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Resumen 

Una de las necesidades más importantes en nuestra sociedad es la convivencia pacífica. 

Muchos conflictos violentos la han alterado. La educación es clave para mejorar las condiciones 

de vida y superar los contratiempos que afectan a las sociedades. Hoy en día, a medida que la 

tecnología gana importancia, existen muchas herramientas que pueden utilizarse para fortalecer la 

educación centrada en la paz, la armonía y la convivencia. Este trabajo tiene la intención de 

explorar cómo utilizar una herramienta tecnológica a través de un canal de YouTube para 

contribuir a la conciencia de la paz, centrada en las ayudas de interacción; el nombre del canal es 

PazTube, y contiene varias canciones que funcionan como una lista de reproducción, todas ellas 

relacionadas con el punto clave de cómo construir una sociedad más armónica orientada a la paz 

y la convivencia. Un número de diez jóvenes en edades comprendidas entre 15 y 19 años de 

diferentes instituciones de Bogotá y Santander participaron en encuestas que ayudaron a concluir 

que los entornos pacíficos derivan de entornos comunicativos en los que la familia juega un papel 

importante en la educación orientada a la paz, así como el papel desempeñado por las 

instituciones educativas. Además, el uso de la tecnología puede ayudar a contribuir de manera 

significativa en lograr la paz. Con el resultado de este trabajo se invita a docentes y estudiantes a 

pensar en una sociedad pacífica y en todas las consecuencias positivas que puedan derivarse de 

ella. 

PALABRAS CLAVE: Convivencia escolar; Violencia escolar; Tecnologías de la 

información y la comunicación TIC; Sociedad; Educación para la paz; YouTube; 

  



   

 

   

 

Abstract 

One of the main needs in our society is related to have a peaceful community. There are 

many situations regarding conflicts that have altered the outcome of what our society has had 

experienced. Education is the key to improving the living conditions around the world in order to 

get ahead and overcome those setbacks that affect the societies. Nowadays, as technology gains 

importance, there are many tools that can be used to strengthen education focused on peace, 

harmony and coexistence. This work intends to explore how to use a tool of technological tool 

through a YouTube channel in order to contribute to the awareness of peace, focused on 

interaction aids; The name of the channel is PazTube, and it contains several songs which work 

as a playlist, all of them related to the keypoint of how to build a more harmonic society oriented 

to peace and coexistence. A number of ten young people ranging in ages between 15 to 19 years 

of age from different institutions in Bogota and Santander participated in surveys that helped to 

conclude that peaceful environments derive from communicational settings in which the family 

plays an important role in peace-oriented education, as well as the role played by the educational 

institutions. In addition, the use of technology may help to contribute outstandingly to the 

attainment of peace. The result of this work aims to invite all members of society to think about a 

peaceful society and all the positive consequences that may derive from it. 

KEYWORDS: School life; School violence; ICT information and communication 

technologies; Society; Education for peace; YouTube; 
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Consideraciones éticas  

Debido a que la exploración realizada se hizo con algunos estudiantes menores de edad fue 

necesario contar con la autorización debidamente firmada de los padres de familia. Para lo anterior 

se diseñó un formato de consentimiento informado (Anexo 1) en el cual se hizo partícipe a los 

padres el propósito del estudio, el planteamiento del problema y la metodología a implementar. 

  



   

 

   

 

Introducción 

Esta investigación ha permitido ahondar en un tema tan relevante como es la convivencia 

escolar, y analizar la influencia que tiene en los procesos sociales dentro y fuera de las instituciones 

educativas. Permite visualizar que los agentes y receptores del acto educativo realizan un papel 

preponderante en el posicionamiento de los principios y valores básicos que se derivan de una 

educación y de una cultura para la paz. Las instituciones cuentan con herramientas de promoción 

para la convivencia escolar que, por momentos, no son suficientes para lograr la ejecución y 

desarrollo de una importante misión humanística. 

A través de un trabajo de campo en el que se emplearon diversos recursos para recolectar 

información (cuestionarios, encuestas, entrevistas, charlas, entre otros), se logró obtener un insumo 

importante para determinar qué tipo de herramientas podrían ser útiles para promover la 

convivencia escolar en las instituciones educativas y en la sociedad en general.  

Si de procurar alcance a diversas poblaciones y grupos sociales se trata, las TIC son uno de 

los medios más efectivos para promover y masificar información de todo tipo, motivo por el cual 

se indagó de forma rigurosa sobre el manejo de determinadas tecnologías en el ámbito escolar, para 

la promoción y socialización de elementos que tengan efecto directo en los comportamientos 

convivenciales de los jóvenes en la escuela. Se encontró que las redes sociales y las plataformas 

digitales son la preferencia de grupos de individuos ávidos de aprendizaje, pero esto con el uso de 

metodologías innovadoras en donde se empleen las tecnologías para hacerlo más interactivo y 

espontáneo, saliendo del aula de clase, y no como se realizaba tradicionalmente. Al respecto, 

Fandos Garrido (2003) dice: “La capacidad que las últimas tecnologías han demostrado en aspectos 

como la transmisión de la información y del conocimiento o hacia la comunicación han dado pie a 

la idea de incorporar estos recursos al proceso de formación." (s.p). 



   

 

   

 

La investigación permitió encontrar una alternativa de uso, la cual facilitó a los 

investigadores aspirar a alcanzar a diferentes poblaciones mediante la utilización de la plataforma 

YouTube. La importancia y alcance de YouTube, lo convierten en una herramienta valiosa. Se 

estudió la posibilidad de emplear un canal de YouTube, en el que individuos de diferentes edades 

e intereses, puedan encontrarse con un sitio virtual en el que se obtiene una variada gama de 

recursos que promueven la convivencia a todo nivel, pero con un enfoque claro hacia la 

convivencia en la escuela para atenuar de alguna manera la violencia en todas sus formas.  

Se ha tenido en cuenta la relevancia con que cuenta el aprendizaje visual que radica en la 

inclusión de alternativas pedagógicas que estimulen las habilidades del pensamiento. Tales formas 

de aprendizaje visual mediante la elaboración de gráficas, categorización de ideas y de exposición 

de información, permiten a los estudiantes delimitar el uso de sus conceptos y formas de 

pensamiento. Da licencia para procesar, organizar y determinar lo relevante, o no, de la 

información. Los diagramas visuales revelan estructuras que invitan a la práctica del pensamiento 

crítico y creativo. YouTube se percibe como una amalgama que combina vídeo, sonido, gráficas, 

diagramas visuales, imagen, sonido, organigramas, entre otras formas; y eso influye de manera 

trascendental en que los jóvenes, al momento de aprender, lo hagan de una manera más variada, 

ágil y entretenida, ya que se focaliza la atención en alternativas de entretenimiento que procuran la 

enseñanza-aprendizaje, pero todo conjugado con una metodología efectiva que debe ser empleada 

por los desarrolladores de los contenidos a subir a los diversos canales. 

De allí nace PazTube, un canal en el que sus contenidos son la alternativa de uso que guía 

de manera sutil hacia la consciencia hacia uno mismo y hacia el otro como habitantes del mundo, 

y no solo como ciudadanos de un espacio geográfico específico. PazTube es una herramienta 

pensada como opción de acercamiento al yo y al tú, como parte de un mismo sentir y vivir. Las 

variadas formas de trabajo que ofrece el canal permiten que sus suscriptores y visitantes encuentren 



   

 

   

 

una alternativa a la congestionada vida que se experimenta día a día en la cotidianidad del ser 

humano. 

  



   

 

   

 

1. Problematización 

1.1. Planteamiento del problema  

Colombia ha sido un país afectado por diferentes tipos de violencia y el contexto educativo 

no ha sido exento de estos, por el contrario, es uno de los ámbitos en los que se encuentra la mayor 

afectación. Es frecuente escuchar que los estudiantes se ven implicados en casos de agresiones 

físicas, bullying, cyber bullying, discriminación, entre otros. Estos comportamientos afectan la 

convivencia en planteles educativos y en espacios sociales. Esto conlleva a la necesidad de 

transformaciones y replanteamientos éticos y educativos que estén orientados a buscar estrategias 

para promover la convivencia escolar. 

Vivir en armonía implica comprender las necesidades de los demás y lograrlo requiere 

formar a las personas en valores desde su más temprana edad, de esta forma, tal vez las cifras de 

violencia escolar no serían tan elevadas. La escuela es parte de la solución, pero por supuesto, no 

es la única responsable de trabajar por una educación para la convivencia que empodere a padres 

de familia, estudiantes, docentes y directivos. Como lo menciona Leiva (2004): “En este sentido, 

la educación se configura como la herramienta más importante para desarrollar las estrategias 

oportunas en el aprendizaje de actitudes y procedimientos que favorezcan actuaciones 

comprometidas en el respeto de las diferencias culturales” (p. 92). 

Lo anterior suscita los siguientes interrogantes: ¿Qué enfoques debe tener la escuela para 

abordar esta problemática? ¿Qué no se ha realizado para atenuar el problema de violencia escolar? 

¿Está la escuela preparada para atender este problema de manera eficaz? ¿Qué se requiere saber en 

la escuela sobre convivencia? ¿Qué se sugiere enseñar con relación a convivencia basado en 

educación para la paz? ¿Qué tan efectivas son las políticas educativas con respecto a la convivencia 

escolar? ¿Qué herramienta pedagógica es pertinente para formar en educación para la paz? 



   

 

   

 

Resulta muy complejo responder estos interrogantes porque que son muchos elementos los 

que intervienen en esta problemática. Una de las dificultades que se han observado en algunas 

instituciones colombianas es la manera superficial en se aborda la convivencia escolar, es decir, 

este asunto no es tan relevante para la educación. Muchas veces es más importante enseñar 

contenidos que brindarles herramientas clave a los niños y niñas para que aprendan a resolver sus 

diferencias de forma pacífica, para que aprendan a dialogar con empatía y reconocimiento del otro. 

Si no existe una educación pensada y orientada a la construcción de una cultura de paz, no 

es posible erradicar la violencia en el aula. Es un trabajo que debe consolidarse día a día al buscar 

estrategias para hacerle frente a estas situaciones negativas y destructivas. La educación para la 

convivencia requiere de permanencia, constancia y reflexión constante sobre cómo disminuir los 

índices de violencia en la escuela, como lo expresan García y Ferreira, 2005, donde mencionan que 

‘para que el aprendizaje sea posible, los intercambios entre todos los actores de la institución que 

comparten la actividad en la escuela y que conforman esa red de vínculos interpersonales debe 

construirse cotidianamente, mantenerse y renovarse cada día" (García y Ferreira, 2005). Es por 

ello, que este trabajo investigativo busca realizar un análisis reflexivo sobre aspectos relevantes de 

una educación en convivencia para atenuar la violencia. Como pregunta general se plantea la 

siguiente:  

¿Cómo se puede promover la convivencia escolar mediante el uso de una herramienta 

tecnológica como YouTube? 

1.2 Objetivos 

1.2.1. Objetivo general 



   

 

   

 

Fomentar la convivencia escolar en jóvenes utilizando herramientas como YouTube. 

1.2.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar las formas de convivencia que se presentan en jóvenes entre 15 y 19 años de 

edad, al interior de distintas instituciones educativas. 

• Establecer el nivel de conocimiento de los jóvenes objeto de estudio en torno al concepto 

“Convivencia Escolar”. 

• Proponer una herramienta pedagógica para formar en convivencia a la población objeto de 

estudio, procurando atenuar la violencia escolar. 

• Impactar comunidades digitales a través de la formación para la convivencia escolar. 

1.3. Justificación 

La evolución de la especie humana ha experimentado una serie de cambios en su forma de 

vivir, de relacionarse con sus semejantes y demás seres que habitan el planeta. Esto genera una 

clase de sinergia entre especies con el ánimo de convivir y compartir todo lo que la naturaleza y 

los diversos contextos (sociales, políticos y religiosos, entre otros) ofrecen. En la escuela, donde se 

llevan a cabo procesos de interacción social sucede lo mismo, se ha buscado transformar las vías 

de enseñanza-aprendizaje, con tendencia a innovar, modernizar la educación sin pensar en las 

afectaciones directas que esto puede causar. La modernidad con sus múltiples herramientas 

tecnológicas puede favorecer los procesos educativos; por ende, estos pueden ser repensados de 

modo que se les pueda sacar el mayor provecho posible. 

Los diversos enfrentamientos existentes en el mundo hacen imperioso que se dirija la 

atención en un tipo de educación enfocada en la formación para la paz, la cual es muy esquiva en 

varios contextos locales, regionales, nacionales y mundiales. La educación que se imparte en el 

aula debe propender con total contundencia hacia una formación que haga de la paz una de las 

prioridades más importantes. Se hace urgente una solución que además de práctica, resulte 



   

 

   

 

significativa y duradera. En este sentido, se necesita, como sociedad, romper con los estereotipos 

e imaginarios que han promovido la cultura de la guerra y suscitado que las personas se vean unas 

a otras como enemigas, olvidando que todos somos iguales; lo que enajena el verdadero concepto 

de humanidad, el cual implica acogimiento, recibimiento, mediación, trabajo en equipo, entre otras 

cualidades. La agresividad en las aulas, al igual que en la sociedad, es un problema que debe 

contrarrestarse con comunicación, puesto que en los últimos años se ha incrementado la violencia 

tanto física como verbal de los estudiantes lo cual incide esto en el desarrollo de las clases, en el 

ambiente del aula, lo que termina afectando el rendimiento académico y la sana convivencia, por 

lo que problemas como el vocabulario soez, la brusquedad para tratar al otro, el manejo inadecuado 

de la comunicación, el uso de palabras destructivas, la falta de valores éticos, y la falta de 

reconocimiento de la norma, son elementos que se deben erradicar y que el docente debe tratar con 

políticas de inclusión establecidas, con las cuales pretenda reconocer, valorar y responder de 

manera pertinente a la diversidad de características, a las necesidades e intereses de los niños, niñas 

y adolescentes en el contexto escolar, contribuyendo significativamente al desarrollo de sus 

dimensiones; con el fin de contrarrestar la violencia al interior del aula y generar aprendizajes 

significativos para el mejoramiento de la calidad de la educación en la institución y esto puede 

hacerse con la ayuda de herramientas tecnológicas y didácticas. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la violencia, se hace necesario buscar alternativas para 

que ésta no esté presente en las aulas, y es ahí donde el docente juega un papel fundamental, toda 

vez que es él quien debe marcar la pauta desde su mismo ejemplo, comportamiento y trato con los 

estudiantes, entendiendo que cualquier palabra, mal dicha o mal interpretada puede ser tomada 

como un acto de violencia o agresión. 

En este sentido, es preciso mencionar que la guerra que ha librado Colombia por más de 50 

años incide de manera directa en el comportamiento y actitudes de las personas, haciendo que 



   

 

   

 

siempre se muestren a la defensiva, sin evaluar de forma objetiva las consecuencias de sus actos o 

palabras, al generar conflictos que a la postre afectan profundamente la estabilidad de las dos partes 

y sólo contribuyen a generar más violencia.  Como lo señalan Peña, Espíndola, Cardoso y González 

(2007), en el artículo titulado, La guerra como desastre. Sus consecuencias psicológicas. “Existen 

diferentes formas de guerra. Pero todas en dependencia de su magnitud traen consecuencias 

psicológicas para el ser humano y a todas es aplicable el caos o desastre que generan.” (p.5). 

Al respecto, cabe mencionar que, para el caso de la presente investigación, no se trata de 

evitar los conflictos, sino de contar con herramientas que brinden alternativas efectivas para dar un 

manejo orientado hacia la paz dentro del contexto educativo y saber darle un manejo adecuado 

procurando el mejoramiento convivencial. El conflicto tiene funciones y valores positivos, dentro 

de los cuales menciona el estímulo hacia el interés y la curiosidad, es la raíz del cambio personal y 

colectivo y ayuda a establecer las identidades tanto individuales como grupales, de la misma 

manera, ayuda a aprender nuevos y mejores modos de responder a los problemas, a   construir   

relaciones   mejores y más duraderas, a conocerse mejor a sí mismo y a los demás. 

Los docentes deben estimular la comunicación positiva entre estudiantes, profesores y 

padres de familia, de la misma manera, sugiere dar al alumnado más protagonismo en su propio 

aprendizaje, favorecer la integración al sistema escolar, distribuir las oportunidades de 

protagonismo y educar en la empatía y el respeto a los derechos humanos. 

La presente investigación cobra gran relevancia desde la convivencia, la violencia y la paz, 

porque que son factores determinantes en el proceso educativo, no solamente desde el rendimiento 

académico, sino desde la formación de valores, de la integralidad de los estudiantes y de la 

respuesta efectiva que deben dar las instituciones educativas a las exigencias del mundo moderno 

en lo que respecta a la persona como integrante de una sociedad. 



   

 

   

 

Para finalizar, se puede afirmar que la presente investigación, ha de tener un impacto 

positivo en las instituciones educativas desde la perspectiva de la tolerancia, la sana convivencia, 

el diálogo como mecanismo para la resolución de conflictos, la paz y la no violencia; aspectos que 

en el contexto colombiano son acertados en medio de una época de postconflicto. 

1.4. Estado del arte 

A continuación, se presentan los trabajos relacionados con el objeto de estudio de la 

presente investigación, la cual se desarrolla realizando una revisión bibliográfica apoyada en los 

diferentes bases de datos encontradas en sitios web; toda vez que estos proporcionan información 

académica como artículos, revistas e investigaciones científicas, trabajos de grado, consultados en 

lugares como Academia.edu, Google académico, Scielo – Scientific Electronic Library Online, 

Redalyc y World Wide Science, entre otros. 

Se realizó el análisis de 12 investigaciones, tanto del ámbito nacional como el internacional. 

Luego de la revisión seleccionamos las investigaciones que se acercan más al tema en mención, 

como se indica a continuación.  

1.4.1 Antecedentes internacionales 

En su trabajo de Maestría, presentado para la Universidad Autónoma del Estado de México, 

García (2017) tiene como objetivo analizar la percepción del profesor con relación a la educación 

para la paz y los valores. Al mismo tiempo, hace propuestas relacionadas con la educación para la 

paz procurando el mejoramiento de la convivencia en el aula. La metodología se lleva a cabo en 

tres fases: exploración, mapeo y trabajo de campo. Esto a través de un método analítico, 

comparativo, descriptivo y de la mano de la observación. Se encontró que en México no se hace 

énfasis en la participación del profesor para realizar inclusión, excusando esto en el hecho que hay 

carencia de valores y principios en la sociedad y la escuela es afectada notoriamente en este sentido, 



   

 

   

 

dando como resultado una descomposición moral, cayendo en corrupción y falta de valores básicos 

de convivencia y humanidad. 

Díaz (2016) expresa que la convivencia escolar se ha convertido en un consolidado campo 

de estudio e intervención de suma importancia y de gran influencia en lo referente a las relaciones 

sociales e interpersonales, en las escuelas, con gran impacto en los aprendizajes y en las exigencias 

de una sociedad en busca de la convivencia pacífica. La investigación tuvo como objetivo indagar 

sobre las diversas prácticas escolares, temáticas y metodologías que caracterizan los estudios 

empíricos sobre convivencia escolar en Latinoamérica entre los años 2005 y 2014; se escogieron 

15 artículos provenientes de revistas indexadas en Redalyc y Scielo. Los resultados muestran 

claramente que los tipos de prácticas analizadas son en su mayoría convencionales y, en menor 

medida, de intervención. Entre las siete temáticas que se abordaron, sobresalen la violencia escolar, 

y aparecen otras como el bullying. La metodología tendió hacia enfoques cualitativos y mixtos; en 

la mayoría de los trabajos se presentó como deficitaria la fundamentación teórica del método y la 

explicitación de los aspectos de calidad y éticos de la investigación. 

Por su parte, Gil, Chillón, & Delgado (2016) enuncian que los problemas de convivencia y 

disciplina, en la escuela secundaria son algo común y generalizado. Es algo que debe ser 

diagnosticado con el fin de desarrollar pautas de acción que permitan el mejoramiento en la 

convivencia en el aula de clases. El objetivo de la investigación fue identificar las principales 

herramientas con que el profesorado cuenta ante problemáticas conductuales del estudiantado de 

bachillerato, con el fin de mejorar el clima convivencial a través de la gestión específica en el aula. 

Participaron 147 profesores de Educación Física que trabajan en colegios de secundaria. Dicha 

muestra desarrolló dos cuestionarios diseñados «ad hoc» para examinar las conductas contrarias a 

la convivencia pacífica en los estudiantes. En el estudio de estadísticas se aplicó chi-cuadrado para 

relacionar los comportamientos con otras variables de interés. Los resultados de este estudio nos 



   

 

   

 

llevan hacia el manejo e implementación de medidas de gestión en el aula, en función de la 

conducta contraria a la convivencia que pueda surgir. Por otro lado, variables como la edad y el 

género del profesor resultan determinantes en el tipo de las medidas aplicadas. Esta investigación 

proporciona una propuesta de actuación genérica ante las conductas contrarias a la convivencia con 

el objeto de mediar, de forma progresiva, integradora y eficiente. 

Cerda (2015) aborda el tema de educación para la paz y los retos que esta implica; es decir, 

todas las formas de violencia, para la cimentación de una cultura de paz. Los objetivos son poder 

fomentar una reflexión frente a los desafíos que se presentan en el trabajo de una educación para 

la paz, orientada a la construcción de una cultura de paz en América Latina. La metodología 

empleada es la revisión documental de distintos autores que trabajan el tema en mención (cultura 

de paz y educación para la paz), además se exponen casos de violencia en el contexto 

latinoamericano. Las conclusiones a las que llega la autora en este trabajo investigativo son: en 

Latinoamérica las mujeres, la niñez y la juventud son más vulnerables frente a la violencia. Por 

otra parte, las acciones que conllevan a la violencia están relacionadas con la desigualdad y falta 

de oportunidades en la sociedad. La cimentación de una cultura de paz es el camino para atenuar, 

prevenir y vencer las distintas formas de violencia. 

Gutiérrez y Pérez (2015) abordan cómo se puede lograr que exista una mejor convivencia 

en estudiantes de secundaria y se puedan tener en cuenta las herramientas necesarias para hacerlo. 

La metodología empleada se centró en la investigación documental, utilizando como técnica el 

análisis de contenido y el estudio de la sociedad actual, observando la presencia de la violencia 

como un acto cotidiano, este fenómeno ha planteado la necesidad de incorporar en el sistema 

educativo la formación de una cultura para la paz y la convivencia, a través de acciones con clara 

intencionalidad pedagógica, de procesos continuos, sistemáticos, y permanentes, garantizando la 

formación integral de los alumnos. 



   

 

   

 

A manera de conclusión, fue posible reconocer algunas de las estrategias que se pueden 

utilizar al interior de la escuela para potencializar las competencias convivenciales y la forma como 

se pueden llevar a cabo. Es importante resaltar que la formación en convivencia es obligación de 

todos los maestros involucrados en una institución educativa y que hace parte del carácter 

interdisciplinar que poseen los campos del saber. Las investigaciones internacionales analizadas, 

demuestran que la consecución de resultados en este ámbito se deriva del trabajo dirigido y de 

acción constante de parte de todos los actores en el ámbito educativo, pero especialmente se destaca 

la intervención de los profesores.  

1.4.2 Antecedentes nacionales 

En el ámbito nacional se encuentra el trabajo de Gaviria, Guzmán, Mesa, & Rendón (2016) 

que tiene como objetivo la implementación de estrategias metodológicas de espacio, tiempo y 

lugar. En estas, la reflexión se manifestó con la participación de cada uno de los actores implícitos 

en el desarrollo de la estrategia, teniendo como principio fundamental la investigación acción 

participativa involucrando la comunidad escolar. El método partió de un principio el cual consiste 

en determinar las características, las susceptibilidades de los educandos en cuanto a los problemas 

y las encrucijadas de la convivencia en la escuela, para ello toman como premisa constructiva las 

técnicas cualitativas, el taller interactivo y los grupos focales. 

El proyecto fue ejecutado en la Institución Educativa María Jesús Mejía, del municipio de 

Itagüí, la población objeto de estudio fue tomada de la sede de primaria, y ejecutada con estudiantes 

del grado 4; las edades en las que se utilizaron los instrumentos de evaluación y aplicación de las 

estrategias oscilaban entre los 8 y 10 años de edad; la población objetivo fue de 18 mujeres y 23 

hombres. 

La investigación busca proporcionar espacios de formación, reflexión y acción, con base a 

los resultados del estudio, así como generar acciones relevantes sobre los procesos de participación, 



   

 

   

 

inclusión y convivencia en el contexto escolar ya que en la Institución Educativa María de Jesús 

Mejía sede primaria el tema de la convivencia y la resolución de los conflictos que se presentan en 

las relaciones entre estudiantes se torna como tema de reflexión, en tanto se buscan estrategias que 

permitan mejorar las relaciones que desencadenen violencia y agresión en los estudiantes, además 

se busca transformar de manera la comunicación asertiva y concertada. Bajo esta perspectiva, se 

procura hacer del conflicto una posibilidad de aprendizaje que permita desde la reflexión el tránsito 

hacia la aceptación de diferencias y por lo tanto su asimilación. 

Así mismo, fortalecer un ambiente armónico de respeto, de buen trato por el otro y sobre 

todo de la construcción de una sociedad de mejores garantías de convivencia.es una tarea que está 

implícita en el desarrollo del día a día con nuestras Instituciones Educativas. Pensar el tema de la 

convivencia escolar implica darle una mirada a los diferentes referentes que denotan este concepto 

y que a su vez lo alargan en su totalidad como son sus experiencias en conflictos, violencia y otras 

manifestaciones que podrían estar implicadas en las relaciones y círculos afectivos entre los niños. 

El trabajo de Dajome (2017) también es digno de mención, pues su objetivo fue plantear 

una didáctica que contribuyera en la cimentación de la paz y los derechos humanos de los 

educandos de la Institución Educativa Ciudadela Tumac, del municipio de San Andrés Nariño, con 

la caracterización de los problemas de convivencia de la comunidad educativa mediante la 

aplicación de estrategias pedagógicas. 

Utilizando un método cualitativo con enfoque etnográfico se busca implementar una 

estrategia pedagógica que aporte a la promoción de una cultura de paz y de respeto a los derechos 

humanos. La aplicabilidad de este modelo metodológico se desarrolla teniendo como base el 

diagnostico participativo y la mediación como estructura primordial en metodologías 

participativas. 



   

 

   

 

Se muestra en esta investigación que el objetivo de la cultura de paz consiste en lograr que 

los valores de paz sean los que rijan las soluciones de los conflictos inherentes a las relaciones 

humanas. Esta cultura implica el aprendizaje de nuevas técnicas de resolución pacífica de los 

conflictos en las que no se tema al conflicto, sino que se propugna aprender a valorarlo y a cultivar 

su aspecto positivo (Salamanca, M., Rodríguez, M., Cruz, J., Ovalle, R., Pulido, M. y Molano, A., 

2016) 

Y se encontró que en la I.E. Ciudadela Tumac hay varios tipos de violencia escolar en donde 

se ven involucrados todos los miembros de la comunidad educativa, siendo los más relevantes y 

frecuentes la que se da entre estudiantes, entre docentes y estudiantes y entre administrativos y 

estudiantes, pero además de los anteriores, se presentan casos de consumo de sustancias 

alucinógenas, consumo de alcohol y pandillismo, que a pesar de no ser tan frecuentes, es necesario 

ponerles atención para que no proliferen y agraven más la situación de violencia de la institución. 

Por lo que a partir de los hallazgos se obtuvo como resultado una herramienta con 

procedimientos claros, rutas de atención y protocolos precisos para atender y resolver los casos de 

violencia que afectan la convivencia. En un segundo lugar se estableció el Manual de Convivencia. 

Con esto se busca incrementar el sentido de pertenencia por parte de la comunidad educativa hacia 

la institución, además de lograr la divulgación práctica y efectiva del manual de convivencia tanto 

dentro como fuera del colegio. Un tercer ítem fue realizar un complemento formativo para los 

docentes de la Institución en temáticas de derechos humanos, convivencia y paz. La conclusión fue 

la activación del comité escolar de convivencia y la institucionalización del día de los pactos de 

paz, reconciliación y sana convivencia. 

La investigación de Grajales y Caicedo (2017) buscó reconocer cómo contribuye una 

unidad didáctica basada en TIC en la resolución pacífica del conflicto. Planteada bajo el desarrollo 

de 6 sesiones cuyas temáticas fueron: 



   

 

   

 

Concepto de conflicto, tipos de conflicto, causas del conflicto, elementos del conflicto, 

cómo abordar los conflictos y las consecuencias positivas y negativas del conflicto de manera que 

estos apunten a la realización de los objetivos propuestos en el proyecto de investigación. Cada 

sesión fue desarrollada desde la utilización de diferentes herramientas de aprendizaje TIC como: 

Power Point (historietas, presentaciones), Word (mapas conceptuales, esquemas mentales), Paint 

(historietas), GoAnimate (Construcción de cómics), los cuales facilitan el conocimiento y ayudan 

a evidenciar de qué manera los estudiantes adquieren actitudes positivas para la resolución pacífica 

de conflictos en el aula. El proyecto ha sido estructurado por varios momentos, en un primer 

momento se hace el planteamiento y justificación del problema con sus antecedentes, lo que 

conlleva a realizar el diseño de una pregunta de investigación y los objetivos a alcanzar; el segundo 

momento, es donde se realiza el referente y la propuesta de intervención; en el tercer momento se 

elabora la unidad didáctica y se implementa en el aula; y finalmente en el cuarto momento se 

ejecuta el análisis de la información y se elabora el informe con los resultados y las conclusiones 

del mismo. 

Grajales y Caicedo (2017) dividen el proyecto en dos etapas, una para la elaboración de 

unidad didáctica; y la siguiente etapa consiste en la valoración de un grupo de expertos en cuanto 

al análisis sistemático de la investigación, y la aplicabilidad de la unidad. 

En este proceso se evidencia cómo los autores dan la aplicabilidad del proyecto y lo 

enmarcan en los resultados obtenidos con los estudiantes del grado 8° de básica secundaria, donde 

se buscó conocer de qué manera la implementación de una unidad didáctica mediada en TIC, 

ayudaría a la resolución de conflictos. 

De igual forma los autores identifican cómo los conflictos son una situación latente a diario 

en el contexto del aula. A través de la implementación de la unidad didáctica, la interpretación y 

categorización de los datos recolectados se logró entender como vivencian los estudiantes el 



   

 

   

 

conflicto, y se generó una mayor expectativa frente a la investigación, permitiendo oportunamente 

la comprensión y apropiación de las temáticas dentro del contexto del aula. 

Hernández, Luna y Cadena (2017) hacen una revisión teórica sobre las relaciones entre la 

construcción de una cultura de paz y los cambios en la educación en un mundo complejo. Los 

objetivos de dicha investigación son buscar directrices con relación a los conceptos; paz, cultura 

de paz y construcción de cultura de paz. La metodología utilizada es de enfoque hermenéutico e 

interpretativo, realizando una exploración documental bibliográfica de 57 documentos. Las 

conclusiones a las que llegaron los autores fueron: Lograr una cultura de paz requiere una 

educación con enfoque a lo humano, donde se fomenten los valores y se trabaje una postura crítica 

en los educandos, para así buscar una justicia social. Otro resultado de la investigación es que los 

temas de paz y educación son muy difíciles de abordar; por lo tanto, se hace necesario afrontarlos 

de forma multidimensional.  Por último, la educación para la paz es concebida como un camino 

para la formación en valores en los distintos sectores educativos. 

La investigación de Valencia, Corredor, Jiménez, Carlos, & Salcedo (2016) trata acerca de 

la sostenibilidad y la paz, tiene implicaciones de carácter social, cultural y humano que necesitan 

ser considerados desde escenarios de resignificación y transformación desde los contextos 

escolares, ya que desde aquí se permean muchas de las realidades sociales. 

El objetivo de esta propuesta consiste en desarrollar un contexto académico de tercer nivel 

para robustecer el proceso científico en el contexto educativo. La metodología usada para la 

realización de este trabajo es de enfoque cualitativo y análisis de documentos. Los autores 

concluyeron que es necesario examinar un ideal de didácticas, que se encarguen de promover, 

incitar y beneficiar el pensamiento autónomo de los estudiantes.  De igual manera, se evidencia 

que la relación en estas fases, profundización e investigación posibilitan un gran avance en 

concepciones y practicas integrales, interdisciplinares y complejas, sobresaliendo, la 



   

 

   

 

fragmentación de las disciplinas, de los métodos y enfoques en la pedagogía y en la didáctica, que 

en la historia imposibilitan “aprender lo que está tejido junto”, es decir, los aspectos que no deben 

ser distanciados, ya que hacen parte de un sistema único, entre otras conclusiones. 

El trabajo de Pinto & Díaz (2015) en la Guajira, Colombia, aborda los cambios que se han 

presentado en las relaciones interpersonales con la llegada de las TIC. El objetivo principal es 

analizar las problemáticas de convivencia escolar asociadas a las prácticas de uso inadecuado de 

las TIC.  La metodología utilizada fue el modelo paradigmático de la Teoría Fundamentada, 

teniendo en cuenta las narraciones de 6 docentes y 74 estudiantes de educación básica secundaria 

de Instituciones Educativas de La Guajira, Colombia.  Las conclusiones y resultados se basan en 

la identificación de la falta de desconocimiento por parte de los estudiantes sobre las implicaciones 

de convertir un chiste en una amenaza, compartir información privada, y aceptar a desconocidos 

en sus redes sociales. El mal uso que se le da a las TIC afecta la convivencia escolar y genera 

violencia tanto en el aula como en las redes sociales. 

El trabajo hecho por Herrera & Rico (2014), en Barranquilla, Colombia, tuvo como objetivo 

principal caracterizar el clima escolar en la Institución Educativa Distrital (IED), como base para 

el mejoramiento de la convivencia en las escuelas del Distrito de Barranquilla.  El método fue de 

tipo descriptivo-analítico de corte transversal, en la que se tomó una muestra de 152 estudiantes e 

igual número de docentes y directivos de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de 

Barranquilla, a quienes se les aplicó una adaptación del Protocolo para la Medición de la 

convivencia en los Centros Educativos no Universitarios de la Comunidad Autónoma de Aragón 

(Gómez, Puyal, Sanz, Elboj y Sanagustín, 2006). ‘El clima escolar está definido como la cualidad 

del ambiente escolar experimentado por los estudiantes, docentes y directivos, que al basarse en la 

percepción que poseen sobre el contexto escolar, determina sus conductas’ (Hoy y Miskel, 1996. 

p. 12). Los resultados indican que se percibe un clima escolar bueno (68,7% estudiantes y 70% 



   

 

   

 

docentes y directivos). Un 97.1% de los estudiantes considera que lo que los motiva a ir a la escuela 

es su deseo de aprender y que se trata de un escenario para obtener un mejor futuro (86%). El 78% 

de la muestra considera que la escuela le proporciona tranquilidad y un 78% la concibe como un 

lugar para compartir entre pares. 

Todos estos antecedentes ayudan visibilizar que el tema de la convivencia escolar es algo 

que se construye día a día, y que los docentes desempeñan un papel trascendental en todo el 

proceso. A su vez, se destaca que el uso de herramientas tecnológicas, como en ese caso YouTube, 

puede acrecentar de forma significativa el desarrollo y la pedagogía de una cultura orientada hacia 

la paz. 

  



   

 

   

 

2. Marco conceptual 

El objetivo del presente estudio consiste en fomentar la convivencia escolar en jóvenes de 

15 a 19 años de edad, por medio de un canal en YouTube. Por lo anterior, es necesario tener una 

base teórica de los conceptos que respalden este proyecto. Estos son: educación para la paz, cultura 

de paz, igualdad de actitudes, convivencia escolar y tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). 

Por lo tanto, este marco teórico se ha organizado de la siguiente forma: en la primera parte, 

se aborda el tema de educación para la paz; en la segunda, se enfatiza el concepto de cultura para 

la paz, en tercer lugar, se enfoca el de igualdad de actitudes, en la cuarta, se enfoca el concepto de 

convivencia escolar y, por último, se proponen las bases teóricas frente el tema de las TIC. Con 

relación a la estructura señalada se presenta lo siguiente. La amplia referenciación de 

investigaciones incluidas en este trabajo enriquece de manera importante esta consideración ya que 

se da cabida a escuchar diferentes voces que se han manifestado concerniente al tema que nos 

ocupa.  

2.1. Educación para la paz 

La educación para la paz constituye un aspecto fundamental del aspecto pedagógico dentro 

del contexto de la sociedad colombiana contemporánea. Es una necesidad imperativa el poder 

construir una sociedad más orientada hacia la paz; no solamente desde los ámbitos donde existe un 

conflicto, sino también en otros ámbitos donde, aparentemente, no hay necesidad de ello. Los 

contextos son siempre cambiantes, los conflictos son todos diferentes, y además existen factores 

como la movilidad y el desarrollo de fronteras, a veces invisibles dentro de contextos urbanos y 

rurales; lo cual exige ahondar en cada situación en particular. 

La educación para la paz es un proceso de participación en el cual debe desarrollarse la 

capacidad crítica, esencial para los nuevos ciudadanos del mundo. Se deben enseñar y aprender 



   

 

   

 

soluciones a los conflictos, a la guerra, a la violencia, al terrorismo, a la explotación de género, a 

combatir el daño ambiental y oponerse a todo lo que sea contrario a la vida y a la dignidad humana. 

Hay que aprender a comportarse para favorecer la transición de una cultura de guerra y de fuerza 

a una cultura de paz. (Mayor Zaragoza, 2003). 

Como se puede ver, este es un tema bastante amplio que puede implicar mucho más allá 

que el dominio de un saber disciplinar específico, pues se transporta a todos los ámbitos de la vida 

hasta inclusive abarcar, temas como las comprensiones, las actitudes, las costumbres y todo un 

entramado de cualidades y ámbitos que van mucho más lejos de lo que se circunscribe dentro del 

aula de clase o del dominio particular de un saber cómo por ejemplo el de las matemáticas o las 

ciencias naturales. 

La educación para la paz, según la UNICEF (1992), se define como: 

un proceso de promoción del conocimiento, las capacidades, las actitudes y los 

valores necesarios para producir cambios de comportamiento que permitan a los 

niños, los jóvenes y los adultos, prevenir los conflictos y la violencia, tanto la 

violencia evidente como la estructural; resolver conflictos de manera pacífica; y 

crear condiciones que conduzcan a la paz, tanto a escala interpersonal, como 

intergrupal, nacional o internacional.” (s.p). 

El enfoque de la presente investigación está alineado de acuerdo con las características 

propias de las necesidades locales, sin dejar de observar el impacto global que deriva del trabajo.  

¿Por qué escribir sobre esta temática si ya se ha explorado desde diversas perspectivas? La 

razón para hacerlo es la necesidad de revisar los trabajos realizados con anterioridad en lo que 

destacados autores y fuentes han contribuido al tema, también se busca reconsiderarlo a la luz de 

los materiales disponibles y de los acontecimientos más recientes desde las dinámicas desarrolladas 

a nivel local, sin perder de vista lo que ocurre en las regiones y en la nación. En adición a esto se 



   

 

   

 

puede decir, que ningún énfasis que insista en este tema de educación orientada hacia la paz es 

demasiado o mucho menos innecesario pues el devenir de lo que ocurre día a día en nuestra ciudad, 

así como en las regiones y en todo el país indica que todavía estamos muy lejos de alcanzar lo ideal 

y por ende se necesitan esfuerzos continuos, constantes y focalizados a fin de lograr construir una 

sociedad más pacífica donde se logre experimentar una calidad de vida armonizada con los ideales 

más  de la educación. 

Los docentes tienen en sus hombros una responsabilidad histórica y una responsabilidad 

única con la sociedad y son los primeros llamados a atender este reclamo que urge a nuestra 

sociedad. Al respecto, Lara (2017) citado por Galeano, Gallón, Correa, Leal (2017) resalta la 

necesidad de formar a las nuevas generaciones de docentes orientadas hacia brindar una educación 

para la paz y reconoce que eso no es una tarea que sea sencilla de realizar ya que se requiere un 

esfuerzo mancomunado desde la academia y desde la política pública. Lara (2017) indica que “los 

maestros deben ser capaces de dialogar con el entorno, con los padres de familia, con las 

comunidades, tener la capacidad de realizar diagnósticos de la situación cultural y humana de sus 

contextos” (p.22). Lo que implica lograr influir en las mediaciones y en las estrategias de 

consolidación de la paz. Desde esta perspectiva el docente debe poder educar para la democracia y 

lograr desarrollar entre sus estudiantes competencias ciudadanas. 

Los maestros deben problematizar los paradigmas que se han construido alrededor del tema 

de la paz o que inciden en ésta y ayudar a visibilizar entre sus alumnos las posibles implicaciones 

en las que todos debemos reflexionar y adoptar posturas orientadas a construir la paz como 

sociedad. Lo anterior implica abandonar o reconsiderar posturas y formas tradicionales de enseñar 

y de adoptar el enfoque formativo tradicional y naturalizado de tendencias culturales como el 

machismo, o los modelos patriarcales y revisar si es pertinente y contribuye al desarrollo de la paz 

o si por el contrario contribuye a promover escenarios de violencia.  



   

 

   

 

 La Oficina del Alto Comisionado para la Paz (2017) señala en este punto:  

Educar para una cultura de paz significa fomentar espacios donde las personas 

puedan expresar sus desacuerdos, discutir, deliberar, contrastar, actuar, 

transformar su mundo individual y colectivo, adquiriendo un compromiso social 

y un grado de conciencia que lleve a la reflexión de la importancia frente al 

cuidado del otro(a) y de lo otro. Se trata así de fomentar una actitud que asuma los 

conflictos como posibles escenarios de oportunidades en lugar de escenarios 

violentos; con valores, actitudes, comportamientos y modos de vida basados en la 

no-violencia y el respeto de los derechos y libertades fundamentales de cada 

persona (p. 20) 

Por todo lo indicado se hace pertinente esta consideración, que tiene como propósito 

contribuir a la reflexión de este tema vital de la educación para la paz, una de las necesidades más 

apremiantes que tenemos en la academia y más aún en la sociedad. Además, es necesario brindar 

a los educandos las herramientas claves y necesarias para construir una sociedad en paz, donde las 

diferencias y conflictos se puedan resolver de manera adecuada con el diálogo, el respeto, evitando 

de esta manera cualquier manifestación violenta, que son parte de la condición y de la naturaleza 

humana. Una educación para la paz debe comprender unos criterios y parámetros de análisis          

teóricos, en los cuales puedan surgir diferentes pedagogías y modelos para abordar el tema en 

mención.  

Por otra parte, la ONU (Resolución No. 53/243), citado por La Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz (2017) manifiesta que la Educación para la Paz entiende a la paz no solo 

como la ausencia de violencia, sino que, además, la entiende como un proceso que puede favorecer 

la participación ciudadana. Los seres humanos por naturaleza enfrentan dificultades respecto a la 

convivencia, pero en este sentido, los conflictos y la violencia, no son del todo negativo, sino que 



   

 

   

 

pueden ser un medio en el cual los seres humanos aprendan a dialogar, a participar y a resolver los 

conflictos de manera positiva, con un espíritu de comprensión y ayuda mutua.  

Es importante tener en cuenta que los docentes son formadores de valores, son las personas 

que forman a los demás profesionales por lo que la cultura para la paz debe ser uno de sus más 

grandes propósitos, más en una sociedad en la que la evolución de la humanidad está llena de 

guerras y conflictos y donde generalmente nuestra alternativa personal para resolver un conflicto 

es la violencia y la imposición. Durante el proceso de la historia y en la vida cotidiana vemos 

continuamente que cuando un poder o alguien se impone a otro mediante la fuerza, este poder está 

predispuesto a que se vuelva a perder por el mismo sistema, por la fuerza, por lo que la educación 

para y por la paz debe guiar al estudiante desde sus primeros años para ser un hombre pacífico, 

mostrar la a relevancia de la educación afectivo emocional, en la familia y en la escuela, como 

mejor antídoto contra la violencia y el dialogo como solución en los conflictos y en estos términos, 

al considerar la paz como un derecho individual y colectivo a la vez, y que persigue una finalidad 

común que logrará una sociedad más y tranquila y una mejor calidad de vida. 

2.2. Cultura para la paz  

Se define como un conjunto de valores, actitudes y conductas del ser humano en la sociedad, 

que generan interrelaciones e interacciones sociales con base en los principios de libertad, justicia, 

democracia, tolerancia y solidaridad; que rechazan toda acción violenta y previene los conflictos, 

en busca de prevenir sus causas y solucionando problemas mediante el diálogo UNESCO (2015).  

En el ámbito nacional, el Ministerio de Educación Nacional (2013), expresa que la paz y la 

convivencia constituyen una prioridad en el proceso educativo, por lo cual la escuela tiene una 

responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la democracia, 

respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí de manera constructiva. 



   

 

   

 

A partir de lo anterior el MEN (2013), desarrolló e impulsó el programa Construcción de 

una Cultura de Paz en Escuelas y Colegios, el cual está enfocado a la difusión y aplicación de 

metodologías de solución de conflictos en las instituciones educativas del país. En el marco de este 

programa, el Ministerio de Educación ha realizado talleres de capacitación y seguimiento a 

funcionarios de todas las secretarías departamentales de educación y del distrito capital, y 

entregados materiales para su difusión y replicación. 

De lo anterior se infiere que la cultura para la paz es un proceso que se construye, tanto en 

el hogar como en las instituciones educativas, entendiendo que son los padres de familia y docentes 

quienes deben asumir dicha responsabilidad, la cual se debe impartir desde el ejemplo y desde la 

forma en que se asuman y se solucionen situaciones puntuales que puedan generar algún tipo de 

conflicto o discordia.  

Por su parte, Ministerio del Interior (2014), percibe la cultura para la paz como “el conjunto 

de valores, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que se construye a partir del conjunto de 

medidas, planteamientos y etapas necesarias encaminadas a transformar los conflictos violentos en 

relaciones más pacíficas y sostenibles” (p.17). 

De la misma manera, expresa que por medio de la cultura para la paz se pretende reconocer 

y comprender la violencia, transformar prácticas y paradigmas para desmitificar la ilegalidad y 

naturalización que se le ha otorgado, tomar conciencia de la urgencia de crear estrategias que 

aporten en la capacidad de humanizarnos nuevamente y volver a convivir en paz, no por imposición 

de decretos sino por convicción. 

De acuerdo con lo mencionado, es procedente anotar que los docentes, en el ejercicio de su 

profesión, han de estar prestos a atender cualquier situación conflictiva entre estudiantes y entre 

estos y los docentes, utilizando las mencionadas situaciones para abrir espacios de diálogo, 

convivencia y acuerdos equitativos para las partes. Dicha postura es planteada por el Ministerio de 



   

 

   

 

Educación Nacional (MEN, 2013)   al expresar que las instituciones educativas deben adelantar 

procesos formativos que promuevan valores y desarrollen competencias individuales y de grupo 

para ejercer la democracia, interactuar con base en el respeto a los derechos de los demás, manejar 

de manera    adecuada    los conflictos, y participar en alternativas de solución a los problemas que 

afectan a la sociedad. 

Ahora bien, desde la concepción general de la paz, es preciso mencionar los planteamientos 

de Jiménez (2014), quien enuncia que las sociedades y los seres humanos no son neutrales, pues 

detrás de las teorías y las acciones siempre están los interés que son moralmente legítimos, en este 

sentido, el autor reconoce que el deseo de desarrollar una cultura de paz debe ser desde un interés 

emancipatorio, que busque la paz y la justicia social, por tanto, si se desea y se persigue la paz, se 

requiere comprometerse con ciertos intereses y prejuicios, lo cual complementa mencionando que 

la neutralidad es la base de las relaciones sociales, porque con el respeto al  otro  se  anulan  las  

distintas  formas  de  violencia.  En este sentido cobran importancia los valores y los principios que 

motivan el actuar desde la sociedad que culturiza. 

Los planteamientos anteriores permiten inferir que para lograr una sana convivencia se debe 

partir de una neutralidad en preferencias, expectativas y percepciones del mundo circundante, lo 

cual facilitará en gran medida la comprensión y aceptación de la postura de los demás frente a 

hechos y situaciones específicas que puedan generar algún tipo de desavenencia. 

Entrados en el contexto educativo, es procedente mencionar lo que según Tuvilla (2003), 

son los objetivos que comparten todos los componentes de la educación para la cultura de la paz: 

2.3. Igualdad de actitudes 

Promover acciones guiadas por la justicia, la tolerancia y la solidaridad.  Soluciones estables 

a los problemas de rápido crecimiento demográfico, de pobreza extrema, de desintegración social    

y de desigualdad entre hombres y mujeres en todo el mundo, dependen de la formación de los 



   

 

   

 

jóvenes en los conocimientos, capacidades y actitudes necesarias para instaurar una solidaridad, 

favoreciendo el pluralismo, la tolerancia, la igualdad entre sexos y el interés por el otro Tuvilla 

(2003). 

De la misma manera Tuvilla (2003) menciona los que, a su criterio, son los desafíos para la 

educación en cultura de paz. El  primero consiste en satisfacer la exigencia de pasar de un modelo 

de educación institucionalizada  a  un  modelo  de  sociedad  educadora, el  segundo obedece  a  la  

exigencia  de  la  propia  construcción  de  la Cultura  de  Paz  de  diseñar  proyectos  educativos  

integrales,  participativos  y permanentes basados en la actuación conjunta de todos los 

componentes de la comunidad  educativa  y  de  amplios  sectores  de  la  sociedad y el último, 

fomentar  los  valores  universales  compartidos  y  los  comportamientos  en  que  se  basa  la  

Cultura  de  Paz  es  una  finalidad  educativa  que supone  el  aprendizaje  de  una  ciudadanía  

capaz  de  manejar  situaciones  difíciles e  inciertas  desde  la  autonomía  y  la  responsabilidad  

individual. 

Para concluir el apartado sobre cultura para la paz, se puede afirmar que esta se logra 

mediante un proceso donde la comunidad en su totalidad se hace partícipe, partiendo por la 

tolerancia, el respeto hacia el otro y el fomento y aprovechamiento de espacios de diálogo y 

convivencia. En lo que respecta a los docentes, es importante desarrollar proyectos donde se 

involucre a toda la comunidad educativa, se enseñe con el ejemplo y se marquen las directrices 

para una sana convivencia, reconociendo en los demás sus valores y capacidades, por encima de 

las discrepancias y desacuerdos con ellos se puedan tener. 

2.4. Convivencia escolar 

La convivencia escolar debe abordarse desde una mirada amplia que le permita al estudiante 

ser partícipe de su propio proceso en la interacción diaria con sus compañeros y docentes. 



   

 

   

 

Partiendo de esta idea es importante resaltar que, de acuerdo con el MEN, la convivencia 

es “la capacidad de las personas para establecer relaciones sociales sanas y armónicas con los 

demás, fundamentadas en el respeto y la tolerancia por la diferencia” (2017, p. 6). Debe hacerse 

énfasis en que convivencia escolar no es lo mismo que disciplina o conducta y que se debe 

incorporar a las prácticas cotidianas de cada maestro buscando siempre un enfoque pertinente 

teniendo en cuenta el contexto y los recursos con los que se cuenta. 

Díaz & Sime (2016) indican que se han trabajado tres líneas de investigación sobre la 

convivencia escolar orientadas a destacar los observatorios que han sido creados a partir de la 

irrupción de distintos tipos de violencia en las instituciones educativas, con el fin de prevenirlas y 

denunciarlas. La segunda línea de trabajo se relaciona con la forma como incide la convivencia 

escolar en los aprendizajes de acuerdo con estadísticas de estudios realizados en América Latina. 

La tercera línea está ligada a la importancia del contexto educativo en el trabajo de competencias 

ciudadanas. Los autores resaltan la importancia de que existan estudios críticos y rigurosos que den 

cuenta del trabajo desarrollado en diversas instituciones, pero teniendo en cuenta que existen menos 

trabajos de intervención y más trabajos teóricos. A lo largo del artículo se muestra la diversidad de 

temáticas desde las cuales se ha abordado el tema de la convivencia escolar. Desde la investigación 

cuantitativa Gil, Palma y Delgado (2016) indican la problemática que existe en algunas 

instituciones de España donde se han hecho estudios para poder determinar cuáles son las medidas 

que toman los docentes para prevenir conductas violentas entre sus estudiantes.  

De acuerdo con lo propuesto por Herrera & Rico (2014) quienes definen el clima escolar 

como la forma en que los estudiantes perciben el ambiente escolar y cómo, a partir de esas 

percepciones se determinan ciertas conductas. Su estudio en Colombia es reciente, se ha 

desarrollado desde la transversalidad entre psicología y medicina que poco a poco se han ido 

enriqueciendo. Teniendo en cuenta las conductas que se pueden determinar a partir de la 



   

 

   

 

concepción particular del clima escolar de cada estudiante, es posible identificar los roles que 

cumplen los estudiantes en tanto víctimas o victimarios de acoso o violencia recurrente contra otros 

compañeros. 

Esta situación reflejada en el marco del uso de las TIC, como lo plantean Pintos y Díaz 

(2015) se caracteriza por las distintas formas que tienen los jóvenes de asumir la comunicación 

mediante las TIC y la forma como éstas han cambiado las dinámicas en las relaciones 

interpersonales a tal punto que han impactado de forma negativa en la convivencia escolar. Es de 

especial importancia que cada maestro se apropie de esta situación y fomente el uso pertinente de 

las TIC dentro y fuera del aula. 

La convivencia escolar se puede comprender como las relaciones que se dan en el entorno 

escolar. Estas se pueden ver afectadas por situaciones de problemas y conflictos entre estudiantes. 

La capacidad para vivir con el otro de manera pacífica requiere de actitudes y valores éticos que 

fortalecen la convivencia y que ayudan al ser humano a compartir un mismo espacio con los demás 

de manera armoniosa y respetuosa.  

2.5. Tecnologías de la información y la comunicación – TIC 

Una definición más específica es la del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo- 

PNUD (2002), en el Informe sobre el Desarrollo Humano en Venezuela, citado por Daccach (s.f., 

p. 1) es: 

Las TIC se conciben como el universo de dos conjuntos, representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) –constituidas principalmente 

por la radio, la televisión y la telefonía convencional– y por las Tecnologías de la 

Información (TI) caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de 

registros de contenidos (informática, de las comunicaciones, telemática y de las 

interfaces). 



   

 

   

 

En la actualidad, el papel de las TIC en la sociedad es muy importante porque ofrecen 

muchos servicios como son el correo electrónico, búsqueda de información, banca online, descarga 

de música y entretenimiento en general y comercio electrónico, entre otros. Por esta razón, las TIC 

han incursionado, de manera efectiva, en variados ámbitos de la vida, entre ellos, el de la educación. 

Las TIC entran dentro de lo que se considera herramientas de innovación democrática, 

como lo determina y conceptualiza la Fundación Ideas para la paz (2015) en el texto Conectados 

por la paz: Las tecnologías de la información y las comunicaciones como vía para incentivar la 

participación ciudadana en el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana y la 

construcción de paz. 

Las TIC han transformado la manera en que se relacionan las personas, y son una gran 

alternativa, si lo que se pretende es socializar, con grupos de individuos, aspectos específicos 

relacionados con la paz.  La presente investigación toma las TIC y las emplea como un elemento 

fundamental para la transmisión de conceptos, definiciones, características y la intención primaria, 

al nominar a las TIC como una categoría de investigación en el presente trabajo, es para emplearlas 

y, con ellas, lograr una interacción directa entre diferentes actores de la cultura y educación para la 

paz, la convivencia y la escuela. 

Una alternativa de uso de las TIC en procesos de paz en la escuela es la resolución pacífica 

de conflictos, y se puede lograr una mediación a través del uso de las TIC. La respuesta está en la 

creación de modelos pedagógicos acorde con el uso de tecnologías y las situaciones que se 

presentan en la escuela y que afectan la convivencia escolar en las instituciones educativas del país, 

como lo plantean Rodríguez y Caicedo (2017).  

La problemática planteada busca soluciones a través del discurso participativo en ambientes 

virtuales, la clasificación de información proveniente de diferentes fuentes encontradas en el 



   

 

   

 

ciberespacio, la formación en paz utilizando las TIC como herramienta de acceso y de 

sensibilización social y humanística. 

Instituciones, fundaciones, individuos y la escuela están siempre en búsqueda activa de 

alternativas pedagógicas que puedan causar un cambio favorable en la cotidianidad caótica que trae 

la falta de consciencia de paz en las sociedades de diferentes latitudes, y que afectan la escuela y 

su gestión formadora.  Las TIC fungen como una herramienta valiosa para fomentar, promover y 

posibilitar la visualización de formas de paz que afecten positivamente las actuaciones del ser 

humano que esté afectado por los efectos de la ausencia de paz.  

Dentro de las alternativas metodológicas se consideró utilizar vídeos en Internet para 

enseñar y transmitir el máximo de información relacionada con cultura para la paz, convivencia y 

educación para la paz, tomando como base lo expuesto por Ramos (2004) y Díaz (2009), quienes 

enuncian los vídeos como nodos de conexión en redes sociales y como medios didácticos para la 

transmisión de conocimiento o experiencias. El video cargado a plataformas como YouTube o 

educativas, causa un impacto importante en el estudiante debido a que este tipo de metodología se 

sale de lo común, llevando al educando a un contexto diferente al aula de clase y, por consiguiente, 

causa un efecto diferenciado a lo que produce una clase magistral. Un aspecto fundamental de esta 

mediación es que el trabajo colaborativo y la interacción se produce a partir de la subjetividad de 

cada persona, basada en su experiencia y vivencia relacionada con el contacto que ha tenido con el 

concepto paz. 

De acuerdo con Mitchell y Swarbrick (2008), el video resulta ser una gran herramienta para 

el aprendizaje autónomo, pues facilita la iniciación, el aprendizaje y el mejoramiento de 

competencias en el uso de las TIC. Todo esto ha sido posible a la gran herramienta de La Internet 

que como red de estudio y trabajo brinda un sinnúmero de alternativas educativas, todas ellas de 

gran validez y efectividad en procesos de enseñanza-aprendizaje. Otro aspecto a tener en cuenta 



   

 

   

 

para diseñar actividades de aprendizaje es la necesidad de limitar, secuenciar y temporalizar los 

contenidos de aprendizaje de forma que sean capaces de «digerirlos» y asimilarlos. Lo anterior 

explica la relevancia de utilizar los medios tecnológicos a través de la red para que cada vez más 

sean incorporados en los procesos de enseñanza en el aula de clase.  

La utilización de una plataforma virtual de acceso libre es una herramienta válida y que 

ponderamos como una alternativa efectiva para que muchas comunidades educativas puedan 

acceder a material variado, lúdico y bien realizado con el fin de enseñar pautas para la formación 

en conceptos y actos de paz. 

De acuerdo con Zainuddin y Halili (2016), las Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) proveen de acceso instantáneo a la información a través de distintos dispositivos tecnológicos 

con acceso a Internet. Basado en ello, disponemos de una gran herramienta de trabajo que se 

utilizará con el objetivo claro de poder transmitir conceptos relacionados con educación y cultura 

para la paz procurando afianzar la convivencia escolar. 

La tecnología audiovisual es la herramienta elegida para el presente trabajo y se optimizará 

su utilización para lograr los mejores resultados para causar un efecto de aprendizaje, a través de 

prácticas pedagógicas, en temas relacionados con la cultura y educación para la paz y con estas, 

procurar lograr una influencia determinante en la convivencia escolar. Dentro de las herramientas 

disponibles se ha seleccionado la herramienta de YouTube dada su versatilidad y gran acogida y 

uso de parte de las generaciones de jóvenes. YouTube se considera pertinente por su acceso, ya 

que permite interactuar de manera fácil y eficiente con los participantes, ofrece información 

requerida para abordar los temas propuestos en este trabajo y, además, evita desplazamientos de 

los participantes a otros lugares.  

 

  



   

 

   

 

3. Documentación 

3.1. Método 

Para el presente estudio se empleó un método etnográfico, el cual pretende abarcar aspectos que se 

suelen dejar por fuera en otros tipos de métodos, como, por ejemplo, los gestos, las creencias, la cultura, el 

entorno social, las ideas, el conocimiento, la experiencia y otros aspectos relacionados. Para la recolección 

de datos se utilizaron entrevistas y la observación de los participantes para conocer su realidad de la forma 

más cercana posible. De acuerdo con Guber (2001), se considera la relación que existe entre lo ‘local’ y lo 

‘global’, valiéndose de varias herramientas de recolección a fin de alcanzar los objetivos propuestos.  

Pérez (1994) enfatiza que los objetivos en los investigadores radican en obtener “descripciones 

detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos que son observables, 

incorporando la voz de los participantes, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones 

tal y como son expresadas por ellos mismos” (p.46). Varios participantes de esta investigación, por 

ejemplo, los estudiantes de la ciudad de Pamplona, bajo previo consentimiento, aceptaron que sus trabajos 

sobre convivencia escolar fueran grabados, y expresaron tranquilidad frente a este tema, lo cual permitió 

captar conocimientos, sentires y emociones de forma más amplia y libre de lo que se puede lograr con 

tipos de preguntas o encuestas muy parametrizadas donde quizás no se logra dar espacio a esas 

manifestaciones espontáneas que son las que terminan incidiendo de forma más significativa en el devenir 

dentro de su contexto educativo. 

3.1.1 Diseño metodológico 

La presente investigación se enmarca en el enfoque cualitativo, el cual, según Hernández, 

Fernández, & Baptista (2010), busca comprender los fenómenos, explorándolos desde la 

perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. Siguiendo 

esta máxima, el trabajo llevó a conocer las percepciones de los jóvenes objeto o población del 

presente estudio, y su manera de entender la convivencia escolar en su diario vivir. 



   

 

   

 

La investigación cualitativa se desarrolla cuando el propósito es examinar la forma en que 

los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos 

de vista, interpretaciones y significados. Este enfoque es recomendable cuando el tema del estudio 

ha sido poco explorado o no se ha hecho investigación al respecto en ningún grupo social específico 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). En este sentido, la creación del canal de YouTube, 

llamado PazTube, es la resulta de los estudios y análisis realizados a las opiniones de jóvenes que 

son afectados de una u otra forma dentro de su convivencia diaria, y que requieren con urgencia 

una opción efectiva para aprender o mejorar su interacción con sus semejantes en todo contexto 

social, aunque enfocado a la escuela, primordialmente.  

Por su parte, Quecedo y Castaño (2012) expresan que la investigación cualitativa es de tipo 

inductivo, donde los investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones 

partiendo de pautas de los datos, y no solo recogiendo datos para evaluar modelos, hipótesis o 

teorías preconcebidas.  

La información recolectada es el insumo pertinente para repensar las formas en que la 

convivencia es promovida en las instituciones educativas y en los contextos de sociedad. Perseguir 

metodologías y estrategias palpables que permitan acercarnos al corazón del ser social y llevarlo a 

la consciencia como ciudadano del mundo con derechos, pero también con deberes estipulados por 

las normas, aunque aún más válido, determinados por la consciencia y el raciocinio.   

El proceso de investigación está basado en los planteamientos de Rodríguez, Gil, & García 

(1996), quienes mencionan que este debe hacerse de manera continua y permanente en cada una 

de sus etapas, logrando así comprender la realidad del contexto. 

En el mismo sentido, los autores exponen este proceso por ciclos en forma de espiral, 

organiza el proceso sobre dos ejes: uno estratégico, constituidos por la acción y la reflexión; y otro 

organizativo, constituido por la planificación y la observación. Ambas direcciones están en 



   

 

   

 

continua interacción. Dividido por cuatro etapas y a su vez estas etapas están organizadas por 

ciclos.  

Ciclo1. Planificación y actuar. 

Ciclo 2. Plantear el plan, replantear el plan comenzar de nuevo el ciclo. 

Ciclo 3. Observación y reflexión.  

De la misma forma, desarrollan el proceso de la investigación cualitativa en cuatro 

grandes fases y en cada una se diferencian etapas:  

Fase 1 (preparatoria) 

Etapa reflexiva. el investigador toma como base su propia formación investigadora, con el 

fin de realizar un trabajo significativo dentro su quehacer. 

Etapa de diseño. está dedicada al diseño de la investigación y a la planificación de las 

actividades que se ejecutan en las fases posteriores; teniendo en cuenta la reflexión hecha.  

Fase II (trabajo de campo)  

El investigador obtiene la información necesaria para producir un buen estudio cualitativo. 

Debe tener una buena preparación teórica sobre el objeto de estudio y metodologías de su campo 

de estudio en particular.  

Etapa de acceso al campo: el investigador va accediendo progresivamente a la información 

fundamental para su estudio. La investigación cualitativa se desarrolla básicamente en un contexto 

de interacción personal.  

Etapa de recogida productiva de datos: aplicación de instrumentos. Modificación y rediseño 

del trabajo (de ser necesario). 

Fase III (Análisis) 

En esta fase se sistematizan los datos cualitativos de la investigación.   

Fase IV (información)  



   

 

   

 

Es la fase final de proceso de investigación y termina con la presentación de los resultados. 

El informe cualitativo debe ser un argumento convincente presentando los datos sistemáticamente 

que apoye el caso del investigador, Rodríguez, Gil y García (1996) citados por Villamizar (2018). 

3.1.2 Población.  

La población objeto del presente estudio está compuesta por diez jóvenes de diferentes 

edades en el rango de 15 a 19 años de edad, pertenecientes a diferentes instituciones educativas 

privadas ubicadas en Pamplona, sur de Bolívar y Bogotá. Se toma esta población ya que son edades 

en las que los individuos están inmersos en contextos escolares y son personas que vivencian 

diferentes tipos de situaciones de orden personal, académico y afectivo, a razón de lo que la 

convivencia escolar buena o mala hace en su cotidianidad. 

La heterogeneidad de la población elegida para realizar el proyecto es un elemento que 

enriquece la investigación y permite reconocer matices en las perspectivas con las que los 

estudiantes asumen sus experiencias convivenciales en la escuela y en su entorno familiar. Algunos 

de los estudiantes ya han terminado su proceso de educación media en territorios urbanos 

y rurales, y se encuentran comenzando su educación superior. Otros se encuentran cursando 

distintos grados de educación básica y media en instituciones privadas del país. El contraste de sus 

vivencias presenta un panorama amplio que brinda la posibilidad de entablar un diálogo entre los 

investigadores y la población.    

3.2. Técnicas para la recolección de información 

Recolectar información es un proceso que requiere técnicas e instrumentos con un propósito 

específico, para lo cual se encuentran una gran variedad de enfoques tanto cuantitativos como 

cualitativos que se pueden aplicar y que dependen del tipo de investigación, como lo 

señalan Hernández, Fernández, & Baptista (2010). Para la recolección de información, y teniendo 



   

 

   

 

en cuenta el planteamiento de los objetivos de la investigación, se utilizaron los siguientes 

instrumentos:  

Observación directa. La observación es definida por Rodríguez, Gil, & García (1996), 

como un proceso sistemático, mediante el cual un investigador recoge por sí mismo información 

relacionada con su objeto de estudio. En el mencionado proceso intervienen las percepciones del 

sujeto que observa y sus interpretaciones de lo observado. 

Se pudo realizar la observación participante para hacer seguimiento y analizar las 

interacciones que se daban en el entorno escolar. Lo anterior, con el fin de recolectar las relaciones 

que se daban entre estudiantes, cómo se manejaban las situaciones de conflicto, cómo era el trato 

en el entorno escolar. Todo este trabajo permitió comprender la realidad de los participantes y 

poder consolidar este proyecto.  

 

Creación de un canal llamado PazTube en YouTube: Tiene como propósito la formación 

en convivencia basada en educación para la paz, con el fin de atenuar la violencia 

escolar. https://www.youtube.com/channel/UCh41MqjzwFDYr6vQA7rEPyQ 

La plataforma YouTube resulta ser una herramienta valiosa para promover la formación en 

temas relacionados con la paz. Esta herramienta permite difundir conocimiento y ello produce un 

resultado de este proyecto investigativo, el cual es concientizar en todo lo que tiene que ver con 

Convivencia. Todo lo publicado debe ser autorizado por padres o los mismos protagonistas a través 

del Formato de consentimiento informado (Anexo 1). 

También se incluye un PLAYLIST que contiene música con mensajes de paz y 

conciliación. Este PLAYLIST constituye una fortaleza para el canal pues es exclusiva y los temas 

están directamente relacionados con el tema de la paz.  

https://www.youtube.com/channel/UCh41MqjzwFDYr6vQA7rEPyQ


   

 

   

 

Cuestionarios. (Anexo 2) A lo largo de este trabajo investigativo, se evidencian como 

insumo metodológico cuatro (4) cuestionarios, cada uno determinado por las categorías 

investigativas que fueron analizadas a lo largo de la investigación.  

Las encuestas consideradas permitieron analizar los puntos de vista y las experiencias de 

los jóvenes que fueron objeto de investigación. Las encuestas fueron realizadas en un formato 

online, lo que permitió a los jóvenes realizar sus entrevistas de manera virtual, desde los lugares en 

los que estaban ubicados (instituciones, hogares, otros lugares). Esto permitió hacer una recepción 

de datos de forma pronta y en tiempo real para su posterior estudio y análisis. 



   

 

   

 

4. Análisis de resultados 

Tabla 1 Matriz de categorías de acuerdo con los instrumentos aplicados 

 

CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

Categorías 

 

 

Códigos  Metacategorías Códigos 

analíticos  

(Metacategorías) 

Categoría- 

descripción  

Descripción  

Ítem  

1, 2, 3, 4, 5, 6,7 Y 8.  

Considerarse superior a 

los demás y la falta de 

respeto mutuo.  

Actitud de 

irrespeto.   

AI  

 

 

 

 

 

 

Factores que 

promueven el 

Bullying  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FPB 

 

 

Son muchos los 

factores que 

promueven el 

bullying, como, 

por ejemplo: 

factores 

familiares y en 

el entorno 

escolar. 

Además, las 

actitudes de las 

personas 

también pueden 

acrecentar este 

problema.  

9, 10 Y 11.  

Poco abordaje del tema 

en las instituciones.  

Factor 

Educativo 

FE 

12, 13 Y 14.  

Dificultades en el 

hogar, los cuales 

pueden afectar el 

comportamiento de los 

estudiantes.  

Factor 

Familiar  

FF 

15, 16, 17 Y 18.  

 

Dificultades al 

comunicarse con las 

personas. Esto implica 

no saber decir las cosas, 

causando 

inconvenientes o malos 

entendidos entre las 

personas.  

Comunicación.  

 

FC 



   

 

   

 

(1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10) 

El bullying afecta de 

manera contundente la 

convivencia escolar.  

Bullying y la 

Convivencia 

Escolar  

BCE   

TIC COMO 

HERRAMIENTA 

PARA LA PAZ 

Categorías Códigos  Metacategorías Códigos 

analíticos  

(Metacategorías) 

Categoría- 

descripción  

Descripción  

Ítem  

1,2, 3, 7, 8, 9 y 10 Herramienta 

TIC 
HT Herramientas 

facilitadoras de la 

convivencia  

HFT En la actualidad 

existen diversas 

herramientas 

TIC que 

permiten educar 

para la sana 

convivencia e 

influyen en el 

comportamiento 

social y 

armónico de los 

estudiantes.  

4, 5 y 6  Redes sociales RS Redes sociales y 

su influencia en la 

convivencia  

RSIC Las redes 

sociales pueden 

influir de 

manera 

negativa o 

positiva en la 

sana 

convivencia 

escolar.   

CULTURA DE PAZ Categorías Códigos  Metacategorías Códigos 

analíticos  

Descripción  



   

 

   

 

(Metacategorías) 

Categoría- 

descripción  

Ítem  

1,2,3,4,5,8,9.10,11 y 12 Cultura de Paz  CP Cultura de Paz y 

convivencia 

escolar 

CPCE La cultura para 

la paz influye 

en la 

convivencia 

escolar, social y 

familiar.  

6 y 7  Solución de 

Conflictos  
SC Solución de 

conflictos para 

alcanzar la paz  

SCPP La única 

alternativa para 

alcanzar la paz 

es la solución 

de conflictos.  

13,14,15,16,17,18,19 y 

20 

Construcción 

de Cultura 

para la paz  

CCP Construyendo paz 

en las 

instituciones 

educativas, 

hogares y la 

sociedad  

CPIHS La democracia, 

el respeto, la 

inclusión, el 

diálogo, saber 

escuchar, la 

solidaridad, 

entre otros 

valores 

humanos, 

construyen una 

convivencia 

armoniosa y 

pacífica.  

EDUCACIÓN PARA 

LA PAZ- REPORTE 

Categorías Códigos  Metacategorías Códigos 

analíticos  

(Metacategorías) 

Categoría- 

descripción  

Descripción  



   

 

   

 

1,2, y 3 Conocimiento 

sobre la paz  

CN Conocimientos y 

experiencia sobre 

la paz  

CEP Dentro de los 

factores que 

más influyen en 

los jóvenes con 

respecto a la 

paz se 

encuentran las 

concepciones 

que tienen sobre 

la misma y 

aquellas 

experiencias 

que han vivido 

alrededor de la 

convivencia 

pacífica en la 

sociedad y por 

ende, en la 

escuela.  

4,5,6,7,8,9,13 Y 14 Modelos 

sociales y 

educativos  

MSE Influencia de la 

sociedad y la 

escuela en la 

construcción de 

paz 

ISECP 

10,11,12,15,16,17,18,18 

Y 20  

Construcción 

de la paz  
CDP Herramientas para 

construir la paz en 

la escuela y la 

familia.  

HCPEF 
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4.1 Análisis de resultados de los instrumentos aplicados 

Se aplicaron cuatro instrumentos, preguntas abiertas y cerradas; estos permitieron dar 

cumplimiento a los objetivos específicos uno y dos, los cuales se direccionaron en cuanto a la 

caracterización de las formas de convivencia que se presentan en jóvenes entre 15 y 19 años de 

edad, al interior de distintas instituciones educativas y establecer el nivel de conocimiento de los 

jóvenes objeto de estudio en torno al concepto de Convivencia escolar. 

Para el presente estudio, se entrevistaron y encuestaron diez estudiantes pertenecientes a 

varias instituciones educativas. Dentro de esta población se registraron tres en la ciudad de 

Pamplona Norte de Santander y siete en Bogotá Cundinamarca. (Anexo2) 

Los nombres de los instrumentos se relacionan a continuación:  

1. CUESTIONARIO SOBRE CONVIVENCIA ESCOLAR 

2. CUESTIONARIO TIC COMO HERRAMIENTA PARA LA PAZ 

3. CUESTIONARIO CULTURA DE PAZ 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ 

Para los respectivos análisis, las preguntas abiertas se tabularon de manera cualitativa y las 

preguntas cerradas, de manera cuantitativa (representación gráfica y cantidades). En la figura 1 se 

puede observar la forma en que se llevó a cabo el registro de datos:  
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Figura 37. Registro de datos. Elaboración propia 

 

 

 

  

CODIFICACIÓN 
ABIERTA

(Se nombran los 

aspectos más  
relevantes)

CODIFICACIÓN 
AXIAL

(Es el 
agrupamiento de 

los códigos )

CODIFICACIÓN 
SELECTIVA

(Se refinan las  
categorías, se 

revisan  
conexiones entre 

categorías)

TEORIZACIÓN 

(Se escriben 
argumentos 

centrales sobre 
cada categoría).
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4.1.1. Análisis cualitativo instrumento 1 

Tabla 2. Criterios de respuesta y análisis. 

Categoría Pregunta Criterio de respuesta Análisis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actitud 

de 

irrespeto.   

 

 

1. ¿Qué entiende por 

convivencia Escolar? 

E. 1 y 2 consideran que es 

un criterio de 

comportamiento. E 3 

coeficiencia pacifica en el 

ámbito educativo. E 4 buen 

trato.  E 5 no tener 

problema en el entorno 

escolar. E. 6 Relaciones 

humanas. E 7 Capacidad 

para convivir. E 8 Actitud 

dentro del entorno. E. 9 

Capacidad para vivir sin 

problemas. E 10 

Interactuar con el medio. 

 

 

 

 

La convivencia es 

básicamente  

vivir con el otro, aceptar al 

otro y 

crear un ambiente en el 

que la comunicación y el 

desarrollo personal se 

pueda dar  

libremente. Para Martínez-

Otero 

(2001) la convivencia es 

“tanto como referirse a la 

vida en  

Compañía de otros (…) la 

vida 

humana solo es posible 

 merced  

a la participación de los 

demás” (p. 296).  

   

.  

   

  

 

2. ¿Cómo considera 

que es la Convivencia 

Escolar en su 

institución educativa? 

E. 1 y 2 Diferencias que 

terminan en conflicto. E 3 

y 9 Buena. E 4 y 5 la 

consideran mala. E 6 No se 

cuenta con convivencia 

escolar. E 7 Ni es buena ni 

es mala. E 8 la considera 

regular. E 10 Excelente.      

 

3. ¿Qué tipo de 

actividades 

promueven la 

Convivencia Escolar? 

E. 1 Respeto a la palabra. 

E. 2 Socializar ideas. E. 3 

Relación entre 

compañeros. E 4 Juego de 

roles. E 5 Dialogo. E 6 

Honestidad. E 7 Toma de 

decisiones. E 8 Mediante la 

lúdica. E 9 Fomentar 

compañerismo. E 10 

Juegos didácticos.   

4. ¿Qué situaciones 

afectan la Convivencia 

Escolar? 

Desde el entrevistado E 1 

hasta el E 10, todos 

concuerdan en lo mismo 

los problemas entre 

docentes y estudiantes.  

 

 

 

 

Desde el punto  de 

vista educativo la 

convivencia presenta dos 

puntos de vista, los cuales 

se centran en  la capacidad 

 

 

5. ¿A qué se debe que 

el bullying se presente 

E. 1 Considera que hay 

poca atención por parte de 

las instituciones 

educativas. E 2 Señala 

personas que se creen más 
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en las instituciones 

educativas? 

que otros. E 3 Mal 

entendidos. E 4, 6 y 7 

Problemas en casa. E 5 

Falta de criterios por parte 

de profesores y estudiantes. 

E 8 Hacer sentir mal al 

otro. E 9 Falta de atención 

por parte de los profesores. 

E 10 Mala información.    

de los estudiantes para 

superar sus diferencias 

6. ¿Cuál ha sido la 

peor situación que 

usted ha evidenciado y 

que haya afectado la 

Convivencia Escolar? 

Desde el entrevistado E 1 

hasta el E 10 todos 

concuerdan en sus 

respuestas en un solo 

término: el irrespeto entre 

compañeros a causa de sus 

diferencias.  

E 7. ¿Qué valores y 

principios se requieren 

en un estudiante para 

ser promotor de la 

Convivencia Escolar? 

A excepción del 

entrevistado E 2 el cual 

señaló no saber la 

respuesta, los entrevistados 

E 1, E 3 y en su respectivo 

orden hasta el E 10. 

Concuerdan en sus 

respectivas respuestas al 

considerar que el respeto y 

la tolerancia son factores y 

principios importantes en 

un estudiante que desee ser 

promotor de la sana 

convivencia.  

E. 8 ¿Con qué 

competencias 

ciudadanas usted 

cuenta? 

E 1, 2 y 4 No saben nada al 

respecto. E 3 Respeto. E 5 

Tolerancia. E 6 

Solidaridad. E 7 Gestión de 

conocimiento. E 8 El buen 

reflejo hacia los demás. E 9 

Educación. E 10 inclusión.   

 

 

 

 

 

Factor 

Educativo 

9. ¿Cómo influyen los 

docentes en la 

Convivencia Escolar? 

Los entrevistados E 1, E 2, 

E 3, E 5, E 7, E 9 

consideran que los 

docentes influyen en todos 

los aspectos relacionados 

con la convivencia escolar. 

En cuanto a los 

entrevistados E 4, E 6 y 10 

 

 

 

Desde los educadores y el 

contexto, por otro lado, la 

capacidad para solucionar 

conflictos los cuales se 

afectan la capacidad de los 
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consideran que no influyen 

para nada.  

individuos para 

 relacionarse con el 

otro y la propia 

autoestima. En sentido 

Pérez (2007) afirma: 

Desde  esta perspectiva, la 

educación supone, por 

 tanto, la  

Interacción maestro-

estudiante  

como relación vital para su 

desarrollo. 

 

10. ¿La buena o mala 

Convivencia Escolar 

depende del estrato 

socioeconómico de las 

instituciones 

educativas y de sus 

estudiantes? 

El 100% de los 

entrevistados, es decir 

desde el E 1 hasta el E 10 

consideran que no. Según 

la mayoría consideran que 

todo depende de ellos 

mismos y no del estrato de 

las instituciones educativas 

ni del estrato de los 

estudiantes.  

 

En cuanto a las preguntas 11 a la 20 se analizan de manera cuantitativa por tratarse de 

preguntas cerradas donde el estudiante solo tenía que responder sí o no.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sobre la pregunta 11, el 60% de los estudiantes, consideran que la institución educativa a 

la que pertenecen ha procurado difundir la aplicación de métodos para la solución de conflictos 

escolares. Mientras que el 40% de los educandos considera que en las instituciones educativas 

donde se encuentran estudiando no se han aplicado metodologías efectivas para la solución de los 

posibles conflictos que se presentan en el día a día.  

60%

40%

Si NO

Figura 38 Pregunta 11 Difusión y aplicación de metodologías para la 

solución de conflictos escolares. 
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En la figura 3 se pueden observar los resultados relacionados con la pregunta 12. El cual de 

acuerdo a los resultados se aprecia que son congruentes con el resultado de la pregunta 11, puesto 

que el 60%, es decir, igual porcentaje de entrevistados señalaron que si pueden aportar a la solución 

de problemas convivenciales en su institución educativa. El 40% restante señaló que por alguna 

razón, no aportan a la solución de problemas de convivencia escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4 se puede observar los resultados relacionados con la pregunta 13 que tiene 

que ver con el bullying y la afectación este a la convivencia escolar, donde el 100% de los 

entrevistados considera que sí se afecta la convivencia a causa del bullying. 

 

 

 

 

 

 

 

 

60%

40%

Si NO

Figura 39. Pregunta 12 Aportes y soluciones a los problemas de 

convivencia educativas.  

100%

0%

Si NO

Figura 40 Pregunta 13 ¿El bullying afecta la Convivencia Escolar? 



   55 

 

   

 

 

En la figura 5 se aprecian los resultados de la pregunta 14, donde se pedía a los entrevistados 

que respondieran sí o no a la pregunta ¿Considera que la democracia debe hacer parte de los 

procesos de Convivencia Escolar? En este aspecto el 60% de los estudiantes señalan que la 

democracia sí debe hacer parte de los procesos de convivencia escolar, mientras que el 40% no lo 

consideran necesario.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a la pregunta 15 ¿La democracia ha hecho presencia en las instituciones 

educativas a las que ha pertenecido? Al igual que en la respuesta anterior, la misma cantidad de 

entrevistados respondió que la democracia si se ha presenciado en las instituciones educativas, 

mientras que el 40% señala que esta no se ha evidenciado en sus instituciones. Veamos: 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 Pregunta 14 La democracia como parte de los procesos de 

Convivencia Escolar. 

60%

40%

Si NO
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En la figura 7, se muestran los resultados de la pregunta 16, que señalaba lo siguiente: 

¿Considera que los manuales de convivencia de las instituciones tienen influencia real en la 

Convivencia Escolar? Con relación a este interrogante, el 50% de los encuestados señaló que sí, lo 

cual significa que el manual de convivencia sí ha tenido influencia en el tema de la convivencia 

escolar, mientras que el otro 50%, considera que este no ha influenciado en la convivencia escolar.  

  

 

 

 

60%

40%

Si NO

Figura 42 Pregunta 15 Democracia y presencia en las instituciones 

educativas. 

50%50%

Si NO

Figura 43 Pregunta 16 Manuales de convivencia de las instituciones y su 

influencia en la Convivencia, 
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En cuanto a los resultados de la pregunta 17 se aprecia que el 60% señalan estar de acuerdo 

en que la convivencia ciudadana y convivencia escolar guardan una relación; mientras que el 40% 

considera que no es así.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 9 se muestran los resultados porcentuales relacionados con la pregunta 18: 

¿Considera que la Convivencia Escolar se debe enseñar más con ejercicios vivenciales y prácticos 

que teóricos? En este sentido el 100% de los entrevistados considera que la convivencia escolar se 

debe abordar con ejercicios prácticos vivenciales que con teoría. Esto indica que los estudiantes 

desean aprender con didácticas activas y menos cátedra. 

Figura 44  Pregunta 17 ¿Tienen alguna relación la Convivencia 

Ciudadana y la Convivencia Escolar? 

60%

40%

Si NO

Figura 45 Pregunta 18 Convivencia escolar enseñanza práctica que 

teórica. 

100%

0%

Si NO
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Se observa que el 30% de los entrevistados consideran que las instituciones educativas 

pueden detectar de manera fácil problemas de convivencia escolar, mientras que el 30% considera 

que no es así. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 11 se observa los resultados obtenidos en relación con la pregunta 20 ¿La 

Convivencia Escolar ha incidido positivamente en su personalidad y forma de actuar en contextos 

sociales y familiares? De acuerdo a los resultados, el 60% de los estudiantes considera que la 

convivencia escolar sí ha influenciado positivamente en su comportamiento social y familiar, 

mientras que el 40% optó por responder de manera negativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30%

70%

Si NO

Figura 46 Pregunta 19 ¿Es fácil para las instituciones detectar problemas 

de Convivencia Escolar? 

Figura 47 Pregunta 20.  Convivencia escolar e influencia positiva en su 

forma de actuar en contextos sociales y familiares. 

60%

40%

Si NO
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4.1.2. Análisis cuantitativos: Resultados de la encuesta 2. TIC como herramienta para 

promover la paz 

1. ¿Considera que las TIC sirven como herramienta para promover o para afectar lo 

relacionado con la Educación para la Paz, la Cultura de la Paz y la Convivencia Escolar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la figura 12, el 60% de los estudiantes encuestados considera que las TIC son 

una herramienta que puede promover la educación para la paz, mientras que el 40% considera que 

esta herramienta no es de utilidad para promover una educación para la paz.  

2. ¿Qué dispositivo electrónico piensa que es el más utilizado para promover la 

Convivencia Escolar? 

Según la figura 13, el dispositivo más utilizado para promover la convivencia escolar es el 

celular, así lo considera el 70% de los estudiantes, mientras que el 30% de los encuestados señalan 

que el dispositivo más empleado con este fin es el computador.  

 

 

 

SI
60%

NO
40%

SI

NO

Figura 48. Las TIC como herramientas para promover la educación para la paz 
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3. ¿Qué dispositivo electrónico considera que es el más empleado para promover la 

violencia escolar? 

 

Figura 50 Cuál dispositivo considera que promueve la violencia escolar 

Para la figura número catorce, el 70% de los estudiantes considera que el celular es el 

dispositivo electrónico más empleado para promover la violencia escolar. El 30% de los 

estudiantes señalan que el computador es el dispositivo electrónico que más se emplea para 

promover la violencia escolar.  

   

 

 

 

celular
70%

computado
r

30%

celular computador

70%

30%
CELULAR

COMPUTADOR

Figura 49. Dispositivos electrónicos utilizados en la convivencia escolar 
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4. ¿Qué red social es la más utilizada para promover la Convivencia Escolar? 

 

Figura 51¿Qué redes sociales utiliza más para promover la convivencia escolar? 

De acuerdo a la figura, las redes más utilizadas por los estudiantes para promover la 

convivencia escolar son Facebook y WhatsApp cada una con un 40% y otras como, por ejemplo, 

YouTube en un 20%.  

5. ¿Qué red social es la más utilizada para atentar contra la Convivencia Escolar? 

 

 
 

Figura 52 Red social utilizada para atentar contra la convivencia  

Por medio de la gráfica notamos que la red social que más influye y atenta contra la 

convivencia escolar es Facebook con un 70% de porcentaje. Seguida de WhatsApp en un 20%. 
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6. ¿Cómo influye el uso de las redes sociales en los temas de Convivencia Escolar? 

 

 
Figura 53. Influencia de las redes sociales en la convivencia escolar. 

En el esquema que se muestra en la gráfica se puede observar que para los estudiantes la 

influencia de las redes sociales es 60% negativa en la convivencia escolar y solo un 40% positiva, 

en este mismo aspecto. 

7. ¿Cuál herramienta tecnológica considera que le ha sido útil para formarse en 

Convivencia Escolar? 

 

Figura 54 Herramienta tecnológica útil para formarse en convivencia escolar 

Para el 67% de los estudiantes la herramienta tecnológica más útil para formarse en 

convivencia escolar ha sido el computador, y para el 22% de los estudiantes la herramienta 

60%

40%
negativa

positiva

22%

67%

11%

you tube computadores whatssap
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tecnológica que les ha permitido formarse en convivencia ha sido You Tube y, por último, el 

11% de la población encuestada considera que ha sido WhatsApp.  

8. A lo largo de su proceso educativo, ¿qué medios tecnológicos han utilizado sus 

profesores para promover la Convivencia Escolar? 

 

 
 

Figura 55 Medio tecnológico utilizado por los profesores para promover la convivencia escolar. 

Esta figura muestra que el 40% de los estudiantes encuestados indica que sus docentes no 

han utilizado ningún medio tecnológico para promover la convivencia escolar, mientras que un 

30% señala que el computador ha sido el dispositivo tecnológico empleado por sus docentes para 

promover la convivencia y por último, un 30% de los educandos considera que el internet es el 

medio más empleado por los educadores para promover la convivencia escolar.  

9. ¿Considera necesario utilizar las TIC para aprender sobre Convivencia Escolar? 

Justifique su respuesta. 
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ninguno
40%

computador
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Figura 56. Considera útil el uso de las TIC para aprender sobre convivencia escolar. 

Para un 60% de la población encuestada no es necesario el uso de las TIC para aprender 

sobre convivencia escolar. Para el 40% restante sí es necesario el uso de las tecnologías digitales 

para aprender sobre el asunto de convivencia escolar.  

10. ¿La solución de conflictos se puede lograr mediante el uso de las TIC en las 

instituciones educativas? 

 

 

Figura 57 Los conflictos se pueden solucionar mediante el uso de las TIC en la I.E 

El 70% de los estudiantes piensa que las soluciones de conflictos no se arreglan con el uso 

de las TIC. El 20% señala que si se pueden solucionar los conflictos por medio del uso de las TIC 

y el 10% considera que a veces se pueden solucionar los problemas con este tipo de herramientas 

tecnológicas.  
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4.1.3. Análisis del tercer instrumento: Cultura de paz 

4.1.3.1. Análisis cualitativo instrumento 3  

Tabla 3. Análisis cualitativo instrumento 3. 

Categoría Pregunta  Criterio de respuesta  Definición 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura de 

paz  

1. Que entiende por 

cultura de paz. 

E.1-compromiso a no más 

violencia E.2 -valores, E.3 -

Comportamientos que previene 

toda clase de conflictos. E.4 -

soluciones a problemas, E.5 -

rechazar actos de violencia, E.6 

-convivencia en comunidad, 

E.7 Mantenernos en paz y 

estables con nuestro ambiente, 

E,8 prevenir conflictos, E.9 Es 

vivir en armonía 

Con las respuestas los 

estudiantes evidencian gran 

enfoque de lo que se busca en 

la cultura de la paz desde la 

perspectiva de su cotidianidad. 

2. ¿Considera que 

la Cultura de la Paz 

le rodea o le ha 

rodeado y ha tenido 

efecto en su 

entorno escolar y 

familiar 

E.1y5 algunas veces, E.3, 4, 7, 

9,10 si en su vida cotidiana. 

E,8 No lo considera 

Teniendo en cuenta las 

respuestas, la cultura para la 

paz si ha influenciado el 

entorno de los encuestados 

positivamente 

3. ¿Considera que 

la Cultura de la Paz 

ayuda a 

concientizar a los 

estudiantes a vivir 

en paz y sana 

convivencia? 

Los 10 entrevistados 

concuerdan con su respuesta. 

Que si ayuda a concientizar. 

Al ser un conjunto de valores, 

actitudes y tradiciones la 

cultura para la paz si 

concientiza desde la sana 

convivencia 

4. ¿En dónde se 

debe enseñar sobre 

la Cultura de la 

Paz? 

en el colegio o en 

la casa 

 

 

Desde el E,1 al E,10 concuerda 

que en todos los ámbitos desde 

la casa hasta las instituciones 

educativas. 

Los encuestados están de 

acuerdo que se debe enseñar 

desde cualquier lugar 

empezando desde casa y 

siguiendo en nuestras 

instituciones educativas. 

5. ¿Considera que 

dar o recibir 

ejemplo es una 

alternativa para 

aprender sobre la 

Cultura de la Paz? 

Para los 10 entrevistados se 

considera el ejemplo para 

aprender sobre cultura de paz 

Los estudiantes encuestados 

consideran que se aprende del 

ejemplo.  Lo consideran como 

una alternativa para aprender. 
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6. ¿Qué opina del 

hecho de que la 

Cultura de la Paz 

utiliza el conflicto 

para encontrar 

soluciones que 

conducen a la paz? 

E-1,3,7 No están de acuerdo  

E-4, 5, 6, 8,10 Si están de 

acuerdo a la pregunta. 

Las diferencias de opiniones se 

hacen ver al no estar de 

acuerdo con la pregunta con 

argumentos válidos desde la 

perspectiva de su vivir. 

7. ¿Qué actividad 

promovería para 

solucionar un 

conflicto de 

bullying en la 

institución 

educativa a la que 

pertenece? 

E-1,8,10 diálogo 

E-3: desescolarizar. 

E-4: vida cotidiana E- 5: 

Sanciones pertinentes.  

E-6 y 7 Realizar campañas de 

concientización  

 E-9: Promover la tolerancia 

 

8. ¿Qué valores y 

principios ayudan a 

afianzar la Cultura 

de la Paz? 

 

E-1: el ser el mismo en todo 

lado en socializar con las 

personas 

E-2,3 6,7,8,9y10 el respeto la 

moral y la honestidad 

E-4,5 La participación, 

integralidad, igualdad, respeto, 

trabajo en equipo. 

 

 

9. ¿Considera usted 

que la Cultura de la 

Paz es necesaria 

para las diferentes 

sociedades y que 

con ella se afianzan 

valores y principios 

convivenciales?  

Los encuestados desde el E-1 

AL E-10 están de acuerdo y 

consideran que la cultura para 

la paz es necesaria  

 

10. ¿A quién le 

corresponde 

establecer la 

Cultura de la Paz 

en las instituciones 

educativas, a las 

directivas, a los 

docentes o a los 

estudiantes? 

 E-1, 2, 4, 5, 7, 8,10 creen que 

es labor de los docentes.  

E-3,9 piensa que es labor de 

todos. 

E-6 opina que son los 

estudiantes  
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4.1.3.2. Análisis cuantitativo del instrumento 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 58 Promueve usted la cultura para la paz 

Para nuestros encuestados, el 90% sí promueve la cultura para la paz y el 10% no la 

promueve. 

Pregunta 12 ¿La Cultura de la Paz construye sociedades mejores? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 La cultura para la paz construye sociedades mejores 

De acuerdo con las respuestas nuestros encuestados en un 100% consideran que la cultura 

para la paz construye sociedades mejores.  
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90%

NO
10%

SI

NO

100%
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Pregunta 13 En su opinión, ¿Es fácil establecer la Cultura de la Paz en las instituciones 

educativas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 60 Es fácil establecer la cultura para la paz en las instituciones 

El 50% de nuestros encuestados piensan que sí, mientras el otro 50% cree que no es fácil. 

Se nota una gran división de pensamientos de acuerdo a la gráfica. 

Pregunta 14 ¿Es fácil establecer la Cultura de la Paz en los hogares? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 Es fácil establecer la cultura para la paz en los hogares 

De acuerdo con la figura, el 90% de los encuestados piensa que sí se puede implementar 

la cultura para la paz en los hogares, el 10% considera que no es fácil lograrlo.  

 

50%50%
SI

NO

90%
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Pregunta 15 ¿La Cultura de la Paz está presente en su país? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62 ¿La Cultura de la Paz está presente en su país? 

Por medio de la figura anterior se observa que en un 60% considera que la cultura para la 

paz está presente en nuestro país. Por otro lado, el 40% responden que la cultura para la paz no 

está presente.  

Pregunta 16 ¿Considera que los jóvenes actualmente entienden qué es la Cultura de la 

Paz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63 Considera que los jóvenes actualmente entienden lo que es la Cultura de la Paz 

40%

60%

SI

NO

70%

30%
NO

SI
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Para los encuestados el 70% de ellos consideran que los jóvenes actualmente no entienden 

que es la cultura para la paz y solo el 30% de ellos cree saberlo. 

Pregunta 17 ¿Considera que la no violencia es posible en las instituciones educativas? 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 Considera que la no violencia es posible en las instituciones educativas 

EL 70% de los encuestados opina que si es posible la no violencia en las instituciones 

educativas y el 30% opina que no es posible la no violencia en las instituciones educativas.  

Pregunta 18 ¿Piensa que el cambio de actitudes de las personas puede influir 

positivamente en la construcción de la Cultura de la Paz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65 Piensa que el cambio de actitudes de las personas puede influir positivamente 

en la construcción de la Cultura de la Paz. 
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90%
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La presente figura, nos muestra un 90% de los encuestados que piensa en que el cambio de 

actitudes en las personas puede influir positivamente en la construcción de la cultura de la paz, sin 

embargo, el 10% de los encuestados considera que los cambios de actitudes en el ser humano no 

influyen de manera positiva en la construcción de la cultura de la paz.  

Pregunta 19 ¿Ha vivenciado algún proyecto educativo que hubiera trabajado el 

establecimiento de la Cultura de la Paz? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 Ha vivenciado algún proyecto educativo que hubiera trabajado el establecimiento de la 

Cultura de la Paz 

 

El 60% de nuestros encuestados si han vivenciado algún proyecto trabajado desde una 

institución educativa con respecto a la cultura de paz y el 40% de los estudiantes mencionan que 

no han vivenciado proyectos educativos con el objetivo de fomentar una cultura de la paz. 

 

 

 

 

  

60%
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Pregunta 20 ¿La Cultura de la Paz ayuda a construir personas justas, honestas, honorables 

y de valores y principios humanos? 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 67 La Cultura de la Paz ayuda a construir personas justas, honestas, honorables y de valores 

y principios humanos. 

Para la mayoría de los encuestados el 80% cree que la cultura para la paz sí ayuda a 

construir personas con valores y solo el 20% de estas personas creen que la cultura de la paz no 

ayuda a construir personas justas, honestas, honorables y de valores y principios humanos. 

 

4.1.4. Resultados de la encuesta 4 educación para la paz 

4.1.4.1. Resultados cualitativos Instrumento 4 

Tabla 4. Resultados cualitativos instrumento 4. Criterios de respuesta y análisis   

Categoría Pregunta  Criterio de respuesta  Análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. De acuerdo a su 

experiencia 

familiar y escolar, 

¿Qué definición le 

puede dar a la paz? 

E.1 Capacidad para convivir 

sin problema; E 2 ausencia 

entre dos o más personas de 

guerra; E 3 ausencia de 

violencia; E 4 convivencia 

tranquila; E 5 resolución de 

conflictos a través del dialogo; 

E 6 amor; E 7, E 8, E 9 y E 10 

creen que es vivir sanamente.   

 

 

 

 

Lo estudiantes encuestados 

coinciden en relacionar la paz 

con la ausencia de violencia en 

el trato con los demás. Resaltan 

el amor, el respeto y la 

aceptación como palabras 

ligadas a la paz. 2. ¿Qué términos o 

palabras conoce 

que estén 

Se observa que los 

entrevistados concuerdan con 

respecto a sus respuestas ya 

que todos tienen cierta 

80%

20%
SI

NO
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Conocimiento 

sobre la paz 

relacionados con la 

paz? 

similitud de respuestas al 

señalar que el amor, el respeto 

y la aceptación guardan 

relación con la paz.   

 

3. ¿Se considera 

una persona que 

entiende y vive la 

paz? 

Al respecto los entrevistados 

E1, E2, E5, E6 y E7 consideran 

ser personas que entienden 

como vivir en paz; al respecto 

E3, E4, E8, E9 y E10 creen 

todo lo contrario.  

 

 

 

 

 

Los entrevistados consideran 

que es necesaria una cultura 

para la paz y que ella suma 

valores y principios a la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelos 

sociales y 

educativos 

4. ¿Diga cuál es su 

modelo a seguir 

(persona) en 

términos de paz y 

que se relacione 

con su proceso 

educativo a lo largo 

de su vida? ¿Por 

qué esa persona? 

 

E1 estudiante señaló a M. L. 

King por la igualdad de 

derechos; E2 Mi madre es el 

mejor ejemplo; E3 Juan 

Manuel Santos, por el proceso 

de paz; E4 Quiere ser una 

persona honorable de 

principios; E 5 Mahatma 

Gandhi por conseguir la paz; E 

6 mi profesora de historia, por 

crear los comités de resolución 

de conflictos; E8 Sor Teresa de 

Calcuta, por infundir amor; E9 

y E10 señalan al Papa 

Francisco por ser promotor de 

amor.  

5. En su opinión, 

¿qué causa que una 

persona no realice 

actos de paz en su 

diario vivir? 

E1 rencor y odio; E2 diálogo; 

E3 crecer en una familia donde 

se maltrata al niño; E 4 

emociones; E5 y E6 falta de 

educación y respeto; E8 falta 

de valores; E9 y E10 señalan al 

Estado como promotor de la 

guerra.  

6. ¿La sociedad 

educa más en 

relación a la paz o 

a la violencia? 

E2, E3, E4, E6, E8, E9 y E10 

consideran que la violencia es 

a lo que más educa la sociedad; 

E1, E5 y E7 señalaron que la 

sociedad educa para la paz.   

7 En su opinión, 

¿qué papel 

desempeña la 

escuela en la 

promoción y la 

E1, E2 y E3 señalaron que la 

escuela fomenta la paz; E4 

considera que todo depende su 

rol dentro de la escuela; E5 

considera que la escuela debe 

mejorar más propender por la 

 

 

 

Los entrevistados consideran 

que los valores más destacados 

en la escuela para promover 
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enseñanza de lo 

que es la paz? 

paz; E6 la escuela juega un 

papel fundamental; E7 por 

medio de ejes trasversales la 

escuela promociona la paz; E8, 

E9 y E10 no señalaron nada al 

respecto.    

una cultura de paz son el 

respeto, la moral y la igualdad. 

 E1. E3, E4 y E5 beneficios por 

parte de las instituciones 

educativas; E2 considera la 

enseñanza religiosa; E6 y E7 

deben implementar charlas y 

actividades lúdicas. E8, E9 y 

E10 no comentaron al respecto.  

 9. ¿Qué ejercicios 

o prácticas, 

llevadas a cabo en 

la escuela y hogar, 

han impactado su 

vida 

favorablemente? 

8. ¿Qué deben hacer las 

instituciones educativas para 

que logremos que nuestro país 

tenga paz duradera? 

La mayoría de los encuestados 

piensa que es labor de los 

docentes y directivos promover 

la paz. Otros consideran que es 

trabajo de todos. Pero todos 

opinan que hay que participar 

en la construcción de la paz. 

   

 

 
 

 

 

Figura 31 Las instituciones a las que ha pertenecido le han brindado herramientas formativas 

relacionadas con la paz. 

Nuestro grupo de encuestados con respecto al 100% están conscientes y de acuerdo de 

que las instituciones a las que han pertenecido les han brindado acompañamiento y herramientas 

formativas relacionadas con la paz. 

100%

SI
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11. ¿Las instituciones educativas a las que ha pertenecido le han brindado 

herramientas formativas relacionadas con la paz? 

 

Figura 32. Se han evidenciado prácticas y ejercicios encaminados a promover la paz dentro y 

fuera de su institución educativa. 

Para el 100% de la población encuestada, de acuerdo a la figura, sí ha evidenciado 

prácticas encaminadas a promover la paz dentro y fuera de la institución educativa. 

12. ¿Evidencia o ha evidenciado prácticas y ejercicios vivenciales encaminados a 

promover la paz dentro y fuera de su institución educativa? 

 

Figura 33 ¿Lo enseñado en su institución educativa ha influenciado en su comportamiento 

convivencial cotidiano? 

100%

SI

SI
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Para el 100% de los encuestados lo enseñado en la institución educativa donde se han 

formado sí ha infludo en su diario vivir, respecto a los comportamientos convivenciales de cada 

individuo.  

13. ¿Lo enseñado en su(s) institución(es) educativa(s) ha influenciado en su 

comportamiento convivencial cotidiano? 

 

Figura 368  Los principios y valores enseñados en la institución educativa a las que ha pertenecido 

han sido útiles para prevenir o resolver conflictos que han atentado contra la paz y la sana 

convivencia. 

De acuerdo a la figura el 89% confirma que lo enseñado en principios y valores en las 

instituciones educativas han sido útiles para prevenir conflictos y solo el 11% no lo cree así. 

14. ¿Los principios y valores enseñados en la(s) institución(es) educativa(s) a las que 

ha pertenecido, han sido útiles para prevenir o resolver conflictos que han atentado contra 

la paz y la sana convivencia? 
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Figura 369. Dentro de su proceso educativo ha tenido que realizar prácticas individuales o 

grupales enfocadas en el fortalecimiento del concepto “Paz. 

El 89 % de los estudiantes han realizado prácticas con el fin de incentivar el fortalecimiento 

de concepto de paz. Y solo el 11% no ha realizado estas prácticas. 

15. ¿Dentro de su proceso educativo ha tenido que realizar prácticas individuales o 

grupales enfocadas en el fortalecimiento del concepto “Paz’’? 

 

Figura 370 En su proceso académico ha visto materias en las que el énfasis sea la promoción de 

la paz. 

La grafica nos muestra que el 80% de los estudiantes ha visto materias con énfasis hacia 

la promoción de la paz y el 20% aun no lo ha visto en su educación. 

16. ¿A lo largo de su proceso académico ha cursado asignaturas en las que el énfasis 

sea la promoción de la paz? 

 

SI

NO
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Figura 371 ¿Considera que su hogar, familia y entorno ha sido influenciado con los actos de paz 

manifestados por usted? 

El 90% de los estudiantes sí han influenciado de manera positiva en su entorno con los 

actos de paz que ha manifestado y solo el 10% no lo ha experimentado de esta forma. 

17. ¿Considera que su hogar, su familia o su entorno escolar han sido influenciados 

con los actos de paz manifestados por usted? 

 

Figura 372 Conoce instituciones educativas y/o profesores que atenten contra lo que es la paz 

Para los estudiantes encuestados el 56% no conoce de profesores o instituciones que 

atenten contra la paz, solo el 44% sí conoce a docentes o instituciones que atentan contra la paz. 

SI NO

56%
44% SI

NO
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18. ¿Conoce instituciones educativas y/o profesores que atenten contra lo que es la 

paz? 

 

Figura 373 Considera a la paz como una herramienta para favorecer y promover la participación 

ciudadana 

Según la figura el 100% de los estudiantes encuestados afirman que consideran la paz 

como una herramienta para fortalecer y promover la participación ciudadana. 

19. ¿Considera a la paz como una herramienta para favorecer y promover la 

participación ciudadana? 

 

Figura 74 La paz promueve la buena convivencia escolar  

Por medio de la figura podemos observar que el 100% de nuestros estudiantes considera 

que la paz promueve la buena convivencia escolar.  

 

4.1.5. Descripción de la observación directa  

SI

100%

SI
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La observación participante se realizó en diferentes instituciones educativas de Colombia, ubicadas 

en Pamplona, Bolívar y Bogotá.   

Las edades de los estudiantes están comprendidas entre los 15 a 19 años. Los grados de estudio 

corresponde de noveno a once grados. El estrato corresponde desde el estrato 1 al estrato 3.  

En cuanto a lo observado en el aula se describe a nivel general en la siguiente tabla.  

Tabla 5 descripción de la observación directa  

Ciudad de estudio  Actividad de aula  Observación  Comportamiento o 

convivencia escolar  

 

 

 

Pamplona 

(estudiantes del ciclo 

V, grado 10º).  

El docente llega 

saluda, les indica a los 

estudiantes de que 

trata la clase, cual es 

la temática y la 

metodología a usar 

para el desarrollo de la 

clase. Les pide que 

hagan silencio, en tres 

ocasiones les hace 

varios llamados de 

atención.  

Se observa bastante 

dificultad en la 

participación de los 

estudiantes en el 

desarrollo de la 

calase.  

Problemas en la 

ejecución de las 

actividades en el aula 

propuestas por el 

docente.  

Diferencias 

presentadas en los 

estudiantes a causa de 

los estratos sociales. 

Se presentan peleas, 

groserías y apodos a la 

hora de realizar las 

actividades de aula.  

 

 

 

 

 

Institución 

educativa Bogotá 

(grado 11º).  

El docente ingresa al 

aula saluda al grupo 

de estudiantes, 

comparte con ellos 

una reflexión.  

Les dice a los 

estudiantes que van a 

continuar con la 

temática de la clase 

anterior (es una clase 

de matemáticas, están 

viendo estadística).  

El docente les pide 

que hagan silencio y 

les amonesta 

verbalmente dándoles 

una advertencia (el 

Se observa dificultad 

en el desarrollo del 

agresiones físicas y 

verbales, algunos 

estudiantes no le 

prestan atención al 

docente, demuestra 

apatía al trabajo en 

equipo (esto se 

observa ante una 

actividad que el 

docente les dice que 

deben hacerla en 

grupo). Los 

estudiantes 

demuestran  

indisciplina en el 

Existe entre los 

estudiantes poco 

trabajo en grupo en la 

realización de las 

actividades.  

No comparten ideas 

para desarrollar las 

actividades lúdicas y 

existe poco Liderazgo 

en el desarrollo de las 

actividades grupales 

por parte del docente.  
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que siga hablando o 

molestando lo saca 

del salón y lo envía a 

coordinación). Sin 

embargo, pese a la 

advertencia estos no 

hacen caso, guardan 

silencio por un rato y 

al pasar el tiempo 

profe siguen con el 

desorden.  

desarrollo de las 

actividades 

Se presentan peleas y 

discusiones en el 

desarrollo de la clase.  

 

 

Institución 

Educativa Bolívar 

(grado 9).  

El docente ingresa al 

salón, saluda al grupo, 

la mayoría de los 

estudiantes 

corresponden al 

saludo de manera 

respetuosa.  

Los estudiantes 

prestan atención a la 

explicación de la 

temática a tratar, es 

una clase de sociales. 

El docente les está 

hablando sobre la 

democracia y la 

importancia de la 

misma.  

 

 

En cuanto a la 

convivencia escolar: 

Los estudiantes no 

dan muestra de 

violencia dentro del 

aluna, se observa 

bastante disciplina por 

parte del grupo.  

El docente los pone a 

trabajar en grupo, los 

estudiantes de manera 

organizada van 

armando los grupos, 

existe un orden en el 

salón. Las actividades 

grupales las realizan 

de manera organizada 

y disciplinada.-  

Fuente: Autores  

De acuerdo lo que cada docente en formación observó en una clase en tres instituciones educativas 

diferentes, se puede decir que en dos de las instituciones educativas (la de Pamplona y la localizada 

al Sur de Bogotá) se observó problemas de convivencia escolar, indisciplina y desorden por parte 

de los estudiantes. A esto cabe agregar lo siguiente:  

1. Los estudiantes de la Institución Educativa en Bolívar les agrada el trabajo en equipo, se podría 

decir que esto mejora la convivencia escolar. 

4. en las dos primeras instituciones existe problemas de conflicto y convivencia escolar.  
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5. Se evidencia poco liderazgo por parte de los docentes observados (Bogotá y Pamplona). 

6. No se comparten ideas por parte de los estudiantes para desarrollar las actividades grupales.  

Otras observaciones con una sola frecuencia una en Pamplona y otra al Sur del Bogotá: 

- Dificultades presentadas en los estudiantes por diferencias en estratos sociales. 

- Se evidencia dificultad en la comprensión de las actividades.  

 

 

Tabla 6 Comportamientos en el aula (Pamplona) con la técnica de observación directa. 

  
ZONA ASPECTOS A 

OBSERVAR  

DESCRIPCIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS 

OBSERVADOS 

INTERPRETACIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS 

 

 

 

 

 

Pamplona  

-Dialogo entre 

el docente y el 

estudiante. 

-Aceptación 

entre pares. 

-Estimulación 

de la 
participación. 

-Se estimulan 

preguntas y las 

que surgen 

tienen las 

respuestas 

-El docente inicia la clase con un 

saludo y realiza el llamado a lista 

para verificar la asistencia. Pide a 

los estudiantes que presten 

atención a la explicación.  

-El docente pregunta si hay dudas 

sobre el tema, y solo un estudiante 
levanto la mano, recibiendo un 

regaño por no prestar atención.  

-Se observa poca interacción entre 

estudiante y docente y buena 

comunicación entre estudiantes.  

-En las clases donde se utiliza 

como guía la cartilla y el trabajo 

individual, los estudiantes no 

hacen consultas. 

-En la clase que se lleva a cabo en 

la sala de sistemas, se observan a 

varios estudiantes (5) que desean 
resolver dudas. Así mismo 

durante el desarrollo de la clase, 

los estudiantes solicitan el apoyo 

del docente.  

 

 

-Durante la clase, no se evidencia 

una relación fluida e entre el 

docente y los estudiantes.  

-No existe un proceso de dialogo 

entre el docente y el estudiante. 

Así mismo en la estudiante 

muestra comportamiento agresivo 

y grosero con sus compañeros de 

clase.  

-Frente al proceso comunicativo y 

de interacción se evidencia que es 

más activa la comunicación entre 

estudiantes (lo cual favorece la 

dispersión en la clase) y el 

desorden dentro de la misma.   

- no se percibe estimulación 

adecuada de la participación.  

- A lo largo de la clase se puede 

evidenciar indisciplina fomentada 

por los alumnos, la participación 

en case es poca.  
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Tabla 7 Comportamientos en el aula (Bogotá) con la técnica de observación directa. 

 
ZONA ASPECTOS A 

OBSERVAR 

DESCRIPCIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS 

OBSERVADOS 

INTERPRETACIÓN DE 

COMPORTAMIENTOS 

 

 

 

 

 

Bogotá  

- Motivación del 

estudiante hacia el 

docente. 

- Motivación del 

estudiante hacia el 

área. 

- 
Comportamiento 
- Se evidencia 

atención durante 
toda la sesión de 

clase. 

- El docente explica el tema, 

haciendo uso del tablero, se 

observa algo de distracción en 

los estudiantes y por tanto el 

profesor realiza varios 

llamados de atención.  

- Al colocar ejercicios para 

desarrollar en grupos, se 

observa desorden por parte de 

los estudiantes.  

- Durante el ejercicio los 
estudiantes hablan de otros 

temas, presentándose mucha 

distracción. 

- La clase finaliza y el docente 

no alcanza a revisar la 

actividad. 

- Solamente dos estudiantes 

terminan el ejercicio de la 

cartilla. 

 

- En la clase no se evidencia 

la disposición y motivación 

por parte de los estudiantes, 

por tanto, los estudiantes 

prefieren hablar de otros 

temas.  

- La clase   se desarrolla en 

medio de dispersión,  

ausencia de comprensión  y 

por ultimo indiscipline. 

Fuente: Autores  

 

Tabla 8 Comportamientos en el aula (Bolívar) con la técnica de observación directa 

ZONA ASPECTOS A 

OBSERVAR 

DESCRIPCION DE 

COMPORTAMIENTOS 

OBSERVADOS 

INTERPRETACION DE 

COMPORTAMIENTOS 

 

 

Bolívar  

- Participaci

ón de los 

estudiantes en el 

aula  

- Atención 

del estudiante en el 

aula. 

- Comporta

miento 

 

- Durante la clase en el 

salón el docente cuenta 

con los equipos adecuados 

para la explicación.  

- Los estudiantes se 

mantienen atentos.  

- Los estudiantes 

desarrollan todos los 

ejercicios propuestos, 
expresan sentimientos de 

satisfacción. 

-     Existe elementos 

innovadores y 

dinámicos en el aula 

que facilitan al docente 

la atracción de la 

atención y por tanto la 

motivación de el mismo 

para impartir las 

explicaciones. 
-       La motivación del 

docente se eleva al 

evidenciar la actitud 

positiva de los 

estudiantes 

fortaleciendo la 

comunicación y la 

dinámica fluida de la 

clase. 
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Fuente: Autores  

 

En las tablas anteriores se presentan los resultados de los comportamientos observados en el aula 

de clase, por medio de la técnica de la observación directa se brinda una mirada general acerca de 

cada una de las instituciones localizadas en tres regiones de Colombia, así como cada una de las 

observaciones que se realizaron en el salón de clases y que da muestra de los comportamientos del 

docente y los estudiantes frente a cada uno de los aspectos que se revisaron.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Se observa disciplina en 

el estudiante, este no se 

distrae durante la clase.  

- El comportamiento de 

los estudiantes es 

apropiado, son 

organizados y 

ordenados.  
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5.Hallazgos 

 Sobre YouTube y PazTube 

Luego de realizar la recolección de información, se encuentra que la plataforma YouTube 

es una valiosa herramienta para promover la formación en temas relacionados con la paz. Es un 

elemento muy útil que permite compartir saberes con los suscriptores del canal, con el fin de lograr 

un efecto claro que es concientizar en temas relacionados con la convivencia. Es posible emplear 

YouTube como una herramienta de refuerzo para los contenidos vistos en clase. Esto estimula el 

aprendizaje autónomo y libre a través de contenidos orientados a temas relacionados con la paz. 

Se observa que, pese al cierto temor que sienten los jóvenes por aparecer en los vídeos publicados 

en  PazTube, luego de hacerlo el sentimiento es de orgullo y esto les permite valorar su pensamiento, su 

identidad, dejando de lado la timidez. En el tiempo que lleva al aire, el canal PazTube se ha convertido en 

un medio de expresión para los estudiantes, quienes se han valido de él para dar a conocer las actividades 

académicas que giran en torno a la cultura de paz, entre las que se encuentran exposiciones, juegos de rol, 

presentaciones de estudiantes cantando y debates. Vale la pena destacar la seriedad y el compromiso con 

el que los jóvenes asumen los temas relacionados con la paz. Así mismo merece destacar la calidad 

argumental y conceptual en las exposiciones y los debates. La dinámica ha consistido en filmarlas y 

subirlas a la plataforma para su difusión. Gracias a esto, las didácticas que allí se muestran podrán ser 

replicadas en otras instituciones. PazTube permite que esos esfuerzos de los docentes y estudiantes se unan 

en una red. Hoy sabemos parte de cómo se enseña la cultura de paz en Pamplona y Bogotá. El canal 

PazTube no pretende reemplazar una metodología u otra, solo se ve su potencialidad en la utilización de 

las TIC para influenciar a sus visitantes, causando un efecto en su diario vivir y en su forma de pensar. 

Así, podemos decir que en un futuro cercano se verán videos de clases sobre cultura de la paz, didácticas 

cada vez más diseñadas y elaboradas, la aparición de sistemas de evaluación, encuentros periódicos, 

muestras artísticas, historias de vida, vídeos testimoniales relacionados con aspectos positivos de la 
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convivencia, conflictos que se presentan en la escuela y sus posibles soluciones de manera pedagógica. 

Otro de los pasos siguientes es contactar especialistas en torno a la cultura de paz, que difundan sus ideas 

por medio del canal. Sin embargo, no podemos visualizar todo el potencial que tiene el canal. 

  Al respecto, en la consecución de los objetivos propuestos, y evidenciado en el tiempo que 

lleva el canal al aire se han tenido en cuenta cuatro pasos  

Paso 1. Definir la audiencia 

En este sentido, el canal “PAZTUBE” fue determinado para estudiantes de 15 años en 

adelante, de escuela secundaria, estudiantes universitarios y adultos. 

    Paso 2. Subir temas variados 

     Se ha cargado en el canal variedad de tópicos que pertinentes asociados con el tema de 

la paz y la sana convivencia y que buscan atraer a la población objeto.  

     La variedad es la clave del éxito del canal, por lo cual, debe contar con un programa bien 

estructurado para que tenga un enfoque pedagógico claro y conducente a la obtención de resultados 

en pro de la convivencia, tanto escolar como en sociedad.  Que el canal cuente con una estructura 

determinada, no es limitante para poder salir de lo convencional, y procurar aventurar con cosas 

que tal vez no sean comunes pero que resultan muy efectivas en términos de atracción de posibles 

suscriptores o para impactar a los visitantes. 

     La interacción realizada con los jóvenes dirigió información sobre la falta de alternativas 

para el estudio de la paz y la convivencia. Si bien, los jóvenes tienen acceso a medios digitales y 

tecnologías variadas, no es común que sean empleadas para aprender sobre tópicos convivenciales, 

o al menos estos muchachos usualmente no han utilizado YouTube para aprender sobre un tema 

conectado con la paz.  

Paso 3. Focalizar la experticia y el conocimiento real 
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Es necesario que el canal cuente con información de fundamento y veracidad. La 

información subida al canal es real, vivencial, y comprobable. 

     PazTube presenta oportunidad de para el aprendizaje propio el cual también se puede 

compartir con otros, poniendo en práctica el conocimiento adquirido. Por ello, es necesario que 

antes de cualquier avance, se determine lo que se sabe y lo que se quiere.El canal PazTube 

evidencia que se suele socializar muy poco sobre temas de paz y convivencia. Este se puede 

convertir en una oportunidad de cambio y mejoramiento propio. Este trabajo ha mostrado otras 

oportunidades valiosas para el descubrimiento y crecimiento de quienes lo han proyectado. Una de 

estas es el poder escuchar a los jóvenes y valorar sus experiencias como parte significativa de este 

proyecto.  

Paso 4: Planear los contenidos, no improvisar 

     El proceso investigativo para la creación de este canal ha suministrado recursos para 

determinar qué es conveniente y qué no, para que haga parte del contenido del canal. La 

información expuesta en el canal cuenta con una estructura específica que le da un carácter propio 

y una identidad a la herramienta. PazTube va desde lo formal a lo informal permitiendo una 

posibilidad para atraer a diferentes audiencias mediante estrategias pedagógicas de diferente 

índole. 

             Paso 5: Determinar y Practicar el estilo de presentación del canal 

La organización y contenido de este canal ha implicado la creación y el desarrollo de un 

estilo organizado para la configuración del canal. Se emplean diversas estrategias metodológicas 

tomadas de otros modelos ya existentes, como también, metodologías propias que han sido 

implementadas a lo largo de la producción del canal. Se ha procurado encontrar un balance para 

llegar a su audiencia a través de contenidos entretenidos, llamativos y variados. Lo variado en 
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ningún momento quiere decir que haya desconexión entre un tema y otro. Siempre el modelo 

pedagógico utilizado vela por la correlación entre contenidos.  

El objetivo imperioso del canal es estimular la interacción con los suscriptores; es una parte 

fundamental dentro del proceso pedagógico que se tiene como política de uso. Responder, 

preguntar, actuar con ellos como política del canal, lo cual se ha logrado. Una sección de 

interacción que permite realizar preguntas, opinar, discutir y que de esa forma escuchar las voces 

de los participantes. Se ha encontrado que los jóvenes y en general todas las personas requieren ser 

escuchadas. Cuando ello ocurre, se experimenta que la voz y forma la de pensar suma, cuenta y 

que tiene o tendrá efecto en posibles cambios que procuran el mejoramiento.  

Contenido del canal 

     La estructura del canal está determinada por secciones, trabajadas por temáticas 

similares, tipo de contenido y otras categorías. Entre los temas se encuentran los siguientes: La paz 

– Convivencia Escolar – Valores – Charlas de Motivación – Creemos Familia – Música para el 

Orgullo – Música para la Paz – Música para la felicidad – Nuestro País, Nuestra Patria.  

     Los contenidos se basan en las cuatro categorías investigativas empleadas en el proyecto: 

Educación para la paz: Esta categoría se trabaja como la sección en la que se proponen 

temas de PAZ. En ella los contenidos se basan en vídeos educativos que brindan información 

relacionada con diferentes aspectos relevantes que permiten entender el verdadero sentido de la 

paz, para habitantes del mundo.  

     Cultura de la paz: En este apartado, el canal fomenta la cultura de la paz como un 

ejercicio diario de convivencia. Explica a través de vídeos la manera en que se debe vivir en paz, 

interactuar con los semejantes, como acercarse a otros sin tener temor de ser rechazados o 

discriminados. Muestra las maneras en que la paz se debe evidenciar en el diario vivir, haciendo 

énfasis en la escuela. 
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     Convivencia en la Escuela: Los contenidos se basan en temas convivenciales, en qué 

es lo que afecta la convivencia, cómo se atacan esos aspectos que perjudican tanto a la escuela. 

Tips convivenciales, charlas motivacionales, entre otros. 

Las TIC como herramienta para la paz: El canal es parte importante de esta categoría, 

el mostrar a los suscriptores cómo interactuar a través de ambientes virtuales para lograr una 

convivencia sana entre semejantes.  

Lo que se encuentra en el Canal: 

 Historias de vida 

 Vídeos testimoniales relacionados con aspectos positivos de la convivencia.  

 Mostrar determinados conflictos que se presentan en la escuela. 

 Mostrar conflictos que se presentan en la sociedad y sus posibles soluciones de 

manera pedagógica. 

 Videos que permiten dar a conocer qué es la convivencia escolar.  

 El canal Incluye un PLAY LIST en el que se pueden encontrar piezas musicales con 

mensaje de paz, amor, alegría, ayuda, orgullo, país y conciliación. Es una fortaleza con la 

que cuenta el canal por su contenido que aporta en la construcción del ser humano sin 

importar el género que se involucre o el idioma empleado. 

 

Sobre los cuestionarios 

Los cuestionarios trabajados con los jóvenes revelaron que el momento que atraviesan los 

estudiantes en el rango de edad elegido es crítico si se trata de aprender a vivir en comunidad, por 

esto, el acompañamiento a esta población es vital para mejorar en relación con indicadores de paz 

y de relaciones interpersonales. A su vez, los cuestionarios revelaron solidez discursiva en los 
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estudiantes quienes muestran preocupación por la situación del país, así como también una fuerte 

conciencia de que la paz no es sólo una cuestión del Estado, sino una actividad que se ejerce en la 

vida cotidiana, en el aula y en casa. Ellos reportan que no cuentan con estrategias definidas para la 

resolución de conflictos en el aula, aunque la mayoría reporta que el colegio interviene de forma 

positiva; esto indica que hace falta más estrategia. La mitad de ellos dicen que no han participado 

de programas formales para la promoción de la paz. Los juegos y las didácticas vivenciales se 

destacan como las actividades que ellos más quisieran para la enseñanza de la cultura de paz; menos 

tablero, más experiencia. Los estudiantes identifican a los conflictos cotidianos como lo que más 

podría alterar la convivencia.  

Ellos piensan que el bullying se presenta por ausencia de mediadores, es decir, tanto 

docentes como padres no intervienen lo suficiente.  La anterior explica que reporten que es difícil 

que las instituciones detecten los problemas de convivencia. También dicen haber sido testigos de 

irrespeto entre estudiantes, profesores y estudiantes. Los jóvenes identifican al estudiante gestor de 

paz como un líder que se debe caracterizar por sus valores. Casi ninguno reporta tener claras las 

competencias que se aprenden en un espacio de enseñanza de cultura de paz. Ninguno de ellos 

asocia el nivel de convivencia y armonía escolar con el estrato socioeconómico. 

El concepto de cultura de paz que reportan tiene que ver con la ética, más que con la 

convivencia y el conflicto. Llama la atención la valoración negativa que tienen del concepto de 

conflicto. En general, ellos quieren ser tenidos en cuenta en la construcción de las enseñanzas de 

cultura de paz. La red de palabras que, para ellos, se relacionan con la paz está compuesta por 

amor, tranquilidad, perdón, reconciliación, respeto, entre otras. Los personajes que ellos 

relacionan con la paz son los familiares directos que están a cargo de ellos, y personalidades 

mundiales como el Papa, Mahatma Gandhi y la Madre Teresa de Calcuta. Aunque es indiscutible 

la influencia de ellos, creemos que un programa de cultura de paz debe enseñarles sobre otras 
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personalidades igualmente influyentes. La falta de valores y el poco control de las emociones es lo 

que ellos identifican como causas de conflicto cotidiano. Sin duda alguna el trabajo colaborativo 

es valorado como positivo para enseñar cultura de paz. 

No se evidenció mayor influencia de las TIC en los estudiantes en el caso específico de la 

cultura de paz. Ellos consideran que el celular sería muy útil, así como el uso del WhatsApp, aunque 

hace falta el diseño de estrategias para ello. Casi ninguno considera necesarias las TIC para el 

fomento de la cultura de paz. Esto se puede deber a que no hay diseño curricular claro, pues, de 

hecho, se evidencia la utilidad de ellas al momento de fomentar el aprendizaje colaborativo, pero 

hasta ahora no se había planteado un uso extendido. Esto se explica en que hasta ahora se empieza 

a sentir la influencia de las TIC en Colombia, y también justifican la existencia de un canal como 

Paztube. 

La dinámica reciente de Paztube y el discurso que se analiza a partir de los instrumentos de 

investigación utilizados, pueden indicar el futuro inmediato del diseño de estrategias más formales 

y consistentes en un currículo de cultura de paz. 

 

 

 

 

6.Conclusiones 

Este trabajo ha permitido explorar el tema de la convivencia escolar desde la experiencia 

de varios estudiantes en edades que oscilan entre los 15 y los 19 años; etapa donde se ha logrado 

consolidar un proceso de aprendizaje y de interacción con otros. De las diferentes experiencias 
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recogidas en varias instituciones que se consideraron en esta muestra, se puede ver la importancia 

de la construcción de la convivencia y de la paz desde los diferentes contextos.  

 Uno de esos contextos es el hogar, ya que los estudiantes reflejan en la institución 

educativa lo que han experimentado en el hogar. Sin embargo, el otro frente importante de 

formación es la institución educativa, porque es allí donde se fortalece ,orienta o se modifica lo 

que se ha aprendido en casa  con  lo relacionado a crear ambientes enfocados hacia la paz y 

la buena convivencia, y donde se aprenden a manejar situaciones que resultan decisivas en  la 

conformación de una sociedad cada vez más pacífica, pluralista y tolerante, donde se puedan 

mediar, tratar y resolver las situaciones de conflicto que se dan en la comunidad educativa. El uso 

de la tecnología en el presente, permite dar uso a los diversos medios interactivos enfocado a lo 

educativo, en un formato que resulta bastante atractivo para las nuevas generaciones en contraste 

con los modelos tradicionales que están siendo reevaluados.  

 Cumplir el primer objetivo fue posible ya que se logró entrevistar de forma virtual a 

jóvenes de distintas regiones del país, entre ellas zonas donde es sabido que existen situaciones 

de conflicto social (Sur de Bolívar / Norte de Santander). Bajo esta caracterización se observa la 

forma como varios jóvenes de diferentes regiones del país sienten y viven distintas situaciones de 

convivencia donde reconocen que existen conflictos y situaciones que pueden considerarse como 

problemáticas. 

Respecto al segundo objetivo específico se puede considerar que los jóvenes perciben de 

forma positiva lo que la convivencia escolar implica en términos de armonía dentro del entorno 

escolar y la capacidad de solucionar las dificultades. 
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Respecto al tercer objetivo específico, se creó un canal en YouTube, llamado Paztube, que 

recoge varios elementos multimedia con posibilidad de participación e interacción de los 

visitantes, orientado a problematizar y reflexionar cuestiones relacionadas con la paz y la 

convivencia escolar desde una perspectiva que promueve la comunicación y la sana resolución de 

conflictos.  

También se le dio cumplimiento al cuarto objetivo, dado que los niños y adolescentes 

interactúan con naturalidad en entornos digitales, acceder a ellos y crear espacios de reflexión 

orientados hacia la paz y la sana convivencia implica que los docentes deben estar a la altura de lo 

que el mundo actual ofrece en términos de tecnología, y hacer uso de estas,  a favor de una 

pedagogía que considere la importancia de los conceptos relacionados con la paz de una forma que 

logre llegar a esas generaciones que son muy receptivas a los medios digitales. 

En lo experimentado y evidenciado en este trabajo, se logró cumplir con este objetivo. No obstante, 

dado que el conocimiento y la consecución del mismo es algo siempre cambiante y progresivo, 

este trabajo se constituye en una propuesta que seguramente podrá ser abordada, continuada, 

nutrida y desarrollada en el quehacer pedagógico futuro. 

El concepto de comunicación se revela como clave dentro del presente estudio. En las 

encuestas presentadas, tanto de forma directa como indirecta, se puede entender que cuando se 

logran alcanzar ambientes de comunicación asertiva, es posible mediar en las situaciones de 

conflicto desde una perspectiva más objetiva para el beneficio de quienes estén implicados en 

éstas. En este sentido, la formación que se desarrolle en el aula debe orientarse hacia la reflexión 

con los estudiantes sobre la manera de abordar los conflictos que se presentan y donde se muestren 

las diferentes alternativas de mediación, comunicación, comprensión con las que se logre incidir 
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de forma bastante positiva en la construcción de caminos de entendimiento, y de conciliación entre 

las diferencias. 

Por lo tanto, la herramienta construida en YouTube se puede perfilar como una alternativa 

pertinente para su uso en la promoción de temas relacionados con la paz y la sana convivencia. El 

canal PazTube funge como una herramienta metodológica que se convierte en un foco de 

información con relación a la Convivencia y la Paz, mostrando que ambos conceptos van ligados 

a la transformación de sociedades capaces de vivir en comunidad.   
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ANEXOS:  

 

Anexo 1: 

 

CONSENTIMIENTO DE PARTICIPACIÓN EN PROYECTO DE GRADO   

 

Bogotá __________de__________ de__________ 

 

 

SEÑOR PADRE DE FAMILIA 

 

 

 

Cordial y respetuoso saludo  

 

Como estudiante de Licenciatura de Humanidades y Lengua Castellana, de la Pontificia 

Universidad Javeriana de Bogotá, quien adelanto el Trabajo de Grado Titulado 

__________________________________________________________________ me permito 

muy respetuosamente solicitar su autorización para la participación de su hijo o hija en estudios 

los estudios propios del trabajo de grado expuesto anteriormente y conducido por el / la docente  

____________________________________________________ 

 Dicho Proyecto tiene como objetivo(s) principal(es) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ En 

función de lo anterior es pertinente la participación de su hijo o hija en el estudio, por lo que, 

mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

 

La colaboración de su hijo o hija en esta investigación, consistirá en 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ lo cual se realizará mediante metodología, técnicas, instrumentos, específicos  tales como 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____ Dicha actividad durará 

aproximadamente__________________________________________ y será realizada 

en________________________________________________________________, durante la 

jornada escolar, y extracurricular que se informara previamente. Los alcances y resultados 

esperados de esta investigación son 

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

____ por lo que los beneficios reales o potenciales que su hijo o hija podrá obtener de su 

participación en la investigación son de aprendizaje significativo y afianzamiento de competencias 

propias del área de español y Literatura,  Además, la participación en este estudio no implica ningún 

riesgo de daño físico ni psicológico para su hijo o hija y se tomarán todas las medidas que sean 

necesarias para garantizar la salud e integridad física y psíquica de quienes participen del estudio.  

 

 

El acto de autorizar la participación de su hijo o hija en la investigación es absolutamente libre y 

voluntario. Todos los datos que se recojan serán estrictamente anónimos y de carácter privados. 

Además, los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines 

científicos de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, será el 

Investigador Responsable del proyecto, quien tomará todas las medidas necesarias para cautelar el 

adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos, Además, quienes participen en el proyecto, se comprometen a mantener absoluta 

confidencialidad respecto a los dichos y declaraciones de las demás personas con quienes 

interactúen en la discusión grupal.  

El investigador responsable del proyecto asegura la total cobertura de costos del estudio, por lo que 

la participación de su hijo o hija no significará gasto alguno. Por otra parte, la participación en este 

estudio no involucra pago o beneficio económico alguno.  

Si presenta dudas sobre este proyecto o sobre la participación de su hijo/hija/ en él, puede hacer 

preguntas en cualquier momento de la ejecución del mismo.  

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Investigador  

 

 

__________________________________ 

Padre de Familia  

 

 

___________________________________ 

Estudiante 
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Anexo 2: Respuestas de los estudiantes a los cuestionarios virtuales: 

 Convivencia escolar:  

1. ¿Qué entiende por “Convivencia Escolar”?  

Estudiante 1:la manera en la que nos comportamos con nuestros compañeros y docentes 

en el entorno escolar 

Estudiante 2: comportamiento entre estudiantes profesores y directivas 

Estudiante 3: Se refiere a la coeficiencia pacifica de los miembros del ámbito educativo.  

Estudiante 4: buen trato unión 

Estudiante 5:no tener problema en el entorno escolar 

Estudiante 6:la unión 

Estudiante 7: Son todas las relaciones humanas que se establecen en la institución como lo 

son los estudiantes, maestros, directores y padres de familia 

Estudiante 8. La actitud y forma en la que te desarrollas dentro del mismo ámbito 

Estudiante 9: Es la capacidad de estudiantes de vivir entre ellos sin causar problemas 

Estudiante 10: Es la capacidad que se tiene para interactuar en el medio.   

2. ¿Cómo considera que es la Convivencia Escolar en su institución educativa? 

 Estudiante 1: mal, ya que todos tenemos diferencias que a veces no pueden ser superadas 

y terminan en conflictos  

Estudiante 2: pues siempre hay personas que piensan diferente y siempre van a ver 

choques de ideas 

Estudiante 3: Buena 

Estudiante 4: muy mala. 

Estudiante 5: mala, ya que para resolver un problema es todo con falsas palabras 

Estudiante 6:no tenemos convivencia escolar.  
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Estudiante 7: No es buena pero tampoco es mala se ve como más en lo normal con sus 

dificultades, pero aun así se soluciona de la mejor manera 

Estudiante 8: Regular  

Estudiante 9: Buena 

Estudiante 10: Excelente 

 3. ¿Qué tipo de actividades promueven la Convivencia Escolar? 

Estudiante 1: el respeto a la palabra, el pensamiento y la actitud de mis compañeros 

Estudiante 2: socialización de ideas y hablar con las personas que uno no se lleve bien 

Estudiante 3: La relación entre compañeros.  

Estudiante 4: juegos de trabajo en grupo 

Estudiante 5: dialogo, no peleas no discusiones 

Estudiante 6:la honestidad 

Estudiante 7: Mostrar el cómo nos sentimos.  

Estudiante 8: Lúdicas 

Estudiante 9: Actividades que fomenten el compañerismo. 

Estudiante 10: Juegos didácticos 

 4. ¿Qué situaciones afectan la Convivencia Escolar? 

 Estudiante 1: las diferencias que existen entre nosotros, malas actitudes y la hipocresía 

entre los mismos compañeros  

Estudiante 2: los insultos las peleas etc. 

Estudiante 3: Los problemas entre compañeros. 

Estudiante 4: el mal trato a las personas 

Estudiante 5: maltrato, no atención a los estudiantes, discusiones, peleas 

Estudiante 6: el irrespeto 



   102 

 

   

 

Estudiante 7: Los problemas entre estudiantes y docentes, las peleas de estudiantes, el 

irrespeto mutuo. 

Estudiante 8: Actitudes negativas por parte de los alumnos y docentes 

Estudiante 9: Agresiones físicas verbales gestuales y electrónicas 

Estudiante 10: Falta de actividades 

 5. ¿A qué se debe que el bullying se presente en las instituciones educativas? 

 Estudiante 1: se debe a que las instituciones ponen muy poca atención a esta 

problemática 

Estudiante 2: personas que se creen más que los demás  

Estudiante :3: A mal entendidos  

Estudiante 4: problemas en casa  

Estudiante 5 a la falta de criterio de los mismos profesores y estudiantes en no prevenir  

Estudiante 6: por problemas en la casa 

Estudiante 7: Al mal procedimiento en casa con sus hijos 

Estudiante 8: Al querer sobre salir ante las demás personas haciendo sentir mal a otra 

Estudiante 9: A la falta de atención de los profesores sobre los estudiantes 

Estudiante 10: A la mala información  

 6. ¿Cuál ha sido la peor situación que usted ha evidenciado y que haya afectado la 

Convivencia Escolar? 

 Estudiante 1: el irrespeto mutuo entre un maestro y un estudiante 

Estudiante 2: a un compañero le hicieron se la montan todo el tiempo por ser flaco 

Estudiante 3: Ninguna 

 Estudiante 4: las cosas que pasan en el salón 

 Estudiante 5: los malos comentarios con o el en propio salón 

Estudiante 6: el irrespeto 

Estudiante 7: Cuando todo el salón se separó y cada uno esta con su grupo 
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Estudiante 8: Ninguna hasta ahora. 

 Estudiante 9: Un compañero que matoneaba a otro.  

Estudiante 10: Un problema de las niñas 

 7. ¿Qué valores y principios se requieren en un estudiante para ser promotor de la 

Convivencia Escolar? 

 Estudiante 1: razonable, tolerante y buen oyente 

Estudiante 2:no se 

Estudiante 3: El respeto 

Estudiante 4: el respeto y la honestidad 

Estudiante 5: tolerancia dialogo comprensión 

Estudiante 6: Valores 

Estudiante 7: Respeto, Tolerancia, Paz, Sinceridad 

Estudiante 8: La honestidad, el respeto 

Estudiante 9: Respetar, convivencia y fraternidad 

Estudiante 10: Respeto 

 8. ¿Con qué competencias ciudadanas usted cuenta? 

 Estudiante 1: 

Estudiante 2: no se  

Estudiante 3: El respeto 

Estudiante 4: el colegio 

Estudiante 5: paciencia tolerancia dialogo 

Estudiante 6: Solidaridad 

Estudiante 7: Gestión de conocimiento.  

Estudiante 8: Las mejores para resaltar de una buena forma ante los demás 
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Estudiante 9: Educación 

Estudiante 10: Inclusión 

 9. ¿Cómo influyen los docentes en la Convivencia Escolar? 

 Estudiante 1: influyen mucho ya que son quienes nos forman y corrigen en situaciones 

en las que estemos teniendo una mala convivencia 

Estudiante 2: Pues bien, excepto que hay veces que hay discusiones 

Estudiante 3: El respeto  

Estudiante 4: en nada 

Estudiante 5: con el diálogo y trato físico y verbal a los estudiantes 

Estudiante 6: en nada 

Estudiante 7: Hablándonos, dándonos ejemplos, ayudándonos.  

Estudiante 8: En sus actitudes, ante su responsabilidad de laborar  

Estudiante 9: Dándole soluciones a los problemas.                    

Estudiante 10: Con un 100%  

 10. ¿La buena o mala Convivencia Escolar depende del estrato socioeconómico de 

las instituciones educativas y de sus estudiantes? 

 Estudiante 1:no, depende de la tolerancia y el respeto que cada uno tiene. 

Estudiante 2:no porque cada persona es autónoma de lo que hace 

Estudiante 3: No 

Estudiante 4:no para nada 

Estudiante 5:no ya que cualquier persona se hace su propio entorno convivencia 

Estudiante 6:de vez en cuando 

Estudiante 7: No, eso no tiene nada que ver eso viene de nosotros mismos 

Estudiante 8: Para nada 

Estudiante 9: No 

Estudiante 10: No 
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11. ¿Considera usted que la(s) institución(es) educativa(s) a la(s) que ha pertenecido 

han procurado difundir la aplicación de metodologías para la solución de conflictos 

escolares? 

 Estudiante 1: No 

Estudiante 2: SÍ  

Estudiante 3: Si 

Estudiante 4:no 

Estudiante 5: No 

Estudiante 6: No 

Estudiante 7: Si 

Estudiante 8: Si 

Estudiante 9:si  

Estudiante 10: Si 

  

12. ¿Piensa que usted puede aportar a la solución de problemas convivenciales en su 

institución educativa? 

 Estudiante 1: SÍ  

Estudiante 2: No 

Estudiante 3: No 

Estudiante 4:no 

Estudiante 5:si 

Estudiante 6:no 

Estudiante 7: si 

Estudiante 8:si 

Estudiante 9:si 
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Estudiante 10: Si 

13. ¿El bullying afecta la Convivencia Escolar?  

 Estudiante 1:si 

Estudiante 2:si 

Estudiante 3: si 

Estudiante 4: si 

Estudiante 5: Si  

Estudiante 6:si 

Estudiante 7:si 

Estudiante 8:si 

Estudiante 9:si 

Estudiante 10: Si 

14. ¿Considera que la democracia debe hacer parte de los procesos de Convivencia 

Escolar?  

 Estudiante 1:si 

Estudiante 2: sí 

Estudiante 3: sí 

Estudiante 4: No 

Estudiante 5:si 

Estudiante 6:si 

Estudiante 7: 

Estudiante 8:si 

Estudiante 9: Si  

Estudiante 10: No  
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15. ¿La democracia ha hecho presencia en las instituciones educativas a las que ha 

pertenecido? 

 Estudiante 1:no 

Estudiante 2:si 

Estudiante 3:no 

Estudiante 4:si 

Estudiante 5:si 

Estudiante 6:no 

Estudiante 7:si 

Estudiante 8:si 

Estudiante 9:si 

Estudiante 10: No 

15. ¿La democracia ha hecho presencia en las instituciones educativas a las que ha 

pertenecido? 

 Estudiante 1: No 

Estudiante 2:si 

 Estudiante 3:no 

Estudiante 4:no 

Estudiante 5:no 

Estudiante 6:no 

Estudiante 7:si 

Estudiante 8:si 

Estudiante 9:si 

Estudiante 10: Si 

17. ¿Tienen alguna relación la Convivencia Ciudadana y la Convivencia Escolar? 
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Estudiante 1:si 

Estudiante 2:no 

Estudiante 3:si 

Estudiante 4:si 

Estudiante 5:no 

Estudiante 6:no 

Estudiante 7:si 

Estudiante 8:si 

Estudiante 9:si 

Estudiante 10: No 

18. ¿Considera que la Convivencia Escolar se debe enseñar más con ejercicios 

vivenciales y prácticos que teóricos? 

 Estudiante 1: si                          

Estudiante 2: si                            

Estudiante 3: si 

Estudiante 4: si                      

Estudiante 5: si                       

Estudiante 6: si 

Estudiante 7:si                        

Estudiante 8:si                      

Estudiante 9: si 

Estudiante 10: si 

 19. ¿Es fácil para las instituciones detectar problemas de Convivencia Escolar?  

 Estudiante 1:no 

Estudiante 2:no 

Estudiante 3:no 
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Estudiante 4:no 

Estudiante 5:no 

Estudiante 6:no 

Estudiante 7:si 

Estudiante 8: Si 

Estudiante 9:si 

Estudiante 10: No 

20. ¿La Convivencia Escolar ha incidido positivamente en su personalidad y forma 

de actuar en contextos sociales y familiares?  

 Estudiante 1: Si  

Estudiante 2:no 

Estudiante 3:no 

Estudiante 4:si 

Estudiante 5:no 

Estudiante 6:si 

Estudiante:7: Si 

Estudiante 8:si 

Estudiante 9:si 

Estudiante 10:no 

Cuestionario 2: tic como herramienta para la paz 

1. ¿Considera que las TIC sirven como herramienta para promover o para afectar lo 

relacionado con la Educación para la Paz, la Cultura de la Paz y la Convivencia Escolar? 

Estudiante 1: creo que son dos temas muy diferentes 

Estudiante 2: No 

Estudiante 3:si 
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Estudiante 4:si 

Estudiante 5:si 

Estudiante 6: Si sirven porque nos pueden ayudar a modificar el conocimiento de los seres 

humanos. 

Estudiante 7: Si, considero que es una buena metodología para emprender esta cultura 

Estudiante 8: No 

Estudiante 9: Creo que si 

Estudiante 10: Capacitación en el tema 

 2. ¿Qué dispositivo electrónico piensa que es el más utilizado para promover la 

Convivencia Escolar?  

 Estudiante 1: El celular 

Estudiante 2: El celular 

Estudiante 3: El celular 

Estudiante 4: El celular y el computador 

Estudiante 5: El celular 

Estudiante 6: El computador 

Estudiante 7: El computador 

Estudiante 8: El Celular  

Estudiante 9: Los Computadores  

Estudiante 10: El celular 

3. ¿Qué dispositivo electrónico considera que es el más empleado para promover la 

violencia escolar? 

 Estudiante 1: Las redes sociales  

Estudiante 2: El celular 

Estudiante 3: El celular  

Estudiante 4: computador 
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estudiante 5: el internet 

estudiante 6: celular 

estudiante 7: celular 

estudiante 8: celular 

estudiante 9: Los juegos  

Estudiante 10: El celular  

4. ¿Qué red social es la más utilizada para promover la Convivencia Escolar? 

           Estudiante 1: whatasapp 

Estudiante 2: WhatsApp 

Estudiante 3:el whatssap 

Estudiante 4:la página del colegio o institución 

Estudiante 5:Facebook 

Estudiante 6:El WhatsApp 

Estudiante 7:Facebook 

Estudiante 8:Whatsapp y Facebook 

Estudiante 9:YouTube o Facebook 

Estudiante 10 :Facebook 

 5. ¿Qué red social es la más utilizada para atentar contra la Convivencia Escolar? 

  

            Estudiante 1: todos enviando correos mensajes donde todos somos un equipo 
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Estudiante 2: Ninguna 

Estudiante 3: las herramientas tecnológicas y el internet 

Estudiante 4: ninguno 

Estudiante 5: nada 

Estudiante6: Ninguno 

Estudiante 7: El Computador. 

Estudiante 8: Computador 

Estudiante 9: las  Clases de informática 

Estudiante 10: Internet, video 

  

9. ¿Considera necesario utilizar las TIC para aprender sobre Convivencia Escolar? 

Justifique su respuesta. 

Estudiante 1: no porque las tic es un conjunto de herramientas que ayudan a las otras 

aplicaciones 

Estudiante 2: No, porque por medio de ellas se pueden hacer amenazas o más cosas 

por el estilo 

Estudiante 3: si y no ya que en la mayoría son necesarias pero en otra parte no.  
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Estudiante 4: en parte si y en parte no ya que nos indaga sobre el comportamiento 

que debemos tener y como lo tenemos que llevar a cabo para solucionar y no porque no nos 

ayuda a cómo resolverlo 

Estudiante 5: sí. porque las tecnologías nos ayudan. 

Estudiante 6: Si, por que desde las TIC nos enseñan cómo mejorar nuestro entorno 

con las demás personas. 

Estudiante 7: A mi punto de vista es más analítico un libro y no un medio por el cual 

se desarrolla un aparato tecnológico, justificando; No considero necesario el uso de las TIC 

Estudiante 8: No 

Estudiante 9: No 

Estudiante 10: Si, hay encontramos mucha información 

 

  

10. ¿La solución de conflictos se puede lograr mediante el uso de las TIC en las 

instituciones educativas? 

  

Estudiante 1: no 

Estudiante 2: No 

Estudiante 3: no 
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Estudiante 4: algunas veces 

Estudiante 5: no lo se 

Estudiante 6: Si, es un buen procedimiento para utilizarlas. 

             Estudiante 7: Probablemente sí. 

Estudiante 8: No 

Estudiante 9: No sé 

Estudiante 10: No 

 

ENCUESTA 3: CULTURA DE PAZ 

1. ¿Qué entiende por “Cultura de la paz”? 

Estudiante 1: compromiso a no más violencia 

Estudiante 2: 

Estudiante 3: valores 

Estudiante 4: Es una serie de actitudes y comportamientos que previene toda clase de 

conflictos. 

Estudiante 5: Acuerdos o manifestaciones de soluciones a problemas. 

Estudiante 6: Los valores, las actitudes y los comportamientos que tenemos para rechazar actos 

de violencia 
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Estudiante 7: Es una forma de convivencia en una comunidad 

Estudiante 8: Mantenernos en paz y estables con nuestro ambiente 

Estudiante 9: Actitudes o valores que ayudan a prevenir conflictos 

Estudiante 10: Es vivir en armonía con los que nos rodean  

2. ¿Considera que la Cultura de la Paz le rodea o le ha rodeado y ha tenido efecto 

en su entorno escolar y familiar? 

  

  

Estudiante 1: algunas veces ya que cumple con no tener peleas o discusiones 

Estudiante 2 : 

Estudiante 3: sí  

Estudiante 4: Si, muchas veces y evitado algunos inconvenientes.  

Estudiante 5: Lo considero 

Estudiante 7: Si, aunque muy poco ya que al vivir en una zona donde casi no se 

presentan hechos de violencia muy poco se ve la cultura de paz 

Estudiante 8: No 
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Estudiante 9: Si 

Estudiante 10: Si. En mi familia siempre me inculcaron valores y me enseñaron a 

respetar 

3. ¿Considera que la Cultura de la Paz ayuda a concientizar a los estudiantes a 

vivir en paz y sana convivencia? 

Estudiante 1: si nos enseñan hacer más tolerantes y críticos sobre los problemas. 

Estudiante 2: 

Estudiante 3: sí. 

Estudiante 4: Claro que sí, para un mejoramiento como personas. 

Estudiante 5: Si y les ayuda también a tener un mejor rendimiento institucional.  

Estudiante 6: Si, ya que nos informa y orienta acerca de qué hacer en casos de violencia 

Estudiante 7: Si 

Estudiante 8: Claro nos mantiene unidos en una forma de convivencia 

Estudiante 9: Si 

Estudiante 10: Si. Es la base para vivir en armonía 

4. ¿En dónde se debe enseñar sobre la Cultura de la Paz? ¿En el colegio o en la 

casa? 

Estudiante 1: en el colegio 
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Estudiante 3: En todos los lugares ya sea escuela,jardines,en parques, universidades 

e.t.c. 

Estudiante 4: En todos los ámbitos laborales e institucionales. 

Estudiante 5: En las escuelas y principalmente desde las casas los padres deben inculcar 

esta cultura a sus hijos 

Estudiante 6: En la escuela, casa y lugares públicos 

Estudiantes 7: En las escuelas 

Estudiante 8: Todo empieza desde el hogar la familia y segundo en las escuelas 

Estudiante 9: En la escuela y en los hogares. 

  

5. ¿Considera que dar o recibir ejemplo es una alternativa para aprender sobre la 

Cultura de la Paz? 

Estudiante 1: si porque es un ejemplo a seguir 

 Estudiante 2: 

 

Estudiante 3: sí. 

Estudiante 4: Claro que sí, así las personas se dan cuenta que no es tan difícil estar en 

paz. 
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Estudiante 5: Dar ejemplo, siempre es concientiza a las demás personas, lo que hace 

que hagan lo mismo 

Estudiante 6: Si, ya que se aprende más con hechos que con palabras 

Estudiante 7: Si 

Estudiante 8: Si 

Estudiante 9: Si 

Estudiante 10: Si, el ejemplo es más importante para enseñar sobre cultura de paz. 

6. ¿Qué opina del hecho que la Cultura de la Paz utiliza el conflicto para encontrar 

soluciones que conducen a la paz? 

Estudiante 1: no porque sería conducir a la violencia y otra a llegar a un acuerdo 

socia 

 Estudiante2: 

Estudiante 3: no me parece porque ni siquiera hay paz en Colombia 

Estudiante 4: Me parece bien así las personas se dan cuenta de los malos actos por no 

tener paz. 

Estudiante 5: Es la mejor manera de hacer una buena sociedad 

Estudiante 6: Me parece que está muy bien ya que cualquier programa que tenga 

como finalidad la paz, es constructivo para las comunidades 
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Estudiante 7: Está mal porque lo único que se hace es crear rivalidades 

Estudiante 8: Creo que si 

 Estudiante 9: 

Estudiante 10: Pienso que para encontrar la paz el conflicto no es la solución. 

7. ¿Qué actividad promovería para solucionar un conflicto de bullying en la 

institución educativa a la que pertenece? 

Estudiante 1: dialogo  

Estudiante 2: 

Estudiante 3: desescolarizar.  

Estudiante 4: La de la vida cotidiana donde los estudiantes se vayan dando cuenta 

que por hacer bullying puede causar la muerte y muchas cosas más. 

Estudiante 5: Sanciones pertinentes.  

Estudiante 6: Realizar campañas de concientización entre los estudiantes para al 

menos reducir los casos de bullying  

Estudiante 7: Concientizar a los estudiantes del daño que hacen a sus compañeros 

con el maltrato  

Estudiante 8: Pues hablar solo el bullying y explicar que eso está mal  

Estudiante 9: Promover la tolerancia, el amor propio. E identificar a los agresores  
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Estudiante 10: Dialogar con las personas involucradas y decirles que hacen mal al 

discriminar o maltratar a una persona.  Haría actividades recreativas para que nos 

llevemos mejor con todos.  

  

8. ¿Qué valores y principios ayudan a afianzar la Cultura de la Paz? 

Estudiante 1: el ser el mismo en todo lado en socializar con las personas 

Estudiante 2: el respeto la moral y la honestidad 

Estudiante 3: la moral 

Estudiante 4: La participación, integralidad, igualdad, respeto, trabajo en equipo. 

Estudiante 5: (Inteligencia) La honestidad, lealtad- 

Estudiante 6: Respeto, solidaridad y compromiso 

Estudiante 7: El respeto, la fraternidad, la igualdad y la tolerancia 

Estudiante 8: El respeto, La confianza Y la amabilidad 

Estudiante 9: El respeto la honestidad la tolerancia etc 

Estudiante 10: El respeto, la amistad y la tolerancia. 

9. ¿Considera usted que la Cultura de la Paz es necesaria para las diferentes 

sociedades y que con ella se afianzan valores y principios convivenciales?  

Estudiante 1: si ya que nos mete en el cuento de socializar y no actuar con golpes 

Estudiante 2: si  
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Estudiante 3: sí. 

Estudiante 4: Si, por que todos necesitamos un mejoramiento convivencial. 

Estudiante 5: Considero, cierto y afianzado eso. 

Estudiante 6: Si, porque genera que la sociedad tenga más conciencia a la hora de un  

hecho de violencia 

Estudiante 7: Si 

Estudiante 8: Si 

Estudiante 9: Si 

Estudiante 10: Si 

10. ¿A quién le corresponde establecer la Cultura de la Paz en las instituciones 

educativas, a las directivas, a los docentes o a los estudiantes?  

Estudiante 1: directivas y docentes 

Estudiante 2: al colegio en general tanto directivas como profesores y estudiantes 

a los docentes 

Estudiante 3: A todas las personas de la institución. 

Estudiante 4: A todos. 
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Estudiante 5: A todos les corresponde establecer la cultura de paz, tanto a las directivas 

y los docentes en el momento de impartir esta cultura a los estudiantes, como también 

estudiante 6: los estudiantes al cumplir y respetar esta cultura de paz 

Estudiante 7: Los docentes 

Estudiante 8: A los docentes y estudiantes 

Estudiante 9: Tanto a los directivos como a los docentes 

Estudiante 10: a todos. 

11. ¿Usted promueve la Cultura de la Paz?  

Estudiante 1: Sí 

Estudiante 2: No 

Estudiante 3: Sí 

Estudiante 4: Sí 

Estudiante 5: Sí 

Estudiante 6: Sí 

Estudiante 7: Sí 

Estudiante 8: Sí 

Estudiante 9: Sí 
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Estudiante 10: Sí 

12. ¿La Cultura de la Paz construye sociedades mejores? 

Estudiante 1: Sí 

Estudiante 2: Sí 

Estudiante 3: Sí 

Estudiante 4: Sí 

Estudiante 5: Sí 

Estudiante 6: Sí 

Estudiante 7: Sí 

Estudiante 8: Sí 

Estudiante 9: Sí 

Estudiante 10: Sí 

13. En su opinión, ¿es fácil establecer la Cultura de la Paz en las instituciones 

educativas? 

Estudiante 1: No 

Estudiante 2: Sí 

Estudiante 3: Sí 
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Estudiante 4: Sí 

Estudiante 5: No 

Estudiante 6: No 

Estudiante 7: No 

Estudiante 8: Sí 

Estudiante 9: Sí 

Estudiante 10: No 

14. ¿Es fácil establecer la Cultura de la Paz en los hogares?  

Estudiante1: Sí 

Estudiante 2: Sí 

Estudiante 3: Sí 

Estudiante 4: Sí 

Estudiante 5: Sí 

Estudiante 6: Sí 

Estudiante 7: Sí 

Estudiante 8: Sí 

Estudiante 9: Sí 
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Estudiante 10: No 

 

15. ¿La Cultura de la Paz está presente en su país?  

Estudiante 1: Sí 

Estudiante 2: No 

Estudiante 3: No 

Estudiante4: No 

Estudiante 5: No 

Estudiante 6: No 

Estudiante 7: Sí 

Estudiante 8: Sí 

Estudiante 9: Sí 

Estudiante 10: No 

16. ¿Considera que los jóvenes actualmente entienden lo que es la Cultura de la 

Paz? 

Estudiante 1: Sí 

Estudiante 2: No 

Estudiante 3: No 
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Estudiante 4: No 

Estudiante 5: No 

Estudiante 6: No 

Estudiante 7: Sí 

Estudiante 8: Sí 

Estudiante 9: No 

Estudiante 10: No 

  

17. ¿Considera que la no violencia es posible en las instituciones educativas? 

Estudiante1: Sí 

Estudiante 2: Sí 

Estudiante 3: No 

Estudiante 4: Sí 

Estudiante 5: Sí 

Estudiante 6: No 

Estudiante 7: Sí 

Estudiante 8: Sí 
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Estudiante 9: No 

Estudiante 10: Sí 

18. ¿Piensa que el cambio de actitudes de las personas puede influir positivamente 

en la construcción de la Cultura de la Paz?  

Estudiante 1: Sí    

Estudiante 2: Sí    

Estudiante 3: Sí    

Estudiante 4: Sí    

Estudiante 5: Sí    

Estudiante 6: Sí    

Estudiante 7: Sí    

Estudiante 8: No    

Estudiante 9: Sí    

Estudiante 10: Sí 

  

19. ¿Ha vivenciado 

algún proyecto educativo 

que hubiera trabajado el 

establecimiento de la 

Cultura de la Paz? 
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Estudiante 1:No     

Estudiante 2: No     

Estudiante 3: No     

Estudiante 4: Sí     

Estudiante 5: Sí     

Estudiante 6: No     

Estudiante 7: Sí     

Estudiante 8: Sí     

Estudiante 9: No     

Estudiante 10: No     

20. ¿La Cultura de la Paz ayuda a construir personas justas, honestas, honorables 

y de valores y principios humanos? 

  

Estudiante 1: No  

Estudiante 2: Sí   

Estudiante 3: Sí   

Estudiante 4: sí   

Estudiante 5: Sí   
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Estudiante 6: Sí   

Estudiante 7: No   

Estudiante 8: Sí   

Estudiante 9: Sí   

Estudiante 10: Sí   

 

Cuestionario 3 Educación para la paz: 

1. Dentro de su experiencia familiar y escolar, ¿qué definición le puede dar a la paz? 

Estudiante 1 La paz es la capacidad de una persona o grupo de convivir sin problema 

con otra persona o grupo 

Estudiante 2: Es estado en el no hay guerra entre dos o más personas paz es tranquilidad  

Estudiante 3: Es donde no hay ningún tipo de violencia 

Estudiante 4: La Paz es convivir tranquilo no tener inconvenientes con nadie estar uno 

mismo tranquilo y vivir plenamente libre  

Estudiante 5: Es una forma de relacionarse los seres humanos donde los conflictos se 

resuelven a través del diálogo, la confesión, el perdón, la reconciliación y los pactos de 

convivencia. En ella se presupone la ausencia del uso de la fuerza para estudiante imponerse, 

aunque paradójicamente se requiere del monopolio de la fuerza por parte de un bando mayor, 

que en la era moderna es el estado.  
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La paz es una idea regulativa, al decir de Kant, lo que consiste en un concepto no 

completamente alcanzable, pero que se debe perseguir siempre porque si renunciamos a 

buscarlo, nos deshumanizamos.  

Estudiante 6: Amor  

Estudiante 7: Es la manera de poder vivir sanamente con la sociedad y consigo mismo  

  

            Estudiante 8: Amor 

  

2. ¿Qué términos o palabras conoce que estén relacionados con la paz? 

EDUCACIÓN PARA LA PAZ  

Estudiante 1: Convivencia, disciplina, respeto, unión. 

Estudiante 2: Tranquilidad 

Estudiante 3: Amor, amistad, tranquilidad etc 

Estudiante 4: Respeto la cultura social responsabilidad justicia 

Estudiante 5: Verdad, perdón, reconciliación, memoria, democracia, justicia, educación, 

diálogo, diversidad. 

Estudiante 6: amor, principios, formación 

Estudiante 7: Amor, compañerismo, aceptación, solidaridad, respetó entre otras 
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Estudiante 8: amor, convivencia 

3. ¿Se considera una persona que entiende y vive la paz? 

Estudiante 1: Si 

Estudiante 2: No 

Estudiante 3: Si, porque respeto a las demás personas 

Estudiante 4: No 

Estudiante 5: Si porque si bien con buenas conductas no va a tener conflictos con 

nadie y va tener paz para sí mismo 

Estudiante 6: Siempre se puede aprender más 

Estudiante 7: sí muy educada 

Estudiante 8: No 

Estudiante 9: Sí 

4. ¿Diga cuál es su modelo a seguir (persona) en términos de paz y que se 

relacione con su proceso educativo a lo largo de su vida? ¿Por qué esa persona? 

  

Estudiante 1: M. L. King por su forma de fomentar el respeto e igualdad a los 

afrodescendientes. 

Estudiante 2: Mi  madre, porque me ha enseñado a ser una persona de bien ,y ella 

con su ejemplo lo ha hecho. 
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Estudiante 3: Juan Manuel Santos. Que ayudó a reducir la muertes y secuestros en 

nuestro país. 

Estudiante 3: Quiero ser una persona honorable respetuoso con buenos principios 

porque voy a poder socializar con más personas y podré aprender de ellas 

Estudiante 4: Una figura mundial es Mahatma Gandhi, porque logró la expulsión 

de los ingleses de la India sin usar armas. 

Estudiante 5:  De mi propia experiencia, mi profesora de historia, porque creo los 

comités de resolución de conflictos mediante el diálogo.  

Estudiante 6: Teresa 

Estudiante 7: Papa Francisco, es muy amoroso 

Estudiante 8: teresa 

5. En su opinión, ¿qué causa que una persona no realice actos de paz en su 

diario vivir? 
  

Estudiante 1: El rencor y odio con otras personas 

Estudiante 2: El diálogo 

Estudiante 3: Crecer en una familia donde se maltrata al niño.  

Estudiante 4: Las emociones 

Estudiante 5: Falta de educación falta de respeto así mismo y principios 

Estudiante 6: La falta de educación, y el costo de la paz. También el hecho de que en nuestro 

país el mismo Estado promueva la guerra y eso lo pone como pésimo ejemplo 

Estudiante 7: el ejemplo 

Estudiante 8: La causa es la falta de valores 

Estudiante 9: la sociedad y la tv 
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6. ¿La sociedad educa más en relación a la paz o a la violencia?  

Estudiante 1: Paz 

Estudiante 2: Violencia 

Estudiante 3: A la violencia.  

Estudiante 4: Violencia.  

Estudiante 5: En una parte nos enseñan a convivir en paz pero hay otra parte que no es lo 

mismo que tratar con otras personas 

Estudiante 6: La violencia. Desde el actual gobierno hasta las series de televisión. 

Estudiante 7: Ambos 

Estudiante 8: Violencia 

Estudiante 9: ambas 

7. En su opinión, ¿qué papel desempeña la escuela en la promoción y la enseñanza 

de lo que es la paz? 

Estudiante 1: La cátedra de la paz promueve entre los jóvenes la paz enseñándoles la 

importancia de la misma desde tempranas edades  

Estudiante 2: Mi opinión las escuelas no se enfocan en ese aspecto de lo q es la paz por lo 

general solo nos enseñan para vivir el día a día 

Estudiante 3: Lo que escuela desempeña un papel muy importante porque ayuda a disminuir 

la violencia comenzando por nosotros mismos 

Estudiante 4: Mi papel es el desarrollo de la convivencia con mis compañeros y demás 

personal de la institución 

Estudiante 5: En la actualidad, ninguno. La escuela es obsoleta. Sin embargo, en un futuro 

corto la escuela debe prepararse para mantener la memoria de lo que sucedió en los últimos 
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70 años, promover el pensamiento político a través de prácticas de gobierno escolar, 

desarrollar mecanismos pacíficos de resolución de conflictos, de inteligencia emocional y 

promoción de la ética. Es importante también que tenga en cuenta la diversidad y la 

promueva  

Estudiante 6: fundamental 

Estudiante 7: Es bastante acogedor en algunas instituciones educativas, ya que es uno de los 

temas transversales para aplicar con la comunidad educativa  

Estudiante 8: importante 

 8. ¿Qué deben hacer las instituciones educativas para que logremos que nuestro 

país tenga paz duradera?  

Estudiante 1: Demostrar a los estudiantes los beneficios de la paz en el país 

Estudiante 2: Primero conocer a Dios, Ayudar a fomentar el diálogo, el amor propio etc.  

Estudiante 3: Educar para la paz 

Estudiante 4: Dar charlas que la paz se comienza por uno mismo y en nuestro hogar---- 

Estudiante 5: Hacer más trabajos en grupo para que socialicen más enseñarles que es la 

paz que se gana con tener paz. 

Estudiante 6: Programas de convivencia, democracia, historia, resolución de conflictos, 

gobierno escolar sano. Luchar contra el acoso. 

Estudiante 7: organizar sus programas 
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Estudiante 8: Más formación en principios y valores 

Estudiante 9: vivir en paz 

  

9. ¿Qué ejercicios o prácticas, llevadas a cabo en la escuela y hogar, han impactado su 

vida favorablemente? 

  

Estudiante 1: Actividades grupales que promueven la paz entre los campaneros 

Estudiante 2: Jornadas o charlas sobre el amor propio 

Estudiante 3: Las diferentes actividades que lo ayudan a pensar un poco más a no agredir a los 

demás 

Estudiante 4: El trabajo en equipo en convivir y trabajar en grupo 

Estudiante 5: Los comités de resolución de conflictos, donde las partes resolvían los problemas 

con el diálogo. El uso de la lúdica para desarrollar habilidades de comunicación y 

pensamiento. Los clubes de lectura y escritura. Los grupos de investigación. Los talleres de 

realización artística. El trabajo por proyectos.  

Estudiante 6: la democracia  

Estudiante 7: Los proyectos que se desarrollan dentro de las instituciones----  

Estudiante 8: la democracia  

10. ¿Qué hace usted para promover la paz en su diario vivir? 

Estudiante 1: sí 

Estudiante 2: sí 

Estudiante 3: sí 

Estudiante 4: sí 

Estudiante 5: sí 

Estudiante 6: sí 

Estudiante 7: sí 

Estudiante 8: sí 

Estudiante 9: sí 
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Estudiante 10: 

  

12. ¿Evidencia o ha evidenciado prácticas y ejercicios vivenciales encaminados a 

promover la paz dentro y fuera de su institución educativa? 

Estudiante 1: sí 

Estudiante 2: sí 

Estudiante 3: sí 

Estudiante 4: sí 

Estudiante 5: sí 

Estudiante 6: sí  

Estudiante 7: sí 

Estudiante 8: sí 

Estudiante 9: sí 

13. ¿Lo enseñado en su(s) institución(es) educativa(s) ha influenciado en su 

comportamiento convivencial cotidiano? 

Estudiante 1: sí 

Estudiante 2: sí 

Estudiante 3: sí 

Estudiante 4: sí 

Estudiante 5: sí 

Estudiante 6: sí 

Estudiante 7: sí 

Estudiante 8: sí 

Estudiante 9: sí 

14. ¿Los principios y valores enseñados en la(s) institución(es) educativa(s) a las 

que ha pertenecido, han sido útiles para prevenir o resolver conflictos que han atentado 

contra la paz y la sana convivencia? 

Estudiante 1: sí 
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Estudiante 2: sí 

Estudiante 3: sí 

Estudiante 4: sí 

Estudiante 5: sí  

Estudiante 6: sí 

Estudiante 7: sí 

Estudiante 8: no 

Estudiante 9: sí 

15. ¿Dentro de su proceso educativo ha tenido que realizar prácticas individuales o 

grupales enfocadas en el fortalecimiento del concepto “Paz”? 

Estudiante 1: sí 

Estudiante 2: sí 

Estudiante 3: sí 

Estudiante 4: sí 

Estudiante 5: sí 

Estudiante 6: sí 

Estudiante 7: sí 

Estudiante 8: no 

Estudiante 9: sí 

16. ¿A lo largo de su proceso académico ha visto materias en las que el énfasis sea 

la promoción de la paz? 

Estudiante 1: sí 

Estudiante 2: No  

Estudiante 3: No 

Estudiante 4: sí 

Estudiante 5: sí 

Estudiante 6: sí 
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Estudiante 7: sí 

Estudiante 8: sí 

Estudiante 9: sí 

17. ¿Considera que su hogar, su familia su entorno ha sido influenciado con los 

actos de paz manifestados por usted? 

Estudiante 1: sí 

Estudiante 2: No  

Estudiante 3: sí 

Estudiante 4: sí 

Estudiante 5: sí 

Estudiante 6: sí 

Estudiante 7: sí 

Estudiante 8: sí 

Estudiante 9: sí 

18. ¿Conoce instituciones educativas y/o profesores que atenten contra lo que es la 

paz? 

Estudiante 1: sí 

Estudiante 2: No 

Estudiante 3: No 

Estudiante 4: No 

Estudiante 5: No 

Estudiante 6: sí 

Estudiante 7: sí 

Estudiante 8: sí 

Estudiante 9: sí 

19. ¿Considera a la paz como una herramienta para favorecer y promover la 

participación ciudadana? 
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Estudiante 1: sí 

Estudiante 2: sí 

Estudiante 3: sí 

Estudiante 4: sí 

Estudiante 5: sí 

Estudiante 6: sí 

Estudiante 7: sí 

Estudiante 8: sí 

Estudiante 9: sí 

20. ¿La paz promueve la buena convivencia escolar? 

Estudiante 1: sí 

Estudiante 2: sí 

Estudiante 3: sí 

Estudiante 4: sí 

Estudiante 5: sí 

Estudiante 6: sí 

Estudiante 7: sí 

Estudiante 8: sí 

Estudiante 9: sí 
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Anexo 3: Formato de observación directa  

Ciudad de estudio  Actividad de aula  Observación  Comportamiento o 

convivencia escolar  
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Anexo 3: imagen del canal PazTube de Youtube 

 

 

 

 


