes,  familias e iguales,   las  herramientas pertinentes para 

reelaborar la relación con el otro y los otros,   en todos los casos en especial,  ante los  conflictos 

que puedan alterar la convivencia, por eso el trabajo orientado a la educación en las emociones es 

una intención de la educación para la paz y se convierte de igual forma en un camino que permite  

fomentar la convivencia escolar.   

 

En la línea de los componentes de la educación para la paz y la convivencia escolar se señala el 

Componente del desarrollo y se recoge a la autora Papalia E. Diane. Wendkos Olds Sally. Duskin 

Feldman Ruth. Desarrollo Humano (Undécima Edición) p-31, p-32 cuando señala que “La 

convivencia escolar en la infancia,   en ocasiones se  ve  afectada por situaciones que ocurren dentro 

del aula  con los niños  y niñas;  donde se observa que se forma una  fuerte competitividad entre 

los propios miembros del curso: la lucha por quien es el mejor, quien colabora más, o simplemente 

quien llama más la atención con sus amigos”. Situaciones de la convivencia, que son fomentadas 

por las mismas estructuras sociales que forman parte de las instituciones reguladoras de lo social;  

como la familia y la escuela, en donde se  imprimen   prácticas de la vida cotidiana,  demarcadas 

por la violencia a través de la cultura. Por otro lado es importante señalar cómo desde el desarrollo 

psicosocial, se impera de manera necesaria una educación basada en el reconocimiento del otro 

desde la infancia, que conlleve a la creación de nuevas formas de ver y verse en el mundo, 

permitiendo con esto el ingreso a lo social y garantizando el desarrollo psicosocial armónico.     

 

A lo largo de los años  se ha visto que los comportamientos inapropiados  dentro de los entornos 

escolares se han incrementado, dejando con ellos actos de agresión en los iguales, maestros y   
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personas de su contexto social,  los cuales  se evidencian en la mayoría de las instituciones 

educativas con muestra de actos como:  aruños, mordisco, golpes, empujones, intimidaciones, 

amenazas,  lecciones físicos convirtiéndose  a paso lento en acciones violentas que promueve cada 

día un entorno demasiado agresivo para los estudiantes,  y de igual forma en  la infancia temprana 

estos mismos comportamientos se hacen evidentes y  similares en   edades tan tempranas como la 

primera infancia  de los niños y niñas.  Cabe resaltar que al asumir una concepción de  desarrollo 

no  lineal, aparecen diferentes matices para entender el momento del egocentrismo, en donde el 

sujeto ingresa  como protagonista al ser él, el explorador y el gestor de su propia  autonomía en 

muchas ocasiones, pero esta no es excusa para no tener en cuenta  los cambios excesivos en los 

niños y niñas  en su crecimiento y su interacción con el mundo. De ahí que  la familia, a través de 

los patrones de crianza juega un papel fundamental para poder generar una sana convivencia dentro 

del contexto social, siendo ellos los  guías y orientadores de deberes y normas que fortalezcan los 

vínculos afectivos en su contexto familiar sin dejar de lado el trabajo en equipo que se debe nutrir 

y fortalecer cada día más entre  familia- escuela-sociedad.  

 

Con el intento de redefinir   la convivencia escolar.  Horacio Maldonado. Menciona como esta,  

está  en función de normas y reglas específicas distintas a la que ha experimentado el niño o niña, 

en su ambiente familiar,  en donde se  indican  una serie de códigos y rutinas, que al ingreso a la 

escuela cambian de manera significativa, por nuevas formas de  organización escolar;  

caracterizadas por un código dominante, con el ejercicio del poder, con un bajo reconocimiento de  

la diversidad, y con dificultades para ejercer los valores propios de la construcción de  vínculos 

autónomos que conlleven a la  convivencia,  como una forma de organización basada en la   

confianza y no en las sanciones. Por eso señala la necesidad de fortalecer los procesos de 

participación activa, con una alta base argumentativa y con una base fuerte de  normas protectoras 
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y sobre los cuales se hace urgente trabajar en los entornos educativos, para fundamentar prácticas 

educativas de convivencia en bien de la continuidad de los procesos de formación.   

 

Y sin perder de vista, se señala que  el Componente de lo social, ocupa un lugar predominante 

tanto en la educación para la Paz, como para la Convivencia escolar  y la autora  (Cajiao Juanita, 

en su Artículo  educación para la convivencia, magisterio 02-06-2017)  

 

(Cajiao & Uribe, 2017), muestra la importancia de la inclusión de valores dentro de los procesos 

de formación como: el respeto, la responsabilidad,  honestidad, humildad, entre otros, para que el 

ambiente escolar sea sano y promueva la convivencia entre los compañeros de clase. Sugiere que 

se debe empezar  por el respeto hacia los iguales,  creando un ambiente de diversidad y 

garantizando la participación de todos los compañeros, con un buen trabajo en equipo promoviendo 

la convivencia según el artículo 2º de la constitución política de Colombia de 1991. 

 

Ya dentro de la implementación de programas y proyectos orientados  a la educación en la 

convivencia, ganan importancia las acciones orientadas a fortalecer el  sentido lo social y a 

fomentar lo   psicológico, en las prácticas de la educación emocional, para el logro de diferentes  

modos de convivencia posibles. De ahí que se debe construir un nuevo orden de disciplina escolar; 

ya que está,  produce en su aplicación patrones de la violencia, bien  física o simbólica, como se  

señala en las primitivas formas de organización; como las  hordas clanes y tribus, las cuales 

responden a  la naturaleza de las relaciones humanas y en donde  los sujetos se  someten a los 

mandatos de la cultura. 

 

https://www.magisterio.com.co/articulo/educacion-para-la-convivencia
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Por eso, hoy se habla de orientar la educación de la convivencia, desde diferentes enfoques; pero 

todas en vía de   favorecer el clima escolar, a desarrollar las competencias de ciudadanía y 

democracia y a impulsar el contenido socioemocional, para el logro de una educación para la paz 

en derechos humanos, desarrollo moral y formación de valores;   pero sin dejar de lado el trabajo 

profundo y estructural por desarrollar una cultura de la paz y la convivencia por medio de cambios 

sustanciales,  desde el desarrollo del pensamiento y lenguaje, que potencie el desarrollo personal 

de habilidades para la vida, en la construcción de relaciones  de equidad, orden moral, 

interrelacionar entre lo personal y colectivo, formación para las ciudadanías libres, que conlleven 

a fundamentar    la vida en compañía con otros, a convivir con otros, como lo indica la Unesco 

cuando habla de aprender a aprender, aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir.  

 

Ya dentro de la Educación para la convivencia el  “Querer y saber cómo vivir juntos” exige la 

construcción de valores, actitudes y comportamientos que no forman parte del bagaje natural de 

las personas y es equivalente a poder “hacer juntos” en donde se invita desde la  infancia a 

fundamentar la   educación para la convivencia , que propicie mejoras en  la calidad de vida y de 

educación de los  niños  a partir de la interiorización de prácticas efectivas y democráticas de 

relaciones interpersonales enriquecedoras, incluyentes y constructivas de una nueva sociedad. 

En este sentido surge la necesidad de fundamentar una estrategias pedagógica para la 

convivencia, en donde el saber pedagógico dinamice  procesos desde la  lúdica, las expresiones 

creativas y emocionales que permiten, por medio de la literatura que como  representación cultural 

de la sociedad,  muestran las particularidades de la vida cotidiana y provean conocimiento y  

"Experiencias de Vida", en donde el  comprender, crear, descubrir, anhelar o esperar, se convierten 

en mediadores   importantes de construcción para la vida. 
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Es en este orden de ideas, que al  repensarse  la forma de orientar los procesos de interacción 

que se producen al interior  del aula, se debe emplear el saber pedagógico en metodologías o 

procesos que puedan potenciar de forma natural en los niños y la  convivencia en la relación con 

el otro, sin que estas prácticas queden supeditadas a un manual, a un curriculum a  unas formas de 

ser en contexto, sino más bien a la interiorización de modos, maneras y formas que conlleven al 

aprendizaje para la vida en la vida y con la vida en concordancia con los principios de la Educación 

para la paz.  Todo sin dejar de lado que los procesos institucionales de la Educación para la Paz, 

deben estar en convergencia con los lineamientos y principios de educación para la Paz. 

 

Concluyendo dentro de este marco de ideas, que es la Educación para la Paz, se convierte en  el 

horizonte de sentido de los procesos de formación de la educación en la convivencia escolar, y que 

esta,  no se  debe reducir a parámetros sólidos, sino más bien a la recreación de  nuevos aprendizaje 

en donde se pondere el sentido y significado de la vida como seres autónomos, libres y  en 

cooperación con los otros,  en búsqueda de formas de una cultura que si fomente la  vida, la paz y 

la Convivencia. 

 

4.3 Marco legal  

 

El presente proyecto de investigación “Practicas Pedagógicas y Sana  Convivencia”, se suscribe 

en el campo de la educación y de manera específica en la practicas pedagógicas, enfocando su 

atención en los procesos de interacción social en la infancia y de manera específica en convivencia 

escolar, como una forma de establecer vínculos y procesos que permitan poner en el terreno de los 

entornos educativas nuevas formas de verse en contexto. Por tal motivo en este marco legal se 

recogen los lineamentos generales de la ley nacional de educación (ley 115 de 1994), teniendo en 
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cuenta que la educación forma parte  del marco nacional de derechos, con el derecho a la educación 

y formación, con la ley 1094 del Código de Infancia y Adolescencia del 2006.  

 

Acorde con la línea de la educación, el proyecto recoge los elementos del Sistema nacional de 

convivencia, las directrices de la cultura de la paz en los entornos educaciones y las acciones 

articuladas de prevención de los sistemas de atención y protección del momento de la infancia. Por 

tal motivo en este aparte se citan a continuación los elementos centrales y pertinentes al proyecto 

de investigación, de la  ley 115 de 1994, la ley 1098 de 2006 que hace legislar la protección de la 

primera infancia, la ley 1620 de 2013 de la convivencia escolar, los lineamientos técnicos de las 

actividades rectoras  por el MEN que tiene relación con el proyecto de investigación. 

 

Ley 115 de 1994 

En primer lugar, se cita la ley 115 de la educación (1994) la cual responde en el artículo 20 a 

los objetivos generales de la educación básica, los  cuales deben estar orientados a propiciar el 

conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar los valores propios de la 

nacionalidad colombiana;  tales como la solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la 

convivencia social, la cooperación y la ayuda mutua; fomentar el interés y el desarrollo de actitudes 

hacia la práctica investigativa, y propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del 

desarrollo humano y de manera específica en el  artículo 21, se habla de los objetivos específicos 

de la educación básica en el ciclo de primaria, el cual hace referencia a que en los cinco (5) primeros 

grados de la educación básica a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia 

en una sociedad democrática, participativa y pluralista; b) El fomento del deseo de saber, de la 

iniciativa personal frente al conocimiento y frente a la realidad social, así como del espíritu crítico; 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de convivencia 
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humana; l) La formación artística mediante la expresión corporal, la representación, la música, la 

plástica y la literatura. 

 

De ahí,  que el presente proyecto de investigación se sitúa en vía de favorecer la líneas que 

indican los objetivos generales y específicos de la educación,  indagar  sobre la convivencia escolar 

en contextos del aula y  proponer una estrategia pedagógica que mejore la convivencia de acuerdo 

a la realidad y necesidades de los niños y niñas del entorno escolar.  

 

4.2.3 Ley 1098 de 2006 “Código de infancia y adolescencia” 

Seguido a la ley nacional de educación dentro del marco de la protección Integral de los niños 

y las niñas, en la ley 1098 del 2006, se  indican las líneas de actuación desde la protección integral 

dentro del marco de los derechos de la Infancia y línea las acciones tanto para la  familia, como las  

que le corresponden a la escuela dentro del proceso de formación. En este sentido se indica el 

artículo 7, que hace referencia a la protección integral, donde se entiende por protección integral 

de los niños, niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 

cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su 

restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior.  

 

Es por esto que, la protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, 

programas y acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y municipal 

con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. Y ya en el artículo 

10, se sugieren la  corresponsabilidad entendida, como la concurrencia de actores y acciones 

conducentes a garantizar el ejercicio de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. En 

donde la familia, la sociedad y el Estado son corresponsables en su atención, cuidado y protección.  
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Lo cual se solidifica en el artículo 15,  Ejercicio de los derechos y responsabilidades y se indica; 

cual es la  obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, como se debe formar a los niños, 

las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos. Las autoridades 

contribuirán con este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido 

pedagógico. De ahí que el presente estudio recoge la intención de la ley al incluir el saber 

pedagógico como un mediador y dinamizador de la convivencia en el aula.  

 

De igual forma dentro de la protección integral que indica  el código y atendiendo a la realidad 

del territorio que habitan los niños de la presente investigación, se recoge la intención de que todo 

niño, la niña o  adolescente tendrán o deberán cumplirse las obligaciones cívicas y sociales que 

correspondan a un individuo de su desarrollo ya que en el  artículo 18. Derecho a la integridad 

personal los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a ser protegidos contra todas las 

acciones o conductas que causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En 

especial, tienen derecho a la protección contra el maltrato y los abusos de toda índole por parte de 

sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los 

miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Aspectos que a través de la presente 

investigación se pretenden abordar.  

  

4.2.4 La ley 1620 de 2013 

La ley 1620 de 15 de marzo de 2013 "por la cual se crea el sistema nacional de convivencia 

escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y 

la prevención y mitigación de la violencia escolar" en el Artículo 20, Acciones o decisiones los 

Comités municipales, distritales y departamentales de Convivencia Escolar armonizarán, 

articularán, implementarán y evaluarán, en su respectiva jurisdicción, las políticas, estrategias y 
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programas relacionados con la promoción y fortalecimiento de la formación para la ciudadanía, el 

ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia de los estudiantes de los niveles educativos de 

preescolar, básica y media. Lo anterior, a partir de las estadísticas e indicadores que arroje el 

Sistema de información Unificada de Convivencia Escolar, de los lineamientos trazados por el 

Comité Nacional de Convivencia Escolar y de otras fuentes de información pertinentes.  

 

En el Artículo 36 Acciones del Componente de Promoción se consideran acciones de promoción 

las políticas institucionales que se concentran en el fomento de la convivencia y en el mejoramiento 

del clima escolar, con el fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los 

Derechos Humanos, sexuales y reproductivos en el ámbito escolar. En virtud del componente de 

promoción las entidades que integran el Sistema Nacional de Convivencia Escolar deberán 

adelantar las siguientes acciones: D) Promover y liderar estrategias y acciones de comunicación 

vinculando a los medios regionales y comunitarios, que fomenten la convivencia escolar, 

contribuyan a la prevención y mitigación de la violencia en el ámbito escolar, y promuevan el 

desarrollo progresivo de las competencias que facilitan la toma de decisiones autónomas frente al 

ejercicio de la sexualidad y la realización de proyectos de vida. El Artículo 52 Participación de la 

Familia como núcleo fundamental de la sociedad es parte esencial del fortalecimiento de la 

formación para la ciudadanía y el ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, 

tiene un papel central en la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 

adolescencia, y le asisten todos los deberes, obligaciones y funciones consagradas en el artículo 7 

de la Ley 115 de 1994, en el artículo 39 de la Ley 1098 de 2006, en la Ley 1404 de 2010, en el 

artículo 3 del Decreto 1860 de 1994, en el Decreto 1286 de 2005, en el artículo 15 del Decreto 

1290 de 2009 y demás normas concordantes. 
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4.2.5 Lineamientos técnicos del Ministerio de Educación Nacional 

El camino para crear una "Cultura de la educación inicial" en el marco de la atención integral, 

es a través de cuatro actividades rectoras que además de ser actividades inherentes a los niños y las 

niñas, posibilitan aprendizajes por sí mismas. El juego, el arte, la literatura y la exploración del 

medio son las actividades rectoras de la primera infancia, lejos de ser herramientas o estrategias 

pedagógicas, que se "usan como medio para lograr otros aprendizajes", en sí mismas posibilitan 

aprendizajes. 

 

Esto mismo se podría decir con respecto al arte, la literatura y la exploración del medio. La 

pintura y el dibujo, por ejemplo, aparecen en el contexto de la educación inicial como actividades 

a las que las niñas y niños recurren para expresarse, construir mundos simbólicos, elaborar la 

apropiación de los objetos reales, entre otros, y no como estrategias para desarrollar su motricidad 

fina, lo cual no excluye que el manejo de pinceles o crayolas. 

 

La riqueza del repertorio oral que representan los arrullos, las rondas, las canciones, los cuentos 

corporales, los juegos de palabras, los relatos y las leyendas, hacen parte de la herencia cultural 

que, junto con la literatura infantil tradicional y contemporánea, constituyen un acervo variado y 

polifónico en el cual las niñas y los niños descubren otras maneras de estructurar el lenguaje, 

vinculadas con su vida emocional. El arte como herramienta para observar las rondas y los juegos 

de tradición oral permite constatar cómo la literatura, la música, la acción dramática, la coreografía 

y el movimiento se conjugan. Desde este punto de vista, las experiencias artísticas -artes plásticas, 

literatura, música, expresión dramática y corporal- no pueden verse como compartimientos 

separados en la primera infancia, sino como las formas de habitar el mundo propias de estas edades, 

y como los lenguajes de los que se valen los niños y las niñas para expresarse de muchas formas, 
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para conocer el mundo y descifrarse. Dentro del ciclo vital es en la primera infancia cuando los 

seres humanos están más ávidos y más dispuestos a esas formas de interactuar con el mundo 

sensible. El hecho de "estrenar", palpar e interrogarse por cada cosa, de fundir la comprensión con 

la emoción y con aquello que pasa por los sentidos hace de la experiencia artística una actividad 

rectora de la infancia. 

 

El juego, la literatura, el arte y la exploración del medio son actividades en muchos casos 

interdependientes. Así por ejemplo, cuando la niña o el niño juega o explora, puede hacerlo 

manipulando materiales plásticos como pinturas o arcillas, con lo cual se acerca a una experiencia 

artística. También hay casos en donde el juego se combina con la expresión literaria y musical 
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5. Metodología  

 

5.1 Enfoque de investigación 

 

En el presente trabajo  de grado dentro del  enfoque metodológico se incluye  la investigación 

cualitativa, la cual centra  la atención en el enfoque cualitativo, el cual   se encarga de describir el 

fenómeno investigado a manera de cualidades, al  explorar la realidad de la convivencia de los 

niños y niñas en el entorno escolar, y recoge  dentro del  diseño de investigación una serie de pasos 

dentro del procedimiento de la investigación, orientado y  atendiendo a los objetivos específicos.  

Por su parte, la investigación cualitativa proporciona profundidad en las cualidades a los datos, 

riqueza interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad. (Sampieri 2014).  

 

En la presente investigación se manejan  herramientas para evaluar el contexto donde se 

manifiesta el problema de convivencia, con el objeto de recolectar datos e  información de los niños 

y las docentes a través de la  observación participante, la recolección de información específica a 

través de la aplicación del instrumento   de las historias de vida y una valoración individual, de 

carácter visual  a los niños  permitiendo dar respuesta al primer objetivo. Seguido  se crea una 

entrevista semi- estructurada,  abierta a docentes con el objeto de dar respuesta al segundo objetivo 

de la investigación, para así responder al problema de investigación y posteriormente dar paso a 

resolver la pregunta problema. Por ende funciona como una herramienta que permite colocar en 

marcha desde la lúdica diferentes estrategias dentro del contexto escolar, llegando cada día de una 

manera armoniosa y agradable a los niños y niñas, invitándolos a construir un entorno sano y 
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armonioso teniendo en cuenta la literatura infantil  permitiendo el crear, el explorar, el indagar, el 

expresar. (Hernández Sampieri , 2014) 

 

5.2 Tipo de estudio   

 

El tipo de estudio es planteado desde  la investigación  descriptiva y propositiva  la cual  propone 

soluciones a través de la indagación  a una  situación  determinada  donde se debe contar  con una  

exploración, descripción, donde la idea es proponer alternativas para un cambio y ver una mejora 

ante la situación encontrada. Según Jacqueline Hurtado  la investigación descriptiva tiene como eje 

central lograr la descripción y caracterización de un evento que ocurre dentro de un contexto 

específico. (Hernández Sampieri , 2014) 

 

Las investigaciones de tipo descriptivo permiten detallar las situaciones o eventos, de como es 

y cómo se manifiestan en determinado fenómeno que se encuentra sujeto a un análisis. En este 

proyecto de grado se trabaja un tipo de investigación descriptivo ya que se trata de describir  la 

realidad de la violencia y convivencia escolar y propositiva por el planteamiento de una estrategia 

lúdico pedagógica que responder al problema de la investigación. Por lo cual, luego de describir la 

situación, se pretende proponer una estrategia que permita mitigar la situación de comportamientos 

inadecuados que se presenta entre los niños y niñas en el  aula de  transición del colegio Fidelina 

Echeverry sede Perico Negro #2.  
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5.3  Diseño de la Investigación 

 

5.3.1 Procedimiento.  

Dentro del diseño de la presente investigación, el procedimiento indica una serie de fases, tres 

(3), en donde se incluyen las acciones a seguir para la consecución de cada uno de los objetivos 

específicos.   

 

5.3.2 Fases de la investigación.   

Fase 1.  

Atendiendo al objetivo específico número 1.  Dentro de esta fase se desarrolla la valoración de 

los niños y las niñas de la muestra escogida para la presente investigación, por medio de tres pasos 

y con la aplicación de los instrumentos pertinentes que facilitaran la consecución de los datos e 

información, los cuales son:  

1. Observación participante. 

2. Recolección de datos de  las historias de vida  

3. Aplicación de la valoración visual de los comportamientos de la sana convivencia. Por 

medio de imágenes visuales; orientadas a dar cuenta del estado de la convivencia escolar y 

de los aspectos relacionados.   

4. cuento sorpresa. 

  

 Paso 1. Observación participante:  

Se  lleva a cabo a partir del encuentro con los niños y la lectura del contexto, donde se registran 

datos del fenómeno observado dentro del aula, en la que se empleó un diario de observación en el 

cual se condenso información  relacionada con la forma, los modos y las consecuencias como 
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interacciona el infante con los demás. La cual arrojo información y datos significativos de la 

convivencia en el aula escolar.  

 

Estos datos fueron organizados de acuerdo a lo que se asume desde el enfoque teórico de  

convivencia, la cual es entendida y  surge como una necesidad de  la vida en común, que acontece 

en todos los escenarios de la educación escolar y en el entramado de todos los sistemas de relación 

(profesorado/alumnado, relaciones entre los propios escolares, y relaciones familia/escuela), 

discurra con pautas de respeto de los unos sobre los otros; y como la necesidad de que las normas 

democráticas que la escuela impone se dinamicen de forma tal que la propia convencionalidad de 

las reglas incluya un principio de respeto por el bien común que se comparte (Ortega, Del Rey, & 

Feria, 2009) 

  

 Posteriormente fueron analizados a partir de los comportamientos y conductas relevantes, en 

relación con el fenómeno investigado, que se suscribe en el problema de investigación.  

 

Paso 2.  

Recolección de historias de vida:  

Se recogió información con respecto a las historias de vida  de los  niños y niñas de la muestra 

(Anexo # 1) con respecto a los aspectos significativos y relevantes, como  dice el autor,  Franco 

Ferrarotti  “la historia de vida no es un método o una técnica más, sino una perspectiva de análisis 

única. El relato de una vida debe verse como resultado acumulado de las múltiples redes de 

relaciones en los que, día a día, los grupos humanos entran, salen y se vinculan por diversas 

necesidades. Esta manera de comprender la historia de vida nos permite descubrir lo cotidiano, las 

prácticas de vida abandonadas o ignoradas por las miradas dominantes, la historia de y desde los 
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de abajo” (como lo cita Mallimaci & Giménez Béliveau, 2006).  Y analizadas a partir de la 

evaluación de historias de vida según el método autobiográfico que indica identificar los eventos, 

cambios y marcadores del desarrollo como significantes en la vida de las personas, como el indica 

la autora Margarita Alonso, al definirlo como el espacio, en donde la persona no solo reconoce el 

relato de su historia de vida, sino cualquier otro tipo de información que permita la reconstrucción 

de la forma de vida de cada persona. (Alonso; 2008:60)  

 

Paso 3. Aplicación de valoración visual de los comportamientos de la sana convivencia. 

Con el objeto de evaluar el relato que los niños y niñas de la muestra,  se aplica un instrumento 

que contiene 8 fichas  con imágenes alusivas a la convivencia escolar en relación a las prácticas de 

la oralidad (Anexo # 2) y se mide  la percepción visual que  cada uno de los niños le otorga a las 

imágenes, por medio del relato individual, en donde se incluye, la relación tanto individual como 

colectiva que tienen los niños y niñas con respecto a la interacción y al relato de historias y cuentos. 

Igualmente se indaga acerca   del  comportamiento social e internacional con los iguales y la 

relación con la maestra frente al relato. Esta valoración, tuvo como  objetivo la percepción, para 

luego ser interpretado dentro de la investigación y posteriormente analizado a partir de la frecuencia 

y tendencia en los relatos de la percepción de los comportamientos que describen los niños y niñas 

en las imágenes.   

 

Es importante señalar que este instrumento consta de 8 fichas que incluyen imágenes alusivas a 

la interacción social, en donde unas miden la relación consigo mismo y otras la interacción con lo 

iguales y la maestra, dos imágenes describen acciones en relación a las formas como se dinamiza 

el lenguaje oral en la interacción social.  
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4. Cuento sorpresa 

En este momento se  compartió una serie de cuentos infantiles los cuales fueron construidos  

desde casa con las familias donde su tema principal fue la mariposa, (ver registro fotográfico #3) 

se brindó la exploración  donde los niños y niñas   describieron a través de la imágenes las diferentes  

historias  que se contaban,  se escucha las voces de los niños y niñas haciéndolos participes   de la 

narración donde fueron  libres de expresar sus pensamientos  y conocimientos. Por lo tanto  se 

evidencia que se enfatizan mucho en el compartir  a la hora de la interpretación, les llama de igual  

forma  la atención de la importancia de la naturaleza como medio de supervivencia de las mariposa, 

de esta forma se observa en los cuento que dejan como enseñanza a los niños y a las niñas    el tema 

de la amistad,  una buena convivencia dentro del entorno en el que se encuentre.  Donde este 

momento es identificado por los niños y niñas dentro del explorar, por lo tanto se  escucharon   

expresiones tales como “las mariposas no pelea, ellas son de muchos colores,  juegan con sus 

amiguitas, también  está la mama que las cuida”.   Los niños y niñas tuvieron la oportunidad de 

poder  realizar su propia historia   la cual fue creada con dibujos se brindó una serie de material 

como cartulina, colores, para que pudieran dibujar y crear su cuento. Al realizar  esta actividad  

cada niño y niñas  compartió con sus compañeros su cuento donde se observa que algunos niños y 

niñas  le colocan nombres a sus historias tales como “Lucy  y sus amigos” “muñeco de nieve de 

toda la isla” “princesa” y el resto solo narraron sus historias sin un título alguno. Dentro de esta 

actividad se  observa que los niños y niñas redactan sus historias desde el compartir con sus 

compañeros siendo estos los puntos más relevantes en sus cuentos infantiles por lo tanto también 

describen algunos aconteceres que tienen en sus diario vivir. 
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Fase 2. 

Entrevista semiestructurada.  

Responde al objetivo específico número 2, y tiene como objeto evaluar las prácticas educativas 

que realizan las docentes con respecto a las estrategias para potenciar la convivencia y la utilización 

del relato y cuento como mediador de los procesos de interacción y convivencia. Por lo tanto 

permite conocer aspectos específicos a cerca del quehacer pedagógico, en la  intervención que 

realiza la docente en el aula o entornos comunes, con el objeto de conseguir   una sana convivencia 

dentro del entorno escolar.  (Anexo #4) 

 

Este instrumento de entrevista,  invitó a cada maestra a reconocer en su grupo de niños y niñas 

los diferentes comportamientos  que se presentan en   la convivencia,  y  ahondar  en  una serie de 

tópicos, que de manera  abierta  expresan con respeto a aspectos de relación, comunicación, 

interacción,   y  en especial, el  conocimiento hacia las practicas empleadas para propiciar cada día 

mejoras de relaciones interpersonales y a partir de allí diseñar la propuesta lúdico pedagógica.   

 

Dicha entrevista está compuesta por 10 preguntas de carácter abiertas, donde se tiene en cuenta 

la información personal de la maestra, la mirada personal ante el grupo,  su relación con familia, el 

conocimiento acerca de las normas de convivencia de la institución, las diferentes estrategias 

implementadas dentro del quehacer pedagógico y la integración de la literatura dentro del aula, por 

lo tanto son preguntas orientas de una manera pertinente que permite recolectar diferentes datos de 

información y a profundizar sobre algunos tópicos relevantes. Posteriormente estos datos son 

analizados de manera cualitativa a través de los puntos más relevantes con análisis de frecuencia y 

tendencia de los comportamientos y se registran las diferentes prácticas educativas reconocidas 

utilizadas  por las docentes.   
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Fase 3.  

Esta fase responde al diseño de la propuesta lúdico pedagógica, la cual surge del análisis de los 

resultados de la fase evaluativa:   Encontrados en la fase 1 y fase dos, los cuales ofrecen información 

cualitativa y detallada con respeto al fenómeno investigado,  y traducido en hallazgos significativos 

y relevantes en el cómo se debe orientar las acciones y líneas de acción de la propuesta pedagógica, 

la cual por ende recoge y  reconoce   los  intereses y  necesidades de este grupo social y 

posteriormente a la luz  del saber educativo se orientan las intenciones pedagógicas que quedará 

suscrita en las formas y como construir una sana convivencia en el entorno escolar.  

 

La propuesta de estrategia  pedagógica contempla los criterios que se indican en el diseño de 

propuestas pedagógicas, con una clara intención pedagógica y  orienta por medio de líneas de 

acción, las acciones a seguir para el logro del objetivo general. Con dicha formulación se pretende 

dar orientación acerca del como la estrategia favorece la Sana convivencia.  

 

5.3 Población  

 

La Institución Educativa  Fidelina Echeverry es una institución de carácter oficial mixto; 

actualmente Brinda servicio educación en los niveles de preescolar, básica primaria, básica  

secundaria y media vocacional y es de modalidad académica,  tiene como propósito la formación 

de hombres y mujeres capaces de liderar y transformar su contexto social, el de su familia y el de 

su país de manera positiva. Con un claro horizonte de superación y emprendimiento  y con unos 

valores, creencias y principios que propendan por la calidad, la excelencia académica y la 

proyección social.   
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Su misión es  la ejecución de políticas, estrategias, programas y proyectos, para crear contextos 

educativos y culturales en los niveles preescolar, básica y media de la educación formal,  que 

apunten a procesos de desarrollo continuo, desde donde se identifica la construcción de una 

sociedad basada en el conocimiento y los valores para la convivencia, la justicia social, la libertad 

y el bien común, los valores culturales y la responsabilidad ambiental.  Es un elemento  

fundamental dentro de lo institucional que favorece como intención el objetivo de la presente 

investigación.  

 

Dentro de sus valores contempla orientar  su  filosofía   el  fortalecimiento de la identidad 

cultural de los hombres y las mujeres a través de la  definición de patrones éticos y morales 

tendientes a una convivencia social en paz y que además contribuya a la formación de personas 

capacitadas, analíticas, críticas e innovadoras que propendan por el desarrollo de sus 

potencialidades y puedan proyectarse mediante su actividad, para lograr transformaciones de 

carácter personal, social, cultural, artístico, tecnológico, ambiental, recreativo, de salud y bienestar 

que conlleven a elevar el nivel de vida de su comunidad. 

 

Perico Negro N2 es una sede del establecimiento I.E. Fidelina Echeverry identificada con el 

número 119573000100 ubicada en Puerto Tejada, Cauca zona Urbana con dirección Carrera 26 

#7-23 Barrio Ricardo Holguín y número de contacto 8282159. La cual cuenta con el nivel 

Preescolar, básico primaria en la jornada de la mañana y  jornada de la tarde, con una población  

estudiantil  aproximada a 23 niños y niñas por aula, entre las edades de 5 a 10 años. El grado de 

transición escogido  para la investigación planteada cuenta con un total de 23 niños entre las edades 

de 5 – 6 años  residentes de la población portejadeña donde solo uno de los niños es  residente de  

la vereda aledaña perico negro,  este grado  se caracteriza por tener  niños y niñas muy espontáneos, 
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carismáticos,  agiles en el momento de participar de las actividades propuestas, de igual forma se 

presentan comportamientos inapropiados dentro de sus obligaciones dentro del aula, donde algunos 

compañeros reconocen que son una familia y no se deben hacer daño  los unos a los otro, otros 

niños en repetidas ocasiones olvidan las normas que existen planteadas por la maestra para generar 

una  buena convivencia dentro del aula,  y por lo tanto tienen comportamientos inapropiados 

causándoles daño a sus compañeros. Pero es bueno aclarar que desde la infancia  se debe invitar a 

los niños y niñas a tener pactos de convivencia dentro de su entorno social, las cuales se deben 

cumplir con frecuencia ya que estas  les permitirán reconocer y mantener relaciones interpersonales 

con respeto y cordialidad con todas personas de su entorno incluyendo el núcleo familia.  

 

5.3.1 Muestra  

La muestra escogida para la presente investigación son:  Tres (3) docentes de la institución de 

los grados de transición y seis (6) niños y niñas del grado de transición, matriculados en  la jornada 

de la tarde de la institución  Educativa Fidelina Echeverry sede Perico Negro N2 

 

5.3.2 Criterios de inclusión  

Se contemplan dentro de los criterios de inclusión, durante el proceso de observación 

participante todos los niños y niñas del grado de transición de la jornada de la tarde, con el objeto 

de evaluar de manera integral los comportamientos de interacción social, y en la entrevista, las tres 

docentes que están en relación directa con este grupo de niños, sin embargo en la aplicación de los 

instrumentos de historia de vida y la valoración visual de la percepción de convivencia se escogen 

seis niños que responden al llamado de manera espontánea.   
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5.4 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo específico. 

5.4.1 Objetivo específico 1 

● Observación participativa. Registro de diario de campo, guía de observación participante. 

Escuchar las voces de los niños acerca de su vivencia en la escuela  y su entorno familiar. 

Análisis del registro observacional.   Anexo. # 1   registro de la observación  

● Valoración visual de comportamientos de convivencia escolar. Análisis de cualidades en 

la percepción del fenómeno de la convivencia, Anexo 1 hojas de las fichas  

● Relato de su historia de vida, analizada por medio del método autobiográfico que indica, 

resaltar en una matriz;  los eventos,  cambios y marcadores del desarrollo como se indica en 

el cuadro de  interpretación de resultados y analizados a luz de su impacto en la convivencia 

escolar.  

Anexo 2 Indicaciones de la forma de hacer las historias de vida  

●  Narración de cuento infantil sorpresa.  sumado a la representación gráfica de lo narrado 

en la historia. Se ofrecen los resultados en el cuadro de interpretación y analizados teniendo 

en cuenta el análisis de contenido 

Anexo 3.   Indicciones del Cuento sorpresa  

5.4.2 Objetivo específico 2  

 Entrevista  para las docentes, consta de  10 preguntas. La información se procesa en cuadros 

de interpretación de las respuestas y análisis de contenido.  

5.4.3 Objetivo específico 3 

 Diseño de la estrategia  pedagógica,  basada en el literatura infantil (el cuento), la cual surge 

como producto de la investigación a partir de la interpretación y análisis de los resultados.  
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6. Presentación y Análisis de resultados 

 

Los resultados e información recolectada a partir del diseño de la investigación, se organizó y 

tabuló los datos en cuadros,  de acuerdo a los datos que arrojaran los instrumentos aplicados en 

cada una de las fases y que respondían al objetivos específicos de la investigación y posteriormente 

analizadas,  teniendo en cuenta lo que se indican  los estudios cualitativo y el diseño de la 

investigación.  

 

A continuación, se presentan los siguientes cuadros, cuadro #1 caracterización de la muestra de 

niños y niñas de la presente investigación, cuadro #2 relatos y expresión gráfica de los niños y 

niñas a partir de los cuentos infantiles, cuadro #3 Historias de vidas. Presentación de los eventos, 

cambios y marcadores del desarrollo, cuadro #4 resultado de las  fichas ilustradas global con 

respuestas relevantes. Cuadro # 5 Entrevista a docentes sobre la percepción de convivencia escolar.  

En los cuales se tabulan la información a manera de resultados que arrojados a partir de  la 

aplicación de los instrumentos descritos en el diseño de la investigación y posteriormente se 

presenta el análisis integral de la información.    

  

Con el objeto de ofrecer información relevante de la muestra de la presente investigación, se 

presenta a continuación el cuadro 1, que hace referencia a la caracterización de la muestra en 

estudio.  
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Cuadro 1. Caracterización de la muestra de niños y niñas de la presente investigación. 

Resultado de la observación participante  

Niño 

(a) 
Características Cualidades   de su comportamiento., 

01 Edad Sexo Estrato Etnia · Es un niño extrovertido 

· ocasiones distraído 

· no le gusta mucho escribir 

· sus juego son un poco bruscos con sus 

compañeros 

· se observa como un líder negativo, formando 

desorden 

· Chuza con el lápiz a sus compañeros. 

6 
Masculin

o 
1 Afro. 

02 
5 

 

Masculin

o 
2 Afro 

· Es un niño siempre dispuesto a colaborar a los 

demás personas 

· Es  armonioso 

· le gusta jugar brusco 

· no le gusta compartir sus pertenencias con las 

demás personas 

· le gusta realizar sus actividades en clases pero 

se distrae fácilmente 

· chuza a sus compañeros con el lápiz, 

· empuja a sus compañeros bruscamente, 

· No le gusta respetar  los turnos de los 

compañeros al hacer filas. 

03 5 años 
Masculin

o 
1 Afro. 

· es atento con sus compañeros y maestras 

· es muy participativo y expresa sus saberes 

previos 

· le gusta contar los aconteceres  que se presentan 

dentro del salón a su maestra 

· le gusta arañar a los compañeros sin razón 

justificada 

· niega cuando se le pregunta por algo que él hizo. 

04 5 años 
Femenin

o 
2 Afro. 

· Es una niña colaboradora 

· Es ágil 

· Le gusta compartir solo con las niñas  materiales 

de trabajo. 

· Es una líder positiva 
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05 5 años 
Masculin

o 
2 Afro. 

· Es un niño con muy buen entusiasmo 

· Le gusta empujar, arañar, y encuellar a sus 

compañeros en repetidas ocasiones, 

· Muestra pereza al realizar las actividades 

propuestas por la maestra. 

06 6 años 
Femenin

o 
2 Afro. 

· Es una niña con carácter fuerte  con sus 

compañeros. 

· No comparte con todos sus compañeros porque 

dice que ellos no comparten 

· Es muy atenta a las directrices de la maestra 

· Es ágil al realizar sus actividades 

Total  

 

6 

niños 

80% 

con 5 

años  

20% 

con 6 

años 

80% 

masculin

o 

20% 

femenino  

 80%  

estrato 

2 

20% 

estrato 

1 

 100% 

son 

afro. 

  

Fuente: Datos de la observación e información recolectada con los niños y niñas  

 

Interpretación del cuadro 1: 

De acuerdo a los datos que se arrojan el cuadro de caracterización de la muestra el total de niños 

y niñas, fueron seis (6), en donde el  80% pertenecen al   sexo masculino  y el 20% de sexo 

femenino,  donde se evidencia que la edad promedio es de 5 años con un nivel socioeconómico  de 

estrato 2, donde el 100% se reconoce como afro descendiente. Respecto a los aspectos la 

interacción social   se evidencia que los comportamientos que prevalecen en la convivencia dentro 

del aula son los juegos bruscos entre compañeros, los empujones sin razón justificada, chuzones 

con el lápiz, arañazos.   
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Cuentos infantiles, relacionados con el sentido de la  amistad, sana convivencia de los 

animales y reconocimiento de los entornos familiares a los niños.  

 

Cuadro 2. Relatos y expresión gráfica de los niños y niñas a partir de los cuentos infantiles 

Relatos de los niños Expresión gráfica. 

 Todos  son iguales a las 

mariposas donde hay 

grandes y pequeñas con 

muchos colores. 

 Había una  mariposa Lucy 

que era la más bella de todas 

y ella se fue y después 

volvió donde sus amigos por 

que los  quería. 

 Está lloviendo muy duro con 

rayos y truenos y le da 

miedo al gusanito. 

 Esta  es una mariposa mamá  

y cuida mucho de ellas para 

que no se enfermen. 

 A las mariposas les gusta  

mucho las flores y viven en 

el campo pero también 

comparte con otros 

amiguitos 

 ellas comparten y son 

amiguitas  y viven juntas, 

también se  fueron por allá 

por las montañas a buscar 

nueva  casa y  a ser muy 

felices. 

 La mariposa isa era muy 

amigable y muy linda pero 

pobrecita porque estaba muy 

enferma pero sus amigos 

que son buenos no la dejaron 

sola hasta que se mejoro 

 También juegan a fuera con 

la lluvia y el arcoíris, así  

como yo juego en mi casa 

cuando mi mama me deja 

salir. 

 “Mi cuento se llama Lucy y sus amigos, Lucy está 

jugando en el parque, es un día donde salió el 

arcoíris, y muchas maripositas a pasear también se 

encontró con un cocodrilo en el mar pero a ella no le  

da miedo, siempre Lucy sale a jugar  y a compartir 

pero también cuida las flores como estas, esta es la 

casa de Lucy donde la mamá la está  llamando para 

que no se entre tarde a la casa a dormir y ya.” 

 ‘’Había una vez una niña que tenía muchos pero 

muchos amigos  y le gustaban mucho la flores y las 

mariposas, entonces un día se pudo muy contenta 

porque le salieron unas alas y ella podía volar como 

las mariposas. ’’ 

 ‘’Había una vez una familia que se fue de viaje por 

allá por el mar, entonces  se llevaron a  una amiguita 

que se llamaba  isa y entonces allá bañaron mucho en 

el mar, y compartieron, y jugaban mucho, entonces 

un día llovió muy duro y el agua se salió y ella se 

ahogó, pero después salió el sol y entonces ella 

volvió y vivió otra vez,  y la familia se puso muy 

contenta y  nada más. ’’  

 ‘’Mi cuento se llama muñeco de nieve de toda la isla, 

había una isla muy grande donde habían muchos 

niños pero también había un muñeco de nieve que es 

este, y era muy grande, le gustaba  jugar, pero a veces 

no jugaba con sus amigos si no solo también un día 

se encontró una oruga en un árbol y la cuidaba, el 

muñeco de nieve le gustaba comer mucho pescado 

pero de colores así como estos naranja, morado, rojo, 

azul y así  se alimentaba y colorín colorado este 

cuento se acabó.’’  

 “Mi cuento se lama princesa   había una vez en un 

bosque un rio grande donde vivía una princesa muy 

linda que era muy buena ella le gustaba salir al patio 

y jugar y a veces se metía al rio a bañar,  un día se 

encontró dos amigas llamadas mariposas y se 

quedaron jugando en el rio un rato largo hasta que 

llego la noche, ese día empezó a llover muy duro y 
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Fuente: Voces de los niños de la interpretación literaria.  

 

Interpretación   

Teniendo en cuenta las voces de los niños y niñas,  en este cuadro se  muestra  la facilidad en la 

comprensión que tienen los niños cuando escuchan la narración de cuentos,  donde colocan en 

marcha su imaginación, creatividad, interpretación involucrando acciones de su diario vivir o  

diferentes experiencias significativas  que tienen marcada en su vida. Donde se evidencian 

diferentes  historias involucrando la amistad, la familia,   acciones de compartir, cuidar,   donde   

se hace énfasis en la naturaleza como espacio principal para la construcción de sus  historias,  cabe 

resaltar que la  literatura despierta y ayuda al desarrollo de las habilidades cognitivas de los niños 

y niñas propiciando así en el niño construcción de seguridad ante sus expresiones manifestadas 

dentro de su contexto social. Por lo tanto se encuentran algunos puntos relevantes como son: El 

compartir con sus compañeros,  familias y demás personas de su entorno incluyendo los animales, 

se logra evidenciar que  fue una actividad  enriquecedora llena de  mucha creatividad y expresión 

oral en el momento de describir sus expresiones gráficas.  

 

  Ella es la mamá mariposa y 

las cuida hasta que este 

grande  

 La mariposita tiene muchos 

amigos y  no pelean por que 

son sus amigos, ella es 

amable con los otros 

animalitos, 

 Me gusta mucho esta porque 

es  como la canción de  la 

mariposita haciendo el 

chocolate 

pues se fueron a jugar acá al castillo  de  ella, como 

tenían hambre entonces ella les dio comida y fueron 

muy felices para siempre.’’ 

 Había una ve dos hermanitas que se querían mucho  

y les gustaba mucho la navidad,  un día compraron 

este árbol de navidad y le colocaron muchas bolas  y 

regalos para que se viera muy bonito, aquí salió 

también el arcoíris pero  porque salió el sol,  en la 

casa de las hermanitas había mucho espacio y hay 

vivía una mascota pero todavía no había nacido y era 

esta mariposa que está en  la hoja, así que  la 

cuidaban para que no se fuera a  ahogar y pudiera  

salir sanita, ellas eran muy felices aunque a veces no 

compartían todos los juguetes, pero se querían 

mucho así que vivieron felices con su mascota. 
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Cuadro 3. Historias de vidas. Presentación de los eventos, cambios y marcadores del 

desarrollo  

Código  Eventos  Cambios  Marcadores  

01 Le gusta jugar y compartir 

con sus amigos 

A veces se 

pelea con sus 

compañeros 

porque ellos 

joden mucho. 

Le gusta coger los objetos 

de otros sin permiso. 

Su núcleo familiar es 

extenso.  

Vive en la zona rural.  

02 Le gusta ir a la escuela, 

escribir, hacer tareas, 

carreras de motos y 

compartir sus juguetes. 

Le gustan los cuentos de 

hadas y villanos pero que se 

los cuenten en la casa para 

dormir. 

 Su núcleo familiar es 

extenso. 

Vive en la zona urbana. 

03 Le gusta jugar con sus 

amigos y hermanos, ir a la 

escuela, compartir con sus 

compañeros y su madre. 

 Convive en una familia 

nuclear. 

Vive en la zona urbana.   

04 Le gusta jugar, leer, ver 

televisión, hacer tareas, 

compartir con su hermanito, 

ir a la escuela, compartir su 

lonchera con sus 

compañeros. 

A veces se 

pelea con sus 

compañeros y 

les aruña. 

Convive en una familia 

extensa.  

Vive en la zona urbana.  

05 Le gusta cambiarse de ropa, 

jugar con la bicicleta, 

compartir y jugar con sus 

compañeros, dibujar, pintar 

y los cuentos. 

 Convive en una familia 

extensa. 

Vive en la zona urbana. 

06 Le gusta ir a la escuela, 

compartir sus pertenencias 

con algunos compañeros, los 

cuentos. 

 Convive en una familia 

nuclear. 

Vive en la zona urbana. 

Solo ve televisión en sus 

ratos libres.   

Fuente: instrumentos narración de historias de vida 

Interpretación del cuadro #3 

La mayoría de los niños y niñas,  les gusta compartir con sus compañeros, ir a la escuela, jugar 

con juguetes, montar en bicicleta, ver televisión, hacer tareas, compartir con los hermanos, la 

lectura y narración de cuentos. 
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El juego se convierte en un espacio de integración y articulación del niño tanto en el entorno 

escolar y en el hogar, puesto que es,  el juego un mediador para la interacción y la relación con el 

otro. Es por medio de este que el niño logra realizar actividades que le permiten desarrollar sus 

habilidades motoras.     

 

Se presentan frecuentes cambios en su comportamiento en la relación con los demás ya que 

cambian de la agresión verbal a la agresión física. Este comportamiento es marcado de acuerdo a 

su composición familiar y el contexto en el que interactúa, en este  caso la mayoría de los niños 

conviven en la zona urbana, pero conservan  una amplia relación con el campo y las zonas rurales.   

 

Análisis  de los resultados: 

Con respeto al análisis de resultados y dentro del marco de caracterización de la muestra,  de la 

presente investigación, se recogen los datos de caracterización, relatos con el cuento sorpresa y las 

historias de vida, esto con el objeto de otorgar un orden en el proceso de análisis cualitativo, 

empezando por las características el lugar de  los niños y niñas en este proceso.  

 

El ubicar como edad promedio   5 años, a  los niños y niñas participes del presente estudio,  se 

indica de manera significativa,  la pertinencia de indagar en este momento del desarrollo, por las 

características particulares de los niños en donde se potencian las  habilidades y capacidades 

orientadas a   la  exploración, representación y   potenciación  de  la capacidad creadora,  de acuerdo 

a lo que indica los lineamientos técnicos de las actividades rectoras, del MEN, y a los   lineamientos 

de las bases curriculares para la educación inicial y preescolar  en Colombia “los niños y niñas.   
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De igual forma es este periodo del desarrollo en donde son más conscientes de los aspectos de 

su  sensibilidad,  ante todo lo que les rodea y disfrutan de cada experiencia que viven con su cuerpo, 

siendo protagonistas de sensaciones, ritmos, silencios y gestualidades que dan paso a conocerse y 

crear, como se indica en los resultados cuando los niños manifiestan la necesidad de establecer 

mejores ritmos de comunicación e intercambio con el entorno, y en este sentido, estas experiencias 

se van ampliando a las trasformaciones de los ambientes y a las relaciones que construyen con el 

espacio” (Bases curriculares 2017). Todo esto en convergencia con la teoría del desarrollo desde 

los autores que demarcan el potencial creador y de explotación en los niños en las etapas iniciales 

y donde se resalta la importancia del desarrollo, como lo  indica y recoge para este aparte la primera 

categoría conceptual, “ durante el  momento de la infancia, suceden una serie de cambios y eventos 

significativos asociados a las tareas   vitales del desarrollo, en donde las experiencias y vivencias 

en relación con las formas,  como se construyen las relaciones de afecto, sociales de intercambio y 

de cooperación,   van a determinar de cierta forma y maneras, cómo la población infantil  potencia  

su propio desarrollo, en relación con los otros; bien sea con los  padres y/o maestros, en relación 

con los iguales y se apropian a través de la  comprensión de los valores de una cultura de la cual 

hacen parte”.  

 

Igualmente rescatar los elementos naturales del desarrollo de manera integral,  en donde lo 

sensible ocupe un lugar significante y significativo en  los niños y las niñas;  pone de manifiesto 

que la presente investigación al abordar el tema de la literatura y el cuento en el terreno de la 

formación y de construcción de convivencia actuó de forma necesaria y canalizadora del desarrollo 

de los niños en la infancia.    
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En la misma línea del desarrollo y teniendo en cuenta la construcción de la autonomía en este 

momento,  la población infantil empieza a relacionarse con los pares, surgen los amigos dentro de 

su contexto social, donde el juego es el principal mediador para la relación entre familiares, pares 

y adultos,  por lo tanto se explora sus saberes, hacerles y se movilizan las formas de interacción 

con el mundo, sin embargo al manifestar en la caracterización, la existencia de   formas y modos 

de relación afectados por una  cultura de la violencia, que marca el mismo desarrollo y  hace 

necesario que desde los entornos educativos se fomenten formas que en si favorezcan el óptimo 

desarrollo social.  

 

Igualmente y atendiendo los aspectos asociados a este  momento del desarrollo, se destaca, de 

manera significativa  la competencia lingüística;  donde ya  los niños expresan de forma oral ideas, 

pensamientos, su vivencia y enriquecen su vocabulario cada día. Con base en esto se habla de 

experiencias reorganizadoras, donde el niño empieza a adquirir comportamientos de su entorno 

para hacerlos parte de su  ser, se conjugan los saberes y experiencias previas con los nuevos para 

formar su esencia, pasando de la asimilación a la acomodación de conocimientos y conducta. Como 

se indica en el documento 10. “Esta revisión de las experiencias reorganizadoras y su relación con 

las herramientas y las competencias muestra la tendencia natural de los niños a asumir desafíos 

intelectuales, que se expresan de distintas maneras” teniendo en cuenta los sentimientos  y 

emociones   que le permitan al niño y niña crear hipótesis y sacar conclusiones de dichas situaciones 

exploradas se dice en las Bases curriculares que “En el grado de transición los niños y las niñas se 

acercan a la lectura como parte de una práctica social y cultural que los conduce a construirse como 

lectores y a participar de diferentes espacios. Se convierte en una experiencia en la que encuentran 

gusto y emoción al tiempo que reconocen las particularidades del lenguaje escrito y literario. En la 

lectura, los niños y las niñas establecen relaciones e interpretan imágenes y letras, reconocen a los 
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personajes que se encuentran en distintos tipos de textos y se identifican con sus emociones” (Bases 

curriculares 2017). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, las costumbres y la cultura pasa de generación en generación 

influenciando fuertemente el desarrollo del infante. Es por ello que la población de esta 

investigación se caracteriza en su mayoría por ser de raza afro con asentamiento rural, con baja 

capacidades económicas y poca cobertura al sector privado en la educación, con alto sentido de la 

narración oral por ser parte de su característica cultural, donde se vivencian las historias basadas 

en la tradición y las costumbres que marcan una cultura de expresión corporal y oral, teniendo en 

cuenta la participación de las familias y los maestros en el potenciamiento de la lectura y el amor 

por el cuento. Como lo indica el maestro Zapata Olivella y Elías Martan Góngora en sus estudios 

de literatura oral y la tradición de contar  historias y relatos en el pacifico colombiano, inspirados 

por las características propias de los pueblos afro descendientes. De acuerdo  a los hallazgos que 

brinda la actividad del cuento sorpresa se evidencia que los niños y las niñas cuentan  con una gran 

desarrollo de la habilidad  oral al momento de narrar  sus historias, donde colocan en marcha su 

creatividad y diferentes acciones de su  entorno social y  escolar  en el cual manifiestan de igual 

manera su relación en el entorno familiar y diferentes aconteceres dentro de su diario  vivir, sus 

costumbres y tradiciones son manifestada  en  este  momento por medio del juego, del compartir 

con los otros  y de paseos; donde hacen énfasis en las buenas relaciones sociales con las demás 

personas  en este caso en especial re refieren a los amiguitos, animales y mamá como descriptivos 

de sus historias.  

 

A su vez el territorio que habitan los niños de la muestra, está demarcado por los diferentes tipos 

de  violencia, entre ellos: la delincuencia común, el micro tráfico, el reclutamiento forzado; donde 
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cada día se evidencia más la inserción del infante y la juventud en los grupos delincuenciales, 

situación que forja el carácter de los niños, debido  a que es,  en esta edad donde se forman las 

bases en cuanto a los valores y personalidad de ellos.  Aunque existen estas condiciones de 

territorialidad el desarrollo de los niños está permeado por el contexto sociocultural como lo dice 

la segunda categoría conceptual. La mayoría de los niños conviven en una familia extensa donde  

se evidencia  que los padres por la misma condición socioeconómica deben salir a otros lugares a 

laborar dejando al cuidado de sus hijos a otros acudientes tales como abuelos, tíos, hermanos, y en 

muchas ocasiones vecinos; situación que lleva al infante a permanecer  con más disponibilidad de 

tiempo para tener actuaciones anti disciplinarias dentro de su contexto social. Por eso al evaluar las 

historias de vida de los niños y las niñas se hace evidente, el hecho de que los eventos significativos 

en la infancia, asociados a situaciones traumáticas o de violencia actúan como cambios en el 

desarrollo y en la mayoría de los casos se fundamentan como marcadores del desarrollo infantil. 

  

De ahí que al fomentar prácticas pedagógicas que favorezcan la Sana Convivencia, se convierte 

en los elementos esenciales para minimizar los riesgos en el desarrollo y favorecer las interacciones 

en bien de la convivencia.       

 

Situación que se señala en la segunda categoría conceptual como: “Cada vez que la sociedad se 

pregunta por  la cultura de la paz y la educación en, para y con la paz, se invita a repensar en la   

cultura de la violencia, instaurada en los entornos vitales, familia, escuela, calle y situada en todos 

los  momentos del desarrollo, y en nuestro caso en  la Infancia   en donde los niños,  se convierten 

en protagonistas de su realidad y coautores de su propio desarrollo en el ámbito de lo social en 

compañía de los miembros de su  familia, los profesores y orientadores por  la búsqueda de espacios 
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de aprendizaje significativos que conlleven a la estructuración del yo en relación con los otros y en 

búsqueda de espacios posibles de desarrollo social”.  

 

Sin embargo, continúa marcándose los aspectos de la línea de desarrollo basada en el juego 

como lo dicen los niños en la recolección de datos y observación. Muchos de sus juegos están 

mediados por el lenguaje oral, aunque desarrollan capacidades motoras de movimiento (montar 

bicicleta, correr, jugar con pelotas entre otras) también está implícito su oralidad y la narrativa. De 

la misma manera, el juego es el reflejo de  una cultura y la sociedad donde por medio de él se 

representan construcciones la realidad  “el juego es un lenguaje natural porque es precisamente en 

esos momentos lúdicos en los que la niña y el niño sienten mayor necesidad de expresar al otro sus 

intenciones, sus deseos, sus emociones y sus sentimientos. Es en el juego donde el cuerpo dialoga 

con otros cuerpos para manifestar el placer que le provocan algunas acciones, para proponer nuevas 

maneras de jugar y para esperar el turno, esperar lo que el otro va a hacer con su cuerpo y preparar 

el propio para dar respuesta a ese cuerpo que, sin lugar a dudas, merece ser escuchado, interpretado, 

comprendido, cuestionado.” (El juego en la educación inicial  documento N2 2014) 

 

Por ser una cultura marcada por la tradición, esto se ve reflejado en  las aulas de clase en cuanto 

a la labor docente, puesto que se observa que no se ha incluido en su metodología de enseñanza las 

nuevas estrategias implementadas en la educación   teniendo en cuenta las voces de los niños y 

hacerlos partícipes de una manera significativa en los nuevos espacios de aprendizaje como lo es 

la literatura ya que permite el desarrollo de su creatividad, habilidad lingüística,  imaginación, y 

ser cada día un ser más integro dentro de su contexto escolar. 
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En muchas ocasiones los niños manifiestan que le gusta que su madre les narre cuentos e 

historias para dormir por ende es un pedido que ellos hacen debido a que en la escuela este ejercicio 

se realiza poco, así las acciones realizadas en su cotidianidad son llevadas al contexto escolar. para 

lo cual: ‘’En esta línea de ideas  el discurso de educación para la paz,   surge como una parte de la 

estructura fundamental de  la educación en  Convivencia escolar, la cual  debe recoger los aspectos 

macros de la educación para la paz y situar los programas, estrategias e intenciones en la realidad 

de los contextos educativos y en las necesidades de convivencia de manera particular,  para que 

este proceso de formación   se convierte en un eslabón del desarrollo,  no solo de los momentos de 

la infancia;  sino de toda la comunidad educativa, en donde intervienen los adultos docentes,  padres 

de familia, los estudiantes entre otros y no pueden verse como dos procesos separados y 

equidistantes, sino como dos comunes a actuar en los entornos vitales. En la medida que se eduque 

para la paz, este proceso  lleve un alto contenido de educación en la convivencia y viceversa. ’’   

 

La pedagogía dentro de sus prácticas contempla  formas de  acercamiento a las comunidades y 

frente a lo anterior,  cada día, se hace más útil hacer uso de herramientas didácticas, de recursos 

pedagógicos para fundamentar las acciones educativas en bien de la Sana Convivencia, al interior 

de los  procesos de formación en la Infancia que orienten las formas de intercambio social y 

fortalezcan los vínculos afectivos.    
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Cuadro 4. Valoración visual de los comportamientos de convivencia.  

Niño 
(a) 

Ficha 01 Ficha 02 Ficha 03 Ficha 04 Ficha 05 Ficha 06 Ficha 07 Ficha 08 

01 En esta 

imagen 
están 

jugando sin 

pelear 
  

Ellos están con la profe 

contando un cuento (a 
mí me gustan mucho los 

cuentos pero aquí en la 

escuela no hay, la profe 
no nos cuenta cuentos y 

los que más me gustan 

son los de miedo) 

En esta 

imagen ellos 
están 

leyendo 

quietos 
  

En  esta están 

peleando 
  

En esta el niño 

está leyendo 
solo 

  

En esta está 

peleando con 
el hermano 

por un 

muñeco. 
  

Y en esta 

ellos 
comparten 

  

El amiguito 

lo empujo 
muy duro. 

  

02 en están  

jugando 

con 
juguetes 

  

  

Aquí la profesora está 

hablando con ellos. 

  
  

en esta hay 

dos 

amiguitos 
leyendo un 

libro 

  

en esta la niña 

está llorando 

porque el 
amiguito le 

quitó el 

cuento 

en esta se ve 

que el niño 

está leyendo 
solo 

  

en esta están 

peleando por 

los juguetes 
  

En esta los 

amiguitos 

caminan 
felices 

  

En esta el 

amigo lo 

empujo 
muy duro 

para que se 

cayera 

03 Aquí los 

niños están 
compartien

do juguetes 

  

Aquí la profesora está 

jugando con ellos 

Aquí el niño 

le está 
leyendo a la 

niña un libro 

  

Aquí el niño 

no quiere leer 
más y la niña 

se enojó 

  

Él bebe está 

leyendo solo 
pero está 

aprendiendo 

porque los 
bebés no 

saben leer así 

como yo 

 Y aquí el 

hermanito no 
quiere 

prestarle el 

muñeco a la 
niña. 

  

  

En esta están 

los niños 
felices 

  

  
  

Aquí están 

empujándo
se así como 

mis 

amiguitos 
se empujan 

 

04 En esta los 

niños están 

así 
aburridos y 

otros están 

jugando 

Aquí está la profe 

hablando con todos los 

niños 

Y en esta 

ellos 

comparten 
  

en esta la niña 

le rompe esto 

al niño y están 
bravos 

este está 

leyendo su 

libro 
  

 esta el 

hermano está 

quitándole el 
osito a sus 

hermanita 

  

Que ellos dos 

van para el 

colegio y 
están feliz 

  

  

en esta que 

ella lo 

empuja a él 
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05 Aquí los 

niños están 

compartien
do 

contentos 

los juguetes 

Aquí la profesora está 

hablando con ellos 

  

Aquí el niño 

está 

compartiend
o el libro con 

la niña 

  

Aquí la niña 

daño el libro y 

mire que el 
niño se enojó 

y se lo quito 

En esta él niño  

no está 

leyendo solo 
  

Aquí están 

peleando por 

un oso 
  

En esta los 

dos amiguitos 

están 
contentos de 

ir a la escuela 

Y éste 

empujó al 

amigo y lo 
hizo caer 

  

06 Aquí están 

compartien

do juguetes 
de esos 

  

En esta la profesora está 

hablando con ellos 

  

Aquí están 

leyendo un 

libro 
  

Luego el niño 

le quitó el 

libro y la 
amiguita se 

puso a llorar 

El niño está 

leyendo solo 

  

Y la niña no 

le quiere 

prestar su 
muñeco al 

hermano 

  

En esta los 

niños están 

felices y van 
a la escuela 

porque tiene 

uniforme. 

Aquí están 

peleando 

  

Fuente: Relatos de los niños sobre las  imágenes ilustradas. 

 

Cuadro 5. Tabulación de la información recolectada a través de las imágenes ilustradas de las fichas.   

Ficha 01 Ficha 02 Ficha 03 Ficha 04 Ficha 05 Ficha 06 Ficha 07 Ficha 08 

Los niños 

1,2,3,4,5,6 dijeron 

frente a  esta ficha  
que se encuentran 

jugando y 

compartiendo 

Los niños 1, 2, 3, 

4, 5,6 dijeron 

frente a esta ficha 
que la profe está 

hablando con 

ellos. 

Los niños 

1,2,3,4,5,6, 

dijeron frente a 
esta ficha están 

leyendo  un 

libro 

Los niños 1, 2, 

3, 4, 5,6 dijeron 

frente a esta 
ficha que  el 

niño le quita el 

libro a la niña y 
ella está 

llorando. 

Los niños 

1,2,3,4,5,6 

dijeron frente 
a esta ficha 

que el niño 

está leyendo 
solo 

Los niños 

1,2,3,4,5,6dij

eron frente a 
esta ficha que  

están 

peleando por 
un muñeco 

Los niños  1, 2, 

3, 4, 5,6 dijeron 

frente a esta 
ficha que los 

niños están  

felices. 

 Los niños 1, 2, 3, 4, 

5,6  dijeron frente a 

esta ficha que  el 
amiguito empuja 

duro al otro. 

Fuente. Fichas  

 

 



111 

 

Ficha 1. 

El juego como un elemento de compartir y donde la imagen sea tan diciente como esa estructura 

de relaciones armoniosa entre pares,   

 

Ficha 2. 

La imagen resalta la importancia de lenguaje oral y la comunicación entre el niño y la docente 

y como ese mediador puede ser una fuente importante en el desarrollo del lenguaje oral. 

La comunicación es el lenguaje de los símbolos porque los niños construyen una imagen mental 

de lo que la docente le habla.  

 

Ficha 3. 

Se ven entre ellos compartiendo y el cuento es un mediador de la interacción social y el 

encuentro con el otro.   Donde  es una gran ayuda para el desarrollo cognitivo del niño durante su 

infancia, permitiendo en ellos la imaginación, creatividad, y desarrollo de su lenguaje oral.  

 

Ficha 4 

Se hace evidente una situación de conflicto sobre todo por la forma de actuar. Al existir este 

tipo de comportamiento donde se vuelven agresivos afecta la convivencia.  

 

Ficha 5  

Estableciendo una relación con el libro, el autoaprendizaje y el disfrute del cuento, el cuento 

deja una huella y una marcación emocional, adquirir valores éticos     
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Ficha 6 

Al igual que la ficha 3 muestra la necesidad de que el juguete o los objetos que movilizan el 

juego se convierten en esos posibles elementos de conflicto por el deseo de tenerlos. Lo importante 

es que el niño aprenda a compartir. Este es un acto normal entre el niño y niñas ya que el valor del 

compartir no es algo  innato y para que ellos lleguen a realizarlo  se necesita de tiempo y 

experiencia.  Por lo tanto se debe  fortalecer desde las diferentes practicas pedagógicas de una 

forma armoniosa que haga entender al niño  que  se necesita en variadas ocasiones de las demás 

personas de su entorno como acto de convivir  si necesidad de generar problemática por algún 

objeto, juguete, o material de estudio.   

 

Ficha 7 

La ambientación que el niño recibe para educarse desde la escuela, está sintiendo una emoción 

gustosa por ir a aprender, va a la escuela para compartir e interactuar con el otro.    

 

Ficha 8  

Existen comportamientos que afectan la convivencia dentro de un entorno social.  

Análisis: 

En la tabla anterior se tiene en cuenta las voces de los niños y niñas respeto a las diferentes 

imágenes presentadas para realizar su diagnóstico donde se logra evidenciar que sus respuestas  son 

muy relativas e identifican con facilidad las diferentes imágenes presentadas donde  claramente 

describen su significado, donde sus respuestas más relevantes van de la mano con frases repetitivas 

como: compartir, feliz,  pelea y  la maestra ilustrada la describen con facilidad como un personaje 

principal dentro del escenario donde cada niño da énfasis al Diálogo. 
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Cuadro 6. Encuesta a docentes sobre la percepción de convivencia escolar  

Códig
o  

Preguntas  

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

01 La 
conviven

cia es 
buena 

Se puede decir 
que buena, a ellos 

les gusta a la hora 
de la lonchera 

jugar a la 

comitiva y 
depositar todos 

sus alimentos en 
una sola lonchera 

pero no permití 
que  volvieran a 

hacer eso porque 
habían unos 

amiguitos más 
vivos que otros y 

comían más que 
otros entonces no 

era equitativo 
para todos.  

Si hay buena 
relación y me 

gusta 
involucrarnos 

en las 

actividades 
realizadas, por 

ejemplo cuando 
hablamos de la 

importancia de 
la alimentación 

antes 
realizábamos la 

ensalada de 
frutas aquí en el 

salón pero 
ahora salimos 

de la institución 
y vamos a las 

ensaladas de 
frutas al parque 

y cada padre 
debe ir con su 

hijo a compartir 
en este 

momento  
 

Tengo dos casos 
especiales de dos 

amiguitos que les 
gusta pegar mucho a 

los otros compañeros, 

le cogen sus 
pertenencias y 

también se comen sus 
loncheras, ellos no 

son tolerantes con sus 
amigos por lo tanto 

esto forma en muchas 
ocasiones actos de 

comportamientos 
inadecuados entre 

ellos.  
 

Cuenta con 
el manual 

de 
convivenci

a 

Tenemos 
unas 

normas 
dentro del 

aula de 

clases 
ellos 

deben 
cumplir y 

siempre le 
hago 

énfasis en 
que 

somos 
una sola 

familia.  
 

Diálogo, 
escuchando 

las dos  
partes, pedir 

disculpas e 

integrándolos 
en las 

diferentes 
actividades y 

en el 
compartir.  

 

Fomentar 
desde la 

edad 
temprana 

valores 

éticos y 
morales 

por medio 
de rondas, 

juegos, 
cuentos.  

 

Con 
dramatiza

dos con 
los 

mismos 

niños 
títeres, 

todos los 
días hay 

una 
lectura de 

cuentos 
con 

valores 
diferentes

.  
 

Es 
fundamenta

l para 
fomentar en 

los niños la 

imaginació
n, 

creatividad 
interpretaci

ón 
comunicaci

ón.  
 

02 La 

conviven
cia en el 

aula de 
clases  es 

pésima. 

A los niños les 

gusta compartir 
entre ellos pero 

empieza el 
conflicto cuando 

varios niños 
quieren jugar con 

el mismo juguete 
o juegan a los 

policías y los 
súper villanos. 

Si hay una 

buena relación, 
la dificultad 

con ellos es que 
no les gusta 

participar de las 
actividades 

académicas con 
los niños, se les 

hace la 
invitación o el 

Hay 6 niños en 

especial que son los 
que fomentan la 

indisciplina dentro del 
aula de clases. De 

estos seis hay una 
niña que no le gusta 

realizar las 
actividades que se 

plantean para la 
jornada, ella mantiene 

Si, está el 

manual de 
convivenci

a como 
herramient

a general 
de la 

institución 
y las 

normas de 
convivenci

Recordar 

siempre 
las 

normas de 
conviven

cia que 
hay 

dentro del 
salón. 

La silla 
pensadora 

Trato de 

resolver los 
conflictos por  

medio del 
diálogo y así 

saber porque 
empezó todo. 

Cuando se 
encuentra el 

culpable debe 
pedir 

Cada que 

iniciamos 
la jornada 

escolar 
recordam

os con los 
niños las 

normas de 
conviven

cia que 
hay 

No se 

narra 
cuentos a 

los niños 
debido a 

que en 
este 

espacio es 
muy poca 

la 
concentra

Creo que es 

muy 
importante 

en el 
desarrollo 

de los niños 
y niñas 

puesto que 
potencia en 

ellos la 
creatividad, 
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De un momento a 

otro empiezan a 

pelear y arañarse.  
 

llamado y la 

asistencia es 

poca. Los 
padres de 

familia ponen 
muy poco de su 

parte para el 
proceso 

educativo de 
sus hijos.  

 

encima de los otros 

niños y cuando no le 

prestan atención les 
pega. Los otros 5 

niños son de un 
temperamento fuerte 

y les gusta pegar 
porque si, al menos 

eso es lo que 
responden cuando se 

les pregunta por qué 
lo hacen. 

a que se 

establecen 

con ellos 
mismos 

dentro del 
aula de 

clases. 

que es 

donde se 

sienta 
aisladame

nte el 
niño para 

que 
reflexione 

sobre su 
comporta

miento. 

disculpas a su 

compañero y 

debe sentarse 
en la silla 

pensadora a 
reflexionar 

sobre su 
comportamie

nto  

dentro del 

aula de 

clases.  
 

ción de 

ellos 

generado 
indiscipli

na y 
desorden. 

 

imaginació

n, conocer 

su entorno, 
entre otras 

cosas. 
Lo difícil es 

trabajar con 
ellos en el 

contexto en 
el que se 

encuentran 
 

03 La 
conviven

cia entre 
los niños 

y niñas en 
el aula de 

clase es 
regular, 

puesto 
que por lo 

general se 
pegan, se 

empujan 

y en 
ocasiones 

se arañan. 
 

Los niños y las 
niñas son 

generosos, 
comparten 

constantemente 
sus materiales y 

útiles escolares 
sin embargo, 

llegan momentos 
en los que 

terminan 
peleando o 

agrediéndose. 

 

Hasta el 
momento no se 

ha presentado 
ninguna 

situación 
negativa con 

los padres de 
familia, puesto 

que siempre 
trato de tener 

una 
comunicación 

clara y precisa 

con ellos. 
Muchas veces 

resulta difícil 
acercarse a 

ellos puesto que 
su asistencia es 

ineficiente a las 
actividades y 

llamados. 
 

Los comportamientos 
inapropiados la 

mayoría de veces se 
presentan en la hora 

del descanso y por 
parte de los niños con 

el juego brusco. En 
diferentes ocasiones 

se han presentado 
durante la realización 

de actividades 
académicas. 

 

 

Si, la 
institución 

educativa 
cuenta con 

un manual 
de 

convivenci
a en el cual 

están 
estipuladas 

las normas 
y reglas 

para tomar 

medidas en 
caso de que 

se presente 
alguna 

situación 
con los 

niños y 
niñas. 

 

Generalm
ente se 

plantean 
estrategia

s en los 
cuales se 

restringe 
al niño o a 

la niña 
realizar 

actividad
es que 

sean de su 

agrado. 
 

 

Inicialmente 
mediante el 

diálogo 
escucho lo 

acontecido, 
posteriorment

e buscamos 
una solución 

y se toman las 
medidas 

correctivas 
necesarias. 

 

La 
estrategia 

principal 
utilizada 

en el aula 
de clases 

es la 
enseñanz

a y 
práctica 

de las 
cualidade

s 

espiritual
es, 

valores y 
la 

orientació
n del 

cumplimi
ento de 

normas 
para una 

sana 
conviven

cia 

Esta 
actividad 

rectora se 
lleva a 

cabo en el 
aula de 

diversas 
maneras, 

una de 
ellas es 

haciendo 
mesa 

redonda 

para que 
la maestra 

lleve a 
cabo la 

lectura de 
algún 

cuento 
que 

refleja la 
cualidad 

de la 
amistad. 

 

En mi 
concepción, 

la literatura 
es algo 

fundamenta
l en la 

formación 
de los niños 

y niñas, ya 
que 

contribuye 
a su 

desarrollo 

mental y 
cognitivo. 

 

Fuente: Encuesta  realizada a los docente.
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Análisis 

Es importante resaltar que para este  análisis de los hallazgos en las fichas, se rescató la 

interpretación del registro visual que hicieron los niños, por medio de   relatos y expresiones con 

elementos sustanciales que serán incluidos en el   diseño de la estrategia pedagógica, e integrados 

al saber pedagógico.   

 

A partir del relato de los niños a la ficha 1, en donde ellos resaltan la importancia del lenguaje 

visual y auditivo, como parte  del desarrollo y de los avances tecnológicos de la contemporaneidad, 

se permite  sugerir reflexiones en torno a la inclusión de manera permanente en las prácticas 

educativas,   espacios en donde se pondere el  lenguaje visual y oral  dentro de  los procesos de 

aprendizaje  de la  primera infancia, ya sea en  las acciones en el aula de clase o en los espacios 

colectivos  comunes que promuevan a la par los  procesos y el  desarrollo integral que viven los 

niños  las niñas.    

 

En la Ficha 2, en el relato de los niños,  se hace evidente la importancia del lenguaje oral como 

medio de comunicación, ya que en él,  se expresan las  representaciones  a manera de símbolos que 

el niño construye por medio de la   imaginación  en todos los procesos mentales.  Permitiendo  

rescatar la importancia de fomentar en los espacios escolares, prácticas educativas y espacios en 

donde el niño construya imágenes mentales a raíz de la imaginación y pueda expresarlas, o al 

contrario construir un lenguaje a partir de la lectura de las imágenes,    

 

Ya en la Ficha 3, los niños sugieren cierta necesidad de construir acciones en torno a potenciar 

en los espacios del aula, el aprendizaje autónomo y  colaborativo a partir del encuentro individual 

con los registros visuales y posteriormente él pueda compartir con el otro o los otros su percepción 
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y sus ideas, condición necesaria para potenciar el desarrollo cognitivo básico en el aprendizaje. Las 

imágenes siempre serán un lenguaje que puede traducirse a diferentes expresiones por medio de la  

oralidad, la pintura, el dibujo y el movimiento del cuerpo.   

 

Ya en la Ficha 4, se rescata en el relato de los niños un valor ético, por la figura del libro, del 

cuento, y sugiere que dentro la  estrategia se orienten acciones hacia  el cuidado que hay que tener 

con los libros, el gusto por ellos, el sentido de pertenencia por las cosas y en especial a incluir 

dentro de su configuración mental a el libro, como el  encuentro con  la imaginación y la sabiduría.     

 

En esta Ficha 5,  dirigida al encuentro del niño con el cuento solo o con el otro. El relato de los 

niños sugiere por sí solo, una  estructuración mental, que hace parte de la reorganización del 

lenguaje que empieza por la escucha para irse nutriendo, con la imaginación y el relato de los otros. 

Queda para la reflexión pedagógica como el cuento se extingue y deja de ser significativo a partir 

de la primera infancia dejando de lado todo el potencial simbólico, creativo y de desarrollo que 

este debe aportar.   

 

Ficha 6, 7 y  se rescata la importancia del lugar del cuento en los procesos de interacción humana 

y se invita a reflexionar en   la necesidad de instaurar en el niño  aprendizajes orientados a  de 

compartir la lectura de cuentos, el contar cuentos, el leer imágenes como parte de  la vida cotidiana    

 

Estas reflexiones en torno a los relatos de los niños, sugieren para este análisis  preguntarse.   

¿Por qué la estrategia pedagógica debe estar orientada al fomento del  lenguaje oral  como una 

herramienta de mediación de los conflictos?  A lo igual de encontrar respuestas en torno al  ¿Por 
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qué en  una propuesta pedagógica, se debe pensar la educación a partir de la condición de los 

territorios e incluir las tradiciones orales como  parte de la características de la población.  

 

Preguntas que sugieren respuestas relacionadas con la necesidad de incluir dentro de los fines 

de la educación  a  la literatura infantil, con toda su variedad,    como mediador del aprendizaje 

social  para  generar una sana convivencia dentro del aula escolar. Y orientar acciones en las 

pedagógicas,  desde la narración de los cuentos infantiles generando de esta manera  mejores 

relaciones interpersonales, propiciando de esta manera  principios y valores que fomenten  la 

socialización, interacción  entre pares promoviendo de esta manera sus habilidades sociales, 

habilidades cognitivas, y  verbales, donde se pretende promover  cambio significativos dentro de 

la comunidad educativa desde sus comportamientos y expresión verbal.   

 

De ahí que la  estrategia pedagógica debe estar  orientada a la trasmisión de valores de una 

cultura en donde se recupere la tradición oral como  mediador de los conflictos,  desde la narración 

de  cuentos, expresión corporal, expresiones artísticas, creatividad invitando  a los niños y niñas a 

ser expresivos y a tener  en cuenta sus voces y participación  en la  resolución de tareas sociales y 

comunicación para  dar respuestas a  pequeñas interrogantes ante sus comportamientos 

inapropiados dentro de su entorno escolar,  por ende se debe recordar que esta estrategia permite 

al niño y niña que construya cada día su seguridad, placer una mejor relación con las personas de 

su entorno llevándolo siempre al diálogo y a la comunicación asertiva de esta manera se puede 

evitar golpes y reacciones bruscas entre su entorno.   
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Conclusiones  

 

El análisis anterior permite que la presente investigación determine una serie de conclusiones 

relacionadas con el tema de investigación, convivencia escolar y prácticas pedagógicas, con 

respecto al proceso de investigación, al problema de investigación y cada uno de los objetivos,  a 

la metodología implementada y finalmente a la formación pedagógica como también al perfil 

profesional.  

 

Con respecto al tema de investigación: Convivencia escolar y Prácticas Pedagógicas:  

 Se concluye, la necesidad de incluir dentro de los espacios escolares las practicas pedagógicas 

que potencien la sana convivencia en los niños y las niñas.    

 

 Se reafirma que una   "Estrategia  pedagógica basada en la literatura cuento para fomentar la 

sana convivencia en el aula escolar" debe contemplar la importancia de trabajar desde la 

infancia patrones de convivencia,  teniendo en cuenta la literatura infantil que permitan al niño 

y la niña relacionarse de forma adecuada con las personas de su entorno, en este caso su entorno 

escolar.  

 Se confirma: El lugar del docente dentro  de los procesos de mediación educativa del infante;  

ya que este marca de forma significativa la vida de estos; aunque la investigación valora que es 

en la casa donde se potencian los valores éticos,  para formar parte de la conducta de los niños 

y niñas, es en la escuela donde se refuerza estas cualidades éticas, teniendo en cuenta que no 

se puede dar juicios de valor ni categorizar al niño dentro de una conducta negativa, puesto que 
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estos se convierten en marcadores del desarrollo al señalar repetidamente las faltas en el 

comportamiento del niño. 

 Se entiende a partir de los resultados de  esta investigación que el contexto en el que se 

desarrolla el niño marca de forma negativa o positiva su conducta, en este caso el aspecto 

territorial de la comunidad que está marcada por la violencia, la delincuencia común y el micro 

tráfico potencian en el niño y la niña conductas que lo llevan a responder de forma agresiva 

ante la resolución de conflictos, situación que pasa a ser adoptada por el infante y por ende es 

llevado a los diferentes entornos en los que interactúa, en este caso la escuela. 

 Se indica que, es el docente el que incluye su saber pedagógico en los entornos escolares, para 

generar cambios en los comportamientos de los niños,  teniendo en cuenta los aportes de la 

educación desde lo artístico  y los lineamientos técnicos que sirven como guía para enriquecer 

cada vez las prácticas educativas. 

 Se indica la necesidad de continuar investigando en el tema de la sana convivencia escolar 

desde el campo de la pedagogía.  

 Se reafirma  que el entono  social y todo su contenido de significados, llevado a los espacios 

escolares,  es el mayor influyente en el moldeamiento del carácter del infante, si este no 

adquiere un acompañamiento apropiado en el hogar y la escuela, su comportamiento se verá 

afectado de acuerdo a la forma de interactuar con los demás en sus espacios libres. Por ende el 

trabajo colaborativo entre escuela, familias y estudiante debe estar fuertemente ligado, no solo 

a la formación intelectual de los niños y niñas, sino, a la formación integral del ser humano, al 

saber compartir con el otro, relacionarse con los demás, desarrollar valores como el respeto, la 

honestidad, la cortesía y responder adecuadamente frente a las situaciones de conflicto, como 

se propone en la estrategia. 
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Con respecto al proceso de investigación:  

 Se concluye con respecto al problema de investigación traducido a  pregunta de investigación, 

que la investigación con el proceso de evaluación cualitativa de los niños dentro del entorno 

escolar, ofreció los elementos  desde las cualidades para diseñar la propuesta pedagógica que 

respondiera a las necesidades de convivencia.  

 Se indica y reafirma: la pertinencia de incluir dentro de la propuesta pedagógica los elementos 

de la literatura infantil, el cuento como un espacio de recuperación de los saberes propios del 

territorio.  

 Los resultados alcanzados en el proceso de investigación si ofrecen respuestas significativas a 

la pregunta de investigación.  

 El diseño de la investigación y la puesta en marcha de todo el proceso permite dar respuesta al 

objetivo general de la investigación, al recoger todos los elementos que contribuyen a la 

formulación de la propuesta pedagógica.  

 Se concluye que los objetivos específicos planteados dentro del diseño de investigación si 

ayudaron a alcanzar logros significativos dentro del proceso de investigación.  

 Se concluye que  metodología diseñada para la presente investigación si logra obtener  los 

resultados esperados  

 

Con respecto a la formación y perfil del licenciado en Pedagogía  

 Se concluye que la formación pedagógica adquirida durante este proceso logro un conocimiento 

de saberes, que podrán ser brindados a los estudiantes en su desarrollo de transformación de 

enseñanza y aprendizaje, mediante el diseño de la puesta en práctica, la cual debe ser 

enriquecida cada día  para poder atender  diferentes escenarios desde las diversas estrategias 
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educativas para una formación integral, competitiva, creativa, y con pensamientos críticos 

desde los dominios  académicos incorporados.  

 Se reafirma : Que con el saber pedagógico se dinamiza  los procesos de  aprendizaje  y 

formación en los niños y niñas, dentro y fuera  del entorno escolar,  teniendo el arte de poder  

brindar conocimiento, ser  guía, un mediador  dentro de la formación de cada estudiante, dando 

a comprender que el docente no es solo quién conoce si no quien orienta, acompaña y realiza 

cambios constante  en el mejoramiento y fortalecimiento  ayudando a construir saberes,  ante 

su formación como persona.   

 Se indica, como el desarrollo del proyecto de investigación si configura de manera significativa 

la formación del licenciado en pedagogía infantil y confirma el perfil profesional orientado a 

áreas educativas.  

 

Limitaciones y trabajo a futuro 

 El proceso de investigación, asumió dificultades en el inicio con la población, la cual fue 

abordado de manera positiva.  

 

Las lecciones aprendidas 

 Se reaprende: que los comportamientos inadecuados que se presenta dentro del aula de clases 

están fuertemente influenciados por las condiciones del contexto social en el que interactúa el 

niño y la niña, además del acompañamiento que se presenta en casa, en muchas ocasiones, 

niños que son dejados al cuidado de otras personas ya sean familiares o vecinos que conlleva 

algunas veces a debilitar los vínculos afectivos, trayendo consigo una reforma en el carácter 

del infante. Es importante generar un buen proceso de andamiaje en este momento de vida, ya 
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que es por medio de esa estructura emocional, afectiva y la relación con el otro que el infante 

logra realizar su proceso de asimilación y acomodación que le permite formar unas bases 

sólidas en cuanto al carácter y su personalidad.  

 Este proceso de investigación permitió indagar una población con unos características comunes 

para identificar las causas de esos comportamientos inadecuados ligado a la mediación docente 

para mitigar y ayudar a los niños y niñas a aprender a solucionar conflictos de forma pacífica, 

tal como se presentó en el primero y segundo objetivos específicos de la investigación, para de 

este modo brindar una herramienta, en este caso una estrategia lúdico pedagógica basada en la 

literatura cuento, que permita a los docentes enriquecer sus prácticas pedagógicas frente a la 

potenciación de una sana convivencia en el contexto escolar. 

 Es por ello que los docentes deben estar en continuo aprendizaje, de forma que la práctica 

pedagógica pueda ser nutrida cada día, permitiendo así un buen proceso de andamiaje para que 

el estudiante a partir de las experiencias reorganizadoras pueda, al menos, minimizar el impacto 

de las condiciones de territorialidad en su carácter pero al mismo tiempo identificar esas 

características de la población que le permiten intervenir de forma significativa en el proceso 

de aprendizaje de los niños y niñas. 

 Por esto, la estrategia recoge aspectos como la oralidad, expresión corporal y tradición puesto 

que son inherentes a las personas que conforman esta comunidad. Resaltar en ellos las 

cualidades positivas de su contexto social, para que sean estos lo que influencien y moldeen su 

carácter, generando una sana convivencia desde lo vivencial y característico de su región, que 

quizás, han sido opacados por las otras condiciones negativas que están tomando fuerza en ella.  
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● Indicaciones para trabajos futuros en este tema y área de investigación   

Se recomienda que la Estrategia  pedagógica basada en la Literatura infantil que promueva la 

Sana Convivencia en el entorno Escolar” sea implementada dentro de las  diferentes prácticas 

docentes en las instituciones educativas como una herramienta para poder propiciar la las buenas 

prácticas sociales   en los niños y niñas, de  esta forma poder  determinar   que la estrategia permite 

generar resultados positivos dentro de las  interacciones sociales.  
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Anexos 

 

Anexo 1. Registro de observación 

 

El siguiente registro se llevara acabo de la siguiente manera:   

 

 Caracterización del grupo de los niños y niñas del nivel de transición por medio de la 

observación donde  se tiene en cuenta los diferentes comportamientos, y expresiones con los 

compañeros y maestras.  

 Se relata la observación realizada dentro del aula, donde se  manifiesta  las respuestas  más 

relevante determinadas  en la caracterización  del grupo  

 Se escoge el personal de la muestra de 6 niños donde se describe por medio de la observación 

realizada.  
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Anexo 2. Imágenes de  valores de convivencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Printerest, 2019)  

 

                                    

Fuente: (Printerest, 2019) 
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Fuente: (ThemeXpose, 2019)  

                                                                              

 

Fuente: (Printerest, 2019)  
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Fuente: (Printerest, 2019)  

                                                                                      

 

Fuente: (Printerest, 2019)   
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  Fuente: (Printerest, 2019)   

 

                          

Fuente: (Printerest, 2019) t  
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Anexo 3. Formato de evaluación de historias de vida 

 

Para recoger información de las historias de vida de los niños y niñas se tuvo en cuenta los 

siguientes pasos: 

 Se dispone de un espacio dentro del aula  donde se  tiene un dialogo  por medio de una mesa 

redonda con  los niños de la muestra.  

 Se  invita a que  nos  cuente  cada uno ¿cómo se llama?  ¿Quién es? Y nos hable un poco de su  

construcción familiar.  

  Se tomó esta información por medio de una pequeña grabación.  
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Anexos 4. Registros fotográficos 
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Anexo 5. Entrevista   

 

Estrategia pedagógica basada en la Literatura infantil que promueva la Sana 

Convivencia en el entorno Escolar” 

Institución Educativa Fidelina Echeverry  

Sede perico negro N2  

Puerto tejada cauca 

 

la siguiente entrevista es realizada con el fin de poder reunir datos por medio de la maestra,  a 

cerca de la convivencia que  viven los niños y niñas a diario en  el grado de  transición en la  

Institución Educativa Fidelina Echeverry sede  perico negro N2  ubicada en la carrera 26  #7- 23  

Barrio Ricardo Holguín   

 

Autoras: Licet Geovanna Velásquez Possù 

             Silvia Vanessa Ramírez Sánchez  

 

Nombre del entrevistado:     

     

Cargo: -------------------------------------Edad: ------------------ Años de experiencia: ------------ 

 

Preguntas: 

 

 1. ¿Cómo considera usted la convivencia entre los niños y niñas  dentro de su  aula escolar? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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2. ¿Cómo ha sido la convivencia entre los niños y niñas, en el momento de compartir? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

   

3. ¿Tiene usted una buena relación con los padres de familia/acudientes del  menor? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Con qué frecuencias se dan situaciones de comportamientos inapropiados dentro de su 

aula escolar? ¿Cuáles son?  

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. ¿La institución educativa cuenta con normas o reglas para tomar medidas sobre cómo 

mediar el conflicto entre los niños y niñas? 

 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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6. Para obtener una disciplina dentro del aula de clase ¿cuál es su estrategia? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

7. Cuando hay conflicto dentro del aula de clases y usted es quien interviene ¿Cómo los 

resuelve? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

8. ¿Qué actividades o estrategias tiene planteadas para potenciar la sana convivencia y 

ayudar a los niños en la resolución de conflicto? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

9. ¿Cómo utilizan el cuento o la literatura para mediar el conflicto con los niños? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

10. ¿Qué tan importante es la literatura para usted en el proceso de formación de los niños? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


