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La escuela es… 

el lugar donde se hacen amigos, 

no se trata sólo de edificios, aulas, salas, pizarras, 

Programas, horarios, conceptos… 

(…) 

Lo importante en la escuela no es sólo estudiar, 

no es sólo trabajar, 

es también crear lazos de amistad, 

es crear un ambiente de camaradería, 

es convivir, es unirse (...) 

Paulo Freire (como se citó en las Guías pedagógicas para la convivencia escolar Ley 1620 de 

2013 - Decreto 1965 de 2013, 2013, p. 9). 
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Resumen 

Diseñar herramientas pedagógicas que le permiten a los docentes, adultos cuidadores, niñas y niños del grado 

transición B de la Institución Educativa Nuestra Señora del Portal para  fortalecer la educación inclusiva y la 

convivencia escolar, tanto en los espacios educativos como en los hogares de los niños y niñas pertenecientes a esta 

institución educativa, es el propósito de este documento; este trabajo busca incentivar la convivencia escolar por medio 

una propuesta pedagógica encaminada y guiada por el marco de la educación inclusiva y clima escolar.  Dentro de las 

herramientas pedagógicas que se desea plantear se encuentra una estrategia para docentes y cuidadores que permitirá 

el fortalecimiento de habilidades y destrezas que aportarán a un mejoramiento continuo de la convivencia escolar tanto 

al interior como al exterior de la institución educativa.  

Palabras claves: clima escolar, convivencia escolar, educación inicial, educación inclusiva, exclusión social, violencia 

escolar, vínculos afectivos.  

 

Abstract 

The purpose of this document is to design pedagogical tools that allow teachers, adult caregivers, girls and boys of the 

transition B grade of the Educational Institution Nuestra Señora del Portal to strengthen inclusive education and school 

coexistence, both in educational spaces and in the homes of children belonging to this educational institution; this 

work seeks to encourage school coexistence through a pedagogical proposal directed and guided by the framework of 

inclusive education and school climate.  Among the pedagogical tools to be proposed is a strategy for teachers and 

caregivers that will allow the strengthening of skills and abilities that will contribute to a continuous improvement of 

school coexistence both inside and outside the educational institution.  

Key words: school climate, school coexistence, early education, inclusive education, social exclusion, school 

violence, emotional bonds.  
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Introducción 

Generar ambientes propicios para la construcción de las relaciones prosociales en un marco 

de respeto y solidaridad recíproca desde la primera infancia, es el propósito de este trabajo, cuya 

propuesta está dirigida hacia los docentes, adultos cuidadores, niñas y niños pertenecientes al grado 

transición B de la institución educativa nuestra señora del portal en Jamundí –Valle; ya que como 

plantea Barreda (como se citó en Martínez, 1996) “la consecución de un clima escolar favorable 

constituye un objetivo educativo por sí mismo”. Es decir, que posibilita la construcción de 

dinámicas positivas de convivencia desde la infancia y, por ende, la consecución de un correcto 

proceso de enseñanza aprendizaje, previniendo a largo plazo la aparición de funcionamientos 

sociales negativos (funcionamiento social pobre, delincuencia social, deserción escolar etc.) que 

les impidan a los estudiantes formarse como ciudadanos. 

Cobra entonces vital importancia el diseño e implementación de una estrategia orientada 

por los lineamientos  propuestos en el marco de convivencia escolar (ley 1620 de 2013, la guía 

para la convivencia escolar (Documento Nº 49) y Decreto 1965 de 2013) y el marco de la 

educación inclusiva (ley 1421 del 2017),que le permita a la comunidad educativa de la institución 

Nuestra Señora del portal en Jamundí -Valle, fortalecer la educación inclusiva y la convivencia 

escolar  desde la  primera infancia, ya que la capacidad de interactuar con otros en un marco de 

respeto y solidaridad recíprocas desde la niñez, incide de manera relevante en el desarrollo 

intelectual y ético de los sujetos y disminuye de manera significativa la aparición de situaciones 

conflictivas y/o excluyentes dentro del entorno escolar y social, contribuyendo así “en la 

construcción de ambientes propicios para el intercambio de ideas y saberes, la formación 

ciudadana y el desarrollo de prácticas escolares coherentes con el contexto” (López, 2014, MEN, 

2017, párr. 3). 



PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS Y CONVIVENCIA ESCOLAR                        12 

 

 

 

 

El documento presentado a continuación está organizando en tres partes: en primera 

instancia, un análisis documental frente al tema de las prácticas educativas inclusivas y 

convivencia escolar en la primera infancia; posteriormente, se busca establecer una propuesta 

pedagógica para las niñas y niños del grado transición B que promueva la educación inclusiva y 

clima escolar en la Institución Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí,  Valle del Cauca; 

finalmente, se desarrolla una estrategia para docentes y cuidadores que promueva el 

fortalecimiento de habilidades y destrezas que aporten al mejoramiento de la convivencia escolar.  
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1 Descripción del problema 

En Colombia durante los últimos años se ha evidenciado una preocupación sobre distintas 

manifestaciones en las relaciones de los miembros de las instituciones educativas (...) “dichas 

interacciones se han visto afectadas ante las diferentes problemáticas que se dan en la sociedad, lo 

anterior altera la convivencia y desvía el objetivo principal de la escuela: el aprendizaje” (López-

de M. et al., 2013, párr. 4). Gran parte de este problema radica en la influencia que ha tenido el 

fenómeno de violencia generalizada sobre las prácticas de crianza en el entorno hogar y las 

interacciones en el contexto educativo, lo cual ha  ocasionado que los factores asociados a la 

construcción del clima escolar (convivencia escolar, desarrollo socioemocional, proceso de 

enseñanza aprendizaje, ejercicio activo de la ciudadanía, etc.) se vean  seriamente afectados por la 

aparición de dinámicas relacionales en las que las manifestaciones de violencia (exclusión, 

discriminación, agresión, acoso, etc.), son empleadas por los docentes, adultos cuidadores y 

estudiantes, como recurso válido para resolver conflictos, dañar o expresar  desde  algún  punto  

de  vista —físico,  psicológico o moral —, su desconocimiento e inconformidad frente a la 

diversidad (física, étnica, cultural, social, cognitiva, etc.) del otro, dando lugar a brotes de violencia 

o espacios propicios para la misma. 

 Es por ello que, en el año 2013 el Congreso de la República expidió la ley 1620 y el 

Decreto reglamentario 1965, donde se establecen los lineamientos necesarios para promover la 

convivencia escolar y por ende propiciar la construcción de climas escolares positivos desde la 

primera infancia. En la actualidad y, pese a la existencia de dichos lineamientos, las situaciones de 

convivencia negativa al interior de los entornos educativos se ha incrementado, tal y como lo 

reflejan las estadísticas elaboradas por diversas organizaciones gubernamentales y no 

gubernamentales durante el periodo 2016-2019 en el país: en  el año 2016 el Instituto Colombiano 
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de Bienestar Familiar (ICBF), publicó el  Anexo N° 8 “Actuaciones especiales para la atención de 

niños, niñas y adolescentes en el marco de la convivencia educativa para las situaciones tipo II de 

agresión escolar, acoso escolar y ciber acoso y tipo III de agresión escolar que sean constitutivas 

de presuntos delitos en el marco de ley 1620 y su Decreto reglamentario 1965 del 2013” (ICBF, 

2016), según la entidad gubernamental tan solo en ese año fueron registrados 434 casos 

relacionados con manifestaciones violentas al interior de los contextos de educación inicial, básica 

primaria y bachillerato en el país, dichas manifestaciones estaban relacionadas con situaciones de 

tipo II y III (relacionados con la vulneración de los derechos humanos entre estudiantes al interior 

de las instituciones). El 01 de mayo de 2019, el  observatorio de derechos humanos y paz de la 

Corporación Universitaria de Ciencias y Desarrollo  de Bucaramanga (UNICENICA) en conjunto 

con la Secretaria Municipal de esta ciudad, publicaron el  Boletín N° 3 (vol. 1), en el que reflejaban 

las últimas cifras con relación al tema de la violencia dentro de los contextos educativos en 

Bucaramanga y el resto del país durante el  periodo 2017-2018,  en el cual  fueron reportados 2.981 

casos de niñas y niños que fueron víctimas de diversas manifestaciones de violencia (agresión, 

exclusión, acoso , discriminación etc.) por parte de sus  pares (UNICENICA y Secretaría 

Municipal, 2019). 

A comienzos del año 2019, José Fernando Mejía, director ejecutivo del programa “Aulas 

en paz - Colombia”, en una entrevista para la RCN RADIO afirmó que “Colombia seguía siendo 

uno de los países de Latinoamérica con mayor índice de violencia escolar, según las mediciones 

específicas  arrojadas por las pruebas 'Saber' (Hernández, 2019, párr. 1). Es así como, entre el 

segundo periodo del año 2018 y el primer periodo del año 2019, en Colombia los niveles de 

victimización por violencia escolar dentro de las aulas  de  primaria  oscilaban entre el 37% o 38%   

a diferencia  de las aulas de bachillerato donde  dichos niveles solo oscilaban  entre el 26%  o 27%, 
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demostrando que los entornos de educación inicial y primaria en el país necesitan  reafianzarse 

como espacios privilegiados para la construcción de la ciudadanía y reposicionarse como 

escenarios deseables, en los que  se  previenen la repetición cultural y los funcionamientos sociales 

negativos (funcionamiento social pobre, delincuencia social, deserción escolar etc.), a partir de la 

implementación de  acciones que sitúen a los estudiantes como los protagonistas de su propio 

proceso educativo y social. 

 Esta problemática nacional y departamental, también se ha extendido a nivel local  en el 

municipio de Jamundí Valle del Cauca; donde el pasado  17 de febrero de 2020,  el par investigador 

realizó un proceso de observación participante al interior de la institución educativa Nuestra 

Señora del Portal, ubicada en el barrio Portal de Jamundí, allí las estudiantes fueron testigo de una  

situación de exclusión social y discriminación étnica entre dos alumnos de primera infancia 

pertenecientes al grado transición B,  dicha situación se produjo, cuando en medio de una actividad 

cooperativa, una estudiante afrodescendiente solicita el préstamo de lápices de color a su 

compañero del frente, un niño de piel caucásica, quien de inmediato manifiesta su negativa a través 

de gritos e improperios verbales (relacionados con la discriminación étnica y la exclusión social ), 

lo cual provocó que la niña se afligiera y se sintiera avergonzada ante sus compañeros debido a  su 

tono de piel; en ese momento la docente titular, quien también se encontraba observando la 

problemática,  decidió  relegar la situación y solicitó a los estudiantes involucrados “no pelear por 

bobadas”, momento en el que el par investigador al comprender la delicadeza de la situación, 

decidió intervenir y abordar de manera rápida el tema del respeto y la diversidad con los estudiantes 

del aula.  

La problemática presentada en el aula de transición B de la institución educativa Nuestra 

Señora del Portal, pone en evidencia el desconocimiento que la docente tiene  frente a la existencia 
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del  marco  de convivencia escolar y educación inclusiva en Colombia, los cuales posibilitan la 

generación de ambientes escolares propicios en los que las dinámicas relacionales se establecen 

en un marco de respeto y solidaridad recíprocas, evitando así la aparición de síntomas de problemas 

psicosociales que puedan trastocar el proceso de enseñanza aprendizaje y la formación ciudadana 

desde la primera infancia; es por ello que este proceso investigativo tiene como finalidad diseñar 

herramientas pedagógicas dirigidas a docentes, adultos cuidadores, niñas y niños del grado 

transición B pertenecientes a  la institución educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí –Valle 

del Cauca, que les permitan fortalecer la educación inclusiva y la convivencia al interior y exterior 

de la comunidad educativa.  

1.1  Pregunta de investigación 

¿Cómo las prácticas educativas inclusivas posibilitan transformaciones en la convivencia 

escolar de las niñas y niños del grado transición B institución educativa Nuestra Señora del 

Portal  ubicada en el municipio de Jamundí  Valle del Cauca? 
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2 Objetivos 

2.1 Objetivo general 

Diseñar herramientas pedagógicas dirigidas a docentes, adultos cuidadores, niños y niñas 

del grado transición B en la Institución Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí – Valle 

del Cauca que fortalezcan la educación inclusiva y convivencia escolar.  

2.2  Objetivos específicos 

• Realizar un análisis documental frente al tema de convivencia escolar y educación inclusiva 

en la primera infancia.  

• Promover la convivencia escolar de las niñas y niños del grado transición B a través de una 

propuesta pedagógica en el marco de la educación inclusiva y clima escolar. 

• Desarrollar una estrategia para docentes y cuidadores que promueva el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas que aporten al mejoramiento de la convivencia escolar.  
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3 Justificación 

La escuela colombiana ya no es la institución formadora por excelencia  que se conoció  

años atrás. Las  dinámicas relacionales, las prácticas y todo lo relacionado con su utilidad social 

ha sido transformado e influenciado  por la aparición diversas problemáticas sociales, que con el 

pasar del tiempo han debilitado su función socializadora llevándola a convertirse en una institución 

de orden social en la que “se  generan  espacios  de  intolerancia,  discriminación,  exclusión  y  

marginación  susceptibles  de  desconocimiento y aniquilación del otro, dando lugar a brotes de 

violencia o a espacios propicios para la misma” (Camargo, 1996, p. 7). La generación de dichos 

espacios no solo impide la construcción de climas escolares de convivencia positivos, sino que 

también trastoca el desarrollo integral y la formación ciudadana de los sujetos que asisten a esta. 

En concordancia con lo anterior, es necesario que dentro de los entornos de educación 

inicial  en Colombia, se desarrollen procesos pedagógicos  relacionados con el fortalecimiento de 

la convivencia y la educación inclusiva, ya que estos son  los espacios donde la ciudadanía se pone 

en práctica todos los días y por lo tanto es aquí donde también se deben generar las estrategias 

necesarias para que los estudiantes, desde temprana edad, se  configuren como “interlocutores 

válidos, con capacidad de expresar y elaborar el sentido de su propia vida ,de su existencia con 

formas particulares de relación con sus pares, los adultos, las familias y los entornos de desarrollo” 

(Comisión Intersectorial para la Atención Integral de la Primera Infancia, 2013, p. 99). De esta 

manera las niñas y los niños tendrán la oportunidad de desarrollar competencias que les permitan 

relacionarse con otros, solucionar pacíficamente sus problemas, participar activa y 

responsablemente en la toma de  decisiones colectivas, actuar como protagonistas políticos y sobre 

todo valorar a sus pares desde la diferencia. 
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Este proceso investigativo tiene como finalidad diseñar herramientas pedagógicas dirigidas 

a docentes, adultos cuidadores, niñas y niños del grado transición B pertenecientes a la institución 

educativa Nuestra Señora del portal en Jamundí -valle, para que a través de la implementación de 

estrategias orientadas por los lineamientos  propuestos en el marco de convivencia escolar (ley 

1620 de 2013, la guía para la convivencia escolar (Documento Nº 49), Decreto 1965 de 2013) y el 

marco de la educación inclusiva (ley 1421 del 2017) los involucrados tengan la oportunidad de 

desarrollar habilidades y capacidades de interacción social que les permitan “(...) expresar, discutir 

y disentir pensamientos, ideas y emociones, con argumentos claros, reconociendo y respetando 

otras formas de pensar, sentir y actuar” (MEN, 2013, p. 6). Todo esto con el propósito de generar  

ambientes escolares propicios en el que las relaciones entre pares se construyan  a través del marco 

de respeto a la diversidad y a los derechos humanos ; cabe recalcar que dicha propuesta  no solo 

mejorará la calidad del servicio educativo sino que también  mitigará la aparición   de 

funcionamientos sociales negativos a temprana edad.  

Por último pero no menos importante, a través de este trabajo, el par investigador, como 

aspirantes al título de Licenciadas en Pedagogía Infantil, pretende nutrirse, teórica y 

metodológicamente, de los planteamientos y concepciones que aquí se abordan, todo esto con el 

ánimo de “Educar en valores y actitudes, destrezas intelectuales, sociales y afectivas que permitan 

al estudiante situarse en una sociedad caracterizada por la multiculturalidad” (Valenciano, 2009, 

p. 17).Para que a su vez le permitan a la escuela reafianzarse como un espacio privilegiado en la 

construcción de la ciudadanía ,además de ello, también se tiene la intención de aportar información 

valiosa a los repositorios de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, para que otros 

investigadores tengan la oportunidad de empaparse y actualizarse frente a evolución y la 

importancia social  de los temas que aquí fueron abordados. 
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4 Marco referencial 

4.1 Enfoque de derechos 

Según la guía N° 49 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2013): 

Los DDHH, entendidos como una construcción social enmarcada en un contexto específico 

y que tiene un carácter universal, inalienable, interdependiente e indivisible. Se entienden 

como un código de conducta por el cual la ciudadanía debe regir sus acciones, y no pueden 

percibirse como conceptos estáticos al ser parte de una realidad vivida y practicada en la 

cotidianidad. (p. 13) 

Por lo tanto, Incorporar este enfoque en la escuela significa: 

Explicitar en las prácticas educativas y principios pedagógicos que los DDHH y la 

dignidad, son el eje rector de las relaciones sociales entre la comunidad educativa. Se trata 

de potenciar prácticas y formas de vivir desde los referentes éticos de los DDHH, desde los 

cuales se desplazan y cuestionan significados y formas de actuar contrarias a la dignidad 

de las personas y al respeto por sus DDHH. (MEN, 2013, p. 13) 

En la actualidad los derechos humanos están presentes en los diferentes discursos a nivel 

político, social, cultural y educativo. Estos surgen y buscan la oportunidad de actualizarse según 

las necesidades que se presentan en los diferentes espacios donde se presentan vulneración y 

mitigación de derechos. Son muchos los avances que se han presentado en un tema tan complejo 

y debatido a nivel nacional como internacional. Los derechos humanos tienen sus antecedentes en 

los primeros acuerdos europeos que establecieron regulaciones de autoridad que se presentaba en 

ese entonces, entre los más destacados se encuentra la Carta Magna inglesa (1215) y la Carta de 

Derechos británica (1688) –que limitaban el poder del monarca, para repartirlo con la nobleza. A 
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su vez, el Acta de Habeas Corpus (1679), también acordado en Inglaterra, obligó a las autoridades 

a dar cuenta de las personas privadas de libertad. 

Entre los siglos XVII y XVIII se consolidaron las diversas corrientes del pensamiento 

liberal que promueven los derechos naturales del “hombre” y el gobierno de las leyes como 

resultado del acuerdo o contrato entre “ciudadanos”. A finales del siglo XVIII, las burguesías 

emergentes de Francia y las colonias británicas en América se alzaron contra el poder absoluto de 

los monarcas, dando lugar a las primeras declaraciones de “derechos del hombre”: en Estados 

Unidos (1776), tras la declaración de Independencia de América del Norte se afirma que  

Todos los hombres han sido creados iguales y que son provistos por Dios de ciertos 

derechos inalienables”; en Francia  tras la declaración de los derechos del hombre y del 

ciudadano (1789), se establece que “los hombres nacen y permanecen libres e iguales en 

derechos.  

Tras este corto recorrido histórico de los derechos humanos se deja en evidencia que estos 

continuamente están atravesando cambios que de una u otra manera han sido significativos para 

que hoy en día las personas puedan gozar de libertad, igualdad, participación ciudadana, seguridad, 

bienestar, tranquilidad y otros aspectos que puedan estar ligados a su desarrollo integral. En 

aspectos generales se puede comprender que en la actualidad se goza de una garantía de derechos 

humanos; pero si se realiza un corto recorrido sobre los derechos de las niños y niñas, este tema 

potencializa el interés de conocer más a fondo la realidad de lo actualmente sucede con los 

derechos de esta población y que beneficios y aceptación están recibiendo para que sea efectiva su 

promoción y garantía. 

La Convención sobre los Derechos del Niño ha sido ratificada por 192 países desde que la 

Asamblea General de las Naciones Unidas la aprobó de manera unánime en noviembre de 1989. 
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Mediante la ratificación, los países se comprometen a cumplir con un código de obligaciones 

vinculantes en favor de la infancia. Gracias a la convención, los derechos de la infancia se 

encuentran en el primer plano de la batalla internacional en pro de los derechos humanos, y la 

sociedad debe asegurar su cumplimiento como una obligación jurídica, un imperativo moral y una 

prioridad en materia de desarrollo. En los años que siguieron a la aprobación de la Convención se 

han producido grandes avances en favor de la infancia en todos los países del mundo; estos avances 

han permitido que los niños y niñas estén protegidos y amparados por diferentes decretos, leyes y 

entidades en cualquier entorno donde se desarrolla y se potencializa la vida de cada niño o niña. 

El entorno educativo que es el que nos compete en este documento, también está regido 

por normas, leyes y decretos que amparan los niños y niñas dentro de las instituciones educativas 

la cual están en la obligación de promover y garantizar los derechos de la infancia, el entorno 

educativo juega un rol importante en formar a los niños y niñas sobre sus derechos y empoderarlos 

para ejercerlos. Además, la escuela es un espacio en el cual se puede dar la detección de situaciones 

de desprotección de los niños y deben existir protocolos y rutas para esta identificación temprana 

que va acompañada de la actuación y remisión a las autoridades competentes. Sin embargo, aunque 

la escuela debiera ser un espacio protector, es frecuente que también se convierta en un contexto 

en el cual los niños y niñas experimentan situaciones de acoso, abuso y violencia, por parte de sus 

pares o cualquier persona vinculada a la institución; por ello es imprescindible que las escuelas 

implementen estrategias y metodologías que permitan mitigar cualquier caso de vulneración de 

derechos contra los niños y las niñas y acojan las normatividades vigentes por el ministerio de 

educación y pueda velar por la seguridad, protección y garantía de los derechos de los estudiantes. 
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4.2   Enfoque de inclusión 

La palabra inclusión se ha visto incorporada en muchos ámbitos a lo largo del desarrollo 

de la humanidad. A partir de la globalización, empezó a utilizarse el término y se determinó que 

la palabra inclusión debe de estar presentes en ambientes de salud, política, educación, espacios 

públicos y demás entornos donde transcurre la vida de las personas; la inclusión se puede analizar 

desde varias perspectivas y varias épocas, cada una de ellas con avances y retos que se han visto 

en la obligación de ajustar y modificar según las necesidades de cada individuo.  

El término inclusión varía de acuerdo con los entornos, necesidades y épocas de la historia; 

sin embargo, es muy común encontrar en cada época el deseo que se presenta de mejorar cada día 

la sociedad; desde el inicio de la civilización, paralelo al desarrollo o atraso de esta, nunca ha 

faltado algún tipo de proceso, por primitivo que sea, para educar al ser humano. A pesar de esto, 

algunos han sido excluidos de dichos procesos, otorgándoles diversas denominaciones 

inicialmente: 

“Anormales”; en el siglo XV, “inocentes”; en el siglo XVI, “sordos”; en el siglo XVIII, 

“sordos y ciegos”; en el siglo XIX, “sordos, ciegos, deficientes mentales”; en el siglo XX, “sordos, 

ciegos, deficientes mentales, deficientes físicos, inadaptados, autistas, superdotados, con 

trastornos de aprendizaje” y actualmente, “alumnos con necesidades educativas especiales” 

(Vargas et al., 2012, p. 49, citado por Ramírez, 2017). 

Toda esta clase de palabras han sido transformadas según los avances y desarrollos que han 

presentado las personas a lo largo de la historia, los estudios realizados han permitido que las 

personas sean parte de una sociedad sin importar las capacidades diferentes que presenten. Son 

muchas las organizaciones internacionales como nacionales que le apuestan a un cambio radical 
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de eliminar la exclusión y desigualdades para iniciar a apropiarse, promover y garantizar la 

inclusión en los diferentes entornos donde se desarrolla la vida de las personas.  

Según la UNESCO (citado por Moliner, 2013, citado por Ramírez, 2017), la inclusión es:  

El proceso de abordar y responder a la diversidad de necesidades de todos los alumnos a 

través de prácticas inclusivas en el aprendizaje, las culturas y las comunidades y reducir la 

exclusión dentro de la educación. Implica cambios y modificaciones en el contenido, los 

enfoques, las estructuras y las estrategias, con una visión común que cubra a todos los niños 

del rango apropiado de edad y una convicción de que es responsabilidad del sistema 

ordinario educar a todos los niños. (p. 10) 

Partiendo de esta definición, es importante resaltar que en la actualidad aún se desconoce 

el verdadero significado de la palabra inclusión, en muchos entornos aún se presentan casos de 

discriminación y exclusión por algunas organizaciones o personal que no han sido formados en el 

tema y caen en el error de dejar el proceso de inclusión a un lado. En el documento que presentó 

al Ministerio de Educación Nacional de Colombia “Colombia, hacia la educación inclusiva de 

calidad” hace la siguiente aclaración sobre los términos Integración e inclusión: 

El incluir implica el dejar participar y decidir, a otros que no han sido tomados en cuenta. 

El objetivo básico de la inclusión es no dejar a nadie fuera de las instituciones, tanto en el 

ámbito educativo y físico, así como socialmente. (Ortiz, citado por Ramírez, 2017, p. 6) 

A Colombia aún le hace falta camino por recorrer para señalar que cumple a cabalidad con 

este término presentado en el documento mencionado, no se puede desmeritar los avances que se 

han presentado a nivel nacional para cumplir a cabalidad con este término, pero es importante tener 

en cuenta que, en muchos espacios de salud, político, social, laborales e incluso en los espacios 

educativos aún se encuentra un porcentaje alto de casos de exclusión y desigualdades.  
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Es trascendental que en este país se empiece a trabajar la inclusión como una forma positiva 

que trabaja de la mano con la diversidad de cada una de las personas y con las diferencias y 

capacidades individuales que presenta cada uno, entendiendo que la diversidad no es un problema, 

sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en 

la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, culturales 

y en las comunidades (UNESCO, 2005). 

4.3 Enfoque de educación inclusiva  

La educación inclusiva tiene un recorrido histórico amplio que ha permitido evolucionar 

de una manera significativa, no solamente para personas con capacidades diferentes sino para todas 

aquellas que pertenecen a algún grupo minoritario, dicha evolución lleva consigo una serie 

situaciones y actuaciones que se han tenido que realizar para que realmente existan los cambios y 

se puedan ser aceptados y promovidos por todos los estados. 

Este recorrido se inicia resaltando que siempre se ha buscado encasillar a las personas en 

labores ya estipuladas para una mejor organización social. La educación siempre ha existido y se 

ha excluido de algunos conocimientos a personas por su sexo, su edad, su color o su entorno social; 

desde que existe sociedad también educación y desde que existe educación también exclusión e 

inclusión, en cada uno de sus procesos. De Sousa (2010, citado por Ramírez, 2017) afirma 

“intervenir el presente más allá de aquel que hizo de él lo que es hoy” (p. 8), por eso actualmente, 

en todas las sociedades “civilizadas”, se encuentran maestros, metodologías y escuelas; es decir, 

un soporte organizado, planeado, sistematizado y muy consciente de los procesos que facilitan el 

acto de enseñar. La historia de la humanidad nunca estará separada de la educación, ya que ambas 

están entrelazadas por aspectos sociales, políticos y religiosos, por ello es importante dar un corto 
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recorrido que permita afianzar los conceptos y conocer los diferentes cambios que han surgido 

hasta nuestros tiempos. 

En la edad media, por ejemplo, se crearon algunos centros educativos para la preparación 

de religiosos, desde luego tenían la característica principal de ser varones, no se permitía por 

ningún motivo el ingreso de personas con discapacidades ya para ellos estos habían recibido un 

castigo divino y con frecuencia eran abandonados en tierras hostiles o en bosques. De igual 

manera, se dio la creación de universidades como la de Salamanca, en España, y Boloña, en Italia; 

sin embargo, el derecho a formarse en estas universidades era para las personas con más recursos 

económicos de la época o aquellos que encontraban apoyo por parte de un mecenas (patrocinador); 

este estilo de pedagogía estaba basado en la exclusión total de las clases menos favorecidas. 

En la época del Renacimiento, la educación estaba centrada en el estudio de los clásicos y 

las matemáticas, se exploró en las ciencias, la historia, la música y la geografía. Las pautas que los 

docentes de esta época sembraron, se convirtieron en metodologías que perduraron por muchos 

años. Según un estudio realizado por Schwartzman (1996, citado por Ramírez, 2017), para la 

Organización de los Estados Americanos (OEA), en este periodo se creó las primeras 

universidades en América; sin embargo, continuaba siendo una educación excluyente y 

seleccionadora, solamente para hombres de clase alta y religiosos. La influencia de la iglesia 

católica era total, ya que ellos tenían el monopolio de decidir quién podía ser educado y quién no. 

En el siglo XVIII, Rusia fue el primer país que inició con un sistema escolar sistematizado 

y estructurado formalmente, a través del método monitorial, en el cual se enseñaba a grandes 

grupos con un maestro y varios monitores. Esto abrió la posibilidad de educación en masa, pero 

aún sin evidencia de inclusión de mujeres o discapacitados. En este siglo, Rousseau desarrolló una 

teoría que partía del supuesto que al niño había que ingresarlo al sistema educativo a una edad más 
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tardía de la acostumbrada por aquella época, además del estudio de la naturaleza y de las 

sociedades por mera observación directa (Álveres, 2001, citado por Ramírez, 2017). Estas 

propuestas solo eran para los niños, ya que las niñas debían recibir una educación en casa. 

Más adelante en el siglo XIX, se dudaba que el niño con dificultades fuera capaz de recibir 

educación; sin embargo, con la Revolución Francesa se realizaron grandes avances con personas 

no videntes y no oyentes. Esto se consideró como un gran progreso en los niños, considerados 

como deficientes sensoriales. Vygotsky, luego de varias observaciones, concluyó que el niño se 

forma más fácilmente a través del juego, y no con los métodos establecidos de aula cerrada que 

eran los que se estaban imponiendo por esa época. De esta manera, se empezó a hablar del 

desarrollo natural del niño y, por primera vez, se permitió abiertamente la entrada de mujeres a las 

escuelas donde se enseñaban las operaciones matemáticas, a leer y a escribir. A pesar de esto, no 

se encuentra desde el sistema formal educativo naciente, estrategias que permitieran incluir en sus 

aulas a niños con discapacidad; sin embargo, algunos países ya iniciaban a explorar con 

instituciones especializadas para estos menores. 

En cada época se pueden encontrar los cambios que han surgido y siguen surgiendo en la 

educación inclusiva, las instituciones que aportan a que todas las personas puedan gozar de una 

educación sin importar sus antepasados, costumbres, posición económica, etnia o religión, siguen 

haciendo esfuerzos para que todas las personas tengan su derecho a la educación de una forma 

equitativa y no igualitaria. 

Las Naciones Unidas generaron lineamientos mundiales para los procesos de inclusión. La 

UNESCO (1994) se refiere a la inclusión educativa, así: 

 La inclusión es vista como un proceso de dirección y respuesta a la diversidad de 

necesidades de todos los aprendices a través de la participación en el aprendizaje. Las 
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culturas y las comunidades deben reducir la exclusión en y desde la educación. Esto implica 

cambios y modificaciones en contenido, enfoques, estructuras y estrategias, con la visión 

común que cubre a todos los niños en un rango apropiado de edad y la convicción de que 

es responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niños de la sociedad […] La 

educación inclusiva como enfoque busca dirigirse a las necesidades de aprendizaje de todos 

los niños, jóvenes y adultos concentrando la atención específicamente en aquellos que son 

vulnerables a la marginalización y la exclusión. (p. 4) 

Actualmente en Colombia, se presenta más flexibilidad en la integración de todas las 

personas al ámbito educativo gracias a los  procesos de inclusión, pero es importante resaltar que 

dentro de los espacios educativos aún hace falta reconocer y potencializar espacios donde   los 

integrantes de las instituciones realmente se sientan acogidos, respetados, integrados y tratados de 

una forma igualitaria por los miembros de la comunidad educativa; este tema se verá reflejado en 

apartados posteriores en el siguiente documento. 

4.4 Alcance 

La presente propuesta de investigación se llevó a cabo en la institución educativa Nuestra 

Señora del Portal perteneciente al municipio de Jamundí - Valle, se enfoca en el diseño 

herramientas pedagógicas dirigidas a docentes, adultos cuidadores, niños y niñas del grado 

transición B en la Institución Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí – Valle del Cauca, 

para fortalecer la educación inclusiva y convivencia escolar.  

4.5 Antecedentes – Estado del Arte  

La influencia que ha tenido el fenómeno de violencia macro sobre las interacciones en el 

contexto educativo, ha provocado que los estudiantes desde la primera infancia, perciban y 

empleen las manifestaciones de violencia (exclusión, discriminación, agresión, acoso etc.) ,como 
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un  mecanismo válido para expresar desde algún punto de vista -  física, psicológica, verbal o 

moral- su desconocimiento e inconformidad frente a la diversidad (física, étnica, cultural, social, 

cognitiva etc.) del otro,  impidiendo así ,el  pleno desarrollo de los factores asociados a la 

construcción del clima escolar (convivencia escolar, desarrollo socioemocional ,proceso de 

enseñanza aprendizaje ,ejercicio activo de la ciudadanía etc.).  El clima escolar es un ámbito que 

afecta el bienestar y desarrollo socio afectivo de los estudiantes e impacta significativamente en la 

conducta, disposición y rendimiento de los distintos actores de la comunidad educativa durante las 

actividades escolares. Un buen clima de convivencia permite que tanto los estudiantes como 

profesores y apoderados se sientan seguros -física, emocional, intelectual y socialmente- dentro 

del establecimiento, y que perciban este último como un ambiente donde se aprende la relación 

con los demás, el valor de las diferencias, la solución de conflictos y el cuidado del entorno. 

(Unidad de Currículum y Evaluación, 2019, párr. 5) 

Es necesario entonces  que las niñas y los niños  desde  su ingreso  a la escuela inicien  

proceso de formación para la convivencia y la participación ciudadana;   la escuela al igual que la 

familia es uno de los espacios sociales donde se crean las condiciones para “desarrollar  

capacidades permitiéndoles  expresar, discutir y disentir pensamientos, ideas y emociones, con 

argumentos claros, reconociendo y respetando otras formas de pensar, sentir y actuar” (MEN,  

2013, p. 6). En concordancia con lo anterior, es indispensable que los agentes educativos durante 

la práctica desarrollen estrategias para propiciar   ambientes de aprendizaje democráticos en los 

que  la participación y la construcción de identidad desde la diferencia sean relevantes, sólo así los 

estudiantes tendrán la oportunidad de  convivir y participar juntos de manera variable y deseable 

a pesar de los orígenes y las diferencias. 
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En la búsqueda de los antecedentes para el pleno desarrollo de este proyecto fue necesario 

recurrir a investigaciones bibliográficas y documentales mediante consultas realizadas en páginas 

web, tesis y proyectos (gubernamentales, no gubernamentales y universitarios) relacionados con 

el fortalecimiento de la convivencia y la educación inclusiva, esto con la intención de nutrir y 

enriquecer el campo teórico y metodológico de esta investigación. 

  La “Conferencia Mundial sobre Educación para Todos”: Jomtien, Tailandia (1990) 

plantea  que la declaración mundial sobre educación para todos (1990) constituyó asideros, para  

las instituciones educativas pudieran  “ampliar su visión y renovaran su compromiso con la 

educación (…) tomando como base lo  mejor de las prácticas en uso” (BM, PNUD y UNESCO, 

1990, p. 4).Este ideal tenía como objetivo principal que los agentes educativos universalizaran el 

acceso a la educación, fomentarán la equidad, prestarán atención prioritaria al aprendizaje , 

ampliarán los medios y el  alcance de la educación, fortaleciendo la concertación de acciones y 

sobre todo mejoraran desde la práctica educativa  los ambientes de aprendizaje para incrementar 

las posibilidades y el acceso a una mejor calidad de vida ,para cada uno de los individuos 

vinculados a la comunidad educativa. En el mencionado Foro se prestó especial atención a los 

procesos de exclusión experimentados por los grupos en desventaja y se pidió una acción positiva 

para superarlos. 

Ñañez et al. (2016) en su proyecto La formación ciudadana en el nivel preescolar: una 

mirada comprensiva en instituciones educativas públicas de la ciudad de Ibagué,  abordan la 

formación ciudadana desde el nivel preescolar, y lo orientan hacia una mirada comprensiva de los 

discursos, concepciones, las prácticas de los docentes y los procesos que en ésta materia se 

desarrollan en las instituciones educativas públicas de Ibagué a la luz de los planteamientos 
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teóricos sobre el desarrollo integral infantil desde la perspectiva del desarrollo humano, la 

neuropedagogía, la socialización y las teorías de aprendizaje social. 

Según el texto, formar para la ciudadanía  desde la primera infancia constituye un aspecto 

importante y determinante para el desarrollo de la democracia, puesto que la formación ciudadana 

cobra mayor sentido cuando es reconocida y ejercida para dar respuesta a las necesidades y 

conflictos sociales, pues asume una tarea esclarecedora y de búsqueda de soluciones de manera 

colectiva, por lo tanto hablar de formación ciudadana en los entornos educativos de primera 

infancia  es dar el primer paso hacia la construcción de climas de convivencia positivos en los que 

se reconoce y se acepta la diversidad. 

Este es  un documento que pone en  evidencia  dos aspectos relevantes  para este proceso 

de investigación el primero está relacionado con la importancia de la formación docente en la 

construcción de los sentidos en torno a su rol de educadores para la ciudadanía a partir de un 

profundo ejercicio de  autorreflexión,  y el segundo aspecto  plantea la necesidad de diseñar 

proyectos de formación ciudadana innovadores e incluyentes con el objetivo de hallar alternativas 

que apunten al reconocimiento de la infancia como ciudadanos en pleno ejercicio, donde su 

participación democrática trascienda hacia realidades más concretas y posibles asumiendo un rol 

activo según su nivel de desarrollo. 

Guerra (2018) en su artículo La atención a la diversidad y el diagnóstico pedagógico en 

la infancia preescolar con una perspectiva integral del desarrollo infantil, presenta una 

reflexión teórica y metodológica acerca del diagnóstico pedagógico y la atención a la diversidad 

en la primera infancia como etapa crucial en la vida del ser humano, además de ello a través de 

esta investigación el autor propone los indicadores para el diagnóstico y los requerimientos 

pedagógicos para atender en diversidad, los cuales contribuyen a un proceso educativo de calidad, 
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permiten al docente valorar y estimular el desarrollo desde una perspectiva integral, la 

identificación de potencialidades y necesidades sobre las cuales se sustenta la planificación de las 

estrategias educativas en los grupos de la educación inicial. 

Guerra (2018), menciona que el estudio la diversidad educativa debe partir de lo    

multicausal o multifactorial del comportamiento del ser humano; las diferencias que se suscitan en 

los niños se expresan de múltiples formas que pueden estar dadas por sus motivaciones, intereses, 

capacidades, necesidades propias de la naturaleza de niño. También el nivel socioeconómico y 

cultural de las familias puede provocar diferencias en todos los sentidos: en la  riqueza del 

vocabulario expresión de las ideas, la socialización, en la manera en que son más afectivos o no, 

la forma en que expresan esta afectividad, así como otras cualidades de la personalidad en 

formación como la honestidad, la sencillez, la laboriosidad, honradez, entre otras cualidades que 

se forman a partir de la influencia que ejerce el entorno social (párr. 6). Por lo tanto los procesos 

pedagógico orientados hacia la promoción de la diversidad deben ser analizados y desarrollados 

desde un enfoque genérico, que les permita a los agentes educativos de primera infancia 

comprender la situación individual de cada niño y organizar convenientemente un proceso 

educativo que satisfaga las potencialidades y favorezcan las necesidades individuales con el 

objetivo de lograr el máximo desarrollo integral. 

Este artículo cobra gran relevancia para el proceso escritural de esta investigación, ya que 

en él se exponen diversas reflexiones sobre las diferencias individuales en las esferas cognitiva y 

afectiva motivacional en su estrecha interrelación y además de ello este también le otorga 

importancia a la necesidad de educar a los niños en sus primeras edades con un profundo 

conocimiento de la individualidad y de la diversidad. 
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Morales (2020) en su trabajo de investigación denominado Educación ciudadana para la 

convivencia democrática y la interculturalidad en educación inicial , el cual tuvo como 

objetivo principal identificar  la  incidencia  de  la  educación ciudadana  en  la  convivencia  

democrática  y  la  interculturalidad  de  los  estudiantes  de  las Instituciones   Educativas   del   

Nivel   Inicial   de   Lima,   Perú. El   estudio   fue   de   enfoque cuantitativo,  de   alcance   

descriptivo y   explicativo.   Se   recogió   información   de   manera intencional de 94 estudiantes 

de 5 años de edad y se aplicaron tres instrumentos utilizando la técnica de la observación. Se 

concluyó que la variabilidad de la convivencia democrática y la interculturalidad depende del 79% 

de la educación ciudadana, donde el mayor porcentaje de   los estudiantes que se  ubican  en el   

nivel de proceso en educación ciudadana; construyendo sus aprendizajes sobre su identidad, 

autonomía y el ejercicio de sus derechos, al mismo tiempo se encuentran construyendo sus 

aprendizajes en convivencia democrática, participación  activa  y  asumiendo  responsabilidades,  

y  en  interculturalidad;  fortaleciendo  su identidad cultural y respeto a las diferencias existentes 

en el reconocimiento a los demás. 

Los resultados y las temáticas que aquí fueron abordadas aportan información valiosa al 

proceso teórico y escritural de la presente investigación , ya que Morales (2020) al igual que 

nosotros considera que “la participación  y la  identidad  cultural  de  los  estudiantes,  depende  de  

su  educación ciudadana” (p. 88). Lo cual recalca la importancia que tiene para la escuela y la 

sociedad en general el desarrollo de procesos pedagógicos encaminados hacia el fortalecimiento 

de la convivencia y la educación inclusiva desde la primera infancia, ya que es en esta etapa donde 

los agentes educativos tienen la posibilidad de atemperar las exigencias socioeducativas a las 

características generales de cada estudiante, para finalmente situarlos de manera positiva en una 

sociedad caracterizada por la multiculturalidad. 
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4.6 Marco teórico 

4.6.1 Educación inicial 

La educación a lo largo del tiempo ha sufrido cambios significativos que ha permitido que 

la prestación de este servicio sea cada vez sea más eficiente y oportuno según las necesidades y 

etapa de desarrollo que presentan los niños y niñas. La educación para nuestra infancia da un giro 

esencial cuando dejan de ser asistencial para empezar a tener propósitos pedagógicos; muchos 

cambios se han presentado y siguen en actualización para que los niños y niñas puedan gozar de 

una educación integral y de calidad. En la actualidad, los niños y niñas menores de 6 años cuentan 

con una educación inicial que les permite desarrollar habilidades y destrezas según la etapa de 

desarrollo que se encuentran; los niños y niñas en la educación inicial aprenden a convivir con 

otros seres humanos, a establecer vínculos afectivos con pares y adultos significativos, diferentes 

a los de su familia, a relacionarse con el ambiente natural, social y cultural; a conocerse, a ser más 

autónomos, a desarrollar confianza en sí mismos, a ser cuidados y a cuidar a los demás, a sentirse 

seguros, partícipes, escuchados, reconocidos; a hacer y hacerse preguntas, a indagar y formular 

explicaciones propias sobre el mundo en el que viven, a descubrir diferentes formas de expresión, 

a descifrar las lógicas en las que se mueve la vida, a solucionar problemas cotidianos, a 

sorprenderse de las posibilidades de movimiento que ofrece su cuerpo, a apropiarse y hacer suyos 

hábitos de vida saludable, a enriquecer su lenguaje y construir su identidad en relación con su 

familia, su comunidad, su cultura, su territorio y su país (MEN, 2014 a, p. 12). 

La educación inicial se convierte en el momento crucial de la primera infancia, es el 

momento en el que aprenden diversas maneras de ser niños y niñas, en esta etapa pasan por 

diferentes experiencias que les permiten fortalecer las destrezas y habilidades por medio de 

actividades que les potencian su desarrollo desde las interacciones y relaciones que establecen en 
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su cotidianidad. Dichas actividades están ligadas a la educación inicial y forman parte fundamental 

para que la educación inicial cumpla con su objetivo de potencializar el desarrollo de los niños y 

niñas de una forma integral. El juego, la literatura, las expresiones artísticas y la exploración del 

medio, se convierten en elementos fundamentales para el quehacer pedagógico, cada una de ellas 

está compuesta por situaciones que permiten que los niños y niñas puedan potencializar su 

desarrollo de una manera divertida. 

Hablar de educación inicial es hablar de las cuatro actividades rectoras. 

4.6.1.1 El juego 

Se considera que el juego es un escenario donde comienza la participación infantil, ya que 

dentro de él es posible escuchar las voces de niños y niñas con naturalidad, conocer sus 

experiencias personales, sus intereses individuales, colectivos y las relaciones que se dan entre 

ellos; donde la palabra y la acción dan cuenta de la implicación y compromiso de ellos y ellas 

dentro del juego. Solo se aprende a participar participando (Peña y Castro, 2012, p. 128).   

En la educación inicial, el juego se convierte el promotor de la autonomía y la curiosidad 

para que puedan conocer y explorar el mundo que les rodea, dicha exploración les permite 

fortalecer las capacidades, habilidades y potencialidades de niños y las niñas; el juego les permite 

mejorar la expresión y comunicación pues es la memoria de las sensaciones y emociones, sumado 

a lo anterior el juego simbólico se realiza por imitación y enriquece la construcción 39 de diversos 

personajes y escenarios sin dejar atrás los juegos tradicionales construyendo sus propias reglas y 

logrando entrar al mundo de la imaginación y la fantasía. 

4.6.1.2 La literatura 

La literatura en la educación inicial, se muestra a través de la representación de símbolos 

verbales; el trabajo que se realiza con las palabras, cantos, canciones, cuentos y diferentes tipos de 
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texto empiezan a estructurar el lenguaje y a estimular la comunicación ya que en esta etapa son 

muy sensibles a la diversidad sonora que se les presenta, por ello, resulta fundamental crear 

espacios y tiempos de lectura, donde los niños y niñas tengan experiencias literarias que abarquen 

diferentes géneros de lectura, aludiendo al contacto, el tacto, la voz y ritmos que ayuden a hacer 

de esto una estrategia que fortalezca y enriquezca los procesos de lectoescritura, donde se estimule 

la curiosidad y se demuestren las posibilidades simbólicas. 

La propuesta, por lo tanto,  

Es seguir leyendo, de viva voz, todos los géneros y garantizar el acceso de los niños y las 

niñas, no solo a los libros, sino a la riqueza de la tradición oral que circula en la memoria 

cultural. En otras palabras, tener claro que se aprende a leer, interpretar, construir sentido, 

pensar en el lenguaje escrito y disfrutarlo a través de la experiencia literaria, mucho antes 

de aprender a leer y 41 escribir en sentido alfabético. De ahí ́ la importancia de poner el 

acento en el aspecto cultural que entraña la lectura: fomentar la capacidad de los niños para 

contar sus historias, para seguir explorando diversos géneros e intenciones en los textos, 

para insertarse en su cultura y para disfrutar el lenguaje. En síntesis, fomentar, más allá ́ de 

una técnica de alfabetización, la posibilidad de explorar y construir la propia historia 

mediante el diálogo con los textos orales y escritos. (Alcaldía Mayor de Bogotá et al., 2010, 

citado por Muñoz, 2018, p. 60)  

4.6.1.3 Expresiones artísticas 

El arte involucra el descubrimiento y el disfrute de diversas sensaciones; invita a niños y 

niñas, con la orientación de maestros y maestras, a experimentar a partir de las diferentes 

posibilidades que les ofrece su cuerpo y el manejo de distintos materiales; les permite también 

comenzar a identificar y a discriminar las características propias de estos, percibiendo diferentes 
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sonidos, texturas, olores, colores y sabores, además de aprender a relacionar su cuerpo y los objetos 

con respecto al espacio y al tiempo, transformando, construyendo y encontrando nuevas maneras 

de interactuar con ellos. Las diferentes experiencias artísticas son en sí mismas 42 mismas una 

excelente oportunidad para expresar, comunicar, representar, apreciar, descubrir y crear desde la 

vivencia con otros y con el entorno (Alcaldía Mayor de Bogotá et al., 2010, p. 60 y 61, citado por 

Muñoz, 2018). 

El arte en la educación inicial se convierte en una estrategia didáctica que genera 

experiencias significativas que viven los niños y las niñas a través de la plástica, la música, el arte 

dramático y la expresión corporal, posibilitando el desarrollo de la creatividad, la expresión, la 

percepción, sensibilidad y estética.  

4.6.1.4 La exploración del medio 

Explorar en los primeros años de vida de los niños y niñas permite cuestionarse, resolver 

problemas, interactuar, usar su cuerpo, investigar, conocer, ensayar, remediar, concluir, indagar y 

adquirir experiencias que implican un proceso de construcción a través de los sentidos de lo que 

significa el mundo y lo que pasa en este, en el cual necesita adaptarse, interactuar y transformarse. 

Enriqueciendo la curiosidad en donde exista una búsqueda permanente de la exploración del medio 

donde se involucra la manipulación, observación, experimentación, expresión verbal y de la 

expresión de lenguajes artísticos, Malaguzzy (2001) plantea que “El niño aprende interaccionando 

con su ambiente, transformando activamente sus relaciones con el mundo de los adultos, de las 

cosas, de los acontecimientos y, de manera original, de sus coetáneos” (p. 58), en este sentido 

participa en la construcción de su yo y en la construcción del yo de los otros. 

 El juego, la literatura, las diversas expresiones artísticas y la exploración del medio en la 

educación inicial son característica fundamental de la primera infancia, el objetivo de la educación 
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inicial no es enseñar contenidos temáticos de la manera en que se hace en la básica primaria, o 

tratar al niño como alumno en situación escolar, sino potencializar el desarrollo de cada uno 

teniendo en cuenta sus características y necesidades, es aprender desde los interrogantes que ellos 

manifiestan a lo largo de su aprendizaje, es valorar sus saberes, así como sus formas de ser y estar 

en el mundo, entre otros, a propósito de ser niño y niña: jugar, explorar, inventar, imaginar y crear. 

4.6.2 Educación Inclusiva  

La educación inclusiva poco a poco ha ido tomando relevancia en el ámbito educativo; esta 

surge del convencimiento de que la educación es un derecho humano fundamental e impostergable, 

la educación se convierte en la base para que una sociedad sea más justa, por lo tanto, las 

instituciones deben de garantizar que niños, niñas y adolescentes tengan acceso a la educación, así 

como lo refiere el Código de la infancia y la adolescencia (Ley 1098 de 2006) en el artículo 42, 

“Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su 

permanencia” (Congreso de la República de Colombia, 2006), pero, a no cualquiera educación, 

sino una educación con igualdad de oportunidades que sea equitativa y justa para todos y todas. 

En este sentido la idea de que la diferencia enriquece es elemental para la educación. En la 

educación inclusiva, una educación basada en el presupuesto de la homogeneidad crea un modelo 

de estudiante “ideal” y juzga a los demás estudiantes en función de ajustarse o no a este modelo; 

por el contrario una educación basada en el modelo de heterogeneidad reconoce e impulsa la 

diversidad tratando a los estudiantes  de forma individual y apreciando sus capacidades específicas 

permitiendo así que todos los estudiantes tengan aprendizajes significativos, de esta forma la 

presencia de estudiantes con características diversas favorece el desarrollo de aprendizajes no sólo 

en el ámbito académico sino sobre todo en el desarrollo de valores como el respeto, la tolerancia, 
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la colaboración y la democracia, la educación inclusiva contribuye a la creación de una nueva 

escuela, una mejor sociedad. 

La educación inclusiva pretende tener en cuenta las capacidades habilidades y diferencias 

de cada uno de los estudiantes que pertenecen a las instituciones educativas celebrando así la 

diversidad y la participación plena de todos y cada uno de ellos. 

Este es un tema impulsado por muchas instancias, todas responsables de velar por el 

cumplimiento de una educación inclusiva efectiva y significativa en todas las instituciones del 

país; el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación, establecimientos 

educativos, familias y estudiantes, coinciden en la importancia de que la educación inclusiva sea 

para todos y todas sin excepción alguna; otra instancia es la UNESCO (2005) quien define la 

educación inclusiva así, 

La inclusión se ve como el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, 

las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra 

cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con 

una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la 

convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as. 

La educación inclusiva, se basa en el principio de que cada niño, niña y adolescentes posee 

características, intereses, necesidades, habilidades y capacidades distintas; por ello el sistema 

educativo debe de ser adaptarse y diseñarse de tal manera que se tenga en cuenta la amplia 

diversidad que puede existir en un aula de clases; los estudiantes no deben de adaptarse a las 

necesidades que tienen las instituciones de enseñar a todos de una manera igualitaria, monótona, 

estricta y aburrida. Para que las instituciones brinden educación inclusiva deben de buscar 
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estrategias, planes y programas que les permitan integrar los aprendizajes y habilidades de cada 

uno de los estudiantes; las instituciones deben de buscar respuestas pertinentes a toda la gama de 

necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares. 

El Ministerio de Educación Nacional (2017), concibe la educación inclusiva como,  

Un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la 

diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 

participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 

discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, 

los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de 

prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno 

educativo.(p. 5) 

Estas instancias coinciden en que la educación inclusiva debe de potencializar el desarrollo 

de los niños, niñas y adolescentes de acuerdo a sus necesidades, debe de disminuir en su totalidad 

todo tipo de exclusión y maltrato tanto en la relación de maestro- estudiante como estudiante- 

maestro, estas relaciones debe de crear lazos de convivencia y tolerancia en toda la comunidad 

educativa. 

La educación inclusiva es un proceso continuo que debe de estar en actualización 

permanente ya que cada estudiante posee características tanto físicas, emocionales, cognitivas, 

culturales que deben de ser tenidas en cuenta por toda la comunidad educativa y tomar un tiempo 

de preparación para que a cada estudiante se le pueda brindar una educación inclusiva de calidad. 

 Es importante mencionar que la educación inclusiva no es solamente para niños, niñas y 

adolescentes con algún tipo de discapacidad; cuando se habla de educación inclusiva se hace 
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referencia a que con o sin discapacidad las instituciones deben de ser conscientes que todos los 

estudiantes no aprenden de la misma manera, que todos se caracterizan por ser únicos e irrepetible 

y por lo tanto cada uno aprende y explora su aprendizaje de una forma distinta. 

4.6.2.1  Educación inclusiva en el marco de la educación inicial  

     La Educación Inclusiva implica algo más que cambios normativos internacionales o 

nacionales, implica llevar a la práctica determinados valores y principios éticos coherentes al 

modelo de sociedad que queremos construir (Booth, 2006, UNESCO, 2008, Escudero y Martínez, 

2011, citados por Grande y González, 2015); el modelo de sociedad no es fácil de construir, es un 

proceso lento y participativo en el que cada persona debe de estar dispuesto a contribuir con el 

cambio y con las exigencias que este requiera. Pero, es importante mencionar que uno de los 

cambios se debe de iniciar por la educación; una educación que se reconozca inclusiva, preventiva, 

optimizadora de capacidades y reparadora de situaciones de desigualdad. 

La educación inclusiva se convierte en el eje principal del modelo de sociedad que se desea 

y más cuando se integra desde la educación inicial. Esta etapa inicial por tratarse de una etapa 

educativa que atiende niños y niñas en sus primeros años de vida se encuentra una plena expansión 

del desarrollo, situación que permite que los sujetos puedan adquirir fácilmente hitos evolutivos, 

puedan adaptarse a los cambios que se pueden generar, se concienticen de la importancia de ser 

incluyentes, equitativos y respetuosos con la diversidad que caracteriza cada sujeto. Se ha 

constatado que los contactos positivos y de cooperación entre personas diversas (edad, raza, sexo, 

capacidad, etc.) mejora las actitudes entre los grupos y sus relaciones (Manaster y Jobe, 2012, 

citados por Grande y González, 2015). A partir de la idea de Manaster y Jobe nace la importancia 

de que desde la educación inicial los estudiantes tienen la oportunidad de compartir con otros que 

poseen diferentes características y capacidades que pueden incrementar las habilidades sociales 
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desde temprana edad y disminuir notablemente niveles de agresión, mejoramiento de la conducta 

prosocial, disminución de la conducta asocial y la victimización. 

 En palabras de Booth, la Inclusión en Educación Infantil “tiene que ver tanto con la 

participación de los profesionales, como con la implicación de los niños. Participar implica jugar, 

aprender y trabajar en colaboración con otros. Implica hacer elecciones y opinar acerca de lo que 

estamos haciendo. En último término, tiene que ver con ser reconocido, aceptado y valorado por 

uno mismo” (Booth et al., 2007, p. 3, citado por Grande y González, 2015).   

No hay duda de los beneficios que se presentan al incluir la educación inclusiva desde la 

formación inicial de los niños y niñas, por ello resulta indispensable que los maestros en educación 

inicial aprendan a generar propuestas educativas en las que todo su alumnado, sin excepción, pueda 

participar: propuestas que fomenten una autoestima positiva, que potencien la creatividad, en las 

que se flexibilicen los agrupamientos y se favorezca un aprendizaje cooperativo, buscando la 

heterogeneidad en los grupos y permita que sus alumnos aprendan unos de otros, recíprocamente. 

No es fácil contar en la actualidad con escuelas con un modelo de inclusión que permita a 

la comunidad educativa y en espacial los niños y niñas sentirse  respetados, protegidos e incluidos 

en su totalidad, se debe trabajar  en la reestructuración de un sistema educativo que permita ver la 

educación como una oportunidad para que los sujetos puedan contribuir al cambio de una sociedad 

más justa y equitativa, una educación que sea sensible a las diferencias de cada persona; y para 

lograr ver este cambio se debe de iniciar por mejorar las oportunidades, los programas, las 

infraestructuras, las formas de enseñanza, políticas, entre otras; como plantean Booth et al. (2007, 

citado por Grande y González, 2015), que el proceso hacia la inclusión implica reestructurar las 

culturas, políticas y prácticas educativas, de manera que los centros educativos sean sensibles a la 

diversidad de niños y jóvenes de la localidad. 
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4.6.3 Vínculos afectivos  

De acuerdo con Horno (2008) los vínculos afectivos son “las relaciones que se construyen 

entre dos personas en las que han invertido sus propias emociones, que han cultivado durante 

tiempo y con las que se han comprometido, generando un proyecto común de relación” (p. 305). 

Dichas relaciones se construyen  mediante de un  proceso de interiorización  temprana en el que 

las figuras vinculares  le proporcionan al niño — a través de experiencias de la realidad — los 

estímulos, esquemas, modelos de referencia  (incluidos los de género) y la información contextual 

necesaria para que este pueda desarrollarse afectiva, cognitiva y socialmente. Cada vinculación 

afectiva deja una huella  en el psiquis del niño, esto  conlleva a una infinidad de posibilidades— 

positiva o negativa— para su desarrollo integral, además de ello la construcción de díadas afectivas 

le permite al niño configurar su universo, dotar de sentido su vida  y desarrollar su identidad 

(personal, género y sociocultural), es decir  los vínculos afectivos además de ser una de las bases 

principales para el desarrollo de la personalidad están íntimamente ligados al desarrollo de las 

habilidades y destrezas sociales para la convivencia. 

Una vez analizado cómo se crea un vínculo afectivo, conviene pararse un momento en las 

tipologías de vinculación afectiva que se pueden establecer en una díada, porque no podemos partir 

del presupuesto de que todos los vínculos afectivos, por el hecho de establecerse, sean positivos. 

Existen relaciones afectivas destructivas (Horno, 2008, p. 308). Por ello es importante que desde 

los entornos de educación inicial los agentes educativos generen propuestas pedagógicas que 

permitan promover y fortalecer —tanto en la familia como en la escuela —el desarrollo de vínculos 

afectivos estables, seguros, sanos y positivos, de este modo será más fácil la construcción de 

relaciones prosociales desde la primera infancia. 
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4.6.3.1 Tipología de los vínculos afectivos según Horno (2008) 

Vínculo seguro: es aquel en el que la relación afectiva cumple su función básica: dar 

seguridad a los dos miembros de la díada para desarrollarse plenamente, generar autonomía 

manteniendo la seguridad de la presencia del otro y la pertenencia al vínculo. 

Vínculos inseguros o ansiosos: son aquellos que no proporcionan esa seguridad básica a 

sus miembros, haciendo depender su desarrollo de la búsqueda de esa seguridad. 

Vínculo evitativo: caracterizado porque los niños y niñas desarrollan una falsa 

independencia de sus figuras parentales, que no parecen ser una base de seguridad para 

ellos. 

Vínculo ambivalente: caracterizado porque los niños y niñas desarrollan una dependencia 

de sus figuras parentales. En estas díadas, las figuras parentales han sido inconsistentes, a 

veces han sido responsivos a sus necesidades y a veces no, generando inseguridad afectiva 

en el niño. 

Vínculo desorganizado: ésta tipología de vínculo es la que más claramente se asocia al 

desarrollo de psicopatología y a una alta frecuencia de presencia de maltrato en la relación. 

(Horno, 2008) 

4.6.4 Clima escolar 

 El desarrollo del concepto de clima escolar  tiene como antecedente  a la noción de clima 

organizacional, dicho concepto surge de la influencia de diversas teorías psicosociales, las cuales  

buscaban comprender el comportamiento (motivaciones VS. necesidades sociales) de las personas 

en el contexto de las organizaciones. En Colombia el término de “Clima escolar” se popularizó a 

principios de los años 80, cuando autores como Parra, Tesanos y Camargo, asocian en sus trabajos 

las experiencias de violencia escolar a la connotación de clima escolar y demuestran la importancia 
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de esta variable para el proceso de enseñanza-aprendizaje dentro y fuera de las instituciones 

educativas. 

Desde que los procesos de investigación educativa centraron su atención en la variable de 

clima escolar, han sido diversos los autores que han tratado de  definirla,  con el único propósito 

de comprender, los factores de orden  psicosocial que influyen — directa o indirectamente— en el 

desarrollo académico y social de los estudiantes, es así como Cere (1993) (como se citó en 

Sandoval, 2014) afirma que  el clima  escolar es:  

El conjunto de características psicosociales de un centro educativo, determinados por 

aquellos factores o elementos estructurales, personales y funcionales de la institución, que, 

integrados en un proceso dinámico específico, confieren un peculiar estilo a dicho centro, 

condicionante, a la vez de los distintos procesos educativos. (p. 169) 

Por otro lado Hoy y Miskel (1996, como se citó en  Herrera y Rico, 2014) lo definen como 

“una cualidad relativamente estable del ambiente escolar que es experimentado por los 

participantes, que afecta a sus conductas y que está basado en las percepciones colectivas de las 

conductas escolares” (p. 9). Mientras que Milicic (2001) (como se citó en Sandoval, 2014) lo 

define como “la percepción que los miembros de la institución escolar tienen respecto del ambiente 

en el cual desarrollan sus actividades habituales” (p. 169). Por su parte Cornejo y Redondo (2001) 

(como se citó en Sandoval ,2014), señalan que el clima escolar  está relacionado con “la percepción 

que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el contexto escolar 

(a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones se dan” (p. 170). 

Actualmente Herrera y Rico (2014) afirman que el clima escolar  hace referencia a:        “Los 

procesos de interacción que se generan entre diversos actores en un contexto y momento 
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determinado, en el que se presenta un intercambio de estímulos, de respuestas, de compartir las 

diferencias o consentir las mismas de acuerdo a su nivel social y estado psicológico” (p. 9). 

En los últimos años, el constructor de clima escolar ha empezado a jugar un papel relevante 

dentro de los procesos  de enseñanza- aprendizaje, ya que dicho concepto no se encuentra 

únicamente relacionado con el grado de satisfacción, tranquilidad y pertenencia que experimenta  

un sujeto  cuando interactúa con sus compañeros y docentes dentro del contexto educativo , sino 

que además está íntimamente ligado a los procesos de gestión educativa y desarrollo social (el 

rendimiento y  la calidad escolar, el desarrollo afectivo y las relaciones interpersonales de los 

estudiantes y docentes, la capacidad de retención  de las escuelas, el bienestar y la convivencia en 

la comunidad educativa ,la resolución de conflictos, etc.) de los sujetos que  asisten o forman parte 

de la comunidad educativa. De acuerdo con Arón y Milicic (como se citó en Herrera y Rico, 2014), 

al interior de las instituciones educativas existen dos tipos de clima escolar: el nutritivo y el tóxico: 

 Los climas nutritivos son aquellos que ofrecen a las personas la sensación de motivación 

a participar en todas las actividades que se establecen en la escuela, poseen disposición y 

entusiasmo por aprender y en general aquellas actividades en donde se generan procesos de 

interacción que favorecen una convivencia positiva. Asimismo, el clima escolar nutritivo permite 

un ambiente físico adecuado para las actividades escolares cotidianas, reconocimiento y valoración 

de críticas y castigos y realización de actividades divertidas, entretenidas y variadas, lo cual genera 

condiciones que garantizan el mejoramiento de habilidades tanto académicas como sociales en los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Del otro lado se encuentran los climas tóxicos,  

los cuales se caracterizan por evidenciar una convivencia negativa, interacciones que se 

derivan en conflictos no favorables para los procesos de enseñanza-aprendizaje ni de 
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interacción entre los miembros de la comunidad educativa (...) Adicionalmente, el clima 

tóxico puede conducir a que los estudiantes manifiestan apatía por asistir a la escuela y 

participar en las actividades realizadas en ella, percepción ampliada en los aspectos 

negativos e interacciones que inevitablemente, en la mayoría de los casos terminan en 

conflictos. (Herrera y Rico, 2014, p. 9) 

Por ello, es fundamental que las organizaciones educativas  evalúen  periódicamente el 

clima social escolar, ya que dicho proceso no solo les permitirá identificar de manera oportuna 

todos aquellos factores (psicosociales, organizacionales  y personales) que obstaculizan el 

desarrollo de un buen clima al interior del entorno educativo, sino que también tendrán la 

oportunidad de construir propuestas e implementar estrategias pedagógicas encaminadas hacia la 

mitigación de dichos obstáculos, lo cual conllevaría a mejorar la convivencia y por ende el clima 

escolar, tanto dentro como fuera del contexto educacional. 

4.6.5 Convivencia escolar 

 Hablar de convivencia escolar, es hacer alusión a la potencialidad que tienen los miembros 

de la comunidad educativa, para coexistir de manera armónica, esto supone una interrelación 

positiva entre estos y  posibilita el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima 

que propicia el desarrollo integral de los educandos. Sandoval (2014) afirma que  

Vivir y convivir con otros en armonía supone el respeto a las ideas y sentimientos de los 

demás, la tolerancia frente a las diferencias, la aceptación y valoración de la diversidad, la 

solidaridad, reciprocidad y cooperación mutua en función de objetivos comunes. (p. 160) 

Por lo tanto la noción de convivencia escolar no solo juega un papel crucial en la gestión 

del conocimiento, el  desarrollo ético, y socio afectivo de los sujetos que asisten a la escuela, sino 

que además, constituye un factor clave para la formación ciudadana  e integral de los miembros de 
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la comunidad educativa, ya que esta mantiene una estrecha relación con  los  conceptos de  

participación,  democracia,  ciudadanía y  construcción de paz (elementos importantes para su 

construcción). 

La convivencia escolar, en términos simples, no busca la ausencia de conflictos, sino que 

estos se tramiten sin el uso de la violencia. Por tanto, la convivencia hace referencia a la calidad 

de las relaciones, las cuales deben propender por los consensos, el reconocimiento mutuo, el 

respeto, el diálogo y la valoración positiva del vivir respetando y reconociendo la diferencia. 

(Secretaría de Educación Distrital de Bogotá, 2019, párr. 1). 

Por esta razón, es importante que desde la primera infancia las niñas y los niños, aprendan 

una suma de conocimientos, habilidades, destrezas, valores y principios que les permita poner en 

práctica la convivencia pacífica y armónica con otros, porque es solo a través de la gestión 

formativa de la convivencia escolar, que los docentes encontrarán las herramientas más efectivas 

para prevenir y mitigar la violencia escolar y social. 

4.7 Marco legal 

El siguiente en un recorrido histórico que se hace alrededor  de las bases legales nacionales 

e internacionales  que fundamentan los procesos de convivencia escolar e inclusión educativa 

dentro del territorio colombiano: 

4.7.1 Convención sobre los derechos del niño. 20 de noviembre de 1989. 

 

Es un tratado internacional de las Naciones Unidas, su construcción inició en el año de 

1979 y finalizó el 20 de noviembre de 1989, día en que fue aprobado, en la elaboración de los 54 

artículos que lo componen participaron representantes de diversas culturas sociedades y religiones. 

La convención fue el primer tratado vinculante a nivel nacional e internacional que reunió en un 

único texto los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de todas las niñas, 
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niños y adolescentes  del mundo. A través de sus 54 artículos reconoce que “los niños (seres 

humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y 

social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones” (UNICEF, 2006., p. 6). Además de ello 

este documento ha reforzado el reconocimiento de la dignidad humana como elemento 

fundamental de la infancia así como la necesidad de garantizar su protección y desarrollo 

(socioeconómico). Desde que entró en vigor el 2 de septiembre de 1990, exigió que los países 

firmantes adoptarán todas las medidas  necesarias para dar efectividad y cumplimento  a todos los 

derechos reconocidos en dicha convención, ya que su cumplimento es de carácter obligatorio. 

4.7.2 Ley 115. (Ley general de la educación en febrero 8 de 1994 

Ley General de Educación del 8 de febrero de 1994, es un documento de orden 

gubernamental decretado por el congreso de la república de Colombia, en el cual se  Señalan las 

normas generales para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social 

acorde con las necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. 

 

Artículo 1. La educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y 

social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 

de sus derechos y de sus deberes. 

Artículo 5. FINES DE LA EDUCACIÓN. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 

1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos. 
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2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. (Congreso de la República de 

Colombia, 1994) 

4.7.3 Ley 1098 de 2006  

 El 8 de noviembre de 2006 el Congreso de la República expidió la ley 1098  o Código de 

Infancia y Adolescencia, este documento de orden gubernamental  tenía por objetivo establecer  

las normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 

adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos 

internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su 

restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado. 

Artículo 1. FINALIDAD. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas 

y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la 

familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá 

el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. 

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. 

Artículo 29. DERECHO AL DESARROLLO INTEGRAL EN LA PRIMERA 

INFANCIA. La primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases 
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para el desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja 

poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, 

los niños y las niñas son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados 

internacionales, en la Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables 

de la primera infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de 

vacunación, la protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer 

mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. 

Artículo 31. DERECHO A LA PARTICIPACIÓN DE LOS NIÑOS, LAS NIÑAS Y LOS 

ADOLESCENTES. Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este 

código los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a participar en las actividades 

que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, los programas 

estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. 

El Estado y la sociedad propiciarán la participación activa en organismos públicos y 

privados que tengan a cargo la protección, cuidado y educación de la infancia y la 

adolescencia. (Congreso de la República de Colombia, 2006) 

 

4.7.4 Política educativa para la primera infancia 

 

La política educativa para la primera infancia se estrenó el día 22 de abril de 2009, este 

proyecto  de orden público, jurídico y social, tenía como principal objetivo “garantizar una mejor 

calidad de atención integral (salud, nutrición y educación inicial) a los niños y niñas entre los 0 y 

5 años, especialmente los pertenecientes a los niveles I y II del Sisbén” (MEN, 2009, p. 2).  
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A través de la instauración de esta política pública el Ministerio de Educación  Nacional 

(MEN) en articulación  intersectorial con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y 

las entidades territoriales,  inicialmente pretendían: 

 

• Ampliar la cobertura con calidad y equidad a través de la construcción de 62 proyectos de 

infraestructura (jardines sociales, centros infantiles y centros de infancia y familia), los 

cuales operarían bajo la modalidad de entorno familiar, comunitario o institucional. 

• Apoyar y formar a padres y madres de familia, madres comunitarias, cuidadores o agentes 

educativos, para que adoptaran una actitud de reconocimiento y descubrimiento de sus 

capacidades y competencias. Adicional a esto, se buscaba que los diversos agentes  

comenzarán a reconocer  el valor de educar en esta primera etapa de la vida.  

• Fortalecer la atención en el ámbito educativo con el fin de realizar un apropiado tránsito 

entre la familia, la educación inicial y el ciclo de básica primaria (a través de proyectos 

pedagógicos pertinentes y flexibles), para así permitir la articulación entre los diversos 

actores, instituciones y organizaciones responsables de la atención a la primera Infancia. 

Todo ello con el propósito de que los más de 400.000 beneficiarios (niñas y niños)   

recibieran una atención adecuada, que les permitiera ingresar de manera oportuna a la educación 

formal, desempeñarse con mayor éxito a lo largo de sus estudios, mejorar sus  posibilidades de 

acceso a la educación superior y aumentar sus oportunidades para desenvolverse de manera 

competente en el mundo laboral. 

4.7.5  Política de cero a siempre 

“De cero a siempre” es la Estrategia Nacional de Atención Integral para la Primera 

Infancia, la cual fue  instaurada  en el año (2012) por la Comisión intersectorial para la primera 

infancia (Ministerio de Educación Nacional, Ministerio de Cultura; Ministerio de la Protección 
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Social; Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); Departamento Nacional de 

Planeación; Alta Consejería Presidencial para Programas Especiales; Alta Consejería Presidencial 

para la Prosperidad Social); como su nombre lo dice la estrategia  atiende alrededor de 5.132.000 

niñas y niños entre cero y cinco años de edad , su criterio de focalización es biológico (Porque las 

habilidades y capacidades desarrolladas durante la primera infancia, sientan bases para toda la 

vida)  y social ( Porque las condiciones para el desarrollo de una vida digna y con garantía de 

derechos, se construye desde la propia gestación), es por ello que esta tiene como objetivo general: 

Promover y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños en primera infancia, a 

través de un trabajo unificado e intersectorial, que desde la perspectiva de derechos y con un 

enfoque diferencial, articula y promueve el desarrollo de planes, programas, proyectos y acciones 

para la atención integral que debe asegurarse a cada niña y cada niño, de acuerdo con su edad, 

contexto y condición (Comisión intersectorial para la primera infancia, 2012, p. 8). 

Además de ello, esta cuenta con cinco objetivos generales a través de los cuales la 

Comisión Intersectorial para la primera infancia (2012) pretende: 

• Garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas y los niños en primera infancia.  

• Definir una política pública de largo plazo que oriente al País en materia de 

sostenibilidad técnica y financiera, universalización de la atención y fortalecimiento de los 

territorios. 

• Garantizar la pertinencia y calidad en la Atención Integral a la Primera Infancia, 

articulando acciones desde antes de la concepción, hasta la transición hacia la educación 

formal.  

• Sensibilizar y movilizar a toda la sociedad colombiana con el propósito de transformar 

las concepciones y formas de relación con las niñas y los niños más pequeños. 
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• Hacer visible y fortalecer la familia como actor fundamental en el desarrollo infantil 

temprano. (p. 13) 

En el año 2016 la Estrategia Nacional de Atención Integral para la Primera Infancia, dejó 

de ser “un conjunto de acciones planificadas de carácter nacional y territorial, dirigidas a promover 

y garantizar el desarrollo infantil de las niñas y los niños en primera infancia” (Comisión 

intersectorial para la primera infancia, 2012, p. 8). Y pasó a convertirse en la política de Estado 

para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de “Cero a Siempre”- ley 1804 del 2 de agosto 

de  2016, en la cual se sientan las bases conceptuales, técnicas y de gestión para garantizar el 

desarrollo integral, en el marco de la Doctrina de la Protección Integral (Colombia, 2016). 

 

4.7.6 Fundamentos técnicos, políticos y de gestión en primera infancia.  

Es un documento orientador, elaborado por la comisión intersectorial para la primera 

infancia, en el cual se presentan las bases  técnicas, políticas y de gestión que respaldan  a la 

Estrategia Nacional de Atención Integral para la Primera Infancia “De cero a siempre”, dicho 

documento fue creado con el propósito de que todos aquellos actores que comparten la 

responsabilidad de procurar una vida plena, digna y feliz a las niñas y niños colombianos, los 

conozcan, comprendan y los  apliquen en sus entornos educativos.  

El documento se divide en tres partes; la primera parte expone de manera somera el 

contexto que da origen a la estrategia de atención integral a la primera infancia  en Colombia, la 

segunda parte trae a colación las bases técnicas de la estrategia, los fundamentos conceptuales y 

los fundamentos de atención integral que amparan la estrategia y la tercera parte presenta los 

elementos centrales de la gestión a favor del desarrollo integral de niñas y niños menores de seis 

años, la relación de la Estrategia con las diversas instancias del Estado, las líneas de acción y la 
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Ruta Integral de Atenciones a la primera Infancia (constituida en un instrumento idóneo para 

organizar la gestión en los territorios y las instituciones).  

4.8 Lineamiento para la Atención Integral a la Primera Infancia en perspectiva de respeto 

y reconocimiento de la diversidad 

4.8.1 El marco jurídico y político de la diversidad en la primera infancia 

A lo largo de la historia, los niños y las niñas han sido comprendidos y tratados de 

diferentes formas. Por lo general, desde la mirada de los adultos, han sido sujetos de políticas de 

cuidado, protección y educación, pasando de la invisibilidad y la vulnerabilidad, a un mayor 

reconocimiento de los niños y niñas como sujetos de derechos. A continuación, relacionamos los 

desarrollos normativos sobre la primera infancia y la diversidad, procurando destacar lo que 

significan para la vida de los niños, niñas, sus familias y comunidades, así como para las 

instituciones encargadas de la garantía de su desarrollo integral. 

4.8.2 La primera infancia y sus derechos 

La Convención de los Derechos del Niño –en adelante CDN- reconoce a los niños y niñas 

como sujetos plenos de derechos, y no solamente como sujetos a ser protegidos en casos de 

vulnerabilidad. Desde su preámbulo y en el planteamiento de los principios, la CDN se ubica en 

el reconocimiento de la necesidad de ajustar las medidas a las realidades de cada niño y niña, al 

tiempo que los considera como un grupo con características en común. En su preámbulo, la CDN 

señala la necesidad de tener en cuenta “la importancia de las tradiciones y los valores culturales 

de cada pueblo para la protección y el desarrollo armonioso del niño”. 

 La CDN cuenta con principios que orientan su comprensión y aplicación: a) el principio 

de igualdad, universalidad y no discriminación, b) el interés superior del niño, c) la participación, 

d) la integralidad, e) la autonomía, f) la prevalencia, g) la corresponsabilidad. 
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 La CDN fue ratificada en Colombia a través de la ley 12 de 1991 y la Constitución Política 

de 1991, lo que significa para los niños y niñas del país, un cambio de mirada en la que sus voces 

y particularidades fueron reconocidas. Esta ley plantea las obligaciones que tienen el Estado, la 

sociedad y la familia de proteger a los niños y las niñas, y restablecer sus derechos, pero también 

de abrir espacios para su participación y el respeto de sus creencias y costumbres como las de sus 

familias y comunidades. En este sentido, se entiende el ejercicio de los derechos de los niños y 

niñas en el marco de sus identidades personales, étnicas y culturales, lo que abarca a los niños y 

niñas con discapacidad, a quienes se reconoce el derecho a una vida digna, autónoma y en la que 

se garantice su participación. 

La protección de los derechos reconocidos en la Convención y en la ley citada 

anteriormente, se desarrolla en el país a partir de lo planteado en el Código de la Infancia y la 

Adolescencia y en la Política Pública para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia. En estos 

instrumentos se reconoce a los niños y las niñas como titulares de derechos desde una perspectiva 

de género, de reconocimiento de las particularidades de los grupos étnicos y pueblos indígenas, lo 

que incide en la definición de las obligaciones de las familias en relación con la garantía y 

protección de los derechos de los niños y las niñas. 

El reconocimiento y protección de la diversidad étnica ha quedado plasmada en la 

Constitución de 1991 y en múltiples convenciones que establecen la lucha contra la 

discriminación, implicando para los niños y niñas, la protección de las familias y comunidades en 

las que viven y se desarrollan. Entendemos que estos instrumentos no sólo propenden por la 

pervivencia cultural de las comunidades, sino que además permiten que los niños y niñas vivan en 

entornos que valoran sus formas de vida y afianzan el establecimiento de diálogos respetuosos, lo 

que contribuye a que, en su desarrollo, los niños y las niñas se sientan valorados, escuchados y 
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respetados, fortaleciendo así su relación consigo mismos y con los demás. Lo estipulado en estos 

instrumentos significa para la relación con los niños, niñas, sus familias y comunidades: 

  La adecuación de la atención que se brinda a los niños y las niñas, propendiendo por el 

uso y respeto de las lenguas, y el fomento y cuidado de la identidad de los grupos étnicos, entre 

los que están considerados las comunidades afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales, 

indígenas y el pueblo Rom. 

●   La participación de las comunidades en la definición de los planes de desarrollo de 

acuerdo con las particularidades de grupos étnicos y en diálogo con sus planes de vida, lo 

que se relaciona con la adecuación de la educación, salud y demás servicios que se ofrecen 

a estos grupos por parte del Estado. 

●  El reconocimiento de los grupos étnicos como sujetos colectivos, lo que implica la 

propiedad colectiva del territorio. 

●  El reconocimiento de autoridades tradicionales como autoridades legítimas para la 

interlocución con otras autoridades a nivel nacional. 

●  La consulta previa a las comunidades, en la toma de decisiones sobre legislaciones, 

proyectos y programas que los afecten directamente.  

4.8.3 Una comprensión del desarrollo humano e infantil acorde con la diversidad 

La forma en que se entiende el desarrollo tiene que ver de manera estrecha con la forma en 

que se ven las personas, y en la que se relacionan. Si se considera, por ejemplo, que la forma de 

vida es la única correcta, se entenderá que las demás personas están equivocadas en sus elecciones 

y las acciones estarán orientadas a cambiar a los otros, a llevarlos hacia nuestro camino. 

Esta forma de visión y relación con los otros atenta contra la diversidad en tanto sólo 

concibe una forma adecuada de vida, y contra las personas pues niega sus identidades, decisiones 
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y cierra toda posibilidad de diálogo. En otras palabras, esta es una visión hegemónica del desarrollo 

que puede reflejarse en la cotidianidad, en nuestras opiniones sobre las formas de alimentación, 

vestido, crianza, educación, de otras personas. Esta visión se relaciona con una forma de entender 

que los niños y las niñas tenían como única posibilidad, seguir lo definido por los adultos, 

imitarlos, lo que llevó a desconocer sus voces, sus propuestas, así como a ignorar o menospreciar, 

las formas en que se daban las infancias de otras culturas. 

Por lo planteado anteriormente, en este lineamiento se entiende que es fundamental señalar 

las formas en que el reconocimiento y respeto de la diversidad contribuyen al desarrollo integral 

de los niños y las niñas durante la primera infancia. Por ello, en este aparte proponemos una 

comprensión de desarrollo humano y de desarrollo infantil coherentes con una mirada amplia de 

la diversidad. 

4.8.4 Manifestaciones de la diversidad 

En este aparte se quiere presentar los distintos campos en los que se evidencia la diversidad 

en la primera infancia, desde lo colectivo hasta lo individual, entendiendo que todas las personas 

nos asemejamos y singularizamos en múltiples aspectos, y que la forma de construir nuestras 

identidades pasa por cada uno de ellos. Por esto, se comprende que, desde una perspectiva que 

reconozca y respete la diversidad, debemos observar de qué manera, en cada niño y cada niña, esta 

se hace presente en su origen, su género, su familia, su historia, sus gustos, formas de conocer, etc. 

Esto significa que la aproximación a los niños y niñas comienza desde su integralidad como 

personas y desde aquello que es importante para ellos, y no desde las categorías que se han creado 

para facilitar ciertas intervenciones (la etnia o su condición de vulnerabilidad, por ejemplo). 
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4.8.4.1 Cultural 

En esta manifestación de la diversidad, se considera el conjunto de valores, las creencias, 

las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida 

por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a 

su existencia y a su desarrollo. 

Todas las personas cuentan con este conjunto de aspectos que orientan los pensamientos, 

acciones, emociones, desde nuestra infancia y a raíz de nuestra pertenencia a un grupo social y a 

un tiempo determinado. Esta manifestación se vincula por ello con una dimensión colectiva de la 

diversidad, pues abarca las manifestaciones que hacen particulares a los grupos sociales. 

La manera en que fuimos criados en la primera infancia, la educación que se recibió, la 

forma en que nos alimentamos, en que nos relacionamos con nuestras familias, están influidos por 

la cultura a la que pertenecemos, la cual también incide en nuestras concepciones de infancia y en 

relaciones que establecemos con los niños y las niñas. Hacer consciencia de nuestra infancia es 

por ello tan importante, como evidenciar las nociones que tenemos sobre los niños y niñas, en el 

marco de esta manifestación. 

En este aparte se hará una referencia especial al género, las creencias y religión, y las 

múltiples configuraciones familiares como aspectos cruciales para la atención integral a la primera 

infancia, desde el respeto y reconocimiento de la diversidad. 

4.8.4.2 Género 

En esta manifestación de la diversidad resulta muy importante pensar en los roles que 

tradicionalmente se asocian a hombres o mujeres y de qué manera marcan las relaciones con los 

niños y niñas y, por tanto, sus vidas y posibilidades de crecimiento y desarrollo. Si se considera, 

por ejemplo, que las mujeres no tienen capacidad de trabajar o estudiar, deben ser atractivas 
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físicamente y buscar la protección de un hombre para salir adelante, ofreceremos a las niñas 

espacios cerrados para la construcción de una ciudadanía activa y de su autonomía. 

Las diferentes culturas asignan imaginarios y roles a los hombres y a las mujeres, a partir 

de los cuales se definen sus vidas y posibilidades. Si bien se puede decir que éstos varían 

culturalmente y deben ser entendidos desde esta particularidad, también se debe decir que es 

importante revisar de qué manera estas concepciones restringen las libertades y derechos de los 

niños y las niñas. En el marco del diálogo intercultural y en perspectiva del respeto de los derechos 

culturales y de los derechos de los niños y las niñas, es relevante la reflexión sobre las prácticas 

que intervienen la corporalidad de las niñas y los niños, y sus construcciones sexuales y de género. 

Esto implica, entre muchos otros, asuntos como: 

●  La mutilación genital femenina como forma de controlar desde la primera infancia, la 

sexualidad de las mujeres. 

● Ignorar el sufrimiento de los niños para hacerlos fuertes, pues los “hombres no lloran” y 

no se considera adecuada esta expresión de sus sentimientos. 

●  Restringir actividades a las niñas o a los niños por considerar que no corresponde con su 

género (asociar por ejemplo actividades “delicadas” a las niñas y “bruscas” a los niños). 

●   Limitar el uso de colores, materiales y oficios a los niños o a las niñas, en razón de su 

género. 

De otro lado, es necesario destacar que, en el conflicto armado, la muerte de los hombres 

deja una gran cantidad de mujeres respondiendo por sus hogares lo que implica a los niños y niñas, 

mayores riesgos de desprotección de sus derechos. Las nociones de género que establece la guerra 

(el cuerpo de la mujer como botín de guerra y la masculinidad asociada a la fortaleza y la 

eliminación del otro) influyen de manera negativa en los niños y las niñas, así como en sus familias 
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y comunidades, menoscabando los tejidos sociales basados en el sentido de valía de sí mismo y de 

los demás; son por tanto aspectos que deben ser materia de reflexión por parte de los agentes que 

intervienen en la atención a los niños y niñas, para ser subsanados en los diferentes procesos de 

atención integral a la primera infancia. 

4.8.4.3  Familiar 

Esta manifestación de la diversidad se relaciona con la existencia de múltiples 

configuraciones familiares y la forma en que éstas inciden en la vida de los niños y niñas. Para la 

Estrategia de Cero a Siempre, la familia es entendida como un sujeto colectivo de derechos, que 

varía cultural y socialmente, por lo que abarca variadas formas de organización, de relaciones al 

interior y con otros grupos sociales. A través de la familia los niños y niñas se integran a la sociedad 

de acuerdo con las particularidades culturales que las cobijan. Es un espacio de socialización, como 

de configuración de las identidades de los niños y las niñas según las culturas, contextos y tiempos 

de las mismas. 

Para la comprensión de la primera infancia desde la diversidad, es muy importante 

considerar la gran variedad de configuraciones familiares que existen y la relevancia que tienen 

las familias para los niños y las niñas, en tanto se establecen como su principal soporte afectivo y 

social. Como es señalado en los Fundamentos de la Estrategia de Cero a Siempre, la forma en que 

cada miembro de la familia asume las experiencias que vive en ella, depende de las diferentes 

relaciones y entornos. De allí que la familia tiene un papel vital en la configuración de espacios de 

convivencia en la diversidad, de reconocimiento, diálogo y resolución de conflictos. 

Reconocer la multiplicidad de configuraciones familiares y las implicaciones de esta 

multiplicidad en la vida de los niños y niñas es vital. Existen familias nucleares, extensas, 

monoparentales, ensambladas, adoptivas, de paso, inmigrantes, migrantes interétnicas, 
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binacionales, separadas, homoparentales, entre algunas de sus formas. La diversidad de 

configuraciones familiares, sus transformaciones, la variedad de roles que pueden jugar sus 

miembros y sus condiciones de vulnerabilidad, hacen parte fundamental de la conformación de las 

identidades de los niños y las niñas; su comprensión y reconocimiento, son centrales en la garantía 

de sus derechos. 

De otro lado, resulta muy importante, reconocer los contextos familiares de los niños y las 

niñas, como aspecto que incide en la conformación de sus identidades y su desarrollo, a partir de 

preguntas como: ¿quiénes hacen parte de la familia de los niños y niñas?, ¿qué eventos marcan la 

historia de las familias?, ¿qué actividades realizan los niños y niñas con sus familias?, ¿cómo 

entienden el desarrollo de los niños y niñas, y cómo lo propician? 

4.8.4.4 Diversidad Étnica 

Esta manifestación de la diversidad se relaciona con lo que implica para la primera infancia, 

la pertenencia a un grupo étnico. Se entiende un grupo étnico como aquel que cuenta con: a) un 

nombre propio y común que permite la identificación y la expresión de la pertenencia al grupo por 

parte de sus miembros; b) un ancestro común que puede estar incluido en un mito que señala el 

tiempo y el espacio de origen de la etnia; c) memorias compartidas de un pasado común, que 

incluye héroes, eventos y conmemoraciones; d) uno o más elementos de la cultura común que por 

lo general incluyen la religión, las costumbres o el idioma; e) un vínculo con la tierra natal, este 

vínculo puede o no ser con un espacio físico, pero en todo caso es un vínculo simbólico con una 

tierra originaria; e) un sentido de solidaridad entre, al menos, una parte de la población. 

En Colombia se encuentran 102 pueblos indígenas con todas las variaciones internas que 

pueden tener (comunidades con variaciones dialectales, diferentes formas de organización en 

clanes, familias, etc.), las comunidades afrocolombianas y negras (con sus variaciones regionales, 
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departamentales, veredales y geográficas, comunitarias), palenqueros, raizales y Rom o gitanos. 

Es importante señalar que, aunque la pertenencia a un grupo étnico ofrece para los niños y niñas 

una visión particular del mundo, de las relaciones con las demás personas y de sí mismos, no hay 

una configuración estática de las identidades étnicas. Estas cambian con el tiempo y con las 

dinámicas internas y externas, lo que no las invalida; los indígenas que viven en las ciudades siguen 

siendo indígenas. Las luchas por la reconstrucción de las identidades de los muiscas, por ejemplo, 

hacen parte de la configuración de la diversidad. 

Así las cosas, el derecho a la identidad se vincula no solo con el cuidado de las tradiciones, 

costumbres que se asocian a los grupos étnicos, sino también con la posibilidad de redefinirse y 

transformarse. Para el campo que atañe a la atención a la primera infancia y en concordancia con 

la noción de desarrollo humano e infantil que se ha propuesto, esto implica que, en lo individual 

como en lo colectivo, las personas decidan sus vidas de manera autónoma, no obligadas por 

circunstancias ajenas a su voluntad. El cambio de formas de crianza impuesto por el 

desplazamiento forzado o por la discriminación, por ejemplo, se entienden como parte de procesos 

que atentan contra la identidad y pervivencia cultural. 

Es muy importante comprender los significados que tiene para la primera infancia, su 

pertenencia a un grupo étnico, pues implica pautas de crianza, prácticas medicinales, pedagogías, 

entornos, roles particulares. En términos generales, se puede decir que los grupos étnicos 

comparten una visión holística del mundo: la vida cotidiana y las cosmogonías integran la 

educación, la salud, lo político, lo económico, lo medioambiental, lo espiritual. Esto define la vida 

de los niños y las niñas que, desde la gestación, habitan espacios en los que la naturaleza, la familia, 

la comunidad y lo espiritual se hallan vinculados, en el cuidado de su salud, protección y 

crecimiento. 
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4.8.5 Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013 

Por el cual se  reglamenta el funcionamiento del 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; sus herramientas; los lineamientos generales 

bajo los cuales se deben ajustar los Manuales de Convivencia de los Establecimientos Educativos, 

de acuerdo con lo ordenado en la Ley 1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos 

y la participación de las entidades del orden nacional y territorial, establecimientos educativos, la 

familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia Escolar. 

En su reglamentación se establece: 

Capítulo III 

De los Comités Escolares de Convivencia 

Artículo 22. Conformación de los Comités Escolares de Convivencia. Todas las 

instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán 

conformar el Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la labor de promoción 

y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del Manual de 

Convivencia y de la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. El respectivo consejo 

directivo de las referidas instituciones y centros educativos dispondrá de un plazo no mayor 

a seis (6) meses, contados a partir de la publicación del presente decreto, para conformar 

el Comité Escolar de Convivencia y elaborar su reglamento, el cual deberá hacer parte 

integral del Manual de Convivencia. 

Artículo 26. Acciones o decisiones. El Comité Escolar de Convivencia, en el ámbito de 

sus competencias, desarrollará acciones para la promoción y fortalecimiento de la 
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formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos; para la prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la 

adolescencia; y para la atención de las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos a partir de la implementación, 

desarrollo y aplicación de las estrategias y programas trazados por el Comité Nacional de 

Convivencia Escolar y por el respectivo Comité Municipal, Distrital o Departamental de 

Convivencia Escolar, dentro del respeto absoluto de la Constitución y la ley. 

Capítulo II 

De la ruta de atención integral para la convivencia escolar 

Artículo 39. Definiciones. Para efectos del presente decreto se entiende por: 

 Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad real o 

percibida entre una o varias personas frente a sus intereses. 

Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos no son 

resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la convivencia escolar, 

como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más miembros de la comunidad 

educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante y siempre y cuando no exista una 

afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera de los involucrados. 

Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la comunidad 

educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la comunidad educativa, 

de los cuales por lo menos uno es estudiante. La agresión escolar puede ser física, verbal, 

gestual, relacional y electrónica. 

Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y amenazas; 
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Acoso escolar (Bulling). De acuerdo con el artículo 2° de la Ley 1620 de 2013, es toda 

conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, 

humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o 

incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por 

medios electrónicos contra un niño, niña o adolescente, por parte de un estudiante o varios 

de sus pares con quienes mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de 

forma reiterada o a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de 

docentes contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia 

o complicidad de su entorno. 

 Artículo 47. Informes o quejas. Cualquiera de las partes involucradas en una situación que 

afecte la convivencia escolar, o los padres o madres de familia o acudientes, o cualquier 

otra persona, pueden informar o presentar queja ante la secretaría de educación municipal, 

distrital o departamental, a la que pertenezca el establecimiento educativo donde se generó 

la situación; sobre los casos en los cuales las autoridades educativas o los funcionarios 

responsables no adelanten las acciones pertinentes, no adopten las medidas necesarias o 

estas sean desproporcionadas, o apliquen el protocolo equivocado respecto de situaciones 

que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos. Recibida la información o la queja la entidad adelantará las acciones a que 

hubiere lugar e informará a las autoridades que se requieran a fin de verificar y solucionar 

de fondo la situación informada. 
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Título VI 

Disposiciones finales 

Artículo 53. Participación de la familia. 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 número 1860 de 1994, en el Decreto número 1286 de 2005, en el 

artículo 15 del Decreto número 1290 de 2009 y demás normas concordantes. 

Guía 49: Convivencia escolar y Manual de convivencia. 

Guías pedagógicas para la convivencia escolar 

Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013 

Guía Pedagógica. Manual de Convivencia. 

La convivencia escolar 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de 

relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe 

enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral. 

La convivencia escolar resume el ideal de la vida en común entre las personas que forman 

parte de la comunidad educativa, partiendo del deseo de vivir juntos de manera viable y deseable 

a pesar de la diversidad de orígenes (Mockus, 2002, citado por Blandon, 2018). Así mismo, esta 

se relaciona con construir y acatar normas; contar con mecanismos de autorregulación social y 
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sistemas que velen por su cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y 

reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad educativa 

(Mockus, 2003, citado por Blandon, 2018). 

Sin embargo, aprender a convivir es un proceso que se debe integrar y cultivar diariamente 

en todos los escenarios de la escuela (Pérez-Juste, 2007, citado por Blandon, 2018). Se deben 

favorecer entonces ambientes de aprendizaje democráticos donde la participación y la construcción 

de identidad desde la diferencia sean centrales. 

Es así como el clima escolar positivo no se improvisa, se construye contando con la voz de 

estudiantes, docentes, docentes con funciones de orientación, personal administrativo, familias y 

directivas docentes. 

Estos procesos de aprendizaje deben tener en cuenta que la convivencia no implica 

ausencia de conflictos. En todo grupo social se presentan este tipo de situaciones debido a la 

presencia de diversos puntos de vista y múltiples intereses; diferencias que pueden convertirse en 

motores de transformación y cambio. 

Es necesario utilizar estos conflictos como oportunidades para que todas las personas que 

conforman la comunidad educativa hagan uso del diálogo como opción para transformar las 

relaciones; el pensamiento crítico como un mecanismo para entender lo que ocurre; la capacidad 

de ponerse en los zapatos de otra persona e incluso sentir lo que está sintiendo (empatía) como una 

oportunidad para reconocerse, y la concertación como herramienta para salvar las diferencias 

(Ruiz-Silva y Chaux, 2005, citado por Blandon, 2018). 

 De esta manera, el problema no radica en el conflicto en sí, sino en su inadecuado manejo. 

En este caso, es necesario que la escuela cuente con acciones concertadas para su manejo, lo cual 
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se convierte en un reto para que la comunidad educativa desarrolle estrategias que le permitan 

resolver los conflictos de manera adecuada y construir aprendizajes a partir de lo ocurrido. 

 ¿Qué se entiende por manual de convivencia? 

Es una parte fundamental del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en la cual se deben 

definir los derechos y obligaciones de todas las personas de la comunidad educativa en aras de 

convivir de manera pacífica y armónica. 

El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se consignan 

los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria de 

los EE. En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las personas 

que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir conflictos, así 

como las consecuencias de incumplir los acuerdos (Chaux et al., 2013, citado por Blandon, 2018). 

 Los acuerdos consignados en el manual de convivencia se pueden entender como pactos 

que se construyen con la participación de todas las personas que conforman la comunidad 

educativa. Entre sus principales objetivos se pueden nombrar: 

• Promover, garantizar y defender los DDHH y DHSR. 

• Establecer normas para las funciones, deberes, comportamientos y actitudes pactados por 

la comunidad educativa entre sí y con el entorno escolar, de manera tal que se garantice el 

ejercicio de los derechos de todas las personas que la conforman. 

• Fortalecer procesos en torno a las medidas pedagógicas y alternativas de solución para las 

situaciones que afectan la convivencia escolar. 

• Teniendo en cuenta lo anterior, es evidente cómo en el marco de la Ley 1620 de 2013, el 

manual de convivencia se convierte en un elemento fundamental para garantizar el 

mejoramiento de la convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR. Por esta razón, en el 
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Decreto 1965 de 2013 el proceso de actualización del manual se convierte en un eje 

fundamental para la implementación de las definiciones, principios y responsabilidades que 

se plantean en la Ley de Convivencia Escolar. 

¿Qué es un acontecimiento pedagógico? 

Un acontecimiento es una estrategia que permite abordar un tema con la comunidad 

educativa y cuestionar la cotidianidad. Por medio de mecanismo que genera sorpresa, se pueden 

evidenciar problemas, reconocer potencialidades, proponer escenarios de diálogo y fomentar la 

participación generadora de soluciones (Soler, 2011, citado por MEN, 2013). Como estrategia 

pedagógica, este acontecimiento es una acción intencionada, tiene un propósito y espera lograr un 

efecto: busca reconocer una situación y transformar sus causas o motivos, a partir de la reflexión 

colectiva suscitada por la sorpresa que el acontecimiento provoca. 

En resumen, un acontecimiento pedagógico es un acto comunicativo que hace evidente una 

problemática que afecta la vida cotidiana de la escuela. El acto comunicativo se presenta a la 

comunidad a través de un hecho social, público y significativo que comunica y evidencia una 

realidad que se ha tornado cotidiana, y que por ello pasa desapercibida en el diario vivir de la 

escuela. 

 ¿Por qué un acontecimiento pedagógico en torno a la Ley de Convivencia Escolar? 

En la sociedad abundan situaciones que exponen cotidianamente a niñas, niños y 

adolescentes ante situaciones de agresión y violencia. Muchos sufren esta violencia en sus propios 

hogares desde sus primeros años o la observan diariamente en los medios de comunicación (Chaux 

et al., 2013, citado por MEN, 2013). 

Lo anterior tienen como consecuencia que: a) quienes viven en contextos de violencia 

desde sus primeros años tienden a reproducirla en sus vidas cotidianas, considerándola como una 
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forma normal de comportarse; b) sociedades o colectivos inmersos durante mucho tiempo en 

escenarios de agresión tienden a considerarla como una forma de actuación legítima y son capaces 

de plantear causas razonables para justificarse (Chaux et al., 2013; Perea, 1996, citado por MEN, 

2013). 

 En estos términos, un acontecimiento pedagógico en torno a la convivencia escolar tiene 

el efecto de llamar la atención sobre sus características en la vida diaria de la escuela. Así mismo, 

busca controvertir la realidad cotidiana, y poner explícitamente en escenarios públicos situaciones 

y problemas específicos de la convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR. 

Como resultado, el acontecimiento pedagógico abre la discusión y propicia un espacio 

participativo amplio, en el que la comunidad educativa puede tomar decisiones y actuar en 

beneficio de una mejor convivencia en el entorno escolar. 

Para el caso del manual de convivencia, tal como se refiere y se requiere en la Ley de 

Convivencia Escolar y su decreto reglamentario, la acción transformadora se concreta en un ajuste 

y actualización del manual de convivencia del EE. (Ver Anexo A). 

4.8.6 Ley estatutaria 1618 de 2013 

Título II 

 Definiciones y principios 

Artículo 2°. Definiciones. Para efectos de la presente ley, se definen los siguientes 

conceptos: 

 Personas con y/o en situación de discapacidad: Aquellas personas que tengan 

deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a mediano y largo plazo que, al 

interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, puedan impedir su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 
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 Inclusión social: Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas 

oportunidades, y la posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar 

de un bien, servicio o ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o 

restricción por motivo de discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar 

la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

 Acciones afirmativas: Políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o 

grupos con algún tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y 

barreras de tipo actitudinal, social, cultural o económico que los afectan. 

 Obligaciones del estado y la sociedad 

 Artículo 5°. Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las personas con 

discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del orden nacional, departamental, 

municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son 

responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo 

asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo 

de sus derechos, de conformidad con el artículo 3° literal c), de Ley 1346 de 2009. 

Título IV 

Medidas para la garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad 

Artículo 7°. Derechos de los niños y niñas con discapacidad. De acuerdo con la 

Constitución Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7° de la Ley 1346 de 

2009, todos los niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos en 

igualdad de condiciones con los demás niños y niñas. Para garantizar el ejercicio efectivo 

de los derechos de los niños y niñas con discapacidad, el Gobierno Nacional, los Gobiernos 
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departamentales y municipales, a través de las instancias y organismos responsables, 

deberán adoptar las siguientes medidas: 

 Integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección de la primera infancia, 

mecanismos especiales de inclusión para el ejercicio de los derechos de los niños y niñas 

con discapacidad. 

El Ministerio de Educación diseñará los programas tendientes a asegurar la educación 

inicial inclusiva pertinente de los niños y niñas con discapacidad en las escuelas, según su 

diversidad. 

Implementar estrategias de apoyo y fortalecimiento a familias y cuidadores con y en 

situación de discapacidad para su adecuada atención, promoviendo el desarrollo de 

programas y espacios de atención para las personas que asumen este compromiso. 

En los planes, programas y proyectos de cooperación nacional e internacional que sean de 

interés de la población con discapacidad concertados con el gobierno, se incluirá la variable 

de discapacidad y atención integral a sus familias, para garantizar el ejercicio efectivo de 

sus derechos. 

Artículo 11. Derecho a la educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la 

política y reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades 

educativas especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo 

un enfoque basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de 

Educación Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los 

distintos sectores sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa integral 

a la población con discapacidad. 
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 En consecuencia, el Ministerio de Educación deberá, en lo concerniente a la educación 

preescolar básica y media: crear y promover una cultura de respeto a la diversidad desde la 

perspectiva de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales, como 

sujetos de derecho, específicamente su reconocimiento e integración en los 

establecimientos educativos oficiales y privados; 

 Garantizar el derecho de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales 

a una educación de calidad, definida como aquella que “forma mejores seres humanos, 

ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos 

y conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de progreso y 

prosperidad para ellos y para el país. Una educación competitiva, que contribuye a cerrar 

brechas de inequidad, centrada en la Institución Educativa y en la que participa toda la 

Sociedad”; 

Definir el concepto de acceso y permanencia educativa con calidad para las personas con 

discapacidad, y los lineamientos en el marco de la inclusión; 

Realizar seguimiento a la implementación de las estrategias para el acceso y la                  

permanencia educativa con calidad para las personas con discapacidad, en el marco de la 

inclusión, tanto para las personas en edad escolar, como para los adultos. 

 Las entidades territoriales certificadas en educación deberán: 

Fomentar en sus establecimientos educativos una cultura inclusiva de respeto al derecho a 

una educación de calidad para las personas con discapacidad que desarrolle sus 

competencias básicas y ciudadanas; 

Orientar y acompañar a sus establecimientos educativos para identificar recursos en su 

entorno y ajustar su organización escolar y su proyecto pedagógico para superar las barreras 
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que impiden el acceso y la permanencia con calidad para las personas con discapacidad, en 

el marco de la inclusión. 

Garantizar el personal docente para la atención educativa a la población con discapacidad, 

en el marco de la inclusión, así como fomentar su formación, capacitación permanente, de 

conformidad con lo establecido por la normatividad vigente; 

Fomentar la prevención sobre cualquier caso de exclusión o discriminación de estudiantes 

con discapacidad en los establecimientos educativos estatales y privados. (Colombia , 

2013) 

 

Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. 

Plantea los elementos fundamentales para abordar la educación inclusiva  como un proceso 

permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de 

características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 

adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su 

misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que 

garantiza, en el marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en 

su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes 

en el entorno educativo. 

Esquema de atención educativa: son los procesos mediante los cuales el sector educativo 

garantiza el servicio a los estudiantes con discapacidad en todos los niveles de la educación formal 

de preescolar, básica y media, considerando aspectos básicos para su acceso, permanencia y oferta 

de calidad, en términos de currículo, planes de estudios, tiempos, contenidos, competencias, 

metodologías, desempeños. Evaluación y promoción. 

Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): 
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Es una herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

los estudiantes, basados en la valoración pedagógica ~. y social, que incluye los apoyos y ajustes 

razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios 

para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Son insumo para la 

planeación de aula del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como 

complemento a las transformaciones 'realizadas con base en el DUA. 

Gestión educativa y gestión escolar. Para garantizar una educación inclusiva y de calidad, 

y cumplir con las obligaciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 1618 de 2013, el Ministerio 

de Educación Nacional y las entidades territoriales certificadas en educación deberán gestionar 

procesos que cualifiquen la oferta educativa. 

De acuerdo con lo anterior y con base en la gestión educativa territorial, los 

establecimientos educativos deberán adelantar procesos de gestión escolar. 

 Para cumplir con los anteriores propósitos, se establecen las siguientes responsabilidades 

para el Ministerio de Educación Nacional, las entidades territoriales certificadas en educación y 

los establecimientos educativos, tanto públicos como privados: 

Responsabilidades del Ministerio de Educación Nacional: 

 Dar los lineamientos normativos, administrativos, pedagógicos y técnicos para la 

educación inclusiva en los diferentes niveles educativos. 

 Hacer seguimiento a la ejecución de las estrategias de atención a estudiantes con 

discapacidad que definan las entidades territoriales certificadas en educación y diseñar y hacer 

seguimiento a los indicadores que den cuenta de la educación inclusiva de la población con 

discapacidad en los diferentes niveles educativos. 
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 Brindar asistencia técnica a los equipos de las secretarías de educación, o entidades que 

hagan sus veces, en la implementación de los lineamientos para la atención a personas con 

discapacidad en el marco de la educación inclusiva. 

 Articular como sector educativo, con sus entidades adscritas, la generación de planes, 

programas, proyectos e indicadores para la educación inclusiva de las personas con discapacidad 

y pedir la asesoría de organizaciones que las representen sobre estos aspectos, tanto para 

estudiantes en edad regular como para jóvenes en extra edad y adultos, en los diversos niveles 

educativos. 

Responsabilidades de los establecimientos educativos públicos y privados. Con el 

propósito de cumplir las obligaciones establecidas en la Ley 1618 de 2013 y en articulación con la 

respectiva entidad territorial certificada en educación, los establecimientos educativos públicos y 

privados deberán: 

Incorporar el enfoque de educación inclusiva y de diseño universal de los aprendizajes en 

el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación institucional y en el Plan 

de Mejoramiento Institucional (PMI). 

 Proveer las condiciones para que los docentes, el orientador o los directivos docentes, 

según la organización escolar, elaboren los PIAR. 

Garantizar la articulación de los PIAR con la planeación de aula y el Plan de Mejoramiento 

Institucional (PMI). 

Ajustar los manuales de convivencia escolar e incorporar estrategias en los componentes 

de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia escolar, con miras 

a fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o discriminación en razón a la 

discapacidad de los estudiantes 
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 Revisar el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes, con enfoque de 

educación inclusiva y diseño universal de los aprendizajes. 

Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación inclusiva. 

Adelantar con las familias o acudientes, en el marco de la escuela de familias, jornadas de 

concientización sobre el derecho a la educación de las personas con discapacidad, la educación 

inclusiva y la creación de condiciones pedagógicas y sociales favorables para los aprendizajes y 

participación de las personas con discapacidad 
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5 Metodología 

5.1 Enfoque y tipo de investigación 

Para la ejecución de este proyecto de grado se aplicó el enfoque crítico social, este enfoque 

brinda un papel protagónico a los sujetos y a las sujetas, en este caso niños y niñas de  la primera 

infancia, docentes y padres de familia vinculados a  la institución educativa nuestra señora del 

portal en Jamundí Valle del Cauca teniendo  en cuenta la educación y convivencia escolar  como 

campo de acción en la investigación presente. Latorre (2008) sugiere en su libro La investigación 

acción- la práctica educativa-, que este  enfoque de investigación  permite trabajar la acción 

participativa, como método de investigación y aprendizaje multidireccional con bases  en el  

análisis crítico permitiendo la participación activa de las investigadoras y los participantes 

implicados.  

El documento presentado a continuación está organizando en tres partes: en primera 

instancia un análisis documental frente al tema de las prácticas educativas inclusivas y convivencia 

escolar en la primera infancia; posteriormente buscamos establecer una propuesta pedagógica para 

las niñas y niños del grado transición B que promueva   la educación inclusiva y clima escolar en 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí, Valle del Cauca. Finalmente se 

desarrolla una estrategia para docentes y cuidadores que promueva el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas que aporten al mejoramiento de la convivencia escolar.  
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Tabla 1. Aplicación del enfoque crítico social en el proceso investigativo: Paulo Freire, Orlando 

Fals Borda, Boaventura de Sousa 

 

Proceso participativo Proceso de investigación 

colaborativa 

Investigación acción Investigación 

participación 

•  Se realizó una 

inmersión en el campo 

de investigación donde 

se interactuó con 

docentes, estudiantes y 

padres de familia en la 

temporada de práctica 

educativa de las 

investigadoras. 

•  El desarrollo del 

proceso se hace en un 

entorno rural Jamundí. 

•  Identificamos 

necesidades concretas 

de la IE para la mejora 

en la convivencia 

escolar. 

 

•  El diseño 

metodológico busca 

generar un cambio en 

los procesos de 

convivencia escolar de 

la IE. 

•  Pretendemos  

desarrollar una nueva 

experiencia que aporte 

al mejoramiento de la 

convivencia a través de 

la implementación de 

los talleres. 

•  Se busca modificar 

las prácticas 

colectivas en el 

ámbito de la 

convivencia escolar 

involucrando a 

docentes, 

estudiantes y padres 

de familia. 

•  El proceso parte de 

una serie de análisis 

realizados durante la 

práctica educativa, 

donde participaron 

docentes y 

estudiantes.  

•  Este estudio 

entonces es de 

interés del colectivo 

de funcionarios, 

estudiantes y padres 

de familia de la IE. 

Nota: la tabla describe la aplicación del enfoque crítico social en el proceso metodológico. Fuente: Elaboración propia. 

 

5.2 Tipo de estudio 

El estudio que se desarrolló fue de carácter descriptivo y posibilitó el análisis sobre el 

fenómeno de la construcción de estrategias pedagógicas para niños, niñas, docentes y padres de 

familia vinculados a la institución educativa Nuestra Señora del Portal de Jamundí – Valle del 

Cauca. Los estudios descriptivos sirven para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno 

y sus componentes. Permiten detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición 

de uno o más de sus atributos. Para este caso: 

Se establecerán las características del fenómeno de las Prácticas educativas inclusivas y 

convivencia escolar en la primera infancia a partir del análisis documental. 
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El desarrollo de una propuesta pedagógica para trabajar con niños y niñas el tema de la 

convivencia escolar.  

La formulación de estrategias pedagógicas para el trabajo con docentes y adultos 

cuidadores que promueva el fortalecimiento de habilidades y destrezas que aporten  al  

mejoramiento de la convivencia escolar.  

5.3 Diseño de la investigación 

La investigación presentada es de carácter cualitativo, para lo cual se utilizaron 

herramientas como el análisis documental y el diseño de estrategias pedagógicas. 

Según Taylor y Bogdan (1987), el objetivo de la investigación cualitativa es el de 

proporcionar una metodología de investigación que permita comprender el complejo mundo de la 

experiencia vivida desde el punto de vista de las personas que la viven, por lo tanto al ser una 

investigación que tiene como sujetos a los niños, niñas, docentes y adultos cuidadores, se buscan 

generar datos desde la propia experiencia de ellos a partir de la interpretación del investigador. 

5.4 Muestra 

El tamaño de la muestra en esta investigación estuvo centrada en  los sujetos y  las sujetas, 

en este caso (25) niños y niñas de  la primera infancia, (4) docentes y (30) padres de familia 

vinculados a  la Institución Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí, Valle del Cauca grado  

transición B. 

 

5.5 Métodos, técnicas, tratamiento y procesamiento de la información por objetivo 

específico 

Para el acopio de la información de esta investigación de carácter cualitativo se utilizaron 

una serie de métodos que permitieron recopilar una serie de materiales que sirven de soporte para 

la construcción final de los talleres pedagógicas. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos utilizando: 
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Análisis documental: se realizó un barrido bibliográfico sobre dos temáticas 

fundamentales: la convivencia escolar y educación inclusiva, permitiendo señalar los avances más 

significativos referentes a las dos temáticas. 

Talleres pedagógicos:  a partir del análisis documental se inició el proceso de diseño de 

talleres como estrategia pedagógica que permiten a partir del conocimiento previo de los 

participantes, desarrollar destrezas que potencien habilidades buscando mejorar la convivencia 

escolar y la participación infantil.  Esto entonces llevó al diseño de talleres para niños, niñas y 

adultos.  

Cuadro de Análisis: para finalizar, se realizó un cuadro de diseño propio donde se 

condensa un análisis sobre un documento y las categorías del trabajo de grado.  

5.6 Procesamiento y análisis de información  

Se presenta a continuación el análisis de los resultados y productos realizados para 

promover las prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Portal en Jamundí Valle del Cauca grado transición B-. 

El desarrollo de este proceso ha llevado a implementar: 

Tabla 2. Procesamiento y análisis de información 

OBJETIVO MÉTODOS UTILIZADOS CANTIDAD 

Objetivo específico 1 

Realizar un análisis documental frente al tema de 

convivencia escolar y educación inclusiva en la primera 

infancia.  

ANÁLISIS DOCUMENTAL  19 TEXTOS 

ANALIZADOS 

Objetivo específico 2:  

Promover  la convivencia escolar de las niñas y niños del 

grado transición B a través de una propuesta pedagógica 

en el  marco de la educación inclusiva y clima escolar. 

 

 TALLERES 

PEDAGÓGICOS  

 2 TALLERES 

Objetivo específico 3:  

Desarrollar una estrategia para docentes y cuidadores que 

promueva el fortalecimiento de habilidades y destrezas que 

aporten  al  mejoramiento de la convivencia escolar. 

TALLERES PEDAGÓGICOS  4 TALLERES 

Nota: la tabla describe el proceso y análisis de información de acuerdo a los objetivos formulados. Fuente: Elaboración 

propia.  
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6 Resultados 

6.1 Resultado objetivo específico 1 

 

6.1.1 Objetivo específico: 

Realizar un análisis documental frente al tema de convivencia escolar y educación 

inclusiva en la primera infancia.  

Para darle avance a este objetivo específico se realizó la revisión documental de diecinueve 

documentos (19) que se presentan a continuación en sus respectivas fichas bibliográficas y un 

cuadro de análisis final que da cuenta del aporte de cada texto al tema de la convivencia escolar y 

educación inclusiva. 

Tabla 3. Reseña literaria 1 

RESEÑA LITERARIA 1 

Título del doc. 

De grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la institución 

educativa nuestra señora del portal en Jamundí valle del cauca. 

Fecha de 

entrega: 

Octubre 24 de 2020 

Nombre del 

texto: 

Guías pedagógicas para la convivencia escolar  Ley 1620 de 2013 - Decreto 

1965 de 2013 (Guía N° 49). 

 Datos 

bibliográficos 

 

 Tipo de texto: Guía pedagógica. 

 Referencia bibliográfica: 

Ministerio de educación nacional. (2013).Guías pedagógicas para la convivencia 

escolar: Ley 1620 de 2013 - Decreto 1965 de 2013 (Guía N° 49).Bogotá, 

Colombia. Ministerio de educación nacional .Recuperado de: 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/Guia%20No.%2049.pdf 

Tema central 

de la lectura(s) 
Convivencia escolar 

 

 

 

 

http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/Guia%20No.%2049.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/Guia%20No.%2049.pdf
http://redes.colombiaaprende.edu.co/ntg/men/pdf/Guia%20No.%2049.pdf
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Tabla 3. (Continuación). 

Aspectos 

estructurales 

del texto(s) 

Tesis o 

argumento 

del texto(s) 

El MEN (2013) afirma que “ el mejoramiento de la calidad de la 

educación y la formación para el ejercicio de la ciudadanía 

constituyen una herramienta fundamental para formar a las 

ciudadanas y ciudadanos que el país necesita” (p. 5).Es decir que 

la instauración de  un sistema educativo de calidad, no solo  

posibilita la formación de hombres y mujeres con  capacidad para 

contribuir en  los procesos de desarrollo — cultural, económico, 

político ,social,—  y sostenibilidad ambiental , sino que también 

constituye asideros para la construcción de prácticas educativas 

encaminadas hacia  la formación para el ejercicio  —activo, 

reflexivo, crítico y participativo— de la ciudadanía ,ya que en 

dicha formación se sientan las bases — teórico- prácticas— que 

garantizan el ejercicio de ciudadanas y ciudadanos con valores 

éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos 

humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en paz. 
Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Reseña literaria  2 

RESEÑA LITERARIA 2 

Título del 

doc. De 

grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Portal en Jamundí Valle del Cauca. 

Fecha de 

entrega: 

Octubre 24 de 2020 

Nombre del 

texto: 

Ley de convivencia escolar (1620 de 2013) 

  

Datos 

bibliográficos 

Del texto 

 Tipo de texto:  Ley 

 Referencia bibliográfica: 

Congreso de la república de Colombia.(2013).Ley 1620 del 20 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. Congreso de la República de Colombia. 

Recuperado de:http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1685356  

Tema central 

de la 

lectura(s) 

Convivencia escolar 

 Palabras 

claves 

Convivencia escolar, Formación ciudadana, Ejercicio de los DDHH & DHSR, violencia 

escolar, corresponsabilidad. 

 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1685356
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1685356
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Tabla 4. (Continuación). 

Aspectos 

estructurales 

del texto(s) 

Tesis o 

argumento 

del texto(s) 

Según el MEN (2013) Contribuir a la formación temprana de ciudadanos 

activos, es equivalente “(…) a la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, pluralista e intercultural” (párr.1).En la que 

los DHSR y las diferencias (de cualquier índole) prevalecen y son 

visualizadas como oportunidades de enriquecimiento  socio-personal, que 

no solo fortalecen la convivencia escolar, sino que además  posibilita el 

alcance de los ideales de paz propuestos por la carta magna de la república 

de Colombia. 

Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 5. Reseña literaria 3 

 RESEÑA LITERARIA 3 

Título del 

doc. De 

grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la institución educativa 

nuestra señora del portal en Jamundí valle del cauca. 

Fecha de 

entrega: 

Octubre 24 de 2020 

Nombre del 

texto: 

Decreto reglamentario 1965 de 2013 

  

Datos 

bibliográfico

s 

Del texto 

 Tipo de texto:  Decreto reglamentario 

Referencia bibliográfica: 

Presidencia de la república de Colombia.(2013).Decreto 1965 del 07 de octubre 

de 2013 por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que 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. Presidencia de la república de Colombia. 

Recuperado de:http://www.suin-

juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1378136 

Tema 

central de la 

lectura(s) 

convivencia escolar 

  

Palabras 

claves 

Sistema de información unificado de convivencia escolar, ruta de atención 

integral para la convivencia escolar, DDHH Y DHSR. 

Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1378136
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/1378136
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Tabla 6.  Reseña literaria 4 

 RESEÑA LITERARIA 4 

Título del doc. De 

grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la institución 

educativa nuestra señora del portal en Jamundí valle del cauca. 

Fecha de entrega: Octubre 24 de 2020 

Nombre del texto: Transformar conflictos motores mediante los juegos cooperativos en 

Educación Primaria. 

  

Datos bibliográficos 

Del texto 

 Tipo de texto:  Artículo 

 Referencia bibliográfica: 

 Sáez de Ocáriz Granja, U., Lavega-Burgues, P., March-Janés, J., & 

Serna Bardavío, J. (2018). Transformar conflictos motores mediante 

los juegos cooperativos en Educación Primaria. Universitas 

Psychologica, 17(5), 1-13. http:// 

doi.org/10.11144/Javeriana.upsy17-5.tcmj 

Tema central de la 

lectura(s) 

convivencia escolar 

  

Palabras claves 

Relación entre estudiantes; Educación física; Índice de conflictividad; 

Cooperación; Teoría acción motriz. 

Aspectos 

estructurales del 

texto(s) 

Tesis o argumento 

del texto(s) 

“La convivencia y el conflicto, realidades 

paralelas e inherentes al ser humano, son un 

potente instrumento de transformación 

social”. Molina, 2005; Ortega y Del Rey, 

2003; Sáez de Ocáriz y Lavega, 2013 (como 

se citó en Sáenz; Lavega et al., 2018, p. 2).Y 

dependiendo de cómo se gestionen ambas 

realidades, pueden llegar a convertirse en una 

poderosa herramienta pedagógica que permite 

la evolución constructiva de sus protagonistas. 
Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 7. Reseña literaria 5 

RESEÑA LITERARIA 5 

Título del doc. De grado: Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la institución educativa nuestra señora del 

portal en Jamundí valle del cauca. 

Fecha de entrega: Octubre 24 de 2020 

Nombre del texto: El manual de convivencia escolar y el libre desarrollo de la personalidad: Una visión 

jurisprudencial. 

 

Datos bibliográficos 

Del texto 

 Tipo de texto:  Articulo 

 Referencia bibliográfica: 

 Rodríguez, V. (2011). El manual de convivencia escolar y el libre desarrollo de la personalidad: 

Una visión jurisprudencial. Justicia Juris, ISSN 1692-8571, Vol. 7. Nº 2. Julio - diciembre 2011 

Pág. 17-26.  
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Tabla 7. (Continuación). 

Tema central de la 

lectura(s) 

convivencia escolar 

  

Palabras claves 

Deber-ser, Derecho, espacios escolares, Libre Desarrollo de la personalidad, Manual de 

Convivencia, practica, ser. 

Aspectos 

estructurales del 

texto(s) 

Tesis o argumento del 

texto(s) 

Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 

personalidad sin más limitaciones que las que imponen los 

derechos de los demás y el orden Jurídico”. Quiere decir lo 

anterior que todo ciudadano puede desarrollar libremente lo 

que quiera ser, teniendo en cuenta que para hacerlo requiere 

de personalidad jurídica, es decir, ser sujeto de derechos y 

obligaciones. Constitución política de Colombia, articulo 16 

(como se citó en Rodríguez, 2011, p. 19). 

Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 8. Reseña literaria 6 

RESEÑA LITERARIA 6 

Título del doc. De 

grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la institución educativa nuestra 

Señora del Portal en Jamundí Valle del Cauca. 

Fecha de entrega: Octubre 24 de 2020 

Nombre del texto: Trabajo colaborativo: Una estrategia para estimular ambientes escolares pacíficos en 

primaria. 

  

Datos 

bibliográficos 

Del texto 

 Tipo de texto: Articulo educativo. 

 Referencia bibliográfica: 

 Perea, J. (2019). Trabajo colaborativo: Una estrategia para estimular ambientes escolares 

pacíficos en primaria. Educación y Ciencia - Núm. 22. Año 2019, Pág. 33-49. 

Tema central de la 

lectura(s) 

Convivencia escolar 

 Palabras claves Trabajo colaborativo, ambientes escolar, violencia escolar, estrategias de enseñanza y 

mediación pedagógica. 

Aspectos 

estructurales del 

texto(s) 

Tesis o 

argumento 

del texto(s) 

“El trabajo colaborativo es una estrategia pedagógica, que fomenta el 

dialogo, la unidad, el compromiso, la solidaridad, la generosidad, el 

reconocimiento y el respeto de los roles, de la palabra, del Aporte de los 

otros” (Perea, 2019, p. 35). En este sentido, se convierte  una forma de evitar 

el conflicto generado al momento de desarrollar Una actividad (dentro o 

fuera del aula). 

Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 9. Reseña literaria 7 

RESEÑA LITERARIA 7 

  

Nombres de las 

estudiantes : 

Sandra Lorena Perdomo Sánchez 

Yina Lorena Zabanero Valencia 

Título del doc. De 

grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la institución 

educativa nuestra señora del portal en Jamundí valle del cauca. 

Fecha de entrega: Octubre 24 de 2020 

Nombre del texto: El clima escolar como elemento fundamental de la convivencia en la 

escuela. 

  

Datos 

bibliográficos 

Del texto 

 Tipo de texto: Articulo educativo. 

 Referencia bibliográfica: 

Herrera, K., Rico, R., Y Cortés, O. (2014). El clima escolar como elemento 

fundamental de la convivencia en la escuela. Escenarios, 12(2), 7-

18.Recuperado de: 

http://ojs.uac.edu.co/index.php/escenarios/article/view/311 

Tema central de 

la lectura(s) 

convivencia escolar 

  

Palabras claves 

Convivencia Escolar, Clima Escolar, Educación, Violencia Escolar. 

Aspectos 

estructurales del 

texto(s) 

Tesis o argumento del 

texto(s) 

“El funcionamiento adecuado de los distintos 

factores de la convivencia escolar es lo que 

configura el clima escolar, al tratarse de un 

escenario psicológico en el que cada miembro de 

la comunidad escolar concibe la escuela y sus 

acciones”. (Herrera et al., 2014, p. 8). 

Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 10. Reseña literaria 8 

RESEÑA LITERARIA 8 

Título del 

doc. De 

grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la institución educativa 

nuestra señora del portal en Jamundí valle del cauca. 

Fecha de 

entrega: 

Octubre 24 de 2020 

Nombre del 

texto: 

La ley 1620 de 2013 y la política pública educativa de convivencia escolar en 

Colombia: entre la formalidad jurídica y la realidad social. 

 

http://ojs.uac.edu.co/index.php/escenarios/article/view/311
http://ojs.uac.edu.co/index.php/escenarios/article/view/311
http://ojs.uac.edu.co/index.php/escenarios/article/view/311
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Tabla 10. (Continuación). 

  

Datos 

bibliográficos 

Del texto 

 Tipo de texto: Artículo educativo. 

 Referencia bibliográfica: 

Bocanegra, H, &  Herrera, C. (2017). La ley 1620 de 2013 y la política pública 

educativa de convivencia escolar en Colombia: entre la formalidad jurídica y 

la realidad social. Revista Republicana  23(23) ,185-214. 

http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/413/

365 

Tema central 

de la 

lectura(s) 

Convivencia escolar 

  

Palabras 

claves 

Política educativa, convivencia escolar, acoso y violencia escolar, derecho a 

la educación. 

Aspectos 

estructurales 

del texto(s) 

Tesis o argumento del 

texto(s) 

“Como fenómeno estructural y habitual, la 

violencia ha permeado el ordenamiento 

institucional, la acción pública, las costumbres 

políticas, el actuar cotidiano de los ciudadanos, 

jóvenes y niños”. (Bocanegra, 2017, p. 

188).Generando afecciones, no solo en el derecho a 

la educación sino también otros derechos de 

carácter fundamental. 

Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 11.  Reseña literaria 9 

RESEÑA LITERARIA 9 

Título del doc. 

De grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la institución educativa 

nuestra señora del portal en Jamundí valle del cauca. 

Fecha de 

entrega: 

Octubre 24 de 2020 

Nombre del 

texto: 

La convivencia y la mediación de conflictos como estrategia pedagógica en la vida 

escolar. 

  

Datos 

bibliográficos 

Del texto 

 Tipo de texto: Articulo educativo. 

 Referencia bibliográfica: 

Castro, A; Marrugo, G; Gutiérrez, J, & Camacho, Y. (2014). La convivencia y la 

mediación de conflictos como estrategia pedagógica en la vida escolar. Revista 

panorama económico Universidad de Cartagena, Vol. 22, Octubre 2014 - Septiembre 

2015, pp. 169-190.  

https://revistas.unrtagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/article/view/1368  

Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 

http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/413/365
http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/413/365
http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/413/365
http://ojs.urepublicana.edu.co/index.php/revistarepublicana/article/view/413/365
https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/article/view/1368
https://revistas.unicartagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/article/view/1368
https://revistas.unrtagena.edu.co/index.php/panoramaeconomico/article/view/1368
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Tabla 11. (Continuación). 

Tema 

central de la 

lectura(s) 

convivencia escolar 

 Palabras 

claves 

Convivencia, mediación, conflicto, escuela, estrategia. 

Aspectos 

estructurales 

del texto(s) 

Tesis o argumento del 

texto(s) 

A lo largo de la vida en la escuela, se presentan 

muchas veces, situaciones en la que los estudiantes 

expresan comportamientos de inseguridad y 

expresiones agresivas, diversas formas de conflictos 

que pueden influir en sus relaciones interpersonales; 

Por lo tanto: 

  Es imperativo que a través del proceso educativo se 

den a luz Propuestas que al llevarlas a cabo, generen 

ambientes de cordialidad en las instituciones 

educativas, para que las discrepancias que aparezcan 

puedan ser resueltas positiva y oportunamente que 

lleve a disminuir la violencia en las aulas de clase. 

(Castro et al., 2014, p. 170). 
Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 12. Reseña literaria 10 

RESEÑA LITERARIA 10 

Título del 

doc. De 

grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la institución 

educativa nuestra señora del portal en Jamundí valle del cauca. 

Fecha de 

entrega: 

Octubre 24 de 2020 

Nombre del 

texto: 

La formación de los futuros docentes frente a la violencia escolar 

  

Datos 

bibliográficos 

Del texto 

 Tipo de texto: Artículo educativo. 

 Referencia bibliográfica: 

 Álvarez-García, D., Rodríguez, C., González-Castro, P., Nuñez, J., & Álvarez, 

L. (2010). La formación de los futuros docentes frente a la violencia escolar. 

Revista de Psicodidáctica, 15(1), 35-56.  

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/733/608 

Tema central 

de la 

lectura(s) 

convivencia escolar 

 Palabras 

claves 

Formación, profesorado, violencia escolar, convivencia escolar. 

 

http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/733/608
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/733/608
http://www.ehu.eus/ojs/index.php/psicodidactica/article/view/733/608


PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS Y CONVIVENCIA ESCOLAR                        91 

 

 

 

 

Tabla 12. (Continuación). 

Aspectos 

estructurales 

del texto(s) 

Tesis o 

argumento del 

texto(s) 

“(…) Dado que el origen de la violencia escolar es 

complejo y multicausal, en su solución debería estar 

involucrada toda la sociedad (familia, legisladores, medios 

de comunicación,). Sin embargo, el papel del profesorado, 

en tanto que es quien tiene, en última instancia, la difícil 

tarea de lidiar con estos problemas día a día, resulta 

especialmente relevante” (Álvarez et al., 2010, p. 37).  

Por ello, para hacer frente a este tipo de situaciones, el 

profesorado debería disponer de los recursos suficientes 

para detectar los problemas de convivencia y abordarlos de 

forma eficaz. 
Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 

 

Educación Inclusiva  

Tabla 13. Reseña literaria 11 

RESEÑA LITERARIA 11 

Título del documento 

de Grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí Valle del Cauca. 

  

Fecha de entrega:  Octubre 24 de 2020 

 DATOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

DEL TEXTO 

  

Tipo de texto: Decreto 

Referencia bibliográfica: Ministerio de educación nacional. (2017).     Decreto 

1421 del 29 de agosto de 2017 Por el cual se reglamenta en el marco de la 

educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. 

Bogotá D.C. Ministerio de Educación 

TEMA CENTRAL 

DE LA LECTURA(S) 

  

Educación inclusiva 

 PALABRAS 

CLAVES 

  

 Atención educativa, inclusión, diversidad, discapacidad, educación inclusiva. 

ASPECTOS 

ESTRUCTURALES 

DEL TEXTO(S) 

Tesis o 

argumento del 

texto(s) 

A nivel nacional, todas las instituciones públicas o privadas 

están en la obligación de brindar el ingreso y permanencia 

a la educación a los niños, niñas, adolescentes o adultos al 

sistema educativo;  por lo tanto deben de cumplir con las 

disposiciones sujetas el decreto 1421 de 2017, para que 

toda la población con algún tipo de discapacidad física, 

sensorial, psíquica, cognoscitiva, emocional o con 

capacidades intelectuales excepcionales, puedan gozar de 

una educación inclusiva que potencialice sus habilidades, 

aprendizajes y destrezas según las necesidades que 

presente; sin ser excluido por ningún miembro de la 

comunidad educativa. 

 Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 14. Reseña literaria 12 

 RESEÑA LITERARIA 12 

Título del documento 

de Grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí Valle 

del Cauca. 

  

Fecha de entrega:  Octubre 24 de 2020 

 DATOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

DEL TEXTO 

  

Tipo de texto: Decreto 

  

Referencia bibliográfica: Ministerio de educación nacional. 

(2019).     Decreto 366 del 9 de febrero de 2019 por medio del 

cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo 

pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad 

y con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la 

educación inclusiva.     Bogotá D.C. Ministerio de educación 

  

TEMA CENTRAL 

DE LA LECTURA(S) 
Educación inclusiva 

 PALABRAS 

CLAVES 

  

Apoyo pedagógico, discapacidad, talentos excepcionales, 

inclusión, atención. 

ASPECTOS 

ESTRUCTURALES 

DEL TEXTO(S) 

Tesis o argumento 

del texto(s) 

Las instituciones educativas cuentan con 

apoyo fundamental por parte de las 

secretarías de Educación y el MEN para 

prestar un servicio pertinente y de 

calidad a la población con algún tipo de 

discapacidad o talentos excepcionales; 

cuentan con asesorías, acompañamientos 

y recursos necesarios para brindar una 

atención de calidad según las 

necesidades que presente cada 

estudiante. Las instituciones que 

ingresen población con algún tipo de 

discapacidad deberán regirse por las 

disposiciones del presente decreto para 

que esta población reciba una educación 

inclusiva de calidad y pertinente.  
Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 15. Reseña literaria 13 

 RESEÑA LITERARIA 13 

Título del documento 

de Grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí Valle 

del Cauca. 

  

Fecha de entrega:  Octubre 24 de 2020 

 DATOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

DEL TEXTO 

  

Tipo de texto: Decreto 

  

Referencia bibliográfica: Ministerio de educación nacional. (1997).     

Decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997, por el cual se establecen 

normas relativas a la prestación del servicio educativo del nivel 

preescolar y se dictan otras disposiciones. Bogotá D.C. Ministerio 

de educación  

TEMA CENTRAL DE 

LA LECTURA(S) 

  

Educación inclusiva 

  

PALABRAS CLAVES 

  

  

  

Educación preescolar, principios, currículo, dimensiones, creación 

de experiencias. 

ASPECTOS 

ESTRUCTURALES 

DEL TEXTO(S) 

Tesis o argumento del 

texto(s) 

Todas las personas tienen un derecho 

impostergable que le permitirá adquirir 

más habilidades y conocimientos a lo 

largo de la vida. La educación es el 

derecho al que todo niño o niña sin 

importar sus condiciones físicas, 

cognitivas, psicológicas, emocionales, 

talentos excepcionales, 

discapacidades…puede acceder de 

manera gratuita y sin restricciones. Los 

niños y niñas inician con el proceso 

educativo con la educación preescolar, la 

cual debe de ofrecer servicios pertinentes 

según las necesidades y particularidades 

de cada estudiante, potencializando las 

dimensiones del desarrollo humano 

(corporal, cognitiva, afectiva, 

comunicativa, ética, estética, actitudinal y 

valorativo) bajo los principios de 

integralidad, participación y la lúdica 

  
Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 16. Reseña literaria 14 

RESEÑA LITERARIA 14 

Título del documento 

de Grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí Valle del 

Cauca. 

  

Fecha de entrega:  Octubre 24 de 2020 

  

DATOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

DEL TEXTO 

  

  

Tipo de texto: artículo de investigación 

 Referencia bibliográfica: Parra, C. (2010, diciembre). “Educación 

inclusiva: Un modelo de educación para todos”. ISEES.     

file:///C:/Users/DELL%20i3/Downloads/Dialnet-Educación 

Inclusiva UnModeloDeEducacionParaTodos-3777544.pdf 

TEMA CENTRAL DE 

LA LECTURA(S) 

  

Educación inclusiva 

  

PALABRAS CLAVES 

  

  

Educación inclusiva, educación para todos, discapacidad, derechos, 

épocas. 

ASPECTOS 

ESTRUCTURALES 

DEL TEXTO(S) 

Tesis o argumento del 

texto(s) 

El recorrido histórico del surgimiento de la 

educación inclusiva permite conocer el 

difícil camino que han vivido las personas 

con discapacidad. Avanzar desde la 

segregación, abandono e infanticidio que 

padecían estas personas   hasta ser 

reconocidos y respetados como seres 

únicos, irrepetibles, con diferentes 

habilidades, y con los mismos derechos de 

una persona “normal”, le da sentido al 

arduo trabajo que permitió la evolución 

internacional del concepto de educación 

inclusiva. Tomando como aspecto 

importante de esta evolución la declaración 

de Salamanca en 1994, el movimiento 

Educación Para Todos, la conferencia 

mundial sobre educación superior en París 

y la definición de educación inclusiva en la 

UNESCO. 
Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17. Reseña literaria 15 

RESEÑA LITERARIA 15 

Título del 

documento de 

Grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí Valle del Cauca. 

  

Fecha de 

entrega: 

 Octubre 24 de 2020 

  

DATOS 

BIBLIOGRÁF

ICOS 

DEL TEXTO 

  

  

Tipo de texto: Cartilla 

 Referencia bibliográfica: Gobernación de Cundinamarca.  (2015). Hacia 

una educación inclusiva reto compromiso De todos en Cundinamarca. 

Recuperado de 

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/OKCar

tilla_Inclusion%20ultima%20-

%20gobernacion%20de%20Cundinamarca.pdf  

TEMA 

CENTRAL 

DE LA 

LECTURA(S) 

  

Educación inclusiva 

  

PALABRAS 

CLAVES 

  

Educación inclusiva, educación para todos, discapacidad, derechos, 

épocas. 

ASPECTOS 

ESTRUCTUR

ALES DEL 

TEXTO(S) 

Tesis o 

argumento del 

texto(s) 

La educación inclusiva permite que toda la población 

viva y experimente las mismas oportunidades sociales, 

recreativas, lúdicas, pedagógicas, emocionales, 

académicas y sobre todo experiencias que permitan el 

desarrollo máximo del potencial de cada persona dentro 

del sector educativo trascendiendo a la vida social de 

cada uno de los sujetos. Es por ello, que la educación 

inclusiva en el contexto de Cundinamarca tomo la 

iniciativa de replantear lo que verdaderamente significa 

una educación inclusiva, brindando herramientas que 

benefician la comunidad estudiantil hasta llegar al 

entorno familiar de cada uno de los presentes en las 

instituciones educativas, asumiendo   los cambios que 

se deben de  presentar y los retos que se deben asumir 

para que la población no necesariamente con algún tipo 

de discapacidad pueda acceder, permanecer y disfrutar 

sin barreras de una educación inclusiva y de calidad que 

tenga en cuenta la diversidad y las necesidades de cada 

uno de los participantes. 
Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 18. Reseña literaria  16 

 RESEÑA LITERARIA 16 

Título del 

documento de 

Grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí Valle del Cauca. 

  

Fecha de 

entrega: 
 Octubre 24 de 2020 

  

DATOS 

BIBLIOGRÁ

FICOS 

DEL TEXTO 

  

  

Tipo de texto: Informe gubernamental 

 Referencia bibliográfica: Ministerio de Educación Nacional.  Programa de 

educación inclusiva con calidad “construyendo capacidad institucional para la 

atención a la diversidad” Índice de inclusión. Recuperado de 

https://ridum.umanizales.edu.co/xmlui/bitstream/handle/20.500.12746/243/1

09_370.117_AG150%20file3.pdf?sequence=3&isAllowed=y  

  

TEMA 

CENTRAL 

DE LA 

LECTURA(S) 

  

Educación inclusiva 

  

PALABRAS 

CLAVES 

  

  

Inclusión, descriptores, Necesidades Educativas Especiales, 

discapacidad, gestión. 

ASPECTOS 

ESTRUCTU

RALES DEL 

TEXTO(S) 

Tesis o 

argumento del 

texto(s) 

El índice de inclusión resalta la importancia de vincular a 

toda la comunidad educativa en la autoevaluación de las 

instituciones para conocer realmente el valor y la calidad del 

servicio que está ofreciendo a la comunidad. Ofrece una guía 

estratégica desde cada una de las gestiones (directiva, 

académica, administrativa y de la comunidad) por medio de 

diferentes descriptores que permiten hacer una minuciosa 

evaluación acerca de las acciones que se deben de realizar 

para cumplir con una educación que respete y promueva la 

diversidad. 

De igual manera, presenta la forma de aplicación, 

planeación, tabulación y procesamiento de datos de los 

resultados obtenidos en las diferentes gestiones. 

  

 Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Reseña literaria  17 

RESEÑA LITERARIA 17 

Título del documento de 

Grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí Valle 

del Cauca. 

  

Fecha de entrega:  Octubre 24 de 2020 

  

DATOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

DEL TEXTO 

  

 

Tipo de texto: artículo de investigación 

 Referencia bibliográfica: Haya, S. y Rojas, S. (2016). Revista 

nacional e internacional de educación inclusiva. Una mirada 

inclusiva hacia la normativa educativa: limitaciones, posibilidades 

y controversias, 9 (2), 155-170.  

  

TEMA CENTRAL DE 

LA LECTURA(S) 

  

Educación inclusiva 

  

PALABRAS CLAVES 

  

  

  

Equidad, necesidades educativas, inclusión, normativas.  

ASPECTOS 

ESTRUCTURALES 

DEL TEXTO(S) 

Tesis o argumento 

del texto(s) 

Llegar a un proceso inclusivo que permita 

conocer el verdadero significado y el 

beneficio que este brinda a la comunidad 

requiere de diversos análisis y evaluación de 

situaciones que requieren hacer una 

comparación acerca de lo que realmente 

necesita la comunidad educativa y lo que la 

normativa exige a los centros educativos 

para que exista una educación inclusiva. En 

el presente documento se expone la 

importancia de conocer cuáles son las 

necesidades que presentan las instituciones, 

cuáles son los beneficios o dificultades que 

se presentan en las instituciones educativas 

cuando se les obliga a cumplir y ejecutar las 

diferentes normativas para cumplir con un 

proceso de inclusión. En algunas normativas 

se puede percibir la controversia acerca de 

lo que se debe de implementar en las 

instituciones educativas y lo que realmente 

se necesita dentro de los centros educativos 

para que exista un proceso de inclusión. 

 Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 20. Reseña literaria 18 

 RESEÑA LITERARIA 18 

Título del documento de 

Grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí Valle 

del Cauca  

Fecha de entrega:  Octubre 24 de 2020 

  

DATOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

DEL TEXTO 

  

  

Tipo de texto: artículo de investigación 

  

Referencia bibliográfica: Lledó, A y Arnaiz, P. (2010). Evaluación 

de las prácticas educativas del profesorado de los centros escolares: 

indicadores de mejora desde la educación inclusiva.  Revista 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 8 

(5), 96-109.  

TEMA CENTRAL DE 

LA LECTURA(S) 

  

Educación inclusiva 

  

PALABRAS CLAVES 

  

  

Profesorado tutor y especialista, necesidades educativas especiales, 

inclusión, prácticas, estrategias.   

ASPECTOS 

ESTRUCTURALES 

DEL TEXTO(S) 

Tesis o argumento 

del texto(s) 

La educación inclusiva está caracterizada 

por diferentes aspectos que se deben de tener 

en cuenta para que toda la comunidad 

educativa cuente con los beneficios de un 

proceso inclusivo. Uno de los aspectos que 

resulta importante tener en cuenta es la 

formación que está recibiendo el 

profesorado, formación que recibida de una 

forma completa y enfocada en procesos 

inclusivos permitirá implementar 

estrategias, metodologías, herramientas que 

posibiliten que la comunidad educativa 

pueda ser incluida en todos los procesos 

académicos, culturales y sociales. Pero, en el 

presente documento se realiza una mirada 

crítica sobre la formación docente y las 

prácticas que están siendo ejercidas con los 

estudiantes, prácticas que necesitan ser 

fortalecidas desde la formación profesional 

que se está impartiendo en la educación 

superior a los futuros docentes.  
Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21. Reseña literaria 19 

RESEÑA LITERARIA 19 

Título del 

documento de 

Grado: 

Prácticas educativas inclusivas y convivencia escolar en la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Portal en Jamundí Valle del Cauca. 

  

Fecha de entrega:  Octubre 24 de 2020 

 

  

DATOS 

BIBLIOGRÁFICOS 

DEL TEXTO 

  

 Tipo de texto: artículo de investigación 

 Referencia bibliográfica: Figueroa Zapata, L. A. (2017). Ley de 

Inclusión Educativa: Impacto en la ciudad de Medellín. Horizontes 

Pedagógicos, issn-l:0123-8264, 19 (2), 101-108.  

https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/rhpedagogicos/ 

article/view/1210 

  

TEMA CENTRAL 

DE LA 

LECTURA(S) 

 Educación inclusiva 

 PALABRAS 

CLAVES 

  

Inclusión; integración; necesidades educativas; ritmos de 

aprendizaje; discapacidad 

ASPECTOS 

ESTRUCTURALES 

DEL TEXTO(S) 

Tesis o 

argumento 

del texto(s) 

Implementar políticas inclusivas desde el enfoque de 

derechos en las instituciones educativas, permite 

brindar a la población con algún tipo de discapacidad 

teniendo el abanico de oportunidades que tienen a su 

alcance en aspectos educativos, laborales, sociales y 

personales. Tomando como punto de partida la 

realidad de los estudiantes que son partícipes de la 

inclusión educativa en los espacios educativos, se 

puede analizar que no solamente éstos salen 

beneficiados del proceso de la inclusión, el resto de la 

comunidad educativa padres de familia, estudiantes 

regulares, docentes y directivos presentan la 

oportunidad de conocer, participar, y generar espacios 

de aprendizajes significativos en los que se propician 

espacios de aprendizajes significativos. La inclusión es 

un proceso de tiempo, cambios y compromiso donde 

no todos podrán tener la misma capacidad de 

aceptación al cambio, donde no todos estarán 

preparados para generar espacios inclusivos, pero es 

un proceso que permite cambiar significativamente la 

vida y el futuro de los estudiantes regulares y de 

aquellos que presentan algún tipo de necesidad 

educativa especial. 

  
Nota: la tabla describe la reseña literaria de uno de los textos seleccionados. Fuente: Elaboración propia.
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A partir de los textos reseñados, se identifican como elementos de aporte al tema de la convivencia escolar y educación inclusiva: 

Tabla 22. Identificación de elementos de aporte al tema 

NOMBRE DEL TEXTO APORTE AL TEMA DE CONVIVENCIA  APORTE AL TEMA DE LA 

EDUCACIÓN  INCLUSIVA   

La formación de los futuros docentes 

frente a la violencia escolar. 

El presente estudio de carácter mixto  reafirma la importancia 

de la formación docente en el conocimiento y manejo de 

recursos fundamentales para la convivencia escolar. 

 

El manual de convivencia escolar y el 

libre desarrollo de la personalidad: 

Una visión jurisprudencial. 

En cuanto al proceso escritural y teórico conceptual del 

presente trabajo ,esta lectura nos aporta una visión 

retrospectiva frente al contenido de los manuales de 

convivencia antes de la aparición de la ley 1620 de 2013 y su 

decreto reglamentaria 1965 de 2013, permitiéndonos 

evidenciar el grado de desvinculación que existían entre los 

manuales de convivencia escolar y los derechos humanos, 

llevados hasta el punto de llegar a convertirse en un  

instrumento transgresor del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad de los estudiantes a través de la instauración de 

reglamentos internos que no sólo limitaban la autonomía sino 

que además promovía de manera implica el irrespeto a las 

diferencias de los demás ocasionando la aparición temprana 

de situaciones o acciones conflictivas dentro del entorno 

escolar . 

 

Ley de convivencia escolar (1620 de 

2013) 

Este documento es especial , ya que llego para hacer valer — 

desde una perspectiva jurídica-social— los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los miembros de las 

comunidades educativas ,además de ello también llegó para 

convertirse en la brújula  y el salvavidas de  todos aquellos 

establecimientos educativos que durante años  han tratado de 

luchar contra las situaciones de violencia  que se presentan en 

la escuela— como consecuencia de la terrible situación de 

macro violencia  social  que vivencian los estudiantes en sus 

hogares y comunidades al exterior de las instituciones 

educativas del país— , ya que  la presente ley les proporciona  
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Tabla 22. (Continuación). 

NOMBRE DEL TEXTO APORTE AL TEMA DE CONVIVENCIA  APORTE AL TEMA DE LA 

EDUCACIÓN  INCLUSIVA   

 los mecanismos, protocolos y  herramientas necesarias ,para 

garantizar desde el quehacer pedagógico la protección integral 

de los niños, niñas y adolescentes en los espacios educativos, 

Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz y 

contribuir a la formación de ciudadanos activos que aporten a 

la construcción de una sociedad democrática, participativa, 

pluralista e intercultural. 

 

Decreto reglamentario 1965 de 2013 El decreto reglamentario 1965 de 2013, ha  fijado— la 

conformación , regulación y funcionamiento del sistema 

unificado— y a establecido las pautas  mínimas sobre cómo 

aplicar la ruta de atención integral para la convivencia escolar 

y sus protocolos, para prevenir y mitigar las situaciones que 

afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos; adicional a ello ha 

logrado articular dos entes tan poderosos para la formación de 

la ciudadanía como lo son la familia y la sociedad en general 

,  ya que , no solo los ha convertido en partícipes , sino que 

también los ha dotado de corresponsabilidad , con el único 

propósito de que estos  contribuyan  — a través de sus 

acciones—en  la promoción y fortalecimiento de la formación 

temprana para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes ,para 

prevenir y mitigar la violencia escolar. 

 

Guías pedagógicas para la convivencia 

escolar  Ley 1620 de 2013 - Decreto 

1965 de 2013 (Guía N° 49). 

La guía es una herramienta que más allá de cumplir con su 

objetivo de facilitar la comprensión e implementación de la 

normativa vigente (en lo referente al tema de convivencia 

escolar), permite que las comunidades educativas conozcan a 

profundidad el valor e impacto  socio cultural que tiene la 

formación  temprana para el ejercicio de la ciudadanía dentro 

y fuera de los EE; pero más allá de su valor social la guía se 

convierte en el aliado  fundamental que permite reconocer e 

incluir genuinamente a la comunidad educativa ,valorar las  
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Tabla 22. (Continuación). 

NOMBRE DEL TEXTO APORTE AL TEMA DE CONVIVENCIA  APORTE AL TEMA DE LA 

EDUCACIÓN  INCLUSIVA   

 diferentes opiniones, experiencias, historias y formas de comprender 

las situaciones, comprender la subjetividad  humana desde la 

perspectiva del enfoque de derechos, diferencial y de género y 

movilizar a la comunidad educativa para que desde la práctica diaria 

de la corresponsabilidad alcancen su objetivo de fortalecer los 

procesos de convivencia escolar. 

 

El clima escolar como elemento 

fundamental de la convivencia en 

la escuela. 

El presente estudio de tipo descriptivo-analítico, de corte transversal; 

nos ofrece una mirada actualizada  y profunda frente al concepto de 

clima escolar permitiéndonos posicionarlo como un elemento clave 

para la construcción de una sana convivencia dentro de los contextos 

escolares en Colombia ,además de ello y como segunda instancia , a 

lo largo de este estudio el autor   también realiza un abordaje en  las 

dimensiones: de convivencia, conflicto escolar e intervención, el cual 

permite  evidenciar el panorama  (a nivel nacional y local)  de la 

violencia escolar en Colombia durante el primer año de expedición 

de la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 , 

dejando entrever que en aquellos momentos la escuela aún luchaba 

por acoplarse  a los métodos de intervención y mitigación de la 

violencia escolar propuestas en la ya nombrada normatividad. 

 

La convivencia y la mediación de 

conflictos como estrategia 

pedagógica en la vida escolar. 

La presente investigación  nos permite:  

● ·Diferencia el concepto de violencia  del concepto de conflicto 

recordándonos que aunque se relacionan la violencia siempre va de 

la mano de nuevos conflictos, pero  estos no siempre dan nacimiento 

a situaciones violentas.  

●   Reconoce a la mediación, a la negociación y al arbitraje como  

mecanismos pedagógicos que permiten manejar de manera adecuada 

y oportuna todas aquellas situaciones conflictivas que se presentan 

dentro de la escuela.  

● Reconoce el papel que juegan las estrategias  pedagógicas dentro 

del proceso de promoción, prevención, atención y seguimiento de las 

situaciones conflictivas dentro y fuera del contexto escolar. 
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Tabla 22. (Continuación). 

NOMBRE DEL TEXTO APORTE AL TEMA DE CONVIVENCIA  APORTE AL TEMA DE LA 

EDUCACIÓN  INCLUSIVA   

La ley 1620 de 2013 y la política 

pública educativa de convivencia 

escolar en Colombia: entre la 

formalidad jurídica y la realidad 

social. 

Esta investigación de tipo cualitativo (descriptivo- explicativo), le 

permite al lector analizar desde una perspectiva jurídica e 

interdisciplinaria  los alcances y posibilidades de la ley 1620 de 2013 

y decreto reglamentario 1965 de 2013, así como también al lector 

conocer la realidad sobre el proceso de implementación de la ley, su 

recibimiento e incidencia en las instituciones educativas desde la 

experiencia pedagógica de docentes en ejercicio. Aportando así, 

información valiosa para el desarrollo escritural del presente trabajo. 

 

Transformar conflictos motores 

mediante los juegos cooperativos 

en Educación Primaria. 

La presente lectura aporta conocimientos teóricos valiosos para la 

práctica y promoción de la convivencia escolar tales como:  

·     El estudio de las teorías motrices como elemento didáctico 

pedagógico que posibilita la planificación, el diseño e 

implementación de estrategias coherentes para la optimización de 

conductas conflictivas y el fortalecimiento de la convivencia escolar 

a través de los juegos cooperativos (motrices). 

 La implementación de dinámicas cooperativas  como práctica 

adecuada que favorece  el desarrollo de competencias sociales y la 

creación de ambientes positivos durante la práctica pedagógica. 

 

Trabajo colaborativo: Una 

estrategia para estimular 

ambientes escolares pacíficos en 

primaria. 

Esta investigación de tipo cualitativo permite comprender a 

profundidad el fenómeno de la violencia dentro del contexto escolar 

colombiano, y a su vez presenta al trabajo colaborativo como un 

medio pedagógico que posibilita el fortalecimiento de los vínculos  

socio afectivos (dentro del aula), constituye asideros para mitigar las 

manifestaciones de violencia dentro del contexto escolar y además 

de ello promociona los procesos de  convivencia —desde la primera 

infancia—  a través del diseño e implementación de estrategias de 

enseñanza aprendizaje bidireccionales  en las que las interacciones 

juegan un papel relevante al momento de generar un ambiente escolar 

positivo. En este punto y de acuerdo con las anteriores declaraciones, 

este trabajo se convierte en un elemento fundamental, para la 

construcción de la estrategia pedagógica propuesta en el presente 

trabajo, debido al gran bagaje teórico  que en él se presenta. 
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Tabla 22. (Continuación). 

NOMBRE DEL TEXTO APORTE AL TEMA DE CONVIVENCIA  APORTE AL TEMA DE LA 

EDUCACIÓN  INCLUSIVA   

“Construyendo capacidad 

institucional para la atención a la 

diversidad” 

 Hablar de inclusión educativa es 

buscar alternativas que permitan 

que la comunidad educativa 

participe de manera activa en la 

realización de diferentes 

actividades, programas y formas de 

aprendizajes, generando así el 

derecho a una educación de calidad, 

desde un enfoque de equidad y 

participación. El índice de 

inclusión permite tener una guía 

orientadora para saber cuáles son 

los aspectos que se deben de tener 

en cuenta en una institución 

educativa para conocer el grado de 

inclusión que presentan y cómo 

desde las diferentes gestiones se 

puede generar procesos de 

inclusión permitiendo la 

participación de toda la comunidad 

educativa. El conocer los 

descriptores de cada gestión resulta 

fundamental para identificar cuáles 

son las acciones que cada miembro 

debe de realizar para lograr una 

educación inclusiva, ya que este no 

es un proceso en el que solo se debe 

de tener en cuenta los directivos y 

docentes sino toda la comunidad 

educativa. 
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Tabla 22. (Continuación). 

NOMBRE DEL TEXTO APORTE AL TEMA DE CONVIVENCIA  APORTE AL TEMA DE LA 

EDUCACIÓN  INCLUSIVA   

Decreto 2247 del 11 de septiembre 

de 1997 

 La educación de los niños y niñas 

es un derecho fundamental que no 

puede ser prolongado o denegado 

por ninguna institución educativa. 

Este derecho debe de ser 

monitoreado por las instancias 

necesarias para que los niños y 

niñas puedan recibir una educación 

de calidad, pertinente y eficaz que 

posibilite cubrir las necesidades y 

las particularidades de cada uno de 

los educandos. La educación 

preescolar se convierte en uno de 

los primeros servicios educativos 

que reciben los niños y niñas; de 

este depende la adquisición de 

aprendizajes, habilidades, 

conocimientos, destrezas y 

relaciones que le van a permitir 

involucrarse de una forma más fácil 

a la sociedad. Es por ello, que el 

presente decreto busca que este 

servicio se garantice y se brinde de 

la mejor manera, que cumpla con 

todos los requisitos para que la 

población estudiantil pueda 

acceder, permanente y avanzar en 

el proceso educativo a lo largo de 

sus vidas.  
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Tabla 22. (Continuación). 

NOMBRE DEL TEXTO APORTE AL TEMA DE CONVIVENCIA  APORTE AL TEMA DE LA 

EDUCACIÓN  INCLUSIVA   

Educación inclusiva: Un modelo 

de educación para todos 

 Todas las personas sin importar la etnia, 

sexo, religión, estrato social, economía, 

formas de aprendizaje, y entre otros 

aspectos relevantes que caracterizan a las 

personas, deben de contar con una 

educación equitativa, donde se tenga en 

cuenta las características y dificultades 

individuales, dándole valor y sentido a la 

diversidad con la que cuenta cada 

estudiante y la comunidad educativa en 

general. 

 

Evaluación de las prácticas 

educativas del profesorado de los 

centros escolares: indicadores de 

mejora desde la educación 

inclusiva. 

 El artículo contiene aspectos que resultan 

interesantes analizar al momento de iniciar 

proceso de inclusión en las instituciones 

educativas; uno de los aspectos que resulta 

importante analizar de manera priorizada es 

la formación de los docentes, conocer las 

prácticas pedagógicas inclusivas que están 

implementado, la participación en la 

creación de espacios que permita involucrar 

a toda la comunidad educativa, la 

concientización de la responsabilidad que 

poseen al ser uno de los principales actores 

en los procesos educativos; estos aspectos 

permiten guiar y conocer el proceso 

inclusivo que se está ejerciendo por parte de 

los docentes. De igual manera, permite 

concientizar la propia práctica pedagógica y 

evaluar la calidad de formación impartida 

en el proceso educativo profesional. 
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Tabla 22. (Continuación). 

NOMBRE DEL TEXTO APORTE AL TEMA DE CONVIVENCIA  APORTE AL TEMA DE LA EDUCACIÓN  

INCLUSIVA   

Hacia una educación inclusiva reto 

compromiso De todos en 

Cundinamarca. 

 Hablar de inclusión educativa es buscar 

estrategias, planes y programas donde toda la 

comunidad educativa tenga las mismas 

oportunidades tanto el aprendizaje como en las 

formas de relacionarse con los demás y con el 

medio; el proceso de inclusión que se lleva en el 

departamento de Cundinamarca guiado por la 

cartilla hacia una educación inclusiva reto y 

compromiso de todos en Cundinamarca   permite 

al grupo investigador tener conocimientos 

estructurados acerca de cómo puede llevarse a 

cabo un proceso de inclusión y cuáles podrían ser 

las estrategias para que toda la comunidad 

educativa disfrute y sea partícipe de una educación 

inclusiva partiendo de las diferencias y 

necesidades de cada miembro de la institución. 

Una mirada inclusiva hacia la 

normativa educativa: limitaciones, 

posibilidades y controversias 

 Es necesario que antes de hacer cualquier tipo de 

intervención, ejecución o planeación de los 

distintos programas, estrategias o metodologías 

que se crean para que las instituciones educativas 

implementen acciones que permitan estar bajo en 

enfoque inclusivo, se realice un análisis detallado 

con la comunidad educativa acerca de los cambios 

que se puedan generar, conocer qué posibles 

causas y consecuencias se podría presentar en 

aspectos tales como, la infraestructura de la 

institución, el desarrollo de actividades 

pedagógicas planteadas con la comunidad 

educativa, las particularidades de cada miembro 

de la comunidad educativa, entre otros aspectos 

que resultan relevantes  saber hasta qué punto se 

puede ejecutar la normativa de inclusión. 
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Tabla 22. (Continuación). 

NOMBRE DEL TEXTO APORTE AL TEMA DE CONVIVENCIA  APORTE AL TEMA DE LA EDUCACIÓN  

INCLUSIVA   

Ley de Inclusión Educativa: 

Impacto en la ciudad de Medellín 

 En la actualidad se hace más notable el derecho al 

acceso a la educación que tiene toda persona sin 

importar aspectos sociales, económicos, 

culturales, psicológicos, físicos o cognitivos; en el 

artículo citado se puede evidenciar que en el 

proceso educativo debe involucrar toda la 

comunidad educativa, conocer y aceptar los 

intereses y necesidades de todos y promover la 

participación en las diferentes acciones a realizar 

en la institución.  

    Decreto 366 del 9 de febrero de 

2019 por medio del cual se 

reglamenta la organización del 

servicio de apoyo pedagógico para 

la atención de los estudiantes con 

discapacidad y con capacidades o 

con talentos excepcionales en el 

marco de la educación inclusiva.      

 El proceso de inclusión que deben de realizar las 

instituciones educativas parten desde la 

remodelación de infraestructura hasta la atención 

que reciben por parte de toda la comunidad 

educativa y en especial el cuerpo docente; por esta 

razón el decreto 366 brinda herramientas, guías y 

formas de conocer como es el procedimiento que 

se debe de realizar desde el MEN hasta los 

docentes encargados del aprendizaje de la 

población con algún tipo de discapacidad y toda la 

comunidad educativa en general. 
Nota: la tabla identifica los elementos más significativos del análisis documental realizado. Fuente: Elaboración propia. 
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6.1.2 Resumen análisis documental  

El presente análisis documental permite al grupo indagador evidenciar en primer lugar la 

importancia que tiene para los diversos ámbitos de la vida escolar (Pedagógico y Curricular,  

Organizativo/ Administrativo y Socio-comunitario) la instauración  de procesos pedagógicos 

encaminados hacia el fortalecimiento  de la convivencia y educación inclusiva, debido a que dichos 

procesos no solo propician (a través de las prácticas , procesos de gestión institucional y directiva) 

,la construcción continua  de aprendizajes —-formativos y disciplinares —  ,sino que además de 

ello también permiten la generación  de estructuras e instancias  (como el manual de convivencia) 

que posibilitan el fortalecimiento de las prácticas educativas  y establecen   —teniendo en cuenta 

las necesidades  socio culturales  —los acuerdos necesarios para regular  la vida en común  de los 

miembros (internos y externos) de la comunidad educativa ( estudiantes , docentes y  familia)  ; 

constituyendo a su vez asideros para el mejoramiento a largo plazo  de la calidad educativa dentro 

de las instituciones de educación inicial en Colombia. 

 Y en segundo lugar permite reconocer desde una óptica  jurídico- pedagógica  el valor e 

impacto —socio-cultural— que  tiene el proceso de formación temprana para para el ejercicio de 

la ciudadanía, su influencia  en la formación de las  actitudes y destrezas (intelectuales, sociales y 

afectivas) que permiten a los estudiantes reconocer  a la diversidad  (de cualquier índole) como 

una oportunidad para aprender a coexistir en armonía con otros (dentro y fuera del aula) y el papel 

categórico que esta ocupa en la generación de ambientes  de aprendizaje (escolares y familiares) 

nutritivos  en los que la promoción y el ejercicio  pleno y continuo de los DDHH  (Derechos 

humanos)  se convierten en la clave para el establecimiento de vínculos socio  afectivos duraderos 

entre  pares y familias contribuyendo de esta manera al desarrollo socio personal de cada  uno de 

los sujetos vinculados a la comunidad educativa. 
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6.2   Resultados del objetivo específico 2 

6.2.1 Objetivo específico 2 

Promover la convivencia escolar de las niñas y niños del grado transición B a través de una 

propuesta pedagógica en el marco de la educación inclusiva y clima escolar.  

A partir del análisis documental se presentan los talleres diseñados para los niños y niñas 

del grado transición B. 

Tabla 23. Taller  #0 

TALLER # 0 TEMA: presentación (Convivencia y educación inclusiva) 

FECHA:  Marzo de 2021 TIEMPO: 2h 

LUGAR: Institución educativa nuestra señora del portal de Jamundí 

ENCUENTRO A CARGO 

DE: 

Sandra Lorena Perdomo Sánchez 

Yina Lorena Zabanero Valencia 

OBJETIVO Promover  la convivencia escolar de las niñas y niños del 

grado transición B a través de una propuesta pedagógica en el  

marco de la educación inclusiva y clima escolar. 

PROPÓSITOS: 

1.       Participación activa de los niños y niñas 

2.       Acordar las normas y el horario a trabajar 

3.       Socializar los talleres pedagógicos de manera general 

AGENDA: 

1.       Bienvenida( Ronda infantil “Baile del cuerpo”  https://youtu.be/z6DoPp-LkTA ) 

(La telaraña) 

2.       Socialización de alistamiento y de las agentes educativas a cargo de los talleres. 

3.       Acuerdo pedagógico entre docente y estudiantes. 

4.       Refrigerio 

5.       Despedida (Ronda infantil  “Cumbia del buen trato” https://youtu.be/IkiA1n2aqUY). 

MATERIALES: 

1.       Refrigerio 

2.       Bafle (USB) 

3.       Madeja de lana 

 

 

https://youtu.be/z6DoPp-LkTA
https://youtu.be/IkiA1n2aqUY
https://youtu.be/IkiA1n2aqUY
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Tabla 23. (Continuación). 

DESARROLLO DEL TALLER #0: 

·         MOMENTO 1: Bienvenida y dinámica “La telaraña” 

El primer momento será orientado por los agentes educativos, quienes darán la bienvenida a los estudiantes  (de 

una manera dinámica y divertida)  ,empleando para tal finalidad  rondas infantiles  enfocadas en la actividad física 

y la concentración  tales como “El baile del cuerpo”  https://youtu.be/z6DoPp-LkTA ) y dinámicas relacionales 

como  “ La telaraña” cuya explicación daremos a continuación: 

Los participantes, sentados o de pie, forman un círculo. El agente educativo que dinamiza dará instrucciones al 

grupo sobre la actividad. Mostrará una madeja de lana. Explicará que al recibir la madeja de lana cada estudiante 

deberá presentarse dando su nombre, edad y curso al que pertenece que pertenece. Quien coordina se acercará a 

una de las personas participantes y le entregará una madeja de lana. Acto seguido, ésta se presenta en voz alta y 

dando los datos que quién monitorea haya sugerido. A continuación, sujetando una punta del ovillo, arrojará la 

madeja a otra persona del círculo que a su vez deberá presentarse y sujetar el hilo de lana al tiempo que arroja la 

madeja a otro participante y así sucesivamente. El ir y venir de la madeja hace que los hilos se entrecruzan formando 

una telaraña. 

·         MOMENTO 2: Alistamiento y acuerdo pedagógico. 

 

El alistamiento consiste en presentarle al grupo focal de manera general las temáticas y  actividades a realizar a 

través de los talleres semanales durante todo el proceso de formación. 

 SEMANA#1 

·         Tema 1: Respeto y defensa de los derechos humanos.(Encuentro #1) 

·         Tema 2: Convivencia y paz.(Encuentro #2) 

 SEMANA#2 

·         Tema 3: Participación y responsabilidad democrática.(Encuentro #3) 

·         Tema 4: Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.(Encuentro #4) 

Tema 5: Cierre(Encuentro #5) 

 

Seguidamente los agentes educativos procederán a estipular las normas y conductas esperadas en cada encuentro 

 

MOMENTO 3: 

Se realiza la entrega del refrigerio y por último la despedida , (momento el cual será amenizado con la ayuda de la 

canción “Cumbia del buen trato” https://youtu.be/IkiA1n2aqUY) . Recordando la fecha del próximo taller. 

Nota: en la tabla se describe el taller 0 realizado. Fuente: Elaboración propia.  

  

https://youtu.be/z6DoPp-LkTA
https://youtu.be/IkiA1n2aqUY
https://youtu.be/IkiA1n2aqUY
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Tabla 24. Taller # 1  

TALLER # 1 

ESTUDIANTES 

TEMAS: 

●  Respeto y defensa de los derechos humanos. (ENCUENTRO 1) 

●  Convivencia y paz. (ENCUENTRO 2). 

FECHA: 

Marzo de 2021 

TIEMPO: Semana #1 

3H 

  (Cada encuentro) 

LUGAR: Institución educativa nuestra señora del portal de Jamundí 

ENCUENTRO A CARGO 

DE: 

  

Sandra Lorena Perdomo Sánchez 

Yina Lorena Zabanero Valencia 

OBJETIVO Promover la convivencia escolar de las niñas y niños del grado transición B a través de una propuesta pedagógica 

en el marco de la educación inclusiva y clima escolar. 

PROPÓSITOS:  

PROPÓSITOS (ENCUENTRO #1): 

1.       Participación activa de los niños y niñas 

2.       Crear un entorno de trabajo seguro y sensible. 

3.       Favorecer la participación y movilización de las niñas y niños por la defensa de los derechos humanos. 

4. Sensibilizar a los participantes sobre la importancia del trabajo en equipo y respeto hacia los demás.   

   

PROPÓSITO (ENCUENTRO #2): 

1.       Participación activa de los niños y niñas. 

2.      Crear un entorno de trabajo seguro y sensible 

3.  Promover la convivencia escolar inclusiva, participativa, solidaria, tolerante, pacífica y respetuosa dentro del grupo. 

AGENDA:  

(ENCUENTRO #1) 

1.        Bienvenida y dinámica rompe hielo “El cha cha cha del cocodrilo” 

2.        Presentación de material audiovisual “En donde están mis derechos humanos” 

3.       Dinámica grupal “Diseñando un país nuevo” 

4.          Dinámica de despedida “Recordando” y “Bugui Bugui” 

 (ENCUENTRO #2) 

1.       Bienvenida y dinámica rompe hielo “tomaditos en parejas” 

2.      Dinámica grupal “Pegados” 

3.       Actividad “Rompecabezas gigante” 

4.      Dinámica de despedida “La silla vacía” 

MATERIALES: 

  (ENCUENTRO #1) 

·         USB Con material audio visual (Canciones Y Videos) 

·         Pliegos De Papel Bond 

·         Conexión Wifi 

·         Video Beam 

·         Computador 

·         Marcador 

·         Tablero 

·         Bafle 

·         Ega 

(ENCUENTRO #2) 

·         USB Con Material Audio Visual (Canciones Y Videos) 

·         Piezas de rompecabezas gigantes 

·         Sillas 

·         Bafle 
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Tabla 24. (Continuación). 

DESARROLLO DEL TALLER: 

DESARROLLO DEL TEMA #1: Respeto y defensa de los derechos humanos. (ENCUENTRO #1) 

 MOMENTO 1: Bienvenida y dinámica rompe hielo “El cha cha cha 

del cocodrilo” 

  

El primer momento será orientado por los agentes educativos, quienes darán la bienvenida a los estudiantes  (de una manera dinámica y 

divertida), empleando para tal finalidad  rondas infantiles enfocadas en la actividad física y la concentración tales como “El cha cha cha del 

cocodrilo” https://www.youtube.com/watch?v=shkM_Z0xsAE&list=RDsZnhWs6_sSI&index=18 , 

una  vez finalizada la bienvenida y la dinámica inicial el docente procederá a dar las instrucciones del siguiente momento. 

 MOMENTO 2: Dinámica “En donde están mis derechos humanos” 

  

El docente solicitará a los estudiantes que se organicen en forma de U, para que observen el video introductorio “En donde están mis derechos 

humanos” 

https://www.youtube.com/watch?v=aQkkKpUXxK0 , cuyo objetivo es conocer a cerca de los lugares que brindan atención y protección para 

que se garantice los derechos humanos de las niñas y los niños y que proporcionará información para la dinámica que se va a plasmar en el 

siguiente momento del taller. 

   

 MOMENTO 3: Dinámica “Diseñando un país nuevo” 

  

La docente abrirá un espacio de preguntas orientadoras en la que los niños y niñas participaran teniendo en cuenta el video anteriormente 

observado; algunas preguntas son: ¿Quién 

ha buscado los derechos humanos como Drumpi?, ¿Quién tiene el derecho de una 

familia?, ¿Quién ha visto los lugares en los que están los derechos humanos?, entre otras preguntas que permitirá que los 

participantes relacionen la información suministrada en el video y la realidad 

de lo que ellos continuamente están viviendo. Seguidamente la docente formará 

dos grupos iguales. La docente comenzará explicando a los niños y niñas que 

ellos serán los encargados de crear un nuevo país y serán los encargados de 

crear un nombre, lugares, derechos en ese nuevo país; la información de cada 

grupo será plasmada en pliegos de papel bond y socializados para conocer las 

opiniones de cada grupo. 

Una vez finalizada la actividad de cada grupo, se realizará 

la socialización de los nuevos países creados por los niños y niñas y se 

debatirá por medio de un conversatorio la importancia de los países y cual es 

el más acorde para que los niños y niñas puedan gozar de sus derechos humanos. 

  

●  MOMENTO 4: Dinámica de despedida “Recordando” y “Bugui Bugui” 

  

 Para finalizar el encuentro 1, la docente permitirá que los niños y niñas puedan expresar de manera libre y espontánea sus opiniones por medio 

de las siguientes preguntas; ¿cuál es el lugar que más le gustó del nuevo país?, ¿Qué lugares de ese nuevo país te gustaría conocer y por qué?, 

¿Qué derechos son los que más se te cumplen en la casa?, entre otras. Después del 

conversatorio, se agradece a los niños y niñas por la participación y se despiden con la dinámica “Bugui Bugui”, 

https://www.youtube.com/watch?v=yaTW3TJpc3w 

 

 

  

DESARROLLO DEL TEMA #2: Convivencia y paz (ENCUENTRO #2). 

  

●  MOMENTO 1: Bienvenida y dinámica rompe hielo “tomaditos en parejas” 

 El primer momento del encuentro 2 será orientado por los agentes educativos, quienes darán la bienvenida a los estudiantes a través de dinámica 

denominada “tomaditos en parejas” https://www.youtube.com/watch?v=vAgJS1Dpqag 

 MOMENTO 2: Dinámica grupal “Pegados” 

Para dar inicio a esta actividad el agente educativo organizará aleatoriamente los niños y niñas en parejas; luego explicará a los niños y niñas 

que mientras esté sonando la música deberán desplazarse por el espacio con la pareja unidas con la parte del cuerpo que indique el agente 

educativo, por ejemplo, desplazarse por el salón unidos por la espalda, luego unidos por la cabeza, unidos por el hombro derecho, unidos por la 

frente, y así sucesivamente hasta que los niños puedan recorrer el salón buscando como unirse con su compañero. Como el agente educativo 

será el encargado de formar las parejas, la dinámica tiene como objetivo promover la convivencia entre los compañeros por medio del diálogo 

y la resolución de pequeños problemas. 

  

●  MOMENTO 3: Dinámica “Rompecabezas gigante” 

Para el tercer momento del encuentro, todos los niños y niñas participaran activamente armando el rompecabezas 

gigante. 

El agente educativo solicitará a los niños y niñas que se organicen en el espacio en forma de círculo, en el centro se 

encontrarán las fichas del rompecabezas gigante con la imagen oculta que ellos deberán de descubrir (fotografía de 

https://youtu.be/msmGXDandfI
https://youtu.be/msmGXDandfI
https://www.youtube.com/watch?v=aQkkKpUXxK0
https://www.youtube.com/watch?v=yaTW3TJpc3w
https://www.youtube.com/watch?v=yaTW3TJpc3w
https://www.youtube.com/watch?v=yaTW3TJpc3w
https://www.youtube.com/watch?v=vAgJS1Dpqag
https://www.youtube.com/watch?v=vAgJS1Dpqag


PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS Y CONVIVENCIA ESCOLAR                      114 

 

 

 

 

todos los participantes). La metodología para armar el rompecabezas gigante consiste en que el agente educativo 

irá haciendo preguntas acerca de las cualidades de los niños y niñas que están participando, se reflexionara por 

medio de preguntas acerca de las acciones positivas y negativas que se han alcanzado a percibir y que están 

afectando el desarrollo de las diferentes actividades en el grupo, irá exponiendo aspectos a tener en cuenta para que 

el salón de clase pueda tener una sana convivencia; el niño o niña que responda las preguntas realizadas podrá pasar 

al centro, tomar una ficha e ir armando el rompecabezas. El objetivo de la actividad es que todos puedan participar 

manifestando sus diferentes puntos de vista, reconociendo las cualidades, características, emociones… de cada uno 

de los integrantes del grupo, generando el respeto y una sana convivencia. 

  

● MOMENTO 4: Dinámica de despedida “La silla vacía” 

  

Para finalizar el encuentro el agente educativo agradeció la participación a los niños y niñas y se realizó la dinámica 

de la silla vacía, la cual inicia ubicando y sentando a los niños y niñas en forma de círculo, se colocará una silla 

adicional la cual estará vacía. 

La dinámica consiste en que el niño o niña que tenga a su lado derecho la silla vacía deberá llamar a cualquiera de 

sus compañeros para que ocupe la silla vacía; el niño que le corresponda llamar al otro a ocupar la silla deberá decir 

su nombre, el del compañero que desee y decirle al compañero la forma en la que debe de llegar a la silla vacía, por 

ejemplo “Mi nombre es Sandra y quiero que Yina ocupe la silla y se desplaza saltando mientras llega a la silla vacía. 

Nota: en la tabla se describe el taller 1 realizado. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 25. Taller # 2 

TALLER # 2 

ESTUDIANTES 

TEMAS: 

●  Participación y responsabilidad democrática. (ENCUENTRO 3) 

● Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (ENCUENTRO 

  4). 

●   Cierre (E5) 

FECHA: 

Marzo de 2021 

TIEMPO: Semana #2 

3H (Cada encuentro) 

LUGAR: Institución educativa nuestra señora del portal de Jamundí 

ENCUENTRO A 

CARGO DE: 

  

Sandra Lorena Perdomo Sánchez 

Yina Lorena Zabanero Valencia 

OBJETIVO Promover  la convivencia escolar de las niñas y niños del grado transición B a través de una propuesta 

pedagógica en el  marco de la educación inclusiva y clima escolar. 

PROPÓSITOS:  

PROPÓSITOS (ENCUENTRO #3): 

1.  Participación activa de los niños y niñas 

2.  Fortalecer relaciones socio afectivas entre los participantes. 

3.  Promover la participación y la responsabilidad democrática 

 

4. Promocionar competencias ciudadanas 

   

PROPÓSITO (ENCUENTRO #4): 

1.       Promover respeto a las diferencias. 

2.       Promover derecho a la identidad 

3.  Valorar la diversidad. 

4. Potenciar habilidades comunicativas y de escucha. 

  

PROPÓSITO (ENCUENTRO #E5) 

1. Promover la convivencia escolar y la educación inclusiva 
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Tabla 25. (Continuación). 

AGENDA: 

  

(ENCUENTRO #3) 

1.       Bienvenida y Presentación de material audiovisual “Aprende sobre participación y democracia” 

2.       Dinámica grupal “ Reconstruyendo la escuela” 

3.       Dinámica “lo que me queda”. 

4.       Dinámica de despedida “Buen trato”  (Ronda infantil  “cumbia del buen trato” https://youtu.be/ikia1n2aquy).  

  

(ENCUENTRO #4) 

1.       Bienvenida: dinámica “diferencia y semejanzas” 

2.       Presentación de material audiovisual “Iguales pero diferentes” 

3.       Dinámica “conociéndonos” 

4.   Dinámica de despedida “Me comprometo contigo a…” 

  

(ENCUENTRO 5) 

1.       OBRA DE TEATRO (CON TÍTERES) 

2.       Refrigerio 

MATERIALES: 

  

 (ENCUENTRO #3) 

  

·         USB Con material audio visual (Canciones Y Videos) 

·         Caja De Cartón Pequeña  (Decorada) 

·         láminas Con (Imágenes Y Palabras) 

·         Pliegos De Papel Bond 

·         Conexión Wifi 

·         Video Beam 

·         Computador 

·         Marcador 

·         Tablero 

·         Bafle 

·         Ega 

 (ENCUENTRO #4) 

  

·         USB Con Material Audio Visual (Canciones Y Videos) 

·          Lápices De Colores O Marcadores 

·         Cinta De Enmascarar Gruesa 

·         Hojas De Block 

·         Video Beam 

·         Computador 

·         Marcadores 

·         Bafle 

  

(ENCUENTRO 5) 

·         Títeres de los personajes del cuento “osito limpio y osito sucio” de Hans Gärtner :https://youtu.be/w09MIuk_JMA (Caso de mediación 

e inclusión educativa) 

·         Teatrino 

·         Refrigerio 

Nota: Durante el desarrollo de esta dinámica es necesario que los estudiantes estén organizados en forma de “O” o “U” (solo así tendrán la 

posibilidad de participar  y de manera activa sentirse incluidos). 

 

 

 

 

https://youtu.be/IkiA1n2aqUY
https://youtu.be/IkiA1n2aqUY
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02pqn2Nky2wenE368MR-ptNQoAgkA:1610383948027&q=Hans+G%C3%A4rtner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKNcsoyTZW4gbzjCyTK_OStGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyeiTmFSu4H15SVJKXWrSDlREArp57c04AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiV37HZq5TuAhXwQd8KHYeNBkMQmxMoATAgegQIIxAD
https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk02pqn2Nky2wenE368MR-ptNQoAgkA:1610383948027&q=Hans+G%C3%A4rtner&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3NErKNcsoyTZW4gbzjCyTK_OStGSyk630k_Lzs_XLizJLSlLz4svzi7KtEktLMvKLFrHyeiTmFSu4H15SVJKXWrSDlREArp57c04AAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiV37HZq5TuAhXwQd8KHYeNBkMQmxMoATAgegQIIxAD
https://youtu.be/w09MIuk_JMA
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Tabla 25. (Continuación). 

DESARROLLO DEL TALLER 

  

  

DESARROLLO DEL TEMA #1: Participación y responsabilidad democrática. (ENCUENTRO 3) 

  

  

● MOMENTO 1: Bienvenida y Presentación de material audiovisual “Aprende sobre participación y democracia”. 

  

El primer momento será orientado por los agentes educativos, quienes darán la bienvenida a los estudiantes  (de una manera dinámica y divertida)  

,empleando para tal finalidad  rondas infantiles  enfocadas en la actividad física y la concentración  tales como  “El baile de la ranita” 

https://youtu.be/msmGXDandfI ,  una  vez finalizada la bienvenida  el docente procederá a dar las instrucciones de la actividad , para  finalmente   

solicitar a los estudiantes que se organicen en forma de U ,para que posteriormente observen el video denominado “Aprende sobre participación 

y democracia” https://youtu.be/XAzr8tAIcz8, cuyo objetivo está orientado hacia el fortalecimiento la habilidades sociales en pro de construir 

un mejor clima de convivencia escolar y social. 

  

● MOMENTO 2: Dinámica “Reconstruyendo la escuela” 

  

Organización previa del aula: Antes de iniciar el encuentro se le sugiere al docente  organizar los pupitres en forma de círculo, realizar láminas  

Con Imágenes Y Palabras alusivas a los derechos humanos, valores sociales, acciones negativas que afectan la convivencia y el clima escolar 

etc., decorar la caja de cartón que contendrá en su interior  las láminas, plasmar en el papel bond el boceto de una escuela,  para posteriormente 

ubicarlo en el centro del piso del aula. 

  

“Reconstruyendo la escuela” 

  

Inicialmente  el docente deberá recitar la siguiente historia: 

“La escuela  se ha derrumbada fue destruida por  un bicho llamado “violencia”…  pero vaya fortuna la de nosotros porque en un refugio 

subterráneo lograron sobrevivir un grupo de  niñas y niños (nombre del grupo)… que volverán a la superficie para reconstruirla a base de buenas 

ideas, de derechos, de deberes, de valores sociales y sobre todo de buenas ideas  para que la nueva escuela sea el lugar que siempre soñaron…” 

Una vez finalizada la narración el docente invita a los estudiantes a participar de manera democrática — empleando como mecanismo la 

votación— en la elección de quien servirá como moderador  para la siguiente actividad: 

Una vez finalizado el proceso de votación el docente  procederá  a sacar de una en una las láminas (Con Imágenes y palabras alusivas a los 

derechos humanos, valores sociales, acciones negativas que afectan la convivencia y el clima escolar etc.), la idea es que la docente saque las 

láminas y genere reflexiones en los estudiantes a través de la pregunta ¿creen ustedes que esta acción o derecho  nos ayudaría a reconstruir  o 

por el contrario destruir la escuela? ; una vez realizada la pregunta los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en el orden en el que el 

moderador decida ; cada vez que sean escuchadas  las opiniones de los estudiantes ,el moderador  también solicitará a uno de sus compañeros 

que  con ega  ubique la lámina en el lugar correspondiente ( las buenas acciones se pegan al interior del boceto de la  escuela y las malas en la 

parte exterior del mismo); el proceso se repetirá hasta que todos los estudiantes hayan tenido la oportunidad de pegar las láminas en el boceto, 

momento en el cual finaliza la actividad. 

  

● MOMENTO 3: Dinámica “Lo que me queda” y dinámica de despedida “buen trato”. 

  

La docente abrirá un espacio para la reflexión, en el cual cada uno de los estudiantes deberá contar sus experiencia  es decir “lo que le quedó” 

del proceso, dichas opiniones serán escuchadas de acuerdo con el orden que el moderador decida. Finalizada la reflexión y como parte del cierre 

de la jornada se invitara a los estudiantes a participar del juego denominado “Buen trato “en el cual las niñas y los niños deberán dar un beso o 

un abrazo a su compañero de al lado cada vez que  pare la canción “Cumbia del buen trato” https://youtu.be/IkiA1n2aqUY). 

  

  

  

  

  

DESARROLLO DEL TEMA #2: Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (ENCUENTRO 4). 

  

● Momento 1: Bienvenida “Nuestras diferencias y semejanzas” 

  

 El primer momento será orientado por los agentes educativos, quienes darán la bienvenida a los estudiantes  a través de dinámica denominada 

“Nuestras diferencias y semejanzas “la cual se desarrolla de la siguiente forma: 

Inicialmente el agente educativo solicitará a los estudiantes que se organicen en forma de “O” ,una vez organizados , el agente procederá a dar 

las reglas del juego  y a su vez  indicará los puntos de encuentro para el mismo (derecha , izquierda o centro); una vez finalizada la explicación 

el agente dará inicio a la actividad empleando las siguientes características de agrupamiento: 

  

A mi derecha quienes … 

A mi izquierda quienes … 

En el centro quienes … 

  

listado de posibles indicaciones : 

  

·         Prefieren los dulces, lo salado o ambos. 

·         Prefieren las playas, las montañas o ambas. 

·         Prefieren helado de crema, de agua o ambos. 

·         Prefieren el verano, el invierno o ambos. 

·         Les gusta el fútbol y a los que no les gusta el fútbol. 

·         Hacen deporte y los que no. 

·         Compran lo último en tecnología y los que no. 

·         Les gusta la cumbia y a los que no. 

Nota: en la tabla se describe el taller 2 realizado. Fuente: Elaboración propia.  

6.3 Resultado del objetivo 3  

6.3.1 Objetivo 3 

Desarrollar una estrategia para docentes y cuidadores que promueva el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas que aporten al  mejoramiento de la convivencia escolar. 

Después de realizar el diseño de los talleres para los niños y niñas, buscamos reforzar el 

tema de habilidades y destrezas que fortalecen la convivencia escolar a partir de la implementación 

de los siguientes talleres para adultos: 

 

 

 

 

https://youtu.be/IkiA1n2aqUY
https://youtu.be/IkiA1n2aqUY
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Tabla 26. Taller normativo para docentes 

TALLER #0 

(DOCENTES) 

TEMA: Presentación de  taller normativo para docentes. 

FECHA:  Febrero de 2020 TIEMPO: (2H jornada mañana) 

LUGAR: Institución educativa nuestra señora del portal de Jamundí 

ENCUENTRO A CARGO DE: Sandra Lorena Perdomo Sánchez  

Yina Lorena Zabanero Valencia  

OBJETIVO Desarrollar una estrategia para docentes que promueva el fortalecimiento 

de habilidades y destrezas que aporten  al  mejoramiento de la 

convivencia escolar. 

PROPÓSITOS:  

1.      Participación actividad de los agentes educativos 

2.      Acordar las normas y el horario a trabajar 

3.      Socializar los talleres pedagógicos de manera general 

AGENDA: 

1.      Bienvenida  

2.      Dinámica del “Gusano” 

3.      Socialización de alistamiento y de las agentes educativas a cargo de los talleres 

4.      Refrigerio 

5.      Despedida 

MATERIALES: 

1.      Refrigerio 

2.      video Beam 

3.      computador 

4.      USB ( Con presentación pp) 

Nota: en la tabla se describe el taller 0 realizado con los docentes de la institución. Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 27. Taller # 1 

TALLER # 1 

DOCENTES 

TEMAS: 

  

● Ley 1620 de 2013 y decreto reglamentario 1965 de 2013. (ENCUENTRO 1) 

● Guía #49.(ENCUENTRO 2) 

FECHA: 

abril de 2021 

TIEMPO: 7 am -12 pm y 2pm -5pm 

LUGAR: Institución educativa nuestra señora del portal de Jamundí 

ENCUENTRO A 

CARGO DE: 

 Sandra Lorena Perdomo Sánchez 

Yina Lorena Zabanero Valencia 

OBJETIVO Desarrollar una estrategia para docentes que promueva el fortalecimiento de habilidades y destrezas que aporten  

al  mejoramiento de la convivencia escolar. 
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Tabla 27. (Continuación). 

PROPÓSITOS:  

PROPÓSITOS (ENCUENTRO 1 Y 2): 

  

1.       Participación activa de los docentes. 

2.       Movilizar a los docentes y su forma de concebir la convivencia escolar. 

3.       Promover la reflexión pedagógica sobre el Sistema Nacional de Convivencia Escolar creado por la ley 1620 de 2013 y sobre la 

implementación de la misma y del Decreto Reglamentario 1965 de 2013, así como también el decreto 1421 de 2017 en los Establecimientos 

Educativos. 

4.       Conocer las acciones y estrategias que pueden desarrollar y fortalecer los establecimientos educativos para mejorar la convivencia escolar 

y el ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 

5.       Explorar la serie de guías pedagógicas diseñadas para la implementación de la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario y reflexionar 

sobre su aplicabilidad en el contexto escolar. 

AGENDA: 

  

(ENCUENTRO #1) 

  

1.               Dinámica de bienvenida “Me rasca el cuerpo” 

2.               Presentación Ley 1620 de 2013 y Decreto 1421 de 2017 

3.               “Tiempo de reflexión” (conversatorio frente al tema). 

4.               Almuerzo 

5.               “Escalando por la convivencia” (juego de escaleras y serpientes) 

6.               Refrigerio 

7.               Despedida. 

  (ENCUENTRO #2) 

 1.               Dinámica de bienvenida “Dirigir la orquesta” Autor: Dinámicas grupales. 

2.               Presentación pptx Guía 49 Autor: MEN. 

3.               30 minutos de reflexión. 

4.               Conociendo la ruta de atención integral 

5.               Mecanismos de atención inmediata situaciones tipo 1(Mediación, Negociación, Arbitraje). 

6.               Almuerzo. 

7.               Dinámica de apertura “Tormenta de post -it” Autor: Dinámicas grupales. 

8.               Estudio de caso y soluciones en escena 

9.               Refrigerio 

10.            Reflexiones y despedida. 

MATERIALES: 

  (ENCUENTRO #1) 

 1.       Video Beam 

2.       USB con material audiovisual 

3.       Wi-fi 

4.       Libretas 

5.       Bolígrafos 

6.       Fichas de cartulina con preguntas. 

7.       Dado de cartón o cartulina 

8.       Tizas de colores 

 (ENCUENTRO #2) 

 1.       Video Beam 

2.       USB con material audiovisual 

3.       Wi-fi 

4.       Libretas 

5.       Bolígrafos 

6.       Vara de madera (Para dirigir la orquesta) 
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Tabla 27. (Continuación). 

DESARROLLO DEL TALLER: 

DESARROLLO DEL TALLER 1: Ley 1620 de 2013 y decreto reglamentario 1965 de 2013. (ENCUENTRO 1) 

  

  

● MOMENTO 1: 

Inicialmente los coordinadores invitarán a los participantes del taller a participar de la dinámica denominada “Me 

rasca el cuerpo”, la cual tiene como objetivo permitir que los asistentes se presenten de manera original y 

entretenida. 

Desarrollo de actividad: El juego consiste en presentarse haciendo un movimiento con el cuerpo para que el resto 

de los participantes los repliquen en el mismo momento. Cada integrante deberá decir su nombre, cargo y parte del 

cuerpo que le pica (no deben repetir las partes del cuerpo); Cada vez que una persona da a conocer su nombre y se 

rasca su parte del cuerpo, todos y todas deberán imitarlo. La actividad terminará cuando todos se hayan presentado. 

  

●   MOMENTO 2: 

  

Una vez finalizada la actividad de bienvenida  los coordinadores proyectarán el video denominado “Ley 1620 de 

2013” https://youtu.be/71r_qx9gaS8 ,en el cual se realiza un análisis profundo de todos los aspectos conceptuales  

y legales que conforman al sistema nacional de convivencia escolar  reglamentado por decreto 1965 de 2013 

,finalizados los 32 minutos que dura la presentación ,los coordinadores darán inicio al conversatorio denominado 

“tiempo de reflexión “, en el cual los participantes tendrán la oportunidad de despejar sus dudas y adentrarse un 

poco más en la presente temática. 

  

  

●   MOMENTO 3: (El tercer momento tendrá lugar, una vez los participantes hayan regresado de su hora de 

almuerzo) 

  

  

Durante este momento los coordinadores del evento invitaran a los asistentes del mismo a participar del juego 

denominado “escalando por la convivencia”, el cual consiste en: 

  

Cada grupo deberá arrojar un dado y, de acuerdo con el resultado, avanzar el número de casillas, esperando no caer 

en una que tenga marcada la cola de una serpiente, pues entonces habría que retroceder hasta donde se ubicara su 

cabeza, si toca una escalera se puede subir para llegar más rápido a la meta; antes de dar inicio a esta actividad , es 

necesario que los participantes sepan que cada una de las casillas está acompañada por una pregunta relacionada 

con la presente temática (Ley 1620 de 2013 y decreto 1965 de 2013), si la respuesta es correcta o adecuada el 

participante tendrá la oportunidad de avanza , pero si por el contrario erra en su respuesta deberá devolverse una 

casilla y responder la pregunta que contiene dicha casilla , si acierta se quedara en su lugar si erra deberá seguir 

retrocediendo, el primer grupo que llegue a la meta será el ganador. 

Nota: El recuadro para el juego será realizado en el suelo con tiza de colores. 

Una vez finalizada esta actividad los participantes procederán a contar su experiencia personal (en relación con la 

anterior dinámica) y luego los coordinadores realizarán la entrega del refrigerio y darán las pautas a tener en cuenta 

para el siguiente encuentro. 

 

Algunas posibles preguntas para el juego: 

1.       Nombra 2 de los fenómenos socio- culturales que impulsaron la creación del sistema nacional de convivencia 

escolar creado por la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013. 

2.  ¿Cuál es la finalidad central del sistema  nacional de convivencia escolar? 

3.   ¿Cuáles son los temas que se deben desarrollar en los colegios según la ley 1620 de 2013 y su decreto 

reglamentario 1965 de 2013? 

4.       Nombra 2 estrategias que se deben aplicar en las instituciones educativas para desarrollar los temas de la ley 

1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013? 

5.       Nombra 2 actividades adecuadas para la promoción de ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 

2013 en los EE. 
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6.       Nombra 2 actividades adecuadas para el proceso de prevención según lo dicho por la ley 1620 de 2013 y su 

decreto reglamentario 1965 de 2013 en los EE. 

7.       Nombra 2 actividades adecuadas para el proceso de atención según lo dicho por la ley 1620 de 2013 y su 

decreto reglamentario 1965 de 2013 en los EE. 

8.       Falso o verdadero ¿las IE tienen libertad para crear los protocolos de atención para la convivencia escolar? 

Justificar la respuesta. 

9.       Nombra 1 característica de las situaciones tipo 1. 

10.            Nombre 2 retos que debe cumplir el manual de convivencia según la ley 1620 de 2013 y su 

decreto reglamentario 1965 de 2013 en los EE. 

DESARROLLO DEL TALLER 2: Guía #49. (ENCUENTRO 2) 

  

●   MOMENTO 1: 

  

Inicialmente los coordinadores invitarán a los participantes del taller a participar de la dinámica denominada 

Dinámica de bienvenida “Dirigir la orquesta” de www.dinámicas grupales.ar., la cual tiene como objetivo permitir 

que el clima se destense. 

Desarrollo de la dinámica: 

El coordinador o la coordinadora le informarán al grupo que hoy tiene ganas de dirigir una orquesta de risas. Y lo 

fantástico es que los instrumentos que se escucharán serán las risas de los participantes. 

Se formarán tres subgrupos y se los ubicará a la derecha, a la izquierda y en frente del facilitador o facilitadora. 

Imitando los movimientos de un director o directora de orquesta se les dará indicaciones a los participantes. Al 

mover el brazo derecho hacia arriba, el grupo de la derecha deberá reír con el sonido de la sílaba JA. Mientras que 

al levantar el brazo izquierdo, el grupo ubicado en dicha dirección deberá reír con el sonido de la sílaba Jadeando 

cualquiera de los brazos extendido hacia adelante, señalando al grupo que tiene en frente, el mismo reirá con la 

sílaba JI. Al levantar ambos brazos y cruzarlos en forma de equis los tres grupos pronunciarán la risa con JO. 

 

●   MOMENTO 2: 

Una vez finalizada la actividad de bienvenida  los coordinadores procederán a dar inicio con la presentación de 

power point creada por el ministerio de educación de Colombia (2014), para la implementación  en las instituciones 

educativas de la ley 1620 de 2013 y su decreto reglamentario 1965 de 2013 en la guía N°49 

https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-342571_Ley_Convivencia_Escolar.pptx , después de la 

presentación los coordinadores pedirán a los participantes que participen de la dinámica denominada “30 minutos 

de reflexión” , en la cual  tendrán la oportunidad de solventar sus dudas , proponer ideas y retroalimentarse 

mutuamente con sus compañeros. 

Finalizados los 30 minutos ,los coordinadores del taller invitaran a los asistentes para que continúen las 

presentaciones , esta vez el tema central será la ruta de atención integral, la cual será promocionada a través de un 

video de YouTube (https://youtu.be/1B-KvrDGMm8)  creado por la fundación entornos protectores , en el cual son 

expuestas cada una de las situaciones que afectan la convivencia escolar y los mecanismos o entes que se deben 

tener en cuenta para la resolución inmediata  o a largo plazo de las mismas ;una vez finalizada las presentaciones 

los coordinadores  abordaran de manera conceptual algunos de los mecanismos que según la guía 49  posibilitan el 

manejo adecuado de la convivencia escolar, todo ello con el objetivo de promocionar entre los docentes los 

mecanismos de acción inmediata (Mediación, Negociación y Arbitraje) , que les permitirán convertirse en gestores 

de paz desde las aulas. 

● MOMENTO 3: (El tercer momento tendrá lugar, una vez los participantes hayan regresado de su hora de 

almuerzo) 

  

Durante este momento los coordinadores del evento invitaran a los asistentes del mismo a participar de la dinámica 

denominada “Tormenta de pos it” de www.dinamicas grupales.ar.,  el cual consiste en: 

inicialmente los coordinadores  solicitaran a los participantes que en una sola palabra describa lo que aprendieron 

o entendieron de la guía 49 , la idea es construir entre todos  una definición fácil y significativa , para cumplir con 

dicho objetivo ,los coordinadores  obsequiaran a cada  invitado un bolígrafo y  una libreta , para que realicen la 

cantidad de aportes que deseen ,cuando los coordinadores digan “YA” , los participantes deberán  compartir sus 

post -it  justificando su elección y pegando cada post –it en el tablero , al final de las intervenciones de manera 

conjunta y a través de palabras claves se armara la definición que los participantes consideren más oportuna . El 

objetivo de esta actividad es reflexionar frente a la importancia de implementar adecuadamente los lineamientos  y 
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mecanismos propuestos por el sistema nacional de convivencia creado a partir de la ley 1620 de 2013 y 

reglamentado por el decreto 1965 de 2013. 

 Estudio de caso y soluciones en escena  

Una vez finalizada esta dinámica  los coordinadores  solicitaran  a los participantes conformar  grupos de (3) 

máximo (5) personas, posterior a la organización de los grupos, los coordinadores asignaran a cada uno de los 

grupos un caso de conflicto escolar  tipo 1, el cual los docentes deben resolver con ayuda de la guía 49 y los 

mecanismos  expuestos anteriormente por el grupo de coordinadores (Mediación, Negociación y Arbitraje). 

El segundo momento de esta actividad  consiste en que una vez encontrada la solución al  conflicto, cada uno de 

los grupos debe exponerla a sus compañeros a través de un dramatizado. Al finalizar el dramatizado, los 

coordinadores repartirán el refrigerio y posterior a ello se realizará un conversatorio  o “Tiempo de reflexión” en 

torno a la experiencia, con el objetivo de averiguar ¿Cómo se sintieron?, ¿Pondrán en práctica los mecanismos en 

sus aulas? , ¿Qué tal les ha parecido el curso hasta ahora?, ¿Cuán pertinente son las actividades? etc. 

Una vez finalizado el conversatorio los coordinadores darán por finalizada la primera parte del curso de 

normatividad para docentes. 

Nota: en la tabla se describe el taller 1 realizado con los docentes de la institución. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 28. Taller # 2 

TALLER # 2 

DOCENTES 

TEMAS: 

  

● Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. (ENCUENTRO  3) 

●   Libro azul para la inclusión educativa. (ENCUENTRO 4) 

FECHA: 

abril de 2021 

TIEMPO: 7 am -12 pm y 2pm -5pm 

LUGAR: Institución educativa nuestra señora del portal de Jamundí 

ENCUENTRO A 

CARGO DE: 

  

Sandra Lorena Perdomo Sánchez 

Yina Lorena Zabanero Valencia 

OBJETIVO Desarrollar una estrategia para docentes que promueva el fortalecimiento de habilidades y 

destrezas que permita potencializar entornos inclusivos en la práctica pedagógica. 

PROPÓSITOS:  

PROPÓSITOS (ENCUENTRO 3 Y 4): 

  

1.        Participación activa de los docentes. 

2.        Movilizar a los docentes y su forma de concebir la inclusión educativa. 

3.        Crear sentido de pertenencia en los docentes para que hagan de la educación inclusiva la mejor forma de 

enseñar. 

4.        Concientizar a los docentes acerca de la importancia que tiene emplear la educación inclusiva en sus prácticas 

pedagógicas. 

5.        Incentivar a los docentes para que conozcan y se apropien del libro azul de para la inclusión. 

6.        Brindar herramientas pertinentes que permitan a los docentes diseñar un plan individual de ajustes razonables, 

que permita integrar todas las áreas de conocimiento del libro azul de para la inclusión. 
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Tabla 28. (Continuación). 

AGENDA: 

  

(ENCUENTRO #3) 

1.       Dinámica de bienvenida “Aprender a ponerse en el lugar del otro” 

2.     Dinámica ¿Me he apropiado? 

3.     Video introductorio decreto 1421 de 29 de agosto de 2017                 

4.    Desarrollo del tema “Encuentra la pareja” 

5.    Almuerzo 

6.       Dinámica “La pulsera” 

7.        Refrigerio 

8.        Despedida.  

  

(ENCUENTRO #4) 

  

1.   Dinámica de bienvenida “Ciego, Manco, Mudo” 

2.   Video introductorio PIAR - Presentación del libro azul para la inclusión educativa.  

3.      Presentación de los cuatro temas a trabajar del libro azul 

4.  Almuerzo. 

5.  Ejercicios de creación de un PIAR 

6.  Refrigerio 

7.      Reflexiones y despedida. 

MATERIALES: 

  

 (ENCUENTRO #3) 

  

1.        Video Beam 

2.        USB con material audiovisual 

3.        Wi-fi 

4.        Bolígrafos 

5.        Cartulina. 

6.        Foami 

7.        Colores 

8.        Cinta 

9.        Fichas de preguntas y respuestas. 

  

 (ENCUENTRO #4) 

  

1.        Video Beam 

2.        USB con material audiovisual 

3.        Wi-fi 

4.        Hojas de block 

5.        Bolígrafos 

6.        Venda para ojos. 
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Tabla 28. (Continuación). 

DESARROLLO DEL TALLER: 

  

DESARROLLO DEL TALLER 2: Decreto 1421 de 29 de agosto de 2017. (E3) 

●   MOMENTO 1:  Dinámica de bienvenida “Aprender a ponerse en el lugar del otro”  

Para iniciar el encuentro se invita a los participantes a que recuerden y escriban en un trozo de papel aquellas 

acciones y comportamientos que realizan los niños y niñas cuando juegan, hablan, hacen ejercicios académicos, 

comen, entre otras acciones, como por ejemplo: reírse, dar un abrazo, compartir lo que tiene, mirar mal, sacar la 

lengua, estar solo, coger de la mano a otro compañero… Seguidamente se repartirán aleatoriamente a cada 

participante el trozo de papel con las acciones escritas por todos; los participantes deberán colocarse en la frente en 

trozo de papel y harán un recorrido por el espacio. Cuando dos participantes se encuentran deben de realizarse las 

acciones que cada uno tiene en la frente.  

  

●   MOMENTO 2: Dinámica ¿Me he apropiado? 

  

  

Una vez finalizada la actividad de bienvenida, se abrirá un espacio de reflexión acerca de las acciones y/o 

comportamientos que tienen los niños y niñas. Se orientará el espacio con preguntas como: ¿Qué hago yo como 

docente cuando veo acción de burla entre los niños?, ¿Qué solución he buscado para que mi grupo se evite la as 

acciones negativas entre compañeros?, ¿Cuál es la frecuencia con la que utilizo el diálogo como mediador de 

conflictos?, ¿Cómo promover la inclusión en clase?, ¿Conozco la ley o decreto que me respalda en caso de promover 

la educación inclusiva?, ¿Se cómo se hace inclusión educativa?, entre otras preguntas que permitirán la reflexión y 

la apropiación del tema. 

  

  

●  MOMENTO 3: Video introductorio decreto 1421 de 29 de agosto de 2017   

  

Después de conocer las opiniones y conocimientos de los participantes, se presentará un video introductorio del 

decreto 1421. https://www.youtube.com/watch?v=ZsBYA1sFWrs. 

  

  

● MOMENTO 4.   Desarrollo del tema “Encuentra la pareja” 

Teniendo como base las dinámicas anteriores y el video introductorio se desarrollará el tema (decreto 1421) por 

medio de la dinámica encuentra la pareja. La fila derecha de fichas contendrá en su interior el objeto, ámbito de 

aplicación, principios, definiciones, los diferentes tipos de recursos y esquema de atención; en la fila izquierda las 

fichas tendrán la explicación del artículo de la ficha del lado derecho. 

●    MOMENTO 5.   Almuerzo 

 

●    MOMENTO 6.   Dinámica “La pulsera” 

  

Para finalizar el encuentro, los participantes se organizarán en dos grupos. Una vez organizados los grupos los 

participantes procederán a crear una pulsera, la forma, color y material será escogido por los grupos. Una vez 

terminada la pulsera se reunirán todos los participantes. 

La dinámica de la pulsera consiste en que el participante que se le asigne la pulsera deberá explicar un momento en 

el que considere no haber actuado de la forma correcta y a que se compromete en su qué hacer como docente de 

ahora en adelante en relación con el decreto visto anteriormente. Las pulseras deberán pasar por todos los 

participantes. 

  

● MOMENTO 7.   Refrigerio 

  

●  MOMENTO 8.   Despedida. 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ZsBYA1sFWrs
https://www.youtube.com/watch?v=ZsBYA1sFWrs
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DESARROLLO DEL TALLER 2: Libro azul para la inclusión educativa. (E4) 

  

●  MOMENTO 1: Dinámica de bienvenida “Ciego, Manco, Mudo” 

  

Para iniciar este encuentro se pedirá a los participantes que se organicen en tres grupos. En uno de los grupos las 

personas actuarán como si fueran mudos, el segundo grupo será de los mancos y el tercero será de los ciegos. 

La dinámica consiste en que un integrante del primer grupo (mudos) deberá explicar al segundo grupo (mancos) 

una acción como, por ejemplo, colocar una silla encima de otra, el integrante del segundo grupo deberá explicar la 

acción al integrante del tercer grupo (ciegos) y este deberá ejercer la acción solicitada guiado por el integrante del 

segundo grupo.  Todos los participantes participaran de forma Activa realizando acción que le corresponde a cada 

grupo.   

Por último, se realizará una socialización de cómo se sintieron en cada uno de los grupos. 

●  MOMENTO 2: Video introductorio PIAR - Presentación del libro azul para la inclusión educativa. 

Después de la dinámica, se presentará a los participantes el libro azul para la inclusión, se explicará de forma general 

el objetivo del libro y los temas que contiene. Luego, se invitará a los participantes a que se dispongan para observar 

el video que nos presentará uno de los temas del libro azul escogido para el encuentro. 

https://www.youtube.com/watch?v=VFvHlmpXUwA. 

Se facilitará a los participantes unas hojas para que escriban dudas, inquietudes y preguntas acerca del tema. 

 

●  MOMENTO 3: Presentación de los cuatro temas a trabajar del libro azul 

 Teniendo en cuenta que la información consignada en el libro azul para la inclusión educativa es muy extensa; se 

ha tomado como referencia para este encuentro los siguientes temas: 

  

1.       PIAR alternativo e integral: instrumento de apoyo para el diseño del plan individual de ajustes razonables en 

el nivel académico. 

2.       Algunos principios esenciales sobre el aprendizaje en el marco del respeto por la diversidad y la educación 

inclusiva. 

3.       Inventario de ajustes razonables en procesos de aprendizaje. 

4.       Recomendaciones generales acerca de los ajustes razonables en las diversas asignaturas. 

  

Estos temas serán presentados en formato ppt. La dinámica será preguntando saberes previos de los participantes y 

luego la presentación del tema. 

●  MOMENTO 4: (El tercer momento tendrá lugar, una vez los participantes hayan regresado de su hora 

de almuerzo) 

 

●   MOMENTO 5: Ejercicios de creación de un PIAR.  

Después de conocer la importancia de un plan individual de ajustes razonables, se invitará a los participantes a que 

crear un PIAR de acuerdo al caso expuesto por los coordinadores. 

El caso a presentar es de Pablito un niño con TDAH, https://www.youtube.com/watch?v=wFv-4Vexvmk 

Se agradece a los participantes por la participación y disposición.    

  

●     MOMENTO 6: Refrigerio, reflexiones y despedida. 

CIERRE (E5)  

Al finalizar todo el proceso formativo los coordinadores y docentes invitarán a las familias y a los estudiantes a 

participar en la elaboración de un mural para la convivencia, el cual tiene como objetivo promocionar la educación 

inclusiva, la convivencia y el clima escolar positivo. 

  

  

  

Nota: en la tabla se describe el taller 2 realizado con los docentes de la institución. Fuente: Elaboración propia. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VFvHlmpXUwA
https://www.youtube.com/watch?v=VFvHlmpXUwA
https://www.youtube.com/watch?v=VFvHlmpXUwA
https://www.youtube.com/watch?v=wFv-4Vexvmk
https://www.youtube.com/watch?v=wFv-4Vexvmk
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Tabla 29. Taller # 1 padres y cuidadores 

TALLER #1 

(PADRES Y CUIDADORES) 

TEMA: Presentación taller de educación inclusiva y convivencia  para 

padres y cuidadores. 

  

● Respeto y defensa de los derechos humanos.(ENCUENTRO 1) 

●  Convivencia y paz (ENCUENTRO 2) 
 

FECHA:  Marzo  de 2021 TIEMPO: 

● 4 H (E1) 

● 5H (E2) 

LUGAR: Institución educativa nuestra señora del portal de Jamundí 

ENCUENTRO A CARGO DE: Sandra Lorena Perdomo Sánchez 

Yina Lorena Zabanero Valencia 

OBJETIVO Desarrollar una estrategia para padres y cuidadores que promueva el 

fortalecimiento de habilidades y destrezas que aporten  al  mejoramiento 

de la convivencia escolar. 

PROPÓSITOS: 

(ENCUENTRO 1) 

·         Participación actividad de los padres y/o cuidadores 

·         Identificar los derechos humanos 

·         Promover los derechos humanos en la familia 

·         Movilizar personas y formas de pensar 

(ENCUENTRO 2) 

 ·         Participación en la actividad de los padres y/o cuidadores. 

·         Identificar las diversas formas de conflicto y violencia  que se presentan en el entorno hogar. 

·         Promover acciones de prevención frente al conflicto y violencia en el entorno  hogar 

·         Promover acciones para el mejoramiento de la convivencia en el entorno hogar. 

·         Movilizar personas y formas de pensar 

AGENDA: 

 (ENCUENTRO 1) 

·         Bienvenida  y video “¿Qué son los Derechos humanos? Por Bully Magnets 

(https://youtu.be/cQyEZ5erG6k) 

·         Dinámica “La tula de los derechos” 

·         Dinámica de reflexión #1“ Rompamos con lo que nos corrompe” 

·         Dinámica de reflexión #2 “Yo defiendo tus derechos” 

·         Despedida. 

  

(ENCUENTRO 2) 

·         Bienvenida: dinámica “Bola de papel” 

·         Película: “Cicatrices” (2005) dirigida por Francisco del Toro https://youtu.be/o3oJ7Zq5Md8 

·         Refrigerio de crispetas y gaseosa 

·         Dinámica: “Dado preguntón” 

·         “Tips para mejorar la convivencia familiar” ( Presentación de powerpoint) 

·         Dinámica: “Escribo esta carta para decirle que…” 

·         Despedida. 

  

 

 

 

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k
https://youtu.be/o3oJ7Zq5Md8
https://youtu.be/o3oJ7Zq5Md8
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Tabla 29. (Continuación). 

MATERIALES: 

(E1) 

·         USB ( material audiovisual) 

·         Wi-Fi 

·         Tiras De Papel (En Blanco) 

·         Tiras De Papel de colores amarillo, azul y rojo 

·         3 cajas de lápices 

·         Video Beam 

·         Computador 

·         Bafle 

·         Cinta Transparente Delgada 

·         3 cajas de Colores o Marcadores 

·         3 block de 50 hojas. 

·         Tula 

·         Espejo (de mano, mediano o grande). 

  

(E2) 

  

·         USB ( Material audiovisual) 

·         Wi-Fi 

·         Video Beam 

·         Computador 

·         Bafle 

·         Dado grande de cartón o cartulina 

·         bolígrafos 

·         Hojas de papel periódico 

·         Sobres y papel  para cartas 

·         DESARROLLO DEL TALLER : Respeto y defensa de los derechos humanos. (ENCUENTRO 1) 

  

  

● MOMENTO 1: • Bienvenida  y video “¿Qué son los Derechos humanos? 

 

Inicialmente los coordinadores  invitarán a los participantes del taller a sentarse en forma de “U” frente a la 

pantalla del video Beam, para que observen con atención el video  denominado  “¿Qué son los Derechos 

humanos? “ Por Bully Magnetos (https://youtu.be/cQyEZ5erG6k), el cual tiene por objetivo dar a conocer la 

procedencia de los derechos humanos y su importancia para la sociedad. 

una vez finalizado el video ,los coordinadores invitaran a los asistentes para que participen de la  actividad 

denominada  “La tula de los derechos”, la cual consiste en : 

Paso 1: Formarse en “O”, una vez conseguida dicha formación el coordinador procederá a pasar de persona 

en persona  con la tula de los derechos, la cual contiene en su interior 30 tiras de papel con cada uno de los 

derechos humanos plasmados en ellas. 

(Nota: los derechos están dividido por colores Amarillo: derechos civiles y políticos, Azul: derechos 

económicos y socio culturales  y Rojo: derechos de solidaridad). 

Paso 2: Formar grupos de acuerdo con el color de la tira de papel que le correspondía a cada asistente; una vez 

conformados los grupos el coordinador solicitará a cada uno de estos que cree una historia para niñas y niños 

en la cual se aborden todos los derechos que como grupo les correspondió. (Cada grupo tendrá un plazo de 90 

minutos para crear la historia y elegir un representante, el cual se encargará de narrar). 

Paso 3: El representante elegido por  cada grupo saldrá a compartir la historia ante todo los grupos. 

 

 

 

  

  

https://youtu.be/cQyEZ5erG6k
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●     MOMENTO 2: Dinámica de reflexión #1“ Rompamos con lo que nos corrompe” 

 

Paso 1: Cada asistente recibirá un bolígrafo y una tira de papel en blanco en la cual deben responder   las 

siguientes preguntas: 

o    ¿Cuál es el derecho  que más  he  vulnerado en mi hogar 

o    ¿Cuál es el derecho  que más  he vulnerado en mi rol como padre y/o cuidador? 

·         ¿Cuál es el derecho que  más he vulnerado en mi comunidad? 

·           

Paso 2: formar un círculo para que cada asistente comparta sus respuestas  y una  vez compartidas unan 

su tira  de papel (con ayuda de cinta) a la de sus compañeros hasta formar una cadeneta. 

  

Paso 3: Una vez han participado todos los asistentes el coordinador procederá a pedirles que por favor 

sostengan la cadeneta entre todos y cuando él diga “rompamos con los que nos corrompe”, los asistentes halen 

la cadeneta y la destruyan a manera de acto simbólico  en el que se comprometen a ser corresponsables con el 

otro con sus derechos y sobre todo con su persona. 

  

●  MOMENTO 3: Dinámica de reflexión #2 “Yo defiendo tus derechos” 

 

paso 1: entre todos van a deshacer la cadeneta que se creó en el primer encuentro, cada uno debe ubicar la tira 

de papel que le corresponde  y  sobre esa misma tira va a responder la siguiente pregunta: 

¿Qué derechos quiero  promover o hacer valer en mi hogar? 

¿Qué derechos quiero  promover o hacer valer en mi rol como padre /cuidador? 

¿Qué derechos quiero  promover o hacer valer en mi comunidad? 

  

Paso 2: Cada asistente va a compartir respuestas con el grupo en general y hará un compromiso (consigo mismo 

(ante el espejo)  y en voz alta para que los demás lo escuchen), para convertirse en un protector de los derechos 

de su hogar, su rol como padre/ cuidador y su  comunidad. 

  

Paso 3: (Despedida). 

  Comentar las impresiones acerca del curso (coordinadores y asistentes). 

  

DESARROLLO DEL TALLER : Convivencia y paz (ENCUENTRO 2) 

● MOMENTO 1: Bienvenida: dinámica “Bola de papel”, película y refrigerio. 

  

Paso 1: Dividir  a los asistentes en grupos de 5 personas y entregar a cada asistente  una hoja de papel periódico 

con la cual deberá formar una especie de pelota de papel. 

  

Paso 2: Una vez creadas las bolas de papel indicarles que a la señal de “Guerra” deberán atacarse entre grupos, 

hasta que el coordinador vuelva a dar la señal “guerra”; en ese momento deberán parar la guerra de pelotas de 

papel  y formar un círculo. 

  

paso 3: el coordinador solicitará a los participantes reflexionar  frente a la siguientes preguntas: 

 ¿Qué es el conflicto? 

¿qué es la violencia’ 

Nota: las preguntas forman parte de un proceso de reflexión erotemica o retórica. 

  

Paso 4: Los participantes deberán ubicarse en forma de “U” frente al video Beam, para visualizar la Película: 

“Cicatrices” (2005) dirigida por Francisco del Toro (https://youtu.be/o3oJ7Zq5Md8) ,con la cual se busca que 

los participantes identifiquen  las diversas formas de conflicto y violencia que se presentan en el entorno hogar 

, la película tiene una duración de  01H:40m:47s. (Se repartirá un refrigerio de crispetas y gaseosa  con el 

ánimo de que la película sea amena para los participantes) 

 

 

 

  

https://youtu.be/o3oJ7Zq5Md8
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● MOMENTO 2: Dinámica: “Dado preguntón” 

  

Paso 1: Organizar al grupo en forma de círculo (todos de pie). 

Paso 2: el coordinador lanzará el dado  por los aires, quien lo agarre deberá responder, a la pregunta que el dado 

le haga. 

Nota: Cada cara del dado contiene una pregunta relacionada con la temática abordada) 

 Preguntas plasmadas en el dado:                                                                                                       

1.    ¿Qué es un conflicto familiar? 

2.    ¿Qué es violencia familiar? 

3.    por el bien del niño…  si usted estuviera en el lugar de los protagonistas  (en su rol de pareja) ¿cómo 

hubiera resuelto la situación? 

4.     los actos de violencia transmitidos de generación en generación son aprehendidos como resultado 

de las malas interacciones familiares o por el contrario están establecidos en el código genético de los seres 

humanos? 

5.    ¿cómo actúas cuando en tu hogar se presentan conflictos de índole familiar? 

6.    en tu niñez ¿experimentaste situaciones de conflicto o violencia  en el hogar? ¿Cómo te sentiste?... 

¿Crees que afectaron tu desarrollo integral? 

 

Paso 3: La actividad debe durar por lo menos 30 minutos, por tal motivo es necesario que el juego se desarrolle 

de manera rápida, para que todos los asistentes tengan la oportunidad de participar? 

  

● MOMENTO 3: “Tips para mejorar la convivencia familiar”, “Escribo esta carta para decirle 

que…” y despedida. 

  

Durante este momento y teniendo en cuenta las respuestas ofrecidas por los asistentes en la dinámica anterior, 

los coordinadores procederán a dar inicio a la presentación power point denominada: “Tips para mejorar la 

convivencia familiar”, con la cual  buscamos  promover acciones  que contribuyan al mejoramiento de la 

convivencia familiar. 

una vez finalizada esta dinámica  los coordinadores  entregarán a cada uno de los participantes un bolígrafo, un 

sobre tamaño carta y una hoja de papel del mismo tamaño , en la cual deberán escribir una carta para sus 

familiares en la que  den respuesta a la siguiente pregunta: 

¿Qué acciones cambiaría para mejorar las dinámicas familiares y de convivencia en su hogar? 

 

Nota: La carta se debe desarrollar durante el encuentro. 

  

(Despedida): 

 Durante este momento los coordinadores  deberán indicarles a los asistentes que  antes del siguiente encuentro  

es necesario que estos envíen un video en el que demuestren haber leído la carta delante de sus familiares, todo 

esto como sinónimo de compromiso de estos para con la paz y tranquilidad de sus hogares. 

  

Nota: El video  o su link deberá ser enviado a través del correo del coordinador y serán presentados  durante 

el siguiente encuentro. 

Nota: en la tabla se describe el taller 1 realizado con los padres y cuidadores de la institución. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Tabla 30. Taller # 2 padres y cuidadores 

TALLER #2 

(PADRES Y 

CUIDADORES) 

TEMA: Presentación taller de educación inclusiva y convivencia para padres y cuidadores. 

  

●  Participación y responsabilidad democrática. (ENCUENTRO 3) 

●  Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias.  (ENCUENTRO 4) 

FECHA:  marzo 

de 2021 

TIEMPO: 

4 H (E3) 

4 H (E4) 

LUGAR: Institución educativa nuestra señora del portal de Jamundí 

ENCUENTRO A 

CARGO DE: 

Sandra Lorena Perdomo Sánchez 

Yina Lorena Zabanero Valencia 

OBJETIVO Desarrollar una estrategia para padres y cuidadores que promueva el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas que aporten al mejoramiento de la convivencia escolar. 

PROPÓSITOS: 

(ENCUENTRO 3)  

·         Participación actividad de los padres y/o cuidadores 

·    Fomentar la escucha y el respeto por la opinión de los demás. 

·         Promover la participación activa y responsabilidad democrática como responsables de sus hijos.  

(ENCUENTRO 4) 

  

·         Participación en la actividad de los padres y/o cuidadores. 

·         Identificar y respetar las diferencias e identidad de sus hijos. 

·         Promover la diversidad del entorno y la de sus hijos. 

CIERRE E5 

● Promocionar la educación inclusiva , la convivencia y el clima escolar positivo. 

AGENDA: 

  

(ENCUENTRO 3) 

1.      Bienvenida y dinámica “El buscaminas” 

2.      Video de apertura “Sorprendente como estos niños ven a sus padres y ellos sin saberlo” 

3.      Dinámica de reflexión “Mis huellas” 

4.      Dinámica final “No basta” 

5.      Despedida. 

  

  

(ENCUENTRO 4) 

1.      Bienvenida: dinámica “Dibujo descompuesto” 

2.      Video de reflexión “Cuerdas” 

3.      Dinámica: “Bingo” 

4.      Dinámica final: “Nuestro grano de arena” 

5.      Despedida. 
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Tabla 30. (Continuación). 

MATERIALES: 

(ENCUENTRO 3) 

·         USB (material audiovisual) 

·         Wi-Fi 

·         Pelotas 

·         Globos de corazón 

·         Imágenes 

·         Video Beam 

·         Computador 

·         Bafle 

·         Carros de juguete 

·         Muñecas 

·         Venda para ojos 

·         Cartulina 

·         Lana 

·         Marcadores 

·         Hojas con preguntas 

 

(ENCUENTRO 4) 

  

·         USB (Material audiovisual) 

·         Wi-Fi 

·         Video Beam 

·         Computador 

·         Bafle 

·         bolígrafos 

·         Hojas de papel periódico 

·         Hojas de Block 

·         Tablas del “bingo preguntón” 

·         DESARROLLO DEL TALLER 2: Participación y responsabilidad democrática. (E3) 

  

● MOMENTO 1:  Bienvenida y dinámica “El buscaminas” 

  

Como dinámica de bienvenida se invita a los padres y/o cuidadores que para siempre estén en disposición de 

escucha y reflexión; al final de la dinámica se realizarán preguntas para relacionar la dinámica con el tema del 

encuentro. 

  

Antes de iniciar la dinámica, las coordinadoras esconderán en el espacio diferentes objetos como, por ejemplo, 

carros, muñecas, globos de corazón, imágenes con acciones, gestos, entre otras.  La dinámica inicia organizando 

parejas entre los participantes. Uno de los participantes procederá a vendarse los ojos, el otro compañero será el 

encargado de guiar al compañero de los ojos vendados hasta que encuentre las diferentes “minas” (objetos 

escondidos). 

La dinámica termina cuando se encuentren todas las “minas” escondidas en el espacio. 

 Una vez terminada la dinámica se invitará a los participantes a reflexionar acerca de los objetos que han encontrado 

y como ellos los han utilizado o los pueden utilizar con sus hijos dándoles participación activa. 

  

● MOMENTO 2: Video de apertura “Sorprendente como estos niños ven a sus padres y ellos sin 

saberlo” https://www.youtube.com/watch?v=G_eBfLMfVD0. 

  

Para continuar con el encuentro los padres de familia y/o cuidadores se colocarán cómodos y observarán el video 

“Sorprendente como estos niños ven a sus padres y ellos sin saberlo” 

https://www.youtube.com/watch?v=G_eBfLMfVD0
https://www.youtube.com/watch?v=G_eBfLMfVD0
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Al terminar el video se incentivará a todos los participantes a que manifiesten lo que sintieron cuando vieron el 

video, a que en una mesa respondan, ¿Cómo crees que ve tu hijo (a)?, ¿Tus comportamientos son correctos ante 

situaciones de estrés?, ¿Con que frecuencias juegas con tu hijo (a)?, ¿Cómo describes a tu hijo (a)?, ¿Qué crees que 

debes cambiar en tu rol como padre y/o cuidador? En la mesa redonda se escuchará la intervención de todos los 

participantes. 

  

● MOMENTO 3: Dinámica de reflexión “Mis huellas” 

Para iniciar el tercer momento del encuentro se invitará a los padres de familia y/o cuidadores que se tomen un 

tiempo y reflexionen acerca del rol que ellos están ejerciendo como padres, en la participación que le están 

ofreciendo y permitiendo a sus hijos, ¿cómo promueven la responsabilidad democrática como padres?, ¿cuáles son 

las huellas y enseñanzas que están brindando a sus hijos (a)?  Luego, se realizará una presentación en ppt, 

explicando la importancia de la participación y responsabilidad democrática en la vida de los niños y niñas. Por 

último, los participantes se organizarán en dos grupos y realizarán un friso con las acciones y/o comportamientos 

que deben de mejorar para promover y generar en sus hijos una adecuada participación y responsabilidad 

democrática. 

  

● MOMENTO 4: Dinámica final “No basta” 

  

Para finalizar el encuentro, se colocará la canción “No basta” de Franco de Vita. 

Luego de escuchar la canción, se facilitarán a los participantes las siguientes preguntas para que reflexionen: 

1.       ¿Escucha a su hijo (a) cuando quiere decirle algo? 

2.       ¿Considera que darle un objeto a su hijo (a) es lo mismo que pasar tiempo con él? 

3.       ¿Cree que, porque su hijo es pequeño, sus problemas son menos importantes? 

  

● MOMENTO 5: Despedida 

   

DESARROLLO DEL TALLER 2: Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias (E4) 

● MOMENTO 1: Bienvenida: dinámica “Dibujo descompuesto” 

Para iniciar este encuentro, se solicitará a los padres y/o cuidadores que organicen dos grupos. Los grupos se 

dispondrán a sentarse en el suelo en línea recta uno tras otro (dando la espalda al compañero de atrás. La dinámica 

consiste en que el último participante de la fila será el encargado de ver la imagen que el coordinador le muestre y 

dibujarla en la espalda de su compañero en total silencio con el dedo, cuando el penúltimo compañero dibuje la 

imagen o el objeto en la espalda del primer participante, el primer participante deberá dibujar en una hoja de block 

lo que el compañero de atrás ha dibujado en su espalda. 

Cuando finalice la dinámica, el coordinador mostrará a los participantes de cada grupo el dibujo correspondiente y 

se realizará la comparación para ver si es el mismo que el primer compañero ha dibujado en la hoja de block. 

  

● MOMENTO 2: Video de reflexión “Cuerdas” 

Para continuar con el encuentro, se pedirá a los padres a que se dispongan para observar atentamente el video 

“Cuerdas” https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw 

Antes de iniciar el video, se explicará a los padres que reflexionen acerca de ¿cómo están educando a sus hijos en 

identidad y valoración de las diferencias de los demás y de las propias? 

  

● MOMENTO 3: Dinámica: “Bingo preguntón” 

En el tercer momento, se les facilitará a los participantes una tabla “Bingo preguntón” con diferentes preguntas, la 

cual deberán hacerla a diferentes compañeros. 

Los participantes se organizarán en el espacio que deseen y se sientan más cómodos, realizarán un recorrido por el 

espacio haciéndole las preguntas a los participantes que deseen para que llenen sus tablas de “Bingo preguntón”. 

EL participante que primero llene las preguntas deberá gritar “Bingo” y la dinámica se dará por terminada. 

Preguntas del “bingo preguntón”. 

1.       ¿Qué cambiarías de tu hijo (a)? 

2.       ¿Cómo te gustaría que fuera el comportamiento de tu hijo (a)? 

3.       ¿Cómo promueves la identidad de tu hijo (a)? 

4.       ¿Qué cambiarías en tu rol como padre, madre y/o cuidador para promover la identidad en tu hijo (a)? 

https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
https://www.youtube.com/watch?v=4INwx_tmTKw
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5.       ¿Qué cambiarías en tu rol como padre, madre y/o cuidador para promover la valoración de las diferencias en 

tu hijo (a)? 

6.       ¿Cómo le enseñas a tu hijo (a) el respeto a la identidad de su círculo social? 

7.       ¿Cómo le enseñas a tu hijo (a) a respetar y aceptar su identidad? 

8.       ¿Cuál es tu mayor miedo como padre? 

Por último, se reflexionará acerca de las respuestas obtenidas por la persona que terminó primero el bingo. 

  

● MOMENTO 4: Dinámica final: “Nuestro grano de arena”  

Para finalizar el encuentro cada padre de familia y/o cuidador realizará un dibujo el que debe de contener un 

corazón, el dibujo de su hijo y un globo terráqueo, mientras realizan el dibujo deberán ir reflexionando acerca de 

la pregunta ¿Qué calidad de ser humano le estás dejando a la sociedad? para luego ser compartida con todo el grupo. 

La explicación de cada padre y/o cuidador debe de iniciar diciendo “Mi grano de arena va a hacer…” y responde 

la pregunta seguidamente. 

   

● MOMENTO 5: Despedida. 

  

 CIERRE (E5)  

Al finalizar todo el proceso formativo los coordinadores y docentes  invitarán a las familias y a los estudiantes a 

participar en  la elaboración de un mural para la convivencia , el cual tiene como objetivo promocionar la educación 

inclusiva , la convivencia y el clima escolar positivo.  

 

Nota: en la tabla se describe el taller 2 realizado con los padres y cuidadores de la institución. Fuente: Elaboración 

propia. 
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7  Conclusiones  

(…) La práctica educativa es una forma de poder; una fuerza que actúa tanto a favor de la 

continuidad social como del cambio social, que aunque compartida por unos y limitada por 

otros, sigue estando en manos de los profesores; mediante el poder de la práctica educativa, 

los docentes desempeñan una función vital en el cambio del mundo en que vivimos. 

(Kemmis en Carr, 1995, p. 17) 

Durante el desarrollo del proceso de investigación formativa el equipo indagador tuvo la 

oportunidad de nutrirse  teórica y metodológicamente de los planteamientos y concepciones 

propuestos por diversos autores en torno  la normativa vigente (ley 1620 de 2013, su decreto 

reglamentario 1965 de 2013 y el decreto 1421 de 2017),estipulada por el ministerio de educación 

nacional (MEN)  para fortalecimiento de   los procesos de educación  inclusiva y convivencia en 

los entornos escolares  de Colombia y a partir de ello diseñó una serie de  estrategias pedagógicas  

dirigidas a docentes , estudiantes y cuidadores ,que  le permitieron llegar a los siguientes hallazgos 

y  conclusiones:  

En los entornos educativos de primera infancia, es primordial que los directivos de la mano 

con los docentes, se adhieran a procesos de innovación educativa que les permitan llevar a cabo 

acciones pedagógicas significativas,  que no solo estén acordes con los cambios sociales  y las 

necesidades de cada individuo, sino que además de ello   posibiliten que los miembros de la 

comunidad educativa, desde primera infancia perciban a la escuela como un espacio en el que se 

promueven  y se garantizan —a través de la acción pedagógica diaria — los  DHSR (derechos 

humanos, sexuales y reproductivos) , la formación ciudadana, la coexistencia armónica y el respeto 

por la diversidad  en pro de mejorar la calidad educativa y favorecer el desarrollo integral de cada 

uno de los sujetos que asisten a la escuela.  
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Para el caso de la institución Educativa Nuestra Señora del Portal de Jamundí, uno de las 

acciones pedagógicas que podrían llegar a tener gran impacto en  el proceso de fortalecimiento de 

la educación inclusiva y la convivencia escolar, estaría estrechamente relacionada con el proceso 

de cualificación  continua de los docentes en activo , este proceso no solo posibilitaría que los 

docentes desarrollen un profundo conocimiento de los aspectos conceptuales y normativos que 

fundamentan al proceso de educación inclusiva y  convivencia escolar, sino que además de ello 

también  se convertiría en una oportunidad idónea para  resignificar las prácticas educativas a 

través de la implementación de nuevos recursos pedagógicos encaminados hacia la promoción  de 

la cultura inclusiva dentro de la escuela,  la prevención y tratamiento adecuado  de las situaciones 

de convivencia escolar ,en especial las de tipo I, que son las que requieren mayor atención por 

parte de los docentes al interior del aula. En este punto, también es necesario recalcar que la 

cualificación continua además de posibilitar transformaciones socio culturales en la escuela, 

también se convierte en un elemento que no solo movilizaría las formas de actuar de los docentes 

en el aula, sino que también movilizaría las formas que estos tienen de pensar y percibir ambos 

procesos, en especial  el de educación inclusiva, el cual durante  años ha sido concebido por las 

comunidades educativas  como un método empleado meramente para atender a la población con 

discapacidad y no como lo que verdaderamente es, un elemento pedagógico  que posibilita 

estrechos encuentros con la diversidad, construye lazos afectivos  entre la comunidad educativa  y 

humaniza a la escuela. 

Otra de las acciones pedagógicas que como grupo investigador  consideramos que podría 

posibilitar mejoras en el clima escolar de convivencia de esta comunidad educativa , está 

relacionada con la construcción e implementación continua de estrategias pedagógicas 

fundamentadas — teórica, reflexiva y críticamente— por la cultura inclusiva y encaminadas hacia 
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el cumplimiento  de  los lineamientos  propuestos por el MEN ( Ministerio de Educación Nacional), 

para  promocionar la formación en el ejercicio de los derechos DHSR (derechos humanos, sexuales 

y reproductivos) y  contribuir con  la formación integral de los ciudadanos que asisten a la escuela, 

de esta manera, los estudiantes desde la primera infancia tendrán la oportunidad de configurarse 

como ciudadanos activos  con múltiples valores , actitudes y destrezas intelectuales, sociales y 

afectivas  que les permitan  expresar, discutir y disentir pensamientos, ideas y emociones  de 

manera clara ,argumentada y respetuosa durante el desarrollo de las prácticas educativas, de igual 

manera les permitirá aprender a  valorar a sus pares desde la diferencia, relacionarse con otros, 

solucionar pacíficamente sus problemas, participar activa y responsablemente en la toma de  

decisiones colectivas  y sobre todo  actuar como protagonistas  políticos  dentro y fuera de la 

escuela. 

Por último, pero no menos importante, se mencionan las acciones pedagógicas que podrían 

abrir paso a grandes transformaciones en el clima escolar de convivencia al interior de la 

comunidad educativa ya mencionada, está relacionada con el proceso de articulación entre la 

familias y la escuela; como ya es bien sabido las familias además de ser los  primeros transmisores 

de pautas culturales  y sociales también  son actores  fundamentales en todos y cada uno de los 

procesos educativos desarrollados por la escuela,  por tal motivo es necesario que las instituciones 

generen estrategias pedagógicas orientadas hacia el fortalecimiento de la educación inclusiva y la 

convivencia en el entorno hogar, para que de esta manera las familias en su calidad de 

corresponsables en la formación integral de las niñas y niños también tengan la posibilidad de 

cualificarse   para resignificar continuamente sus  prácticas y pautas  de crianza en el hogar   y  a 

su vez  cuenten con herramientas pedagógicas  que les permitan cooperar  —de manera directa— 
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en los procesos de formación para el ejercicio de derechos DHSR (derechos humanos, sexuales y 

reproductivos) y formación para la ciudadanía  liderados por las instituciones. 

A partir de las acciones anteriormente planteadas, se concluye que la implementación 

continua de las prácticas educativas inclusivas se convierte en una opción viable , esencial e idónea 

, para las  comunidades educativas que como la institución educativa Nuestra Señora del Portal  de 

Jamundí  necesitan fortalecer —desde la acción pedagógica  — el clima escolar  de convivencia, 

debido a que este tipo de prácticas  no solo incorpora  a la diversidad como un recurso que favorece 

los procesos de enseñanza aprendizaje en el aula, sino que además de ello  también  facilita la tarea 

de promocionar desde la primera infancia ,el ejercicio de los derechos DHSR (derechos humanos, 

sexuales y reproductivos),los  valores sociales , la construcción de normas, la participación, la 

democracia, coexistencia armónica, la equidad, el respeto a las diferencias entre otras nociones  

que se encuentran  estrechamente vinculadas al desarrollo de la convivencia escolar ; Posibilitando 

así que desde las aulas de educación inicial las niñas y los niños construyan a partir de experiencias 

significativas y encuentros continuos  con la diversidad,  las habilidades — intelectuales, sociales 

y afectivas— necesarias, que no solo  les permitan ser partícipes en la construcción de  climas 

escolares nutritivos (en los que a diario se generen procesos de interacción que favorezcan una 

convivencia positiva —),sino que también les permiten configurarse como ciudadanos de paz 

desde la escuela y para la sociedad. 
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Anexos 

Anexo A. Herramientas pedagógicas para el desarrollo de competencias ciudadanas 

 

En el siguiente anexo encontrará una serie de herramientas pedagógicas y de orden 

didáctico para aportar al desarrollo de competencias ciudadanas de manera transversal. Le 

invitamos a revisarlas e innovar a partir de ellas. 

 El diario pedagógico: es una buena herramienta que puede ayudar al equipo de docentes 

en la reflexión y transformación de su práctica. Este es un instrumento que permite construir 

conocimientos a partir de una práctica intencionada, pues posibilita realizar análisis teóricos de la 

experiencia desde el registro detallado de un ejercicio. 

Al implementar el hábito del diario pedagógico, la o el docente logra: 

Someter a una revisión crítica su práctica docente. 

• Reconceptualizar sus percepciones. 

• Ir más allá de la simple transmisión de datos a sus estudiantes. 

• Generar una cultura del registro, lo cual permite volver a las acciones, estrategias y 

reflexiones anteriores para evidenciar los avances personales. 

Los círculos de estudio: son pequeños grupos de diálogo y reflexión encaminados a la 

acción y a la transformación de las prácticas de aula del equipo de docentes. Estos grupos permiten 

fortalecer el intercambio de experiencias exitosas y significativas. En tal sentido, las personas que 

los integran se involucran en conversaciones participativas que les permite conocer y exponer 

diferentes puntos de vista sobre sus experiencias en el aula, con el fin de identificar dificultades y 

oportunidades comunes. Luego el grupo, a la luz de los resultados de las discusiones, se 

comprometen al desarrollo de acciones concretas encaminadas a mejorar sus prácticas de aula. 
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Los pactos de aula: estos aluden a los acuerdos entre estudiantes y docentes para regular 

las relaciones interpersonales y el conocimiento que se produce al interior del aula. Sin embargo, 

es necesario entender que el aula de clases es una pequeña comunidad en la que se generan todo 

tipo de intercambios, y en la que conviven muchos intereses que pasan por lo emocional, el 

conocimiento y el poder. Lo anterior implica que en ella se construyan roles, se representen 

convenciones, se elaboren imaginarios de ver y percibir la vida, etc. 

 En este sentido, un pacto de aula debe entenderse como algo que va mucho más allá de un 

acuerdo entre estudiantes y docentes, pues implica el intercambio de conocimientos, la 

negociación de saberes y de normas, y la transacción de las compresiones, las concepciones y los 

ideales personales o colectivos sobre la vida. No se trata solamente de pactar los aspectos prácticos 

entre docentes y estudiantes para regular los comportamientos, se trata de avanzar precisamente 

en la calidad de las concepciones y compresiones de las relaciones que se establecen en el aula 

porque se espera que influyan positivamente en las diferentes relaciones que tienen lugar durante 

la vida (Soler, 2011, citado por MEN, 2013). 

 La mediación: es una de las muchas estrategias de diálogo y de encuentro interpersonal 

que se pueden implementar para contribuir a la mejora de las relaciones, la búsqueda de acuerdos 

satisfactorios en los conflictos, y la construcción de formas de convivencia. La estrategia de 

mediación escolar se caracteriza por: 

• Una concepción positiva del conflicto. 

• El uso del diálogo y el desarrollo de actitudes de apertura, comprensión y empatía. 

• La potenciación de contextos colaborativos en las relaciones interpersonales. 

• El desarrollo de habilidades de autorregulación y autocontrol emocional. 

• La práctica de la participación democrática. 
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• El protagonismo de las partes. 

Este es un mecanismo poderoso para manejar los conflictos entre estudiantes, tanto 

aquellos que se originan en el aula de clase, como aquellos que surgen en los espacios informales 

de interacción social (recreos, dinámicas extraescolares, etc.); evitando que la violencia o la 

arbitrariedad sean los reguladores de tales conflictos. 

La mediación contribuye a la despolarización de los conflictos porque, en el mejor de los 

casos, logra resolver las tensiones que se han producido entre las partes enfrentadas, concretando 

soluciones que las satisfacen. En el peor de los casos, permite hacer un alto en la espiral de 

desarrollo y radicalización de posiciones, al ser enriquecidas con la perspectiva que un tercero ha 

introduce durante el proceso (Soler, 2011, citado por MEN, 2013). 

Juego de roles: es una actividad que se puede desarrollar en el aula de clases, en una 

reunión de docentes o en un taller con familias. Las personas participantes se reúnen en parejas o 

grupos para representar una interacción de un conflicto o un proceso de toma de decisiones. El 

objetivo de esta actividad es brindar una experiencia de aprendizaje en la que las personas 

participantes ponen en práctica o vivencian competencias ciudadanas y, al asumir su rol, realizan 

un proceso de ponerse en los zapatos de otra persona (Chaux et al., 2004, citado por MEN, 2013). 

 6. Proyecto de aula: es una alternativa metodológica que surge de las necesidades e intereses de 

la comunidad educativa en general y de las exigencias de tipo institucional. Este tipo de procesos 

posibilita, además del desarrollo de competencias ciudadanas, la integración de conocimientos, 

mecanismos y destrezas del grupo de estudiantes para resolver múltiples situaciones (MEN, 2013). 

En este sentido, la formulación y ejecución de proyectos de aula permite la articulación de 

esfuerzos, el trabajo colaborativo y la manera cómo el equipo de docentes enfrenta una situación. 

Por este motivo, el mejoramiento de la convivencia y el ejercicio de los DDHH y DHSR se 

convierten en temas de interés para desarrollar este tipo de metodología. 
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 7. Talleres: se realizan usualmente para generar procesos de trabajo grupal enfocados en la 

formación, también pueden tener fines instructivos, consultivos o terapéuticos (MEN, 2013). De 

igual forma, se pueden asumir como estrategia para el desarrollo de competencias ciudadanas, 

convirtiéndose en una alternativa para facilitar los procesos de transversalización curricular, pues 

convergen las concepciones y experiencias de las personas participantes con la construcción 

colectiva del conocimiento (MEN, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


