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RESUMEN 
 
A raíz del trabajo realizado con la Fundación Escuelas de Paz, en Instituciones 
Educativas del Distrito de Bogotá, pudimos observar la falta de conocimiento acerca del 
Manual de Convivencia y su importancia como ayuda didáctica para resolución de 
conflictos.  
Por lo tanto, decidimos investigar acerca del tema, y la forma de enseñar a los niños su 
importancia, para esto se seleccionaron doce (12) Instituciones Educativas de las 
Localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en donde se desarrolló la investigación, 
aplicamos los Talleres elaborados por la Fundación. Realizamos lectura y análisis de los 
Manuales de Convivencia y finalmente se realizaron unas encuestas a docentes, 
alumnos y padres de familia del Ciclo 1.  
De acuerdo a la información obtenida y su análisis, pudimos determinar que los 
Manuales son simplemente una agenda de notas; y aunque las Instituciones Educativas 
se han preocupado por el tema de la enseñanza de normas y valores a los estudiantes, 
manejan un lenguaje muy generalizado, y los alumnos no saben utilizar los Manuales 
que les ayudan y enseñan a valorar y respetar a sus compañeros.  
Concluimos haciendo recomendaciones para que el Manual sea más adecuado a los 
niños de Ciclo 1, y que al momento de elaborarlos se involucre a toda la Comunidad 
Educativa, sus ideas pueden ser un aporte muy valioso para la construcción de una 
sociedad más integra, que soluciona sus conflictos en forma pacífica y con respeto a los 
demás. 
 



ABSTRACT 
 
Following the work done with the Fundación Escuelas de Paz, in Educational Institutions 
of the District of Bogotá, we observed a lack of knowledge about the Student Handbook 
and its importance as a teaching tool for conflict resolution.  
There for, we decided to investigate on the subject, and how to teach children the 
importance about it, for this we selected twelve (12) Educational Institutions of the 
Locations of Ciudad Bolívar and Usme, where research work and workshops developed 
by the Foundations were applied. We read and analyze the Coexistence Manuals and 
finally conducted a survey teachers, students and parents of Cycle 1.  
According to the information obtained and its analysis, we determined that the Manuals 
are a simply book of letters, and even educational institutions have been concerned 
about the issue of teaching standards and values to students, the Manuals have a very 
general language and students do not know how to it as a tool to value and respect their 
peers.  
We conclude with recommendations for the Manual o make it more suitable for children 
of Cycle 1, and at the moment of preparing it, will engage the entire educational 
community, their ideas can be a valuable contribution to build a more inclusive society, 
which fixes their conflicts peace fully and with respect for others. 
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RESUMEN 

 

A raíz del trabajo realizado con la Fundación Escuelas de Paz, en Instituciones 

Educativas del Distrito de Bogotá, pudimos observar la falta de conocimiento acerca del 

Manual de Convivencia y su importancia como ayuda didáctica para resolución de 

conflictos. 

Por lo tanto, decidimos investigar acerca del tema, y  la forma de enseñar a los niños su 

importancia, para esto se seleccionaron doce (12) Instituciones Educativas de las 

Localidades de Ciudad Bolívar y Usme, en donde se desarrolló la  investigación, 

aplicamos los Talleres elaborados por la Fundación. Realizamos lectura y análisis de los 

Manuales de Convivencia y finalmente se realizaron unas encuestas a docentes, alumnos y 

padres de familia del Ciclo 1. 

De acuerdo a la información obtenida y su análisis, pudimos determinar que los 

Manuales son simplemente una agenda de notas; y aunque las Instituciones Educativas se 

han preocupado por el tema de la enseñanza de normas y valores a los estudiantes, 

manejan un lenguaje muy generalizado, y los alumnos no saben utilizar los Manuales que 

les ayudan y enseñan a valorar y respetar a sus compañeros.  

Concluimos haciendo recomendaciones para que el Manual sea más adecuado a los 

niños de Ciclo 1, y que al momento de elaborarlos se involucre a toda la Comunidad 

Educativa, sus ideas pueden ser un  aporte muy valioso para la construcción de una 

sociedad más integra, que soluciona sus conflictos en forma pacífica y con respeto a los 

demás. 

 

PALABRAS CLAVES: Manuales de Convivencia, comunidad, Representaciones 

Sociales, Competencias ciudadanas, Normatividad, Conocimiento Social, etnia, género. 



ABSTRACT 

 

Following the work done with the Fundación Escuelas de Paz, in Educational 

Institutions of the District of Bogotá, we observed a lack of knowledge about the Student 

Handbook and its importance as a teaching tool for conflict resolution. 

 There for, we decided to investigate on the subject, and how to teach children the 

importance about it, for this we selected twelve (12) Educational Institutions of the 

Locations of Ciudad Bolívar and Usme, where research work and workshops developed by 

the Foundations were applied. We read and analyze the Coexistence Manuals and finally 

conducted a survey teachers, students and parents of Cycle 1. 

 According to the information obtained and its analysis, we determined that the Manuals 

are a simply book of letters, and even educational institutions have been concerned about 

the issue of teaching standards and values to students, the Manuals have a very general 

language and students do not know how to it as a tool to value and respect their peers.  

 We conclude with recommendations for the Manual o make it more suitable for 

children of Cycle 1, and at the moment of preparing it, will engage the entire educational 

community, their ideas can be a valuable contribution to build a more inclusive society, 

which fixes their conflicts peace fully and with respect for others. 

 

KEY WORDS: Coexistence Manuals, Community, social Representation, Citizenship, 

skills, Norms, Social Knowledge, ethnicity, gender. 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación surge como resultado de algunas circunstancias en un 

contexto escolar específico, que pudieron ser observadas durante un periodo de trabajo en 

el proyecto que desarrolla la Fundación Escuelas de Paz, dentro del Programa de 

Convivencia y Protección Escolar de la Secretaría de Educación del Distrito. Este contexto 

nos permitió una interacción permanente con los estudiantes de Ciclo 1 de doce (12) 

Instituciones Educativas Distritales. En las I.E.D. Antonio García, República de México y 

José Celestino Mutis, de la localidad de Ciudad Bolívar (19), y en las I.E.D. Virrey José 

Solís, Las Violetas (Gabriel García Márquez), Nueva Esperanza, Provincia de Québec, 

Brazuelos, Luis Eduardo Mora Osejo, Fernando González Ochoa, Chuniza y La Aurora, de 

la localidad de Usme (5). Teniendo en cuenta que el nivel de inseguridad y violencia es 

alto (lo cual veremos en desarrollo de la presente investigación), se pudo identificar una 

problemática: existen los Manuales de Convivencia, pero: ¿Por qué coexisten con 

manifestaciones de violencia e irrespeto de los derechos?, ¿Será que no se logra una 

comprensión de las normas, dado el lenguaje con el que están escritas, especialmente para 

los(as) niños(as) de Ciclo 1? Por tal motivo este trabajo fue dirigido a dichos estudiantes, 

pero involucrando a los padres de familia, como primeros mediadores en los procesos de 

comprensión de la normatividad social; a los docentes y a la comunidad educativa como 

ente formador y regulador en la educación de los niños.  

Nuestra investigación consta de cuatro capítulos a saber:  

En el primer capítulo llamado CONSIDERACIONES GENERALES DEL 

ESTUDIO,  se evidenció la justificación, con una caracterización de la población en medio 

de la cual se trabajó, llevándonos a la formulación del problema, de tal manera que 
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determinamos unos objetivos claros y  los aspectos metodológicos que utilizamos para 

poder alcanzarlos. 

Al inicio de la investigación se realizó la lectura de los Manuales de Convivencia de las 

I.E.D. en las cuales se trabajó, poniendo en evidencia que la terminología utilizada y la 

estructura de presentación de las normas en las partes que hacen referencia al debido 

proceso, a las faltas y a sus consecuencias disciplinarias, no son las más apropiadas para 

lograr la comprensión de dicha normatividad en niños(as) de cinco a ocho años (Ciclo 1). 

Antúnez (2009), afirma: “La institución escolar forma parte de la sociedad y, en parte, es 

un reflejo de ella. No es extraño, por lo tanto que en su interior, también se produzcan 

conflictos” (p.15).   

Teniendo en cuenta el nivel de violencia e inseguridad que se presenta en las 

Instituciones Educativas del Distrito Capital, se decidió trabajar en los Manuales de 

Convivencia, buscando por medio de ellos ayudar al fortalecimiento de los factores que 

puedan promover un cambio favorable en su comprensión como componente de la 

autonomía en los estudiantes.  

Es así como nuestra investigación se realizó con el fin de buscar en lo posible, los 

cambios que puedan hacerse a los materiales de apoyo para la formación de los niños –en 

este caso de Ciclo 1-, teniendo en cuenta que los Manuales de Convivencia con los cuales 

se está trabajando actualmente en las Instituciones Educativas, han sido diseñados en 

forma generalizada para los estudiantes de todos los niveles; se observó que tanto los 

padres de familia como los estudiantes no comprenden ni le dan la importancia requerida 

al contenido de dichos Manuales. Para tal fin, se pretendió por medio de nuestra 

investigación presentar las recomendaciones pedagógicas y las prácticas de trato social de 

la comunidad educativa (incluye a padres de familia, directivos, docentes y a los mismos 
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estudiantes), de tal manera que el lenguaje utilizado y la enseñanza del contenido de los 

Manuales sea sencilla para que los(as) niños(as) lo comprendan, y así logren una visión 

más clara acerca de las políticas educativas de la institución y del papel que ellos(as) 

desempeñan como parte fundamental de la comunidad educativa.  

Con los antecedentes que sustentaron nuestra investigación, se pudo observar que, 

desafortunadamente, en las instituciones educativas predomina la preocupación por el 

aprendizaje disciplinar, y no se tienen muy en cuenta los espacios pedagógicos que pueden 

surgir del buen manejo de los conflictos que existen entre los alumnos. Es aquí donde con 

el resultado de nuestra investigación queremos, demostrar la importancia de la enseñanza 

de principios convivenciales para que los niños, desde su primera etapa de formación, 

aprendan a reconocer mecanismos de resolución de conflictos en el aula de clase, y que los 

mismos maestros por medio de los Manuales de Convivencia les den las bases para ello, 

creando así una convivencia ciudadana pacífica.  

Partiendo de una educación de calidad, se logra la formación de  personas autónomas, 

capaces de enfrentar situaciones y conflictos con seguridad y confianza en sí mismos, 

convirtiéndose en gestores de paz ciudadana. 

En el segundo capítulo llamado SUSTENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN, 

se  presentan los diferentes aspectos en que basamos nuestra investigación, a saber: la 

normatividad, dado que en los Manuales de Convivencia están escritas las normas y reglas 

disciplinarias que rigen a las Instituciones Educativas.  

En este capítulo también tratamos el tema de las representaciones sociales y las 

competencias ciudadanas, que infieren en nuestra investigación en lo que respecta a la 

explicación del comportamiento del individuo según su sistema social, es decir que mucho 

del comportamiento depende del medio en el cual crece, se desarrolla el(la) niño(a), que 
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marca sus acciones dándole sentido a su vida a través de actitudes de respeto hacia sí 

mismos y  los demás. 

También se incluyen los temas de nociones y representaciones sociales, así como la 

etnia, cultura y género, que son factores  influyentes en la construcción del conocimiento 

de los(as) niños(as) de nuestra sociedad, y de la importancia de la integración 

promoviendo mediante los Manuales de Convivencia unos nuevos modelos pedagógicos 

que inculquen el respeto a la diversidad cultural y conservación de las costumbres como 

parte de nuestro patrimonio cultural. 

El tercer capítulo llamado RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN, contiene la 

información obtenida durante el trabajo de campo efectuado (Talleres a los alumnos y 

entrevistas realizadas a docentes, padres de familia y a los mismos alumnos), los resultados 

con su respectivo análisis y comentarios. 

Por último el cuarto capítulo llamado CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Y RECOMENDACIONES, tal y como su nombre lo indica  contiene las conclusiones a 

las que pudimos llegar al término de  nuestra investigación, y las recomendaciones que nos 

atrevimos a hacer respecto a la elaboración de los Manuales de Convivencia con el apoyo 

de la Fundación Escuelas de Paz. 
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CAPITULO I 

 

CONSIDERACIONES GENERALES DEL ESTUDIO 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

Teniendo en cuenta que los colegios de estas dos localidades reciben un porcentaje de 

más del 44% de la población educativa del Distrito, y que en su mayoría está conformada 

por familias de estratos 1 y 2, sumado a que son barrios vulnerables en cuanto a seguridad 

y economía, como en nuestra investigación pretendimos buscar precisamente que se 

fomente en los niños, desde la primera etapa de su formación, una enseñanza preventiva 

para que sepan enfrentar los conflictos que se les presentan diariamente, convirtiéndose en 

mediadores y gestores de paz, y no en parte del mismo conflicto.  

Es nuestra intención buscar por los medios a nuestro alcance, hacer que los directivos, 

docentes y padres de familia que integran la comunidad educativa de estas instituciones 

con las cuales hemos trabajado, entiendan la importancia de enseñar principios de 

convivencia a los niños, de fomentar el auto respeto, la autoestima, y las normas básicas de 

convivencia para que ellos tomen conciencia sintiéndose parte integral y fundamental de 

su comunidad. Por lo tanto, esperamos que los Manuales de Convivencia no solo fijen 

normas de comportamiento, sino que también se conviertan en una ayuda didáctica para 

que los niños –en este caso de Ciclo 1-, aprendan sobre estas mismas normas; que le den 

importancia a los valores morales y sepan llegar en una forma pacífica y positiva a la 

resolución de conflictos, logrando una convivencia escolar y ciudadana cimentada en 

dichos valores.  
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Por tanto, lo que se planeó hacer con la ayuda de la Fundación Escuelas de Paz -

continuando con la parte de observación, lectura y análisis de los Manuales de 

Convivencia-, es recomendar un diseño elaborado especialmente para niños del Ciclo 1, el 

cual debe ser llamativo y agradable a simple vista, que logre captar la atención de 

inmediato, además que en su contenido el lenguaje sea claro y sencillo, preferiblemente 

con ilustraciones acordes al tema que se está tratando, de tal manera que la comprensión y 

percepción del mismo sea rápida para que los niños capten el mensaje de inmediato. Lo 

primordial es lograr que los niños y niñas de este ciclo educativo comprendan la necesidad 

de las normas que rigen una institución educativa, las cuales están contenidas 

principalmente en los Manuales de Convivencia, que son una gran ayuda para el apoyo de 

su formación, y que sirven en su desarrollo como miembros activos de la sociedad, tanto 

en la institución educativa como en su comunidad.  

Finalmente, consideramos que la razón primordial por la cual se trabajó el tema de los 

Manuales de Convivencia, es porque en ellos –tal como explicamos más adelante-, se 

contiene todas las normas a seguir en las instituciones educativas, y por medio de los 

mismos utilizándolos como verdaderas ayudas didácticas, se puede mejorar la calidad de 

vida de nuestra sociedad partiendo desde la educación en la infancia. En cuanto a nuestra 

profesión, como educadoras estamos llamadas a buscar precisamente el bienestar y la 

formación de los niños y niñas a partir de la enseñanza que les brindemos. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL CONTEXTO EN DONDE  

SE  TRABAJÓ LA INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación fue realizada en doce (12) Instituciones Educativas del 

Distrito Capital, ubicadas en las localidades (19) de Ciudad Bolívar y (5) de Usme, en las 

jornadas de la mañana y tarde. Se trabajó con los grados del Ciclo 1(transición, primero y 

segundo), los cuales están integrados por niños en edad promedio de 5 a 8 años, con unas 

pequeñas excepciones en que se encuentran niños de 9 a 11 años (son una minoría).   

 Las localidades de Ciudad Bolívar y Usme dos de la más grandes de Bogotá, son 

concentraciones urbanas con todas las características demográficas Colombianas, pues 

encontramos diversidades étnicas, culturales y socioeconómicas propias de nuestro país, al 

igual que todas las clases de viviendas, desde casa hechizas con madera, plásticos o 

material reciclado, hasta casas de ladrillo.  

 En estas localidades predominan los asentamientos ilegales de personas del área rural, 

una gran mayoría de ellas desplazadas por el conflicto armado del país, y otras en busca de 

oportunidades para mejorar su calidad de vida, por lo cual se presenta gran diversidad de 

condiciones socioeconómicas, lo cual favorece incluso la presencia de formas delictivas 

que afectan la convivencia y la seguridad ciudadana.  

 Bajo este contexto fue enfocado el objetivo de nuestra investigación, tras identificar 

rasgos de las realidades socioculturales de los niños que conforman dicha población, y la 

importancia que tiene la formación en las instituciones educativas para ayudarles a mejorar 

su calidad de vida. Es en esa perspectiva de la calidad de vida que se entienden la 

formación de principios de convivencia y la enseñanza del respeto a sí mismos, a los 

demás y al planeta.  
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2.1. Características Demográficas y Sociales  

 

 De acuerdo con datos recientes de la Secretaría de Planeación Distrital, para el año 

2007 la población residente en Ciudad Bolívar estaba conformada en su gran mayoría por 

jóvenes, el 33.6% menores de 15 años y solo un 2.7% mayor de 64 años; por sexo la 

composición era de 48.1% de hombres y 59.1% de mujeres que están entre los 5 y 24 años, 

de los cuales el 4.4% es demandante de cupos en jardines infantiles y el 12% en escuelas 

de primaria.  

 De dicha población el 59.7% corresponde al estrato 1, el 35.7% al estrato 2 y el 4.6% al 

estrato 3. Así mismo, el 58.35%, es decir aproximadamente 351.000 personas, son 

menores de 26 años, de los cuales el 28.7% corresponde a menores de 12 años. Ciudad 

Bolívar tiene la mayor cantidad de viviendas en estrato 1 de Bogotá, es decir el 63%, 

además del porcentaje más alto de población, y un porcentaje elevado de miseria de 

32.67%; alrededor de 200.000 personas viven en condiciones de hacinamiento crítico, 

vivienda inadecuada, sin servicios públicos básicos y en donde por lo menos uno o dos 

niños de 7 a 11 años no está estudiando.   

 Según los cálculos realizados por las Secretarías de Educación y Planeación del 

Distrito; Cuidad Bolívar es la localidad con mayor número de población en edad escolar 

del Distrito, y la tasa de analfabetismo es la más alta, por ello el Distrito ha ampliado el 

cupo en sus centros educativos buscando subsanar el déficit en estas demandas; en la 

localidad de Usme, se observa una población en donde el 58.1% corresponde al nivel 

preescolar y la restante a primaria y secundaria; el 3.35% de la población mayor de 5 años 

sabe leer y escribir, el 5.9% tiene preescolar, el 37.6% primaria, el 44.7% secundaria, el 
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2.8% nivel tecnológico, el 2.3% nivel profesional y solo el 0.2% ha realizado una 

especialización.   

 Observamos que en la localidad de Usme, las actividades económicas son en su 

mayoría informales, creando serios problemas de invasión al espacio público, allí está el 

mayor asentamiento de vendedores ambulantes. Además de todo lo señalado, la localidad 

se encuentra expuesta a una gran contaminación por causa del parque minero industrial de 

La Fiscala y del relleno sanitario de “Doña Juana”. En esta localidad la población del 

régimen subsidiado es en un 77.64% desplazados; más de 410.000 son madres 

comunitarias y 387.000 familias pertenecen a cabildos indígenas; hay más de 170.000 

indigentes y 130.000 familias de desmovilizados (estos datos fueron tomados en el año 

2007, y según el DANE es posible que dicha población para el año 2011 tienda a 

aumentar). La estratificación en este sector de la ciudad es: en estrato 1 un 57.8%, en 

estrato 2 un 39.6%  y el 2,6% restante corresponde al estrato 3.  

 

2.2.   Tipos de Familias que se Encuentran en el Contexto de esta Investigación 

 

 Apoyándonos en diferentes resultados de investigaciones realizadas por el DANE, el 

Ministerio de Protección Social, las Secretarías de Salud, Desarrollo Social, y de Salud 

Pública de Bogotá, así como de la Oficina de Integración Social del Estado y del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar-Seccional Bogotá (información en un 50% actualizada 

a noviembre 2011-enero 2012), podemos constatar que las Localidades de Usme y Ciudad 

Bolívar conforman unos de los sectores más deprimidos de la ciudad, en donde la mayoría 

de viviendas se asientan en barrios piratas con incipientes servicios públicos. La 

comunidad educativa por su parte, está conformada por múltiples estructuras familiares 
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que, por sus diversas proveniencias, tradiciones, costumbres y estilos de educación con 

los(as) niños (as), hacen más compleja la comprensión del lenguaje normativo que 

presentan los Manuales de Convivencia. A lo anterior se suman los efectos de 

engrosamiento poblacional urbano que genera el conflicto en el país. 

 Ibáñez, Moya y  Velásquez (2006) afirman al respecto que:  

“[…] la condición de vulnerabilidad de los hogares desplazados se acentúa por su 

proveniencia rural y su composición poblacional; en su mayoría mujeres cabeza de 

familia, niños y ancianos. […] El  conflicto armado  parece ser la causa del 90% de 

los desplazamientos forzados  individuales y del 62% de los desplazamientos 

familiares en el país, siendo las más afectadas las poblaciones de zonas rurales 

(aproximadamente el 70% de los desplazados  son campesinos), las mujeres (57% 

de la población desplazada) y las-los jóvenes, niñas y niños (70% son menores de 

19 años)  (p. 29)”. 

 Las familias que conforman estas comunidades se encuentran en su gran mayoría en 

los estratos 1 y 2 (aunque hay algunas familias con mayores ingresos, que por costos de 

vida prefieren vivir en estos sectores de la ciudad en donde los servicios públicos tienden a 

ser más bajos). El núcleo familiar está compuesto en su gran mayoría  por madres cabeza 

de familia, mujeres jóvenes y en muchos casos solteras, multípara (con hijos de varios 

padres), con abuelos y tíos viviendo bajo el mismo techo, con hijos(a) adolescentes que a 

su vez ya han tenido hijos, aumentando el núcleo familiar, pues se observa frecuentemente 

que el embarazo de las adolescentes es una opción de vida, como una forma de salir de la 

casa familiar, y escapar de la constante violencia que se vive en la mayoría de estos 

hogares (información obtenida de la página de Secretaria Distrital de Integración Social, en 

su Plan de Desarrollo 2005-2008).  
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 De acuerdo con los datos de la misma Institución,  el 47% de los hogares de familias 

desplazadas se dispersó o perdió la vida en su lugar de origen, y la estructura familiar en 

estas localidades ha cambiado: en el 32,2% de los hogares encuestados, el núcleo familiar 

está constituido por hijos sin padres; el 77,2% cuenta con más de cinco (5) miembros en su 

núcleo familiar, conformados principalmente por jóvenes, niños y mujeres. El aumento de  

la  jefatura femenina, con o sin pareja, sobresale especialmente  en la población desplazada 

(36.7%).  Esto implica nuevas responsabilidades de la mujer  hacia su familia, que no es 

fácil compensar con los limitados apoyos institucionales que la ciudad ofrece.  

 En consecuencia, los roles se modifican, y son las mujeres quienes de manera 

prioritaria, en ciertos casos exclusiva, tienen que proveer los recursos necesarios para la 

subsistencia, la escuela es un espacio muy valorado por los padres de familia como apoyo 

con  los(as) niños(as), porque allí les prestan atención y cuidados primarios, cuentan con 

alimentación y recreación, mantienen a sus hijos ocupados; aunque algunos lo consideran 

como una obligación y ven la escuela como una guardería donde deben cuidarles los hijos 

y enseñarles todo lo que ellos no pueden. 
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GRÁFICO N° 2  

MAPA DEMOGRÁFICO DE BOGOTÁ, D. C. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Para iniciar nuestro trabajo de investigación se realizó la lectura y análisis de los 

Manuales de Convivencia de las doce (12) Instituciones Educativas del Distrito ya 

mencionadas; y  participamos en talleres diseñados por la Fundación Escuelas de Paz, que 

trabaja con los(as) niños(as) de colegios ubicados en zonas de gran vulnerabilidad e 

inseguridad de la ciudad (en este caso nos centramos en las Localidades (19) Ciudad 

Bolívar y  (5) Usme); a partir de esta observación nos dimos cuenta de que los niños desde 

muy corta edad -estamos hablando del Ciclo 1 de enseñanza (edad promedio de los(as) 

niños(as) de 5 a 8 años)-, ya demuestran agresividad en su vocabulario y un trato con sus 

compañeros que es caracterizado por el irrespeto. Todo ello evidencia una actitud que bien 

podría ser imitativa por las edades en las que se encuentran, y demuestra que los contextos 

familiares en los que viven, inciden negativamente en sus comportamientos sociales. 

Para plantear el tema, vale la pena citar a Narejo y Salazar (2006), quienes afirman en 

su trabajo de investigación “Vías para Abordar los Conflictos en el Aula” que:  

“La violencia, el rechazo y la exclusión representan fenómenos que en los últimos años 

se han extendido a las aulas y que el educador debe fomentar su capacidad de elección y 

creación de un clima de convivencia en el grupo, a través de herramientas como la 

negociación y la mediación para mejorar las relaciones interpersonales, ayudando a 

crear un ambiente de paz entre los estudiantes ayudando así a la convivencia” (p. 1). 

 Las experiencias y razones que nos llevaron a trabajar en este escenario nuestro 

proyecto investigativo, fueron que en las localidades de Ciudad Bolívar y Usme, se ha 

presentado un incremento en la población bastante grande durante los últimos años, con un 
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grupo etnológico muy variado debido a la migración que se viene presentando desde otros 

departamentos hacia la ciudad capital.  

  De acuerdo con lo anterior y a las observaciones realizadas en los talleres, se deja 

entrever en los(as) niños(as) la dificultad para comunicarse con los demás, 

imposibilitándoles entenderse entre ellos mismos, lo cual es otro factor de conflicto. De 

aquí se planteó el problema de: ¿Cómo hacer más participativa la convivencia del docente 

con los alumnos, y qué estrategias se recomiendan para los Manuales de Convivencia, con 

el fin de que allí se oriente a los alumnos haciéndoles capaces de enfrentar y solucionar 

conflictos en el aula?  

 Así mismo, se ha observado que en los Manuales de Convivencia, si bien existe el 

planteamiento de un debido proceso para la definición de faltas, sus consecuencias y 

correctivos, no está adaptado al lenguaje de los(as) niños(as) de Ciclo 1, para que tanto 

ellos como sus padres comprendan sus derechos y deberes, y los procedimientos a seguir; 

tampoco se visualiza un mecanismo claro para la resolución de conflictos en el que haya 

participación de los alumnos, debido a que por la cantidad de población que atienden las 

instituciones, se busca mantener un orden social basado en jerarquías y consecuencias 

directas, sin tener en cuenta la participación crítica de los estudiantes, para que sean 

capaces de proponer, interactuar o conciliar entre ellos.  

  Se pudo ver una marcada tendencia a resaltar situaciones convivenciales propias de los 

adolescentes, sin tener en cuenta a los niños menores, los términos y en el lenguaje 

utilizado en los Manuales, no son claros y no hacen referencia a los conflictos que pueden 

surgir en estos niños (estamos hablando de niños y niñas de Ciclo 1).  

  Por tal motivo, si el Manual de Convivencia surge como propuesta para diseñar 

estrategias de trabajo como las competencias ciudadanas, la ética del cuidado, la 
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tolerancia, el respeto a las diferencias ideológicas, sociales y culturales, así como la 

resolución de conflictos en la sociedad educativa, los niños deben poder participar en 

forma democrática dentro de su comunidad educativa, pero desafortunadamente no lo 

hacen por falta de conocimiento y formación adecuada para ello. 

 Kohlberg (1984), dice precisamente acerca de la educación, que debe ser estimuladora 

para que los(as) niños(as) puedan interactuar más naturalmente en su entorno socio 

cultural; que la mejor forma de educar es presentándoles conflictos de la vida real, 

motivándolos a resolverlos enseñándoles a pensar y organizar sus ideas y emociones; que 

se brinde a los(as) niños(as) desde su primera infancia una educación progresiva, que su 

desarrollo sea normal y se conviertan en seres pensantes preparados para vivir su realidad 

y resolver sus conflictos pacíficamente. 

 

4. OBJETIVOS GENERALES 

 

  Analizar la pertinencia del lenguaje utilizado en los Manuales de Convivencia (en este 

caso de las doce (12) Instituciones Educativas Distritales en las cuales se trabajó), teniendo 

en cuenta los niveles de comprensión de los niños y niñas de Ciclo 1 y de los docentes, 

desde perspectivas pedagógicas, psicológicas y lingüísticas.  

  A partir del análisis  que se adelantó, buscar una propuesta para realizar una 

adaptación que permita darle el verdadero sentido a los Manuales de Convivencia como 

material pedagógico formativo para esta franja etaria, de tal manera que los(as) niños(as) 

identifiquen principios básico de convivencia y dialoguen en torno a su vida en 

comunidad, reconociéndose como sujetos que se ven afectados y afectan la vida de los 

demás con sus actos. 
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5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Nuestro proyecto se enfocó primordialmente en el análisis de los Manuales de 

Convivencia, buscando que sean elaborados en un lenguaje más adecuado para los(as) 

niños(as) de Ciclo 1, por lo tanto se pretendió trabajar en los siguientes aspectos: 

 Analizar los Manuales de convivencia de las doce (12) Instituciones Educativas del 

Distrito en las cuales se va a trabajar para llevar a cabo la presente investigación. 

 Buscar estrategias didácticas que nos permitan conocer el pensamiento de la 

comunidad educativa: directivos, docentes, padres de familia y alumnos, acerca de 

los Manuales de Convivencia. 

 Hacer las recomendaciones que consideremos necesarias con el fin de que los textos 

de los Manuales de Convivencia tengan un lenguaje que los(as) niños(as) sean 

capaces de reconocer, entender y comprender de acuerdo a las normas y la realidad 

ideológica que las Instituciones Educativas tienen para su formación.  

 Orientar a los niños y sus padres, a reconocer el papel de los Manuales de 

Convivencia como documentos básicos que permiten fortalecer los principios 

democráticos de la sociedad, a partir del reconocimiento del individuo y del 

colectivo como espacios de convivencia y respeto. 

 Motivar a la comunidad educativa: directivos, docentes, padres de familia y 

estudiantes, para que desde el Manual de Convivencia se aborde el desarrollo moral 

en la escuela, sustentados en los cambios de  la misma sociedad escolar. 

 Crear conciencia sobre la importancia de los Comités de Convivencia y su función 

como mecanismo de mediación, por medio del cual es posible desarrollar las 
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competencias ciudadanas e interculturales, y formar habilidades para la vida en los 

niños, que le enseñe a desenvolverse en una sociedad que está en continuo cambio. 

 

6. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

Nuestra investigación se orientó en un enfoque mixto, se empezó en forma cuantitativa 

en cuanto se refiere a los procesos–momentos de la misma, se recopiló información acerca 

de la población que conforma el grupo de alumnos(as) del Ciclo 1, así como de los 

Manuales de Convivencia existentes en las instituciones educativas en las cuales se 

trabajó, se realizaron las encuestas y su análisis; y es cualitativa a partir de los datos 

obtenidos en la primera parte (cuantitativa),  porque se toman porcentajes estadísticos 

poblacionales de las dos Localidades de Ciudad Bolívar y Usme (de acuerdo a información 

suministrada por el DANE (2007),  y las Secretarías de Salud y Planeación de Bogotá), 

con estos datos pudimos analizar la calidad de vida, el entorno familiar y socio-cultural de 

los niños con los cuales se trabajó, para finalmente desarrollar la investigación en donde la 

prioridad son los alumnos del Ciclo 1. 
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GRAFICO N° 3  

ASPECTOS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
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6.1. Momentos de Implementación de la Investigación 

 

6.1.1. Primer Momento: Presentación y Motivación de la Investigación 

 

Se inició la presentación del proyecto investigativo “A Partir del Análisis de los 

Manuales de Convivencia Consideramos su Importancia para la Enseñanza de Normas y  

Valores a los Estudiantes de Ciclo1 en Doce (12) Instituciones Educativas del Distrito”;  

teniendo en cuenta que en su mayoría los alumnos pertenecen a estratos económicos 1 y 2, 

lo cual les hace más vulnerables socialmente y enfrentan a diario problemáticas como 

violencia, inseguridad, y la droga entre otras, creando un ambiente nocivo que influye en 

su comportamiento social, desempeño escolar y relaciones interpersonales.  Formalizamos 

realizando actividades, que para este caso fueron Talleres elaborados y desarrollados con 

el apoyo de  la Fundación Escuelas de Paz, que nos permitieron motivar a los docentes y 

estudiantes a participar en ellos; para así poder conocer mejor la comunidad educativa con 

la cual trabajamos.  

Los tres (3) Talleres con los cuales se trabajó fueron: 

 Ética del Cuidado: Taller N° 1 “Mejor con Cuidado” (Anexo N° 3) 

 Respeto por la Diferencia: Taller N° 2 “El Gatito Nenco, El Gatito Blagro” 

(Anexo N° 4) 

 Resolución de Conflictos: Taller N° 3 “¿Qué le pasa al rompecabezas?” 

(Anexo N° 5) 
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6.1.2. Segundo Momento: Análisis de los Manuales de Convivencia 

 

 A partir de los Talleres realizados, pudimos evidenciar el pensamiento de los niños: 

cómo perciben y afrontan los conflictos que viven en el aula, lo cual nos lleva al análisis 

de estas situaciones y  la influencia del uso de los Manuales de Convivencia como material 

didáctico para fomentar una conciencia de la normatividad dentro de un colectivo, y a su 

vez tratar de solucionar los conflictos en forma pacífica siendo mediadores tanto en el aula 

como fuera de ella.  

 De acuerdo con lo anterior, para leer y realizar el análisis de los Manuales de 

Convivencia, inicialmente se utilizó la matriz elaborada por la Fundación Escuelas de Paz; 

para la segunda  lectura se utilizó una matriz elaborada por nosotras mismas y adecuada 

para tal fin.   

 

6.1.3.  Tercer Momento: Análisis de Resultados y Recomendaciones 

 

 Finalmente, y  basándonos en:  

 El análisis de los Manuales de Convivencia 

 El desarrollo de los Talleres ya mencionados 

 La realización de las encuestas diseñadas para la investigación 

 Realizamos una reflexión que sirvió como aporte para que los involucrados en nuestro 

proyecto investigativo, a saber: las autoridades educativas, los docentes, los padres de 

familia y los estudiantes, logren realizar un verdadero proceso de resolución de conflictos 

tanto en las aulas como fuera de ellas; que por intermedio de la enseñanza de principios de 

convivencia, y de estrategias de socialización que sean impartidos en la Institución 
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Educativa, y haciendo uso de los Manuales de Convivencia como ayuda para la enseñanza, 

e involucrando a  los padres de familia en el proceso, se logren los resultados finales 

esperados, en este caso: una verdadera convivencia ciudadana integradora y pacífica.  

Por lo tanto, una vez realizado el análisis de  las encuestas, de su valoración y 

obtención de resultados, hacemos unas sugerencias y/o recomendaciones que esperamos 

poder compartir con las instituciones educativas que sirvieron de base para nuestra 

investigación, con el fin de: primero agradecer su colaboración para el desarrollo de 

nuestro proyecto; y segundo, para que dichas recomendaciones en lo posible sean tenidas 

en cuenta al momento de elaborar los nuevos Manuales de Convivencia, y su manejo como 

instrumento pedagógico de formación en normas y valores a los integrantes de la 

respectiva comunidad educativa. 

 

6.2. Técnicas e Instrumentos de Recolección de  Información para la Investigación 

 

Las técnicas e instrumentos utilizados para obtener información tienen relación con la 

metodología que se utilizó y mencionó anteriormente,  fueron los que describimos a 

continuación: 

 

6.2.1. Primer Momento: Presentación y Motivación de la Investigación 

 

 Empezamos trabajando en doce (12) Instituciones Educativas del Distrito, ubicadas en 

las localidades (19) Ciudad Bolívar y (5) Usme; dicho trabajo consistía en desarrollar en el 

aula de clases interactuando con los docentes y alumnos(as) de Ciclo 1 unos Talleres 

elaborados por la Fundación Escuelas de Paz (ANEXOS N° 3, 4 y 5), lo cual nos permitió 
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hacer una observación inicial de la población del sector, y nos motivó para llevar a cabo 

nuestra investigación, debido a la situación socio-económica del sector y la necesidad de 

colaborar en lo posible para mejorar la calidad de vida de dicha población a partir de la 

educación en la primera infancia. 

 

6.2.2. Segundo Momento: Análisis de los Manuales de Convivencia  

 

 En este momento realizamos un análisis documental de los Manuales de Convivencia 

de dichas instituciones, basándonos primero en las Matrices diseñadas  por fundación 

Escuelas de Paz y posteriormente en las elaboradas por nosotras mismas para tal fin 

(Anexas al presente trabajo en forma individual por cada Institución), y que se utilizaron 

como referencia para el proceso a seguir.  
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GRAFICO N° 4.   MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON 

LA LABOR DE LA FUNDACIÓN ESCUELAS DE PAZ (Anexo N° 1) 
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GRAFICO N° 5.   MATRIZ REVISIÓN MANUALES DE CONVIVENCIA  

ELABORADO POR LAS INVESTIGADORAS (Anexo N° 2) 

 

6.2.3. Tercer Momento: Análisis de Resultados y Recomendaciones  

 

Finalmente se ven en este momento las encuestas realizadas, en nuestra investigación 

son la principal herramienta; por medio de  ellas fuimos adquiriendo datos más certeros 

sobre la información que deseábamos obtener. Las encuestas se desarrollaron de manera 

sistemática y ordenada, tratando de no dejar de lado información sobre las variables que 

intervienen, es decir, la importancia de la muestra que se va a seleccionar y la población a 

la cual se le va a realizar la encuesta (en este caso trabajaremos con niños(as) en la edad de 
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5 a 11 años, y los niveles educativos de: Transición, Primero y Segundo grado de 

educación primaria, en las instituciones del Distrito de Bogotá ya mencionadas). 

Para el buen desarrollo de las encuestas se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:  

 Jerarquizar y organizar las preguntas según las necesidades y prioridades de la 

investigación. 

 Tener muy presente el tipo de población o muestra al que iban dirigidas. 

 Elaborar el cuestionario con un lenguaje claro y lo más sencillo posible, para que a 

quien se le lea no tenga ninguna confusión y entienda de inmediato lo que se le 

pregunta. 

 En caso de ser o considerarse necesario, se deben utilizar gráficas para una mayor 

comprensión.  

 Así mismo, consideramos importante mencionar que existen cinco tipos de encuestas: 

exploratorias (se utiliza cuando no existe ningún tipo de información sobre la muestra); 

descriptiva (ofrece una descripción sobre la realidad o examina un fenómeno); explicativa 

(da razón de un fenómeno teniendo en cuenta la causa-efecto que provoca en una 

sociedad); predictivas (se supone o permite plantear algunas hipótesis sobre la 

investigación) y evaluativas (que evalúan el impacto o ejecución y los efectos que tuvo el 

fenómeno en una población). 

 Por lo tanto, y como hubo un acercamiento con las instituciones educativas, la clase de 

encuesta que utilizamos en nuestra investigación fue  la explicativa, que nos permitió 

analizar los Manuales de Convivencia, los efectos que producen o causan en los 

estudiantes, debido a que en la actualidad no se están utilizando por completo como una 

ayuda didáctica para prevenir y mediar los conflictos en las Instituciones Educativas.  
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 A su vez, con este tipo de encuesta permitimos que los estudiantes  se  pudieran 

expresar sin temor: lo que piensan, sienten, esperan, quieren o consideran mejorable de los 

Manuales de Convivencia de su respectiva Institución Educativa. 

 Debemos aclarar que las encuestas se realizaron a la comunidad educativa, es decir: a 

los Docentes de las Instituciones, a los padres de familia, y estudiantes que intervienen en 

el proceso educativo del Ciclo 1; por lo tanto, se adaptaron a las condiciones del aula de 

clase y las necesidades de la investigación, para ser utilizadas como instrumento que nos 

permita llegar al fondo del problema, y así tratar de encontrar las recomendaciones más 

adecuadas para ayudar a resolverlo.   

 Se realizó un análisis de los datos obtenidos;  para la validación de las técnicas 

utilizadas en el desarrollo de la investigación, hicimos una comparación de los mismos con 

las teorías existentes para la solución de conflictos escolares, y así poder presentar las 

diferencias, coincidencias o contradicciones de acuerdo con la información obtenida.  

 Lo primordial en el momento de analizar las encuestas fue ver la actitud de los 

estudiantes frente al tema, y si hubo algún cambio al finalizar nuestra intervención.   

 

6.3.  Población 

 

 Para el desarrollo de la investigación, las encuestas fueron realizadas eligiendo de 

manera aleatoria a los encuestados, es decir: 2 niños y 2 niñas de Ciclo 1 nivel; un docente 

por nivel en cada institución, y treinta y seis (36) padres de familia que tengan niños 

estudiando en estos niveles de estas instituciones; en total el tamaño de la muestra sería de: 

 Ciento ocho (108) estudiantes  

 Veintisiete (27)  docentes 



 

 

 

       A partir del Análisis de los. . .      

 

28 

 

 Treinta y seis (36) padres de familia 

 

6.4.  Encuestas realizadas a los Docentes, Estudiantes y Padres de Familia  

 

 Las encuestas realizadas a los estudiantes, padres de familia y docentes, y sus 

respuestas (Anexos N
os

 6, 7 y 8), sirvieron como base para hacer el análisis final de las 

mismas y sacar las conclusiones que nos ayudaron a elaborar las recomendaciones en 

cuanto a los cambios o reformas que consideramos pueden hacerse a los Manuales de 

Convivencia, con el fin de que sean de más fácil manejo y comprensión en su lenguaje e 

interpretación por parte de la comunidad educativa. 

Para su realización empezamos con los estudiantes, fuimos al salón de clases y con 

colaboración de la docente y por medio de dibujos representativos tratamos de explicar 

cada pegunta, para que los niños entendieran y respondieran lo que pensaban al respecto; 

se aprovechó la oportunidad para encuestar algunos de los docentes  de estos cursos. 

De igual manera, buscamos a los padres de familia que asistían a recoger o dejar a sus 

hijos a la hora de entrada o salida de los alumnos a la institución, y encuestamos a los que 

quisieron colaborarnos. 
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CAPITULO II 

 

SUSTENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. MARCO TEORICO 

 

En las escuelas es donde se evidencia lo que ocurre claramente en la sociedad; allí se 

reúnen sujetos de diferentes entornos socio-culturales y económicos, con pensamientos, 

sentimientos y  actitudes diferentes que generan desacuerdos que afectan las relaciones 

generando los conflictos. Según Fernández (1999): “El conflicto es parte del proceso de 

crecimiento, por lo que hay que admitirlo como parte de la vida cotidiana del centro 

escolar, y es inherente al ser humano” (p. 19). 

La vida es una escuela donde todos los seres humanos estamos presentes tanto dentro 

como fuera de las instituciones educativas, es una oportunidad de expresarnos y 

desarrollarnos, pero los desacuerdos o diferencias en las metas propuestas, la falta de 

comunicación nos llevan a los conflictos personales; por lo tanto es necesario, a través de 

herramientas adecuadas, buscar soluciones a estos conflictos desde el más pequeño hasta el 

más grande.  

Por lo anterior, la presente investigación está basada en la vida cotidiana, de 12  

Instituciones Educativas del Distrito con niños(as) de Ciclo 1, buscando enseñarles a 

afrontar las dificultades que se les presentan sabiendo que van a enfrentarse a ellas durante 

su vida; estos conflictos pueden ser positivos si el niño aprende por medio de su resolución 

a mejorar la relación con los otros, de tal manera que les ayuden en su crecimiento 

personal.  
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Según Marcela Fraire en su escrito sobre  “Prevención de la Violencia Social en las 

Escuelas” (2003): 

“Los seres humanos no somos violentos o pacíficos por naturaleza, sino por las 

prácticas y discursos, desde los que nos formamos y conformamos como sujetos 

históricos. Desde esta perspectiva nos damos cuenta que la violencia es una conducta 

socialmente aprendida, y que la escuela puede crear ambiente de paz y convivencia 

para sus alumnos enseñándoles solución de conflictos y convirtiendo sus conductas 

positivas tanto a nivel escolar como familiar, pues la experiencia que ofrezca la escuela 

a los alumnos influye en su ámbito personal y familiar, y de acuerdo a esta educación y 

ejemplo es como el niño aprenderá a comportarse durante toda su vida” (p. 14). 

 

 Por lo tanto reiteramos la importancia del buen manejo de los Manuales de 

Convivencia, es necesario saber emplearlos en el aula como una herramienta eficaz para la 

enseñanza de principios de convivencia y que así el niño desde sus primeros años sea un 

resolutor de conflictos y aprenda a comunicarse adecuadamente contribuyendo a la 

preservación de las buenas relaciones.  

 Con esto no pretendemos realizar un cambio total en el sistema educativo, ni en el 

entorno familiar, pero sí tratamos de ayudar haciendo ver la necesidad de que, desde 

pequeños, los(as) niños(as) adquieran una conciencia como mediadores de conflictos, que 

sean autónomos para corregir los problemas con sus compañeros; que aprendan a respetar 

las diferencias de ideologías o diversidades étnicas y culturales, para que así sean más 

humanos y civilizados, creando acuerdos y soluciones amistosas, mediante el respeto de 

los derechos e intereses de todos.  
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1.1.  Normatividad 

 

 ¿Por qué la Normatividad? Sencillamente porque los Manuales de Convivencia, que 

son eje central de nuestra investigación, son los que dictan las normas o reglas a seguir en 

una institución educativa, y por lo tanto debemos tener algún conocimiento acerca de las 

normas que rigen la Educación en Colombia, porque como dice la LEY 115 de 1994 en su 

Artículo 1°: 

Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, personal, 

cultural  y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de 

su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La presente Ley señala las normas generales 

para regular el Servicio Público de la Educación que cumple una función social acorde con las 

necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los 

principios de la Constitución Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las 

libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

Con esto se establecen los parámetros para la regulación de la educación, que 

consideramos son pertinentes a nuestro tema, algunos artículos fueron tomados en 

consideración y aparecen en el ANEXO N° 11 - APÉNDICE N° 1  del presente trabajo de 

investigación.  

De acuerdo a dicha Ley, podemos reafirmar aquello en lo cual hemos insistido: La 

escuela es el principal escenario de socialización, es allí en donde los niños aprenden 

acerca de la democracia, de las normas que les rigen; de cómo deben respetar las reglas 

con que opera la sociedad y las obligaciones a la misma para obtener una verdadera 

integración, así como los deberes que tienen ellos con la comunidad educativa y social en 

donde crecen y se desarrollan. 
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Una escuela con reglas claras, que sean entendidas y atendidas por los estudiantes de 

todos los niveles académicos, proporciona tanto a los estudiantes, como a los mismos 

maestros y a la familia, la posibilidad de participar conjuntamente en la toma de decisiones 

respecto a las normas a seguir, a aprender sobre los aspectos de valores morales y sociales, 

con igualdad de derechos, creando una verdadera comunidad educativa democrática.   

 Para lograr lo anterior, es importante tener en cuenta como la Ley 115, en el Artículo 

5°, que se refiere al Artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, la cual señala 

que: 

La educación debe impartirse permitiendo al pleno desarrollo de la personalidad, siendo 

una formación integral, física, psíquica, intelectual, espiritual, social, afectiva, ética, 

cívica y moral, dentro de los derechos jurídicos enmarcados por dicha Ley, para que los 

niños comprendan la importancia de las reglas en las relaciones sociales con un sentido 

de responsabilidad.  

Al elaborar los Manuales de Convivencia, que son los que contienen las normas que 

regulan la vida escolar para alcanzar la disciplina y el orden, y es donde se establecen los 

derechos y responsabilidades de todos los integrantes de la comunidad educativa,  que son 

establecidos por las instituciones educativas, se debe tener en cuenta las Ley 115 y todo 

cuanto compete a dichas instituciones y sus integrantes. 

 Conde (2005) dice que:  

“La regla como acuerdo de convivencia, frente a la regla como restricción de la 

conducta, posibilita la comprensión del bien común y del impacto de nuestras acciones 

sobre los demás, ya que no se prohíbe por razones abstractas –está mal, se ve feo, es 

pecado o no es justo–, sino se regula la acción sobre la base de condiciones mínimas 

para convivir en grupo” (p. 6). 
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Se entiende claramente la responsabilidad de toda la comunidad educativa para diseñar 

las normas pedagógicas que favorezcan la convivencia tanto a nivel institucional como 

social. La escuela es responsable de suministrar las herramientas didácticas necesarias para 

que los alumnos puedan cumplir con dichas normas. Por lo cual Fernández (1999), afirma 

que la escuela tiene que educar para la vida, facilitando a los alumnos los instrumentos 

necesarios para que sean capaces de tener una buena autoestima, tomar decisiones 

responsables, relacionarse adecuadamente con los demás, de resolver los conflictos de 

forma positiva y más acertada; permitiéndoles relacionarse entre sí, propiciando el dialogo 

y respetando la diversidad (p. 114). 

 Así mismo, es fundamental la comprensión del lenguaje en las normas, para que todos 

los alumnos (tal como estamos tratando en la presente investigación) sean capaces de 

entenderlas para cumplirlas, que se comprometan con ellas y velen por su cumplimiento. 

 

1.2. Perspectivas Teóricas del Desarrollo del Conocimiento Social, las 

Representaciones y el Desarrollo de las Nociones Sociales 

 

¿Por qué consideramos importante para nuestra investigación los temas que abordamos 

a continuación? Porque es importante tener un mejor conocimiento acerca del desarrollo 

social, de las nociones y representaciones sociales, para así tener una visión más amplia y 

clara respecto a la forma de actuar de los niños y niñas del sector en donde realizamos 

nuestra investigación.  

Para lo cual empezamos este tema citando a Castorina, J. A. & Barreiro, A. (2006), 

quienes en su Boletín de Psicología afirman que la teoría de las representaciones sociales, 

se ha conformado en una encrucijada de disciplinas como la historia, la sociología, la 
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antropología y la psicología del desarrollo; y que este origen ha determinado el carácter 

algo impreciso del concepto, puesto que las relaciones entre dichos conceptos depende del 

estado de las disciplinas al momento de constituir la teoría (p. 7). 

 También podemos observar como cada sociedad desarrolla sus propias normas y 

formas de actuar de acuerdo a la realidad en que existen. Estas formas de actuar están 

organizadas como representaciones sociales colectivas propias; al respecto Moscovici dice 

que los miembros de un mismo grupo social, tienen conocimientos y valores comunes (es 

lo él llama representaciones sociales), es decir las formas semejantes del individuo de 

pensar y entender su realidad social. 

Por lo tanto, en primer lugar, vamos a examinar las vinculaciones entre ID y RS 

(ideología y representaciones sociales respectivamente), pero solo desde el punto de vista 

asumido por los psicólogos sociales cuándo caracterizaron la cuestión, dado que no 

disponemos de referencias en los sociólogos o teóricos de la ID.  

 Como es sabido, Moscovici hace hincapié en la distinción de las RS con respecto a las 

representaciones colectivas de Durkheim, en tanto estas últimas son interpretaciones 

amplias del mundo social, tales como los sistemas religiosos o la concepción individualista 

en la modernidad. De este modo, el autor quiso destacar el carácter específico, tanto del 

grupo que produce las RS como del objeto al que se refieren. Además, señaló su 

dinamismo al construirse en la comunicación social, por contraposición al carácter estático 

de las representaciones colectivas.  

 Sin embargo, una representación colectiva no es una ID, al menos según la versión 

crítica aquí asumida, ya que no cumple la función necesaria de ocultar el significado de las 

diferencias de clase, en la sociedad capitalista. Más aún, al diferenciar las RS de las 

representaciones colectivas, Moscovici concibe a las RS en tanto producciones de un 
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grupo, ya que expresan su posición ante el mundo social y además les atribuye una historia 

de “corta duración”.   Curiosamente, esta caracterización aproxima a las RS a las ID, o se 

hacen compatibles, en tanto ambas no expresan a la sociedad en su conjunto sino a sus 

sectores y a la vez son inseparables de su génesis histórica.  

 Por otra parte, el fundador de la teoría de las RS elaboró sus ideas en un intento de 

reivindicar al sentido común, en contra de la perspectiva leninista predominante en el 

pensamiento marxista. La ID fue interpretada como concepción del mundo y no se la 

identificó con las RS, aunque ambas pertenecen al mismo género de conocimiento social, 

junto al mito, o la ciencia (Moscovici, 1961; 2001a). Mientras el enfoque leninista oponía 

ciencia e ideología y consideraba que esta última impregnaba el conocimiento corriente 

deformándolo, el psicólogo social intentó recuperar la especificidad del saber cotidiano 

(Moscovici, 1961; 2001b). Es decir, se propuso diferenciar a las RS de aquella familia de 

conceptos, en tanto sistema cognitivo u organización psicológica. 

 Aunque nosotras consideramos que la representación es una acción psicológica y tiene 

que ver con la situación de la persona frente al mundo en que vive y con el que se 

relaciona. Por eso Moscovici (1984,  Citado por Perera, 1999a)  

Considera la representación como una organización psicológica de conciencia propia.  

En el sentido clásico, las representaciones colectivas son un mecanismo explicativo, y 

se refieren a una clase general de ideas o creencias (ciencia, mito, religión, etc.), para 

nosotros son fenómenos que necesitan ser descritos y explicados. Fenómenos 

específicos que se relacionan con una manera particular de entender y comunicar - 

manera que crea la realidad y el sentido común -. Es para enfatizar esta distinción que 

utilizo el término “social” en vez de “colectivo” (p. 5).  
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 Representación social es un conjunto de conceptos, enunciados y explicaciones 

originados en la vida diaria, en el curso de las comunicaciones interindividuales. En 

nuestra sociedad se corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las 

sociedades tradicionales; incluso se podría decir que son la versión contemporánea del 

sentido común... constructos cognitivos compartidos en la interacción social cotidiana que 

proveen a los individuos de un entendimiento de sentido común, ligadas con una forma 

especial de adquirir y comunicar el conocimiento, una forma que crea realidades y sentido 

común. Un sistema de valores, de nociones y de prácticas relativas a objetos, aspectos o 

dimensiones del medio social, que permite, no solamente la estabilización del marco de 

vida de los individuos y de los grupos, sino que constituye también un instrumento de 

orientación de la percepción de situaciones y de la elaboración de respuestas.  

 Para establecer la representación social se debe primero saber, tener la información 

(información); segundo creer e interpretar lo que se sabe o la información que se tiene 

(campo de representación); y por último es la manera de actuar o hacer ante lo que se sabe 

y como se interpreta (la actitud), que es el elemento siempre presente, porque actuamos 

instintivamente en la mayoría de los casos sin ser en forma premeditada, simplemente es 

algo innato en el ser humano. 

 Es así como Moscovici (1984, citado por Perera, M., 1999b), dice que representar algo 

es: 

Dar la respuesta a un estímulo, porque las representaciones sociales son sistemas 

cognitivos con lenguaje propio y cumplen sus funciones de orden y comunicación, 

están formadas por cuatro elementos a saber: la información, es decir lo que "yo sé"; la 

imagen o lo que "veo"; las opiniones lo que "creo"; y las actitudes, lo que "yo siento" 

(p. 5) 
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Al respecto Morales, J. (2001), considera que “las representaciones sociales y las 

actitudes son predisposiciones para actuar positiva o negativamente de acuerdo al 

sentimiento de la persona en el momento de actuar” (p. 32).  

 Así mismo, existen diversos conceptos al respecto de las representaciones sociales, 

llegando en su mayoría a confluir en las mismas ideas: que las RS se aprenden en forma 

nata por nuestra convivencia diaria en comunidad y familia, por las experiencias e 

información transmitida en familia y la comunidad; que es un conocimiento práctico 

común al conjunto social en el cual crecemos, del cual nos apropiamos para formar nuestra 

realidad y pensamiento social. 

 Jodelet, D., (1986, Citado por Perera, M, 1999), agrega  nuevos elementos a su 

definición de las RS, afirmando que son imágenes condensadas de un conjunto de 

significados; para dar un sentido a lo inesperado, y son formas de conocimiento práctico 

que forja las evidencias de nuestra realidad consensual. 

 Así mismo es importante citar a María A.  Banchs R. (1999, P. 3-4) que habla de 

Moscovici, a quien puede llamarse precursor de las teorías de la representación social, y 

que en su primer planteamiento acerca del tema afirma que son un fenómeno histórico-

social, que surgen de una cultura popular, de sus saberes y tradiciones. A lo cual Ivana 

Marková (1996), argumenta que las RS son modificables de acuerdo a este entorno y a la 

mezcla de conocimientos que se deben asimilar según sea el entorno. Por lo tanto 

Moscovici (1984) hace ver que dicha mezcla de saberes y conocimientos adquiridos en la 

vida cotidiana, no es mejor o peor que el conocimiento científico, que la persona adquieres 

parte de los dos para establecer su mundo, generando una identidad con sus normar, 

valores y creencias de acuerdo al grupo social al cual pertenezca.  
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 Teniendo en cuenta las ideas de Moscovici,  las representaciones sociales son un 

conocimiento de sentido común, que debe ser flexible en su posición acerca  del concepto 

que se tiene de lo real y la imagen que la persona elabora para sí, además de ser un proceso 

y resultado de la construcción de la realidad de grupos o personas en su contexto histórico 

social en el cual se desarrollan y surgen como parte del mismo. 

En cuanto a lo que respecta a las nociones sociales específicamente, se ha tomado a 

José Antonio Castorina como autor principal. Es así como Lemke (1997), afirma que el 

aprender y el enseñar acerca de los procesos sociales, se realiza por parte de los miembros 

de la comunidad –en este caso en las aulas de clase-. Que dicha enseñanza se realiza por 

medio de la comunicación, especialmente mediante el dialogo educativo. 

 Al centrarse en el tema del conocimiento social, Castorina se refiere a Piaget (1984) 

principalmente, quien teorizaba dicho conocimiento en forma individual; pretende mostrar 

que las ideas de Piaget respecto a la socialización del niño, aunque estuvieron vigentes 

durante casi dos décadas, han sido cuestionadas al demostrar que el niño en la adquisición 

de su conocimiento era más egocéntrico pero sabía diferenciar el papel que juega cada uno 

en la sociedad y que dicho conocimiento  no es innato.  

Kohlberg (1984), habla de los roles de los niños, que van desarrollando su 

conocimiento y a medida que progresan en su conocimiento, van aprendiendo más acerca 

del juicio moral, de la autoridad y leyes que debe seguir dentro de su entorno social. Por lo 

tanto se desplaza la teoría piagetiana del “dominio general”, y se considera que las 

representaciones mentales de los niños y su conocimiento social se dan a partir de 

representación del yo, influenciado por su propio entorno social, más específicamente por 

el grupo racial al cual pertenece el niño cuyas costumbres son comunes e inmodificables, 
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por lo cual conlleva a definir que las nociones sociales infantiles son inseparables de las 

prácticas culturales en las cuales crece el niño.  

 Pero es aquí en donde vuelve a aparecer Piaget (1984) y sus nociones sociales, en 

donde el niño no es independiente de la autoridad de los adultos y sus reglas que aceptan 

como absolutas; pero el niño no entiende el significado de dichas reglas, por lo cual al ir 

creciendo y evolucionando empiezan a rechazarlas y diferencian las reglas que producen 

bienestar y las que prohíben actos en contra de la misma sociedad, por lo cual ya empiezan 

a emitir sus propios juicios morales, y sus conocimientos sociales. 

 Las nociones sociales son condiciones de las ideas de los niños de acuerdo a su 

creencia dada por las mismas interacciones sociales que influyen en su imagen social; sin 

las representaciones sociales no hay ideas sobre la sociedad. Lo niños transforman el 

conocimiento recibido, para apoderarse de sus propios conocimientos y experiencias para 

adecuarlos a su entorno, a su relación con el mundo que le rodea de acuerdo a sus propios 

intereses y necesidades.  

 Castorina (2006) dice en un aparte de su texto: “Si evocamos las ideas de Piaget sobre 

el conocimiento individual y la sociedad, veremos que prestó gran atención a la 

coordinación intersubjetiva de las acciones, sea como relaciones de subordinación o de 

cooperación. Los aspectos propiamente  culturales estuvieron ausentes, salvo con la 

introducción tardía del “marco epistémico” que condiciona la formación de las teorías 

científicas y de las nociones  infantiles” (p. 15).  

 Por todo lo anterior, Castorina considera que se deben mezclar todas estas teorías, pues 

cada una de ellas tiene una parte de razón, pero que no se debe obligar al niño a actuar, y si 

se le debe orientar de tal forma que aprenda acerca de las normas y leyes que debe seguir 

dentro de la sociedad, que aprendan a interactuar pero manteniendo sus propias ideas y 
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creencias infantiles acerca de la autoridad. El niño adquiere dicho conocimiento y define el 

nivel de autoridad en la familia, el colegio y la sociedad, realiza un conocimiento social 

propio basándose en las influencias externas de su entorno. 

 

1.3. Enfoque de las Competencias Ciudadanas 

 

 Por otro lado con respecto a investigaciones realizadas en Colombia, el Ministerio de 

Educación Nacional (2004) presenta “15 Experiencias y Una más para Aprender 

Ciudadanía”, basado en la creencia de que el aprendizaje acerca de las competencias 

ciudadanas, es uno de los caminos para transformar, tanto en lo individual como en lo 

colectivo, las diversas condiciones que hoy nos impide vivir un país justo y en paz (p. 14). 

Este proyecto educativo a su vez presenta diferentes proyectos que hacen referencia a 

los conflictos que se dan en el aula de clase y  cómo son solucionados por los docentes y 

los mismos alumnos; estas experiencias son importantes para nosotros y nuestro estudio, 

dado que su componente es la convivencia, los valores éticos y morales, el diálogo para 

mejorar las relaciones sociales de los niños, como sujetos activos en la construcción de 

propuestas y solución de problemas en el aula de clase.  

 Así mismo, Gutiérrez, Buitrago & otros (2005), en la investigación “Proyecto 

Pedagógico de Aula para el Desarrollo de Competencias Ciudadanas” realizado en 

Pereira, que consiste en formar a padres de familia, docentes y estudiantes en 

competencias ciudadanas, de tal manera que permita mejorar la convivencia y el ejercicio 

de la ciudadanía,  identifican en el aula de clase continuamente peleas, insultos, actitudes 

que generan ambientes conflictivos entre los estudiantes; por lo cual es conveniente 

plantear propuestas de intervención para solucionar esta problemática de interacción entre 
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los estudiantes. Es  aquí donde se presenta como el aula de clases cada vez se está 

convirtiendo en un escenario de violencia tanto física como verbal, y es necesario brindar a 

los estudiantes las estrategias adecuadas como la mediación que se requiere en el proceso 

de intervención para la transformación pacífica de sus conflictos.  

 La importancia del análisis de la interacción de los alumnos y su comportamiento ante 

los diferentes problemas escolares, es que se debe tener en cuenta la comunidad escolar 

que no es homogénea, hay pluralidad de edades, de contextos sociales comunitarios y de 

conformación del núcleo familiar; por lo tanto, la creación de los textos para enseñanza en 

este grupo especial al cual nos referimos (Ciclo 1), debe realizarse con términos simples 

que sean de fácil percepción para todos ellos, que sus argumentos y justificaciones sean 

muy precisos, claros y concisos referentes al mismo tema; teniendo en cuenta que el 

estudiante expresa su pensamiento de acuerdo a los valores y creencias que ha adquirido 

en su grupo cultural y social, establecido en la comunidad en la cual se ha venido 

desarrollando.  

 En cierto modo para realizar la valoración de los análisis en este trabajo nos basaremos 

en el texto de Frondizi (1999)  “La Noción de Carácter Estructural de Valor”, el cual nos 

da nociones sobre la cualidad estructural relativa de valor que nos permite hacer el análisis 

del tema que estamos tratando. Aquí podemos ver los aspectos que forman la vida y los 

valores de los maestros y alumnos en la comunidad escolar.  

Desde este punto de vista la perspectiva es: primero la cultura normativa escolar, que 

indica el comportamiento que la institución desea sea ejercido y manejado por las 

autoridades escolares y maestros, por los padres de familia y los mismos niños; segundo el 

propio género y edad que conforma el grupo de alumnos integrantes de este estudio; y 
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tercero: el escenario en el cual se desarrolla la investigación, en este caso el salón de clases 

y la relación entre los alumnos. 

 Es importante tener en cuenta la metodología de Kolbergh (1984), que se estructura a 

partir de diez dilemas que implican un conflicto o contradicción de valores para que el 

niño los solucione en forma personal; estos dilemas pretenden que el niño o niña presente 

sus argumentos para darnos cuenta en qué medida está su conocimiento acerca del tema. 

Así mismo, el autor explica que dichos dilemas deben ser planteados teniendo en cuenta la 

edad de los niños, de tal forma que puedan entender el cuestionamiento y contestar de 

acuerdo a sus conocimientos. 

Así podemos ver que es difícil para los(as) niños(as) de Ciclo 1 entender, tal como lo 

puede hacer un alumno del grado sexto u once, las normas que se dictan en un Manual de 

Convivencia, en donde se habla de disciplina, reglas de comportamiento general, orden y 

otros. 

Lo cual nos lleva nuevamente a nuestro tema central que es lograr que dichos Manuales 

expresen la normatividad, de tal forma que tengan entendimiento y aceptación por parte de 

los(as) niños(as) de todas las edades, porque una cosa es lo que se les pretende enseñar y 

otra muy diferente es la que ellos entienden, dado que a esta edad se encuentran en un 

estadio bajo de desarrollo de los juicios morales, no entienden bien su significado, lo cual 

les hace enfrentarse a lo que les enseñan en la escuela y lo que viven en su realidad social.  

 Igualmente se evidencia cuando el niño enfrenta problemas de índole moral y su 

respuesta no es exactamente la enseñada o la esperada en la escuela, sino la aprendida en 

su interacción natural, por lo tanto aquí el dilema está en lo que supone o espera quien 

enseña y la realidad en el contexto cultural al cual se enfrentan los niños diariamente.  



 

 

 

       A partir del Análisis de los. . .      

 

43 

 

 Otro factor importante que tiene que ver con el comportamiento de los niños, es el que 

no se tenga en cuenta su participación al momento de elaborar los Manuales de 

Convivencia, pues ellos como parte activa de la institución y de la sociedad deben ser 

involucrados y valorados, dado que esto influye en su formación y desarrollo tanto moral 

como cultural.  

Además en nuestra investigación se han podido establecer los estándares básicos de las 

Competencias Ciudadanas, brindando herramientas para que la persona pueda respetar y 

defender sus derechos fundamentales en la vida cotidiana; estas competencias representan 

habilidades y conocimientos necesarios para la convivencia. Para llegar a este objetivo y 

lograr que la sociedad esté formada por ciudadanos comprometidos, que se involucren y 

participen activamente en su desarrollo, es fundamental el papel que cumple la cultura 

democrática en la educación como herramienta formadora de la persona.  

 Así mismo, es importante involucrar a la comunidad educativa (Dirigentes académicos, 

docentes, alumnos y padres de familia), en la búsqueda de alternativas que lleven a la 

resolución de conflictos en forma pacífica, superándola exclusión social y abriendo 

espacios para el dialogo y la participación ciudadana, logrando así más armonía en las 

instituciones educativas y demás espacios públicos, llegando a unas verdaderas 

Competencias Ciudadanas. 

 Enrique Chaux (2004), con respecto a las Competencias Ciudadanas afirma que, 

formar para la ciudadanía es un trabajo de equipo y no hay que delegarlo solamente a la 

escuela y la familia. Se aprende también por la calle, en los medios de comunicación, en 

las relaciones entre el estado y la sociedad civil y en cualquier situación comunitaria. 

Todos esos son los textos vivos que leen nuestros jóvenes. Pero lo importante es traer estos 

mensajes al aula y al hogar y reflexionar sobre ellos.  
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 La importancia de las Competencias Ciudadanas en nuestra investigación está dada en 

que esas habilidades y conocimientos deben ser desarrollados en los(as) niños(as) desde la 

infancia, para que puedan ir adquiriendo principios que marcarán sus acciones y le darán 

sentido a su vida a través de actitudes de respeto hacia los demás y hacia sí mismos. 

 Cabe aclarar que las competencias ciudadanas tienen que ver con el desarrollo moral, 

porque son un avance cognitivo y emocional que permite a cada persona ser autónoma en 

su toma de decisiones y realización de acciones, preferiblemente buscando el bien común; 

mediante el diálogo y la comunicación permanente con los demás. 

La acción ciudadana se da en diferentes contextos, en este caso realizamos la 

investigación con niños(as) de Ciclo 1, de doce (12) Instituciones Educativas del Distrito, 

buscando promover en la educación de estos(as) niños(as) ambientes democráticos reales 

tanto en la familia como en la escuela. La construcción y mejora de dichos ambientes es 

una responsabilidad compartida por las Instituciones Educativas, la Comunidad Educativa, 

los estudiantes y las familias que intervienen en ella. La relación entre alumnos y docentes 

se establece en el salón de clases, en el patio de recreo o en cualquier evento realizado por 

la Institución Educativa, y es allí en donde debe ponerse en práctica todo lo enseñado por 

los Manuales de Convivencia: como el respeto, la defensa de los derechos  de todos y el 

derecho a la pluralidad.  

 Aquí trataremos una convivencia de paz en la cual se considere a cada niño(a), cada 

persona, como ser humano independiente, con derechos y valores, con una identidad 

propia, con un derecho a vivir en comunidad y a realizarse siendo capaz de expresar sus 

sentimientos y escuchar los de los demás, de manejar los conflictos en forma pacífica 

generando ideas que ayuden a mejorar los intereses de todos los involucrados mediante un 

diálogo constructivo. 
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 Es así como los niños y niñas comprenden que tienen derecho a recibir buen trato, a 

relacionarse con los demás y que sus acciones tiendan al cuidado por el otro, y desde la 

comprensión de las normas propuestas por la Institución en los Manuales de Convivencia 

que buscan promover el buen trato, la aceptación a los otros, el respeto de palabra y obra 

con los compañeros, la aceptación de reglas de disciplina de la institución y el uso de 

estrategias sencillas para la transformación pacífica de los conflictos.      

 Por lo que hemos expuesto en los anteriores apartados, consideramos importante que 

las personas o entidades encargadas de crear las reglamentaciones y/o currículos escolares 

en el Ministerio de Educación, traten de implementar  políticas  públicas  que garanticen 

una educación para la paz y la convivencia ciudadana, que sean basadas en los principios 

de la equidad, respeto a los derechos y deberes, con una valoración adecuada para la 

resolución de los conflictos dentro de la misma sociedad e instituciones educativas. 

 La educación debe ser humanizante, que garantice la inclusión social, construyendo 

una cultura de paz, trabajando en el desarrollo de conocimientos y habilidades, con respeto 

por el valor y la aceptación de la diversidad étnica, social y cultural, a partir de una 

autonomía moral y ética, de tal modo que podamos reconocer y respetar las diferencias 

entre nosotros y los demás como una alternativa para la convivencia pacífica, aportando 

así a la construcción de nuestra identidad nacional, basada en el respeto a la diversidad 

étnica y cultural del país. 

Finalmente consideramos que se debe promover desde cada una de las Instituciones del 

Estado, nuevas normas de aprendizaje fomentando la práctica de valores universales, 

étnicos y culturales; para lo cual las  instituciones educativas están colaborando con la 

elaboración de sus Manuales de  Convivencia que están basados  en la igualdad, la 
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tolerancia, la inclusión social, el respeto a los valores de la diversidad étnica, social, 

cultural, religiosa, política, sexual y de género.  

  

1.4. La Etnia, la Cultura y el Género en la Construcción del Conocimiento Social 

en los   Niños y Niñas     

 

 Colombia es un país con la más grande variedad étnica y cultural; en nuestro país 

interactúan la cultura y tradiciones de pueblos americanos, europeos y africanos; esta 

diversidad nos hace privilegiados con respecto de los demás países del mundo, aunque 

muchas veces no hemos sabido aprovechar y hacer buen uso de estas riquezas y valores 

socio culturales. A continuación citamos a Nina S. de Friedemann (1993), quien en La 

Saga del Negro dice: 

“Ser diferente y reclamar el derecho a serlo, pero alcanzando niveles de igualdad social 

y económica. Es la pluralidad étnica que desde hace unos años se formula el mundo 

como un perfil de la democracia en las naciones contemporáneas. ... Los grupos étnicos 

están conformados por individuos que forman sociedades concretas y que comparten 

códigos comunes: un lenguaje, un modo de consumo donde se expresan actividades de 

trabajo, del hogar, del ritual religioso y festivo. Y una territorialidad que implica la 

posesión de un espacio real para la práctica de la cotidianidad y luego el sentimiento y 

la conciencia  de un espacio simbólico para la vivencia de las memorias históricas, que 

responda  la pregunta de dónde venimos” (p. 5). 

 

 De acuerdo con lo anterior podemos observar la importancia de nuestra diversidad 

cultural y  étnica, es así como en Colombia se diferencian o sobresalen cuatro sectores 
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étnicos: los pueblos indígenas, las poblaciones afrocolombianas, el pueblo Rrom o gitano y 

la población mestiza en general descendientes de europeos: españoles, franceses o ingleses 

e indígenas. A partir de la década de los setenta, las organizaciones indígenas apoyadas por 

el estado, iniciaron un proceso de reafirmación cultural de identidad que culminó con el 

reconocimiento del país como pluriétnico y multilingüe en la nueva Constitución de 1991, 

la cual tiene cerca de 30 artículos referidos a los grupos étnicos y a sus diversas culturas. 

 Según el último censo general del DANE en el 2005, en Colombia existen 87 pueblos 

indígenas identificados plenamente; junto con personas pertenecientes a otros pueblos 

indígenas de Ecuador, Bolivia, Brasil, Guatemala, México, Perú y Venezuela. De acuerdo 

con la Constitución Nacional, el castellano es el idioma oficial de Colombia, pero las 

lenguas indígenas son también oficiales en sus territorios. En el país, se hablan 64 lenguas 

amerindias y una diversidad de dialectos que se agrupan en 13 familias lingüísticas. 

 Dentro de la población negra o afrocolombiana se pueden diferenciar cuatro grupos 

importantes: los que se ubican en el corredor del pacífico colombiano, los raizales del 

Archipiélago de San Andrés Providencia y Santa Catalina, la comunidad de San Basilio de 

Palenque y la población que reside en las cabeceras municipales o en las grandes ciudades. 

Los primeros residen tradicionalmente en la región occidental costera; tienen prácticas 

culturales propias de los pueblos descendientes de africanos entre las que se destacan la 

música, las celebraciones religiosas y la comida. 

 El segundo, correspondiente a las comunidades del archipiélago de San Andrés, 

Providencia de raíces culturales afro-anglo-antillanas, cuyos integrantes mantienen una 

fuerte identidad caribeña, con rasgos socioculturales y lingüísticos claramente 

diferenciados del resto de la población afrocolombiana; utilizan el creole, como lengua 

propia y como religión originaria la Bautista.  
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 El tercero, la comunidad de San Basilio de Palenque, en el municipio de Mahates del 

departamento de Bolívar, pueblo que alcanzó su libertad en 1603, constituyéndose en el 

primer pueblo libre de América, allí se habla la otra lengua criolla afrocolombiana: el 

palenquero.  

La población afrocolombiana vive en la actualidad un proceso acelerado de migración 

hacia centros urbanos como consecuencia del desplazamiento forzado ocasionado por el  

enfrentamiento de los grupos ilegales; es así como en las ciudades de  Cartagena, Cali, 

Barranquilla, Medellín y Bogotá reside el 29,2% de dicha población. 

 Los Rrom de Colombia tienen elementos culturales que los diferencian de los demás 

grupos étnicos del país, y una larga tradición nómade. Son una población principalmente 

urbana, se encuentran distribuidos en kumpanias, que son unidades variables de 

corresidencia. La invisibilidad de los Rrom se ha visto reflejada, en las estadísticas, razón 

por la cual antes del Censo General 2005 no existían datos demográficos oficiales sobre su 

población.  

 En cuanto al resto de población, más conocida como la población mestiza euro-

americana, reside principalmente en las grandes capitales  y el centro del país. 

Así mismo, en Colombia residen 1.392.623 indígenas que corresponden al 3,43% de la 

población del país; los afrocolombianos son 4.311.757 personas, el 10,62% del total y el 

pueblo Rrom o gitano está conformado por 4.858 personas que representan el 0,01% de la 

población total del país, lo que significa que la población colombiana que se reconoció 

como perteneciente a algún grupo étnico corresponde al 14,06% de la población 

colombiana, el restante 85,94% no se consideró perteneciente a ninguno de los anteriores 

grupos étnicos. 
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También es importante analizar la composición de la población por sexo de cada una de 

los grupos  étnicos y compararla con la de la población total del país (ver  cuadro), se 

puede observar que para todos los grupos el porcentaje de hombres y mujeres: 

 

POBLACIÓN HOMBRES MUJERES 

TOTAL NACIONAL 

INDIGENA 

RROM 

AFROAMERICANA 

49,0 

50,5 

52,4 

49,7 

51,0 

49,5 

47,6 

50,3 

 

 Los índices nos muestran que en las cabeceras municipales hay más mujeres que 

hombres, excepto para la población Rrom; en el resto hay más hombres que mujeres. 

El índice de población por edad está compuesto por: el 40%   de población indígena es 

menor de 15 años. El grupo de edad que presenta una mayor concentración de población es 

el de cero a cuatro años, seguido por el grupo de 5 a 9 años. Al comparar la población 

indígena con las demás poblaciones se observa que este grupo étnico es más la proporción 

de población joven y menor la población de adultos mayores. Se evidencian altas tasas de 

natalidad y de mortalidad en la población adulta. 

 La población afrocolombiana es similar a la población nacional; los menores de 15 

años representan la tercera parte de la población, y el porcentaje de los grupos de 0 a  4 

años y de 5 a 9 años, es mayor que el del total nacional.  

 La población Rrom presenta un proceso de envejecimiento mayor que la población 

nacional y la afrocolombiana.  
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A raíz del reconocimiento de las diferentes etnias en Colombia, el Congreso de la 

República decidió promulgar la Ley 1381 de 2010 por  medio de la cual se desarrollan los 

artículos 7°, 8°, 10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5º y 28 de la Ley 21 

de 1991 (que  aprueba el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales), y se 

dictan normas sobre reconocimiento, fomento, protección, uso, preservación y 

fortalecimiento de las lenguas de los grupos étnicos de Colombia y sobre sus derechos 

lingüísticos y los de sus hablantes, lo cual podrá observarse más detalladamente en el 

ANEXO 12 -  APÉNDICE N° 2 del presente trabajo. 

 Por lo anterior, los  centros  e  instituciones  educativas  del país  están  incorporado en 

sus  procesos de formación el arte, la ciencia, la tecnología y  la etnocultura, para fomentar 

el conocimiento de las diversas culturas existentes en Colombia, y contribuir así a mejorar 

las relaciones y el respeto por las diferentes comunidades étnicas; promoviendo nuevos 

modelos pedagógicos que sean integradores de los conocimientos ancestrales  sin que se 

pierda la identidad étnica en  todos  los  niveles  de educación. 

 Así mismo, se está promoviendo la participación de los  grupos  étnicos en todo tipo de 

actividades investigativas, con el fin de reafirmar la identidad individual y colectiva de 

estos grupos mediante dichos procesos facilitando el respeto y el reconocimiento de la 

interculturalidad. 

 Consideramos importante este tema, porque las instituciones educativas deben buscar 

el fortalecimiento de los espacios culturales, sociales, políticos y naturales, reconociendo y 

dando el respectivo valor a  los  saberes  ancestrales  de  los  grupos  étnicos, su 

organización social, toda su diversidad cultural y lingüística, para ser tenidos en cuenta en 

la construcción de las políticas educativas, respondiendo a las necesidades de la 
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biodiversidad, la pluriculturalidad y la multiétnia, incluyendo en todas las áreas de la 

educación el derecho y el respeto a todas las diferencias. 

Se debe desarrollar una cultura que fortalezca el sentido de identidad colombiana, 

teniendo el  desarrollo humano  como  núcleo de los procesos educativos, fomentando las  

dimensiones  del ser, la autonomía, sus competencias, el valor del  arte y  la cultura, y  

satisfacer  las  necesidades  básicas, para lograr una convivencia pacífica, basada en el 

respeto y los valores morales. 

 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS  Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para presentar los resultados de la investigación, empezamos organizando (agrupando) 

la información obtenida –en este caso los Talleres realizados con los(as) alumnos(as), y las 

encuestas realizadas a los mismos, a docentes y padres de familia de las doce (12) 

instituciones educativas en las cuales se trabajo-, se elaboraron  las tablas estadísticas de 

respuestas con sus respectivos cuadros gráficos de porcentajes. 

Seguidamente se presentaron las observaciones de acuerdo a la respuesta obtenida, en 

cada pregunta, y así detectar las diferencias y/o contradicciones que nos permitieron 

conocer más claramente el tema objeto de estudio, y seguidamente se hizo el análisis para 

llegar a las conclusiones finales de los resultados y efectuar las recomendaciones que 

consideramos pertinentes. 
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1. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS HECHAS A CADA GRUPO 

SELECCIONADO PARA LA INVESTIGACIÓN 

 

 En este capítulo, se dan a conocer los resultados obtenidos en las encuestas con los 

docentes, estudiantes y padres de familia, en donde se tuvo en cuenta algunos criterios 

manejados en la MATRIZ elaborada  por nosotras (Matriz Anexo N° 2); una vez  se 

reunieron todas las respuestas, se leyeron para dar a conocer el punto de vista de cada uno 

de los encuestados, y así  establecer una visión más clara de cuál es la realidad del manejo 

de los Manuales de Convivencia y buscar la manera de cumplir con los objetivos 

propuestos en  la investigación.     

A continuación presentamos lo más relevante de cada una de las encuestas pregunta por 

pregunta, y de igual manera expusimos algunas de las observaciones acerca del tema, que 

fueron hechas por los encuestados. 

 

1.1. Encuesta de los Docentes 

 

 Se realizó la entrevista a los docentes –de ambos sexos- de manera individual, 

seleccionando a veintisiete (27) docentes de los niveles de Pre-escolar, Primero y Segundo 

grado de las Instituciones educativas en las cuales se desarrolló la investigación. Al igual 

que en el caso de los alumnos se exponen algunas observaciones hechas por los docentes 

que se consideraron significativas o de mayor importancia acerca del manejo dado por 

ellos a los Manuales de Convivencia. 
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 SÍ NO 

1. 1. ¿Tuvo alguna participación en la realización del Manual de 

Convivencia? 

 

19 

 

8 

2. 2. ¿Considera que el lenguaje manejado en el Manual de 

Convivencia es adecuado para los niños de Ciclo 1? 

 

7 

 

20 

3. 3. ¿Utiliza el Manual de Convivencia como documento soporte de 

consulta al momento de mediar los conflictos que se presentan entre 

sus alumnos? 

 

 

25 

 

 

2 

4. 4. ¿Realiza actividades al iniciar el año escolar, para dar a conocer a 

sus alumnos el Manual de Convivencia? 

 

25 

 

2 

5. 5. ¿Cree que las normas dictadas en el Manual de Convivencia, son 

apropiadas para los alumnos de Ciclo 1?   

 

13 

 

14 

6. 6. ¿Los alumnos utilizan el Manual de convivencia para consultarlo 

como herramienta para mediar un conflicto? 

 

7 

 

20 

7. 7. ¿En las reuniones de padres de familia realiza algunas actividades 

para darles a conocer el contenido del Manual de Convivencia y su 

importancia? 

 

 

25 

 

 

2 

8. 8. ¿Entre los docentes de la Institución se habla sobre el uso del  

Manual de Convivencia? 

 

23 

 

 

4 

9. 9. ¿Piensa que es necesario que la Institución tenga un Manual de 

Convivencia especial para los niños de Ciclo 1? 

 

19 

 

8 

10. 10. De haber contestado Sí en la pregunta anterior: ¿Participaría en 

la creación de un nuevo Manual, más adecuado a los alumnos de 

Ciclo1? 

 

19 

 

4 

TOTAL . . .  182 84 

 

Se encuestaron veintisiete (27) docentes, en donde  la respuesta de la pregunta 10 era 

opcional dependiendo de la respuesta a la pregunta 9, y a continuación presentamos el  

resultado estadístico de los docentes y las observaciones hechas a cada pregunta. 
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PREGUNTA

N° SI NO SI NO

1 19 8 70% 30%

2 7 20 26% 74%

3 25 2 93% 7%

4 25 2 93% 7%

5 13 14 48% 52%

6 7 20 26% 74%

7 25 2 93% 7%

8 23 4 85% 15%

9 19 8 70% 30%

10 19 4 70% 15%

TOTAL 182 84 68% 32%

% RESPUESTARESPUESTAS

 

 

 

  

GRAFICO N° 6  RESULTADO ESTADÍSTICO ENCUESTA A DOCENTES 
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Pregunta  N° 1: El 0,53% de los docentes respondió que SI tuvieron alguna participación 

en la realización del Manual de convivencia de su Institución, sin embargo, algunas 

normas o consideraciones son realizadas por las Directivas de la Institución por cuanto 

respecta al aspecto de la disciplina y organización; así mismo nos hicieron observaciones 

como:  

 Es necesario que la Institución Educativa  tenga un Manual de 

Convivencia especial  para los niños de Ciclo 1 en cuanto al lenguaje y 

presentación.  

 Yo como docente, al comienzo de año explico a  los(as) niños(as) el 

Manual  de Convivencia, con el lenguaje adecuado para el Ciclo 1, con el 

fin de que ellos me entiendan,  pero el lenguaje  de los Manuales NO es el 

deseado. 

Es claro que los Manuales de Convivencia de acuerdo al criterio de “Terminología” 

(Matriz Anexo N° 4) es de estándar 3 Medio ya que tiene una terminología de cierta 

utilidad para estudiantes de Ciclo 3 en adelante, pero no es apropiada para el Ciclo 1.  Por 

lo cual es importante reevaluar si realmente los docentes participan en la creación de  los 

Manuales de Convivencia, es necesario que la terminología utilizada permita la fácil 

comprensión de los estudiantes y padres de familia de Ciclo 1. 

 

Pregunta N° 2: El 0,61% de los docentes respondió que NO, esta pregunta va muy ligada a 

la anterior, y de acuerdo al criterio de “Terminología” (Matriz Anexo N° 4) es de estándar 

3, porque el lenguaje utilizado en el Manual de Convivencia permite un buen nivel de 

comprensión por parte de los padres de familia, pero es complicado para los(as) niños(as) 
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de Ciclo 1, más aún teniendo en cuenta que algunos hasta ahora están empezando a 

aprender a leer.  Algunas de las observaciones son: 

 Se debe adaptar o hacer un  capítulo especial para los alumnos  de Ciclo 1, 

de acuerdo a las necesidades del nivel.  

 El Manual de Convivencia es utilizado por el docente y adaptado teniendo  

en cuenta la edad de los niños.  

De acuerdo con lo anterior, podemos decir que los Manuales de Convivencia manejados 

actualmente en la mayoría de Instituciones Educativas tienen  un lenguaje muy 

generalizado para todos los alumnos sin diferenciación de edad o grado educativo ni de 

acuerdo a las necesidades requeridas. 

 

Pregunta N° 3: El 0,69% de los encuestados respondió que SI, porque a la hora de mediar 

un conflicto se tienen en cuenta las normas y reglas disciplinarias establecidas por la 

Institución. Los conflictos en algunos casos se limitan a ser tenidos en cuenta  según las 

consecuencias de  las faltas, por ende es importante la labor del docente para dar a conocer 

el Manual de Convivencia adaptado a los niños(as) de Ciclo 1 para que aprendan acerca de 

los valores y la moral, teniendo en cuenta a Kohlberg (1984, pp.389), quien afirma que se 

observa en la educación de los alumnos y su formación de valores que son adquiridos por 

herencia cultural; y por lo tanto la función del educador es transformar dicha herencia al 

conocimiento de valores en forma más humanizada en la enseñanza. 

Es así como los(as) niños(as) van aprendiendo acerca de la importancia de la 

recompensa y el castigo  de acuerdo a su comportamiento y en respuesta a la educación 

que están recibiendo. Nuevamente citamos a Kohlberg (1984, pp.391), que habla de la 

dimensión moral contenida en la enseñanza; que tanto profesores como alumnos 
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encuentran valores y cuestiones morales a diario, pero no les prestan la debida 

importancia. Por lo mismo considera fundamental que los profesores ahonden más en el 

tema de la justicia, los derechos y responsabilidades como asuntos morales en todo 

momento y acto de los alumnos tanto dentro como fuera de la institución educativa.  

Algunas observaciones de los docentes fueron: 

 Pienso que las normas del Manual de Convivencia son adecuadas 

para los(as) niños(as) de Ciclo 1, pero el lenguaje NO 

 Algunas normas son apropiadas otras no,  sin embargo se les da un 

manejo especial  según la edad.  

 

Pregunta N° 4: El 0,69% respondió que SI, que explican dentro de lo posible y buscando el 

lenguaje adecuado, el contenido del Manual de Convivencia para que los alumnos estén 

enterados acerca de ello; y de acuerdo al criterio de “Herramientas didácticas” (Matriz 

Anexo N° 4), su estándar sería 2 Alto,  porque el Manual de Convivencia no cuenta con 

apartados específicos que permitan la interacción del estudiante con el texto, sin embargo 

se proponen estrategias institucionales creativas para el conocimiento del Manual de 

Convivencia al iniciar el año escolar.  

Es una de las observaciones más claras de los maestros: 

 Si realizo actividades con el Manual de Convivencia en especial en 

Ciencias Sociales. 

 Yo como Docente, al comienzo del año explico a los(as) niños(as) el 

Manual de Convivencia, con el lenguaje adecuado para que 

entiendan las normas. 
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.Pregunta N° 5: El 0,42% respondió que NO, sin embargo es una pregunta que tuvo 13 

respuestas NO y 14 SI, porque para algunos docentes los problemas del Manual de 

Convivencia no tiene que ver con las normas y leyes que se establecen allí sino en el 

lenguaje que se utiliza en los mismos, el cual no es claro para los(as) alumnos(as) del Ciclo 

1, pues no cuenta con apartados específicos que permitan la comprensión de los 

estudiantes al respecto. 

 

Pregunta N° 6: El 0,61% respondió que NO; porque los estudiantes no saben utilizar el 

Manual para consultarlo como material didáctico para ayudarles a mediar un conflicto. 

Algunas de las razones puede ser que el Manual de Convivencia aparte de no tener un 

lenguaje que les permita a los(as) niños(as) de Ciclo 1 tener una comprensión de él, 

también se evidencio -en algunas encuestas de los estudiantes que analizamos más 

adelante-, que en el Manual a pesar de que se usan fotografías y elementos de diseño, no 

tiene las adecuadas representaciones gráficas para que ellos se interesen y entiendan el 

contenido por completo.  

 En esta parte una de las observaciones de los docentes: 

 No se consulta tanto el Manual, lo que se manejan mucho son los pactos de 

aula para mediar un conflicto 

 

Pregunta N° 7: El 0,69% respondió que SI, las observaciones de los docentes fueron: 

 En muy pocas ocasiones se realizan reuniones de padres de Familia en 

donde se desarrollen actividades para darles a conocer el Manual de 

Convivencia y su importancia, solamente a inicio de año se les habla de 
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él y las reglas a seguir en la Institución. 

Aquí  los docentes tienen estipulado como labor dar a conocer el Manual de 

Convivencia tanto a padres de familia como alumnos, sin embargo se trabaja sólo al 

comienzo del año y luego prácticamente es de uso exclusivo de la Institución.  

 

Pregunta N° 8: El 0,64% respondió que SI, todo el tiempo se habla sobre el uso del 

Manual de Convivencia  sin embargo se utiliza más desde el tema de conflictos y que 

proceso disciplinar se debe llevar a cabo en cada situación según las faltas que se manejen. 

Aquí sería importante que también trabajaran y hablaran sobre la importancia que debe 

tener el Manual como los criterios que trabajamos: “Terminología, Otros Lenguajes y 

Herramientas Didácticas” (Matriz Anexo N° 4), que no se vea sólo desde lo normativo 

sino la importancia del contenido de dicho Manual que presenta apartados didácticos que 

ayudan a reforzar el conocimiento de valores y moral; que mediante dicho contenido se 

promueva el desarrollo de habilidades o destrezas cognitivas como: comparar, elegir, 

contrastar, jerarquizar, etc., con el fin de posibilitar a los niños la comprensión de actitudes 

de cuidado, respeto por la diferencia y manejo adecuado del conflicto, convirtiéndoles en 

mediadores pacíficos del mismo. 

Observación:   

   Se habla todo el tiempo sobre el Manual de Convivencia en especial para 

resolver conflictos. 

 

Pregunta N° 9: El 0,53% respondió que SI, porque los Manuales de Convivencia son de 

gran importancia para la enseñanza de reglas y valores a seguir en la Institución Educativa 

y la comunidad, pero desafortunadamente no han aprovechado este material, siendo de 
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desconocimiento de los estudiantes la manera de utilizarlo para tal fin. Así mismo, la 

terminología que utilizan estos Manuales no es adecuada para los(as) niños(as) de Ciclo 1, 

y no ayudan a la comprensión de los mismos; cabe resaltar que los Manuales tienen más 

uso como una agenda que sirve para enviar notificaciones a los padres, tareas a realizar u 

otros usos totalmente diferentes al objetivo básico de los mismos, que es ser el medio para 

la comunicación y convivencia dentro de esta comunidad educativa y como instrumento 

para obtener información que ayude en la mediación de la resolución de conflictos en el 

aula. Lo cual no se ha podido hacer hasta ahora porque los(as) niños(as) de este nivel 

educativo no entienden el lenguaje allí contenido.  

 Es necesario realizar un capítulo especial para niños de Ciclo 1 

 

Pregunta N° 10: El 0,53% respondió que SI, porque consideran importante la elaboración 

de un  Manual de Convivencia adecuado a los alumnos del Ciclo1, que su lenguaje sea 

sencillo y claro, con más información gráfica como ayuda didáctica  para despertar el 

interés de los(as) niños(as) de Ciclo 1 y que puedan entenderlo y aprender acerca de las 

normas que tratan de enseñárseles con el mismo. 

 

1.2. Encuesta a los Alumnos 

 

Hemos considerado de gran importancia conocer la respuesta y el punto de vista de los 

alumnos, pues sin duda eso nos llevó a tener una visión más clara de la realidad en cuanto 

al manejo de los Manuales de Convivencia como material didáctico de apoyo en la 

formación de valores y responsabilidades por parte de los alumnos y la comunidad 

educativa. 
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 SÍ NO 

1. 1. ¿Al iniciar el año escolar te fue entregado el Manual de 

Convivencia?      

 

32 

 

76 

2. 2. ¿El Manual te sirve para entender lo que debes y no debes 

hacer en el colegio? 

 

31 

 

77 

3. 3. ¿La profesora realiza algunas actividades para darte a conocer 

el Manual de Convivencia y su importancia? 

 

18 

 

90 

4. 4. ¿Te gusta como está escrito el Manual de Convivencia? 29 79 

5. 5. ¿El Manual tiene imágenes que ilustran algunas situaciones 

reales de los conflictos que vives en el Colegio? 

 

28 

 

80 

6. 6. ¿Puedes escribir, dibujar en el libro del Manual de 

Convivencia? 

22 86 

7. 7. ¿Son iguales los problemas que hay en los niños de transición, 

primero y segundo, que lo que hay con los niños más grandes? 

 

6 

 

102 

8. 8. ¿Crees que las normas que están en el Manual de Convivencia 

son adecuadas para ti? 

 

23 

 

85 

9. 9. ¿En el Manual de Convivencia existe algún tipo de gráfico 

que te ayude a solucionar un conflicto?  

 

2 

 

106 

TOTAL . . .  191 781 

 

El total de alumnos encuestados  fueron ciento ocho (108)  entre niños y niñas, los rangos 

de edades están entre los cuatro (4) y los once (11) años, y como se observará a 

continuación el mayor número de población está entre los cinco (5) y los siete (7) años: 

 

 

 

 

 

  

A continuación se presenta el resultado estadístico y las observaciones de cada pregunta en 

la respectiva encuesta. 

 

4 

AÑOS 

5 

AÑOS 

6 

AÑOS 

7 

AÑOS 

8 

AÑOS 

9 

AÑOS 

11 

AÑOS 

2 35 38 24 6 2 1 
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PREGUNTA RESPUESTAS % RESPUESTA 

N° SI NO SI NO 

1 32 76 30% 70% 

2 31 77 29% 71% 

3 18 90 17% 83% 

4 29 79 27% 73% 

5 28 80 26% 74% 

6 22 86 20% 80% 

7 6 102 6% 94% 

8 23 85 21% 79% 

9 2 106 2% 98% 

TOTAL 191 781 20% 80% 
 

 

 

 

GRÁFICO N° 7   RESULTADO ESTADÍTICO ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
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Pregunta N° 1: El  0,70% de los niños respondió que NO, lo cual quedó claro en sus 

observaciones:  

 La agenda la entregan meses después de haber empezado a estudiar.  

 La agenda es 2011 – 2012 por eso la entregan a mitad de año. 

 No la entregan a comienzo de año. 

En esta parte los(as) niños(as) no saben que es el Manual de Convivencia, ellos conocen es 

la agenda, y no saben más de eso. 

 

Pregunta N° 2: El 0,71% respondió que NO,  porque no saben cómo la agenda le ayudará a 

resolver sus problemas, pues es sólo un libro de tareas. Palabras de los alumnos:  

 Yo sé lo que debo hacer  

 La profesora me dice qué debo hacer 

 En esta parte los alumnos conocen algunas reglas y normas por los pactos que se hacen 

con la profesora, pero como tal no entienden la importancia que tiene el Manual de 

Convivencia para la comprensión de ellas.  

 

Pregunta N° 3: El 0,83% respondió que NO, nunca han recibido información sobre el 

Manual de Convivencia, ni saben ¿qué es? Observaciones: 

 La profesora nunca nos lee  

 No nos da a conocer el Manual de Convivencia.  

 Nunca miramos la agenda con la profesora.  

 Los niños como tal solo utilizan el Manual de Convivencia como una agenda que sirve 

para la comunicación con los padres por las notas enviadas a ellos acerca de citas a 

reuniones o trabajos a realizar.  
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Pregunta N° 4: El 0,73% respondió que NO, porque algunos aún no saben leer y otros no 

entienden bien lo que les quieren decir; algunas observaciones: 

 No sé leer todavía y no entiendo nada 

 Trae muchas imágenes pero no sé qué significan 

 Aquí pudimos observar el criterio de “Otros lenguajes” (Matriz Anexo N° 4), es donde 

el Manual de Convivencia debería poseer ilustraciones, dibujos y signos, que tiene en 

cuenta otros tipos de inteligencia y mecanismos de comprensión y motivan el 

acercamiento de los(as) niños(as) al texto.   

 

Pregunta Nº 5: El 0,74% de los encuestados respondió que NO; el Manual de Convivencia 

posee algunas ilustraciones, gráficos, dibujos, pero no se tiene en cuenta el tema 

situaciones de resolución de conflictos que vive el Colegio; en la primera infancia es 

importante resaltar que inician los procesos de socialización, que a lo largo de su vida se 

irán transformando; a su vez estos procesos de socialización ayudan a los(as) niños(as) al 

fortalecimiento de la personalidad; observaciones: 

 Nuestra agenda no trae imágenes de situaciones de conflictos reales  

 No se ilustra todo lo que pasa en el colegio, por ejemplo trabajamos todo el tema 

de reciclaje.  

 

Pregunta Nº 6: El 0,80% de los encuestados respondió que NO, en esta parte es claro que 

los estudiantes no pueden dibujar o escribir en el Manual de Convivencia de forma 

autónoma, únicamente se utiliza la agenda como ellos lo llaman para mandar las notas o 

notificaciones del docente o de la Institución Educativa.  
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Es importante que los niños tengan la posibilidad de tener un texto donde aparte de 

aprender y comprender claramente  las normas y reglas establecidas por la Institución, 

también puedan expresarse de manera escrita y puedan transmitir sus sentimientos y 

reflexionar sobre algunas situaciones que viven a diario en su Institución.  

 

Pregunta Nº 7: El 0,94% respondió que NO, algunas de las observaciones fueron: 

 No son los mismos problemas ellos son más grandes.  

 Nosotros tenemos más cuidado por ejemplo en la alimentación que los grandes.  

 Los grandes son más peleones y por eso tienen más problemas 

En esta parte los estudiantes son consientes de que los conflictos no son los mismos 

para todos en la Institución, por lo tanto los docentes deben efectuar un  trabajo diferente 

para cada grupo de alumnos de acuerdo a sus edades y necesidades. 

 

Pregunta Nº 8: El 0,79% respondió que NO, porque ni siquiera sabemos leer, algunas de 

las normas son entendidas porque la profesora se las expone al comienzo del año, como 

por ejemplo portar el uniforme y los horarios; algunas observaciones: 

 No entiendo las normas porque todavía no sé leer pero si me gusta mi agenda y 

las letras que trae.  

 

Pregunta Nº 9: El 0,98% respondió que NO, el Manual de Convivencia trae imágenes pero 

generalmente con los gráficos de la Institución que no ayudan mucho a la comprensión y 

motivación al acercamiento de los(as) niños(as) al texto, por ende si tienen algún problema 

no pueden o no saben cómo recurrir al texto para información.  
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1.3. Encuesta a los Padres de Familia 

  

 Es muy  importante conocer la opinión de los padres de familia respecto a los Manuales 

de Convivencia, puesto que ellos también son parte de la comunidad educativa y son sus 

hijos quienes están recibiendo formación que tiene que ver con las relaciones personales y 

familiares de los(as) niños(as). 

 

 

 

 

 SÍ NO 

1. 1. ¿Le fue entregado a su hijo(a) el Manual de Convivencia al 

iniciar el año escolar? 

 

 

 

36 

2. 2. ¿Usted ha leído este Manual? 22 14 

3. 3. ¿Alguna vez ha participado de actividades que haya realizado 

el colegio, para dar a conocer el Manual de Convivencia? 

  

36 

4. 4. ¿Cree que el lenguaje del Manual de Convivencia es 

comprensible?  

 

20 

 

16 

5. 5. ¿De acuerdo a la edad de su hijo(a), piensa que las normas que 

dicta el Manual de Convivencia son las adecuadas? 

 

21 

 

15 

6. 6. ¿Usted ha consultado el Manual de Convivencia como medio 

de información cuando ha tenido algún conflicto con la 

Institución? 

 

 

20 

 

 

16 

7. 7. ¿Considera que el Manual de Convivencia sirve como 

herramienta que ayude a su hijo(a) en el aprendizaje de normas 

de disciplina, valores y respeto? 

 

 

24 

 

 

12 

8. 8. ¿Es importante el Manual de Convivencia? 

9.  

36  

10. 9. ¿Piensa que debería hacerse cambios al Manual de 

Convivencia? 

20 16 

10. De haber contestado Sí a la pregunta anterior: ¿Participaría 

en un grupo que asesore los cambios y mejoras en dicho 

Manual? 

 

14 

 

6 

TOTAL. . .  159 185 
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Padres de familia encuestados treinta y seis (36), seleccionados en las dos (2)  

localidades donde se trabajó, teniendo en cuenta que sus hijos están en los cursos de 

transición, primero y segundo grado, de las Instituciones en las que se trabajó. La respuesta 

de la pregunta 10 es opcional dependiendo de la respuesta a la pregunta 9, y a continuación 

presentaremos el resultado estadístico de los Padres de Familia y algunas observaciones de 

cada pregunta. 

 

PADRES 

N° SI NO SI NO 

1   36 0% 100% 

2 22 14 61% 39% 

3   36 0% 100% 

4 20 16 56% 44% 

5 21 15 58% 42% 

6 2 34 6% 94% 

7 24 12 67% 33% 

8 36   100% 0% 

9 20 16 56% 44% 

10 14 6 39% 17% 

TOTAL 159 185 46% 54% 
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GRÁFICO N° 8  RESULTADO ESTADÍSTICO ENCUESTAS A  

LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Pregunta Nº 1: El 100% respondió que NO, en esta parte al inició del año escolar no 

entregan la agenda o Manual de Convivencia.  

Observaciones:  

 A veces la entregan en Junio, siendo que la deberían entregar al inicio del año 

escolar.  

 

Pregunta Nº 2: El 0,61 respondió que SI, aun que la mayoría lo ha hecho en la misma 

Institución 

Observaciones:  

 He leído el Manual de Convivencia en el Colegio  

 

Pregunta Nº 3: El 100% respondió que NO, todos los padres de familia coincidieron que en 

la Institución no hacen actividades para dar a conocer el Manual de Convivencia, sin 

embargo algunas observaciones eran: 
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 Al principio del año escolar dicen las normas que establecen en la Institución 

pero no son leídas desde un Manual de Convivencia.  

 

Pregunta Nº 4: El 0,56% respondió que SI, si lo leen entienden lo que quieren decir. 

Observaciones:  

 El lenguaje que utiliza el Manual de Convivencia es comprensible para mí como 

padre pero no para mi hijo que hasta ahora está aprendiendo a leer 

En esta parte es claro que de acuerdo al criterio de “Terminología” (Matriz Anexo N° 

4), permite un buen nivel de comprensión por parte de los padres de familia, pero es 

complicada para los(as) niños(as) de Ciclo 1.  

 

Pregunta Nº 5: El 0,58% respondió que SI, las normas son adecuadas, las forma en que las 

presentan NO. 

Observaciones:  

 Considero que el Manual de Convivencia es claro con sus normas y se utiliza 

como agenda.  

 

Pregunta Nº 6: El 0,94% respondió que NO, prácticamente es claro que no se utiliza el 

Manual de Convivencia como medio de información cuando se da algún conflicto con la 

Institución, es importante que los padres de familia tengan claro que este sirve como medio 

de consulta para ayudarles a solucionar conflictos, de aquí la importancia de leer el Manual 

para conocer las reglas y normas que establece la Institución y por medio de éste poder 

solucionar cualquier inconveniente que tengas sus hijos o ellos mismos con la Institución. 
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Pregunta Nº 7: El 0,67% respondió que SI, esta parte podemos ver que los padres de 

familia hacen algunas contradicciones debido a que a la hora de mediar un conflicto no lo 

utilizan, pero les parece que sirve como herramienta que ayuda a su hijo(a) en el 

aprendizaje de normas disciplina, valores y respeto, además que en el análisis de los 

estudiantes se ve que ellos no tiene un buen conocimiento sobre este. 

 

Pregunta Nº 8: El 100% respondió que SI, para los padres de familia la importancia del 

Manual de Convivencia es clara, aunque sus hijos no lo tienen tan claro. 

 

Pregunta N º9: El 0,56% respondió que SI, porque sus hijos(as) no lo entienden. 

Observaciones: 

 Debe hacerse cambios para que mi hija lo entienda 

 El Manual de Convivencia debe tener más facilidad  para entenderlo, como 

dibujos porque por ejemplo mi hija hasta ahora está aprendiendo las letras 

 También puede ser importante que en vez de hacer un Manual de Convivencia  

aparte para los alumnos de  Ciclo , 1que el colegio haga actividades para que lo 

entendamos 

Pregunta Nº 10: El 0,39% respondió que SI, la mayoría de los padres de familia 

participaría en un grupo que asesore los cambios y mejoras de dicho Manual, pero es 

importante que la Institución promueva la participación de ellos. 

 

 

 

 



 

 

 

       A partir del Análisis de los. . .      

 

71 

 

2. ANÁLISIS GENERAL DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS  

EN LAS TRES (3) ENCUESTAS 

 

De acuerdo a las respuestas obtenidas en las encuestas, se pudo afirmar que son muy 

contradictorias las observaciones y demuestran claramente el desconocimiento de la 

importancia de los Manuales de Convivencia como material didáctico de apoyo para la 

mediación de conflictos, así como para la enseñanza de principios morales y valores, de 

reglas de conducta para el buen comportamiento y desempeño dentro de la comunidad. 

Tal afirmación se hizo con base en que los docentes defienden su posición y la de la 

institución en cuanto a la enseñanza y manejo adecuado de los Manuales de Convivencia, 

aunque sus respuestas no hacen pensar, porque primero dicen que el lenguaje es claro y en 

seguida que debería adecuarse a los niños de Ciclo1; afirman haber realizado talleres a los 

padres de familia para enseñarles acerca de los Manuales, pero igualmente dicen haberlo 

hecho sólo al inicio de año para darles a conocer las principales reglas disciplinarias de la 

institución, las faltas y su respectiva corrección, etc.;  después no se le vuelve a mencionar, 

salvo en caso que deban enviarles alguna notificación acerca del comportamiento de sus 

hijos(as) o citaciones para eventos especiales. 

En cuanto al uso del Manual de Convivencia como material didáctico de apoyo en la 

formación de valores en los niños, de enseñarles normas, deberes y derechos, que están 

contenidos en dicho Manual pero no es aprovechado como deber ser. Las instituciones 

hacen muchos esfuerzos por promover un ambiente de convivencia pacífica mediante el 

dialogo, porque como piensan Sequeda  y González (2003), “El Manual de Convivencia 

debe romper con los antiguos esquemas educativos, para dar cabida a una comunicación 

horizontal, al diálogo permanente, a la comprensión de la cultura y a la estructuración de la 
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autonomía, de la conducta, de la madurez  y de la personalidad de los educandos” (p. 271); 

ese es el trabajo que se debe reforzar y con el cual se debe continuar en estas instituciones, 

buscando la mediación para la resolución de conflictos. 

Así mismo, fue importante presentar el punto de vista de los(as) alumnos(as) de Ciclo 1 

a los cuales se les realizó la encuesta, la gran mayoría consideraron el Manual como la 

Agenda Escolar, para ellos es sólo el cuaderno en el cual el(la) docente envía mensajes a 

los padres, escribe las tareas o reuniones especiales del colegio, se hacen citaciones y 

demás, pero no entienden acerca de las reglas  o normas que contiene, no saben que allí les 

enseñan cómo solucionar los problemas; además como están empezando a leer, apenas 

entienden el contenido del Manual, los dibujos o gráficos que contienen no son muy 

didácticos (para ellos o según ellos), quieren que se hagan cambios de tal forma que 

puedan entender mejor los Manuales. 

Por esto es interesante la propuesta de Borrero (1997), quien considera que:  

“El Manual debe convertirse en un referente de conductas entendibles por el niño, como 

reglas justas establecidas para el bien común, que le permitan actuar por 

convencimiento y no por temor y represión. Propone que no necesariamente los 

Manuales de Convivencia deberían estipular faltas y sanciones, sino más bien informar 

a la comunidad educativa de las instancias a las cuales puede acudir en caso de 

conflicto y dónde y cómo opera cada una de ellas” (p. 9) 

Resumiendo todo en uno solo, podemos afirmar que los Manuales de Convivencia tal y 

como son actualmente,  se presentan con un lenguaje generalizado para todos los 

miembros de la institución, es complejo y difícil de entender para los(as) niños(as) de 

Ciclo 1, con edades que oscilan entre los cuatro (4 ) y los ocho (8) años –con algunas 

mínimas excepciones de diferencia de edad-,  que están empezando a leer y no 
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comprenden mucho acerca normas o leyes y necesitan que se les enseñe en forma diferente 

con un  lenguaje más adecuado a su edad. Además, a los padres  de familia también debe 

enseñárseles acerca de las normas contenidas en el Manual, de la importancia del mismo 

para ayudar a la convivencia pacífica y la formación de valores en sus hijos. 

 

CAPITULO IV  

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN Y RECOMENDACIONES 

 

1. CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Una vez terminada nuestra investigación, se pudo determinar varios aspectos 

relevantes que nos llevan a la afirmación de que realmente los Manuales de Convivencia 

manejados actualmente en las Instituciones educativas, presentan inconvenientes en cuanto 

al lenguaje, y divulgación del contenido e importancia de los mismos, especialmente para 

padres de familia y alumnos(as) de Ciclo 1, que son los involucrados en la investigación. 

Es así como de acuerdo a las observaciones hechas por los mismos encuestados, podemos 

decir que el lenguaje de  los Manuales es muy generalizado sin diferenciación de edad o 

grado educativo.  

Otro aspecto a resaltar es que las Instituciones Educativas consideran los Manuales de 

Convivencia de gran importancia para la enseñanza de reglas y valores a seguir, pero 

desafortunadamente no se ha sabido aprovechar este material didáctico, siendo de 

desconocimiento tanto de los padres de familia como de los mismos alumnos, la forma en 

que pueden utilizarlos para tal fin. Hasta el momento por las respuestas obtenidas se ve 



 

 

 

       A partir del Análisis de los. . .      

 

74 

 

como el Manual de Convivencia se trabaja más como una agenda escolar que sirve para 

enviar notificaciones a los padres, las tareas a realizar u otros usos totalmente diferentes al 

objetivo básico del mismo, que es ser una herramienta fundamental para la enseñanza de 

comunicación dentro de esta Comunidad Educativa y que pueda ser utilizado como 

instrumento que ayude en la mediación de la resolución de conflictos en el aula para una 

convivencia pacífica. 

Así mismo, se ha podido determinar que el desconocimiento es por la falta adecuada 

de información suministrada por las mismas Instituciones Educativas, quienes al iniciar el 

año escolar tratan el tema en forma muy superficial y no lo vuelven a hacer; al igual los 

padres de familia tampoco se preocupan por enterarse más del tema o pedir información 

sobre el verdadero uso que tiene o debe darse a dichos Manuales.  

El Manual de Convivencia parece  más  un requisito exigido por la Ley General de 

Educación; para su creación no participa la comunidad educativa en general, como lo 

propone la legislación educativa colombiana, sino que es elaborado por un grupo reducido 

de personas. En cuanto al contenido se encontró que la mayoría de Manuales tienen un 

carácter demasiado formal, tanto en sus enunciados (frases, palabras) como en su forma; se 

recurre a la citación de las leyes y normas reiterativamente, convirtiéndolo en un 

documento incómodo para leer, inclusive para los mismos docentes. 

Como vimos, los cursos de  Ciclo 1 están conformados por niños y niñas en un 

promedio de 4 a 8 años de edad, están una etapa que se debe aprovechar para involucrarlos 

en el proceso de elaboración de los Manuales más adecuados a su edad, porque como 

Piaget (1976) afirma en la Entrevista realizada por Perrier y Collange: “cada vez que se le 

enseñe algo al niño, sin hacerlo participar, se le está impidiendo que él descubra las cosas 

por sí mismo” (p. 59). 
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Es evidente que en las Instituciones educativas en la cuales se desarrollo la 

investigación, se presentan problemas de violencia verbal principalmente, y cierto grado de 

agresión física que se evidencia en los juegos, lo cual se atribuye a la situación familiar en 

donde crecen los(as) alumnos(as) implicados(as); al respecto Chaux, E. (2003) afirma:  

“Durante décadas Colombia ha sufrido niveles muy altos de violencia. (…) 

generando en una buen parte de la niñez y juventud colombiana una serie de 

consecuencias negativas como el desplazamiento, la perdida de seres queridos (…) 

Una de las maneras más efectivas para romper este ciclo de violencia y generar 

transformaciones de mediano y largo plazo es trabajar desde la educación de los niños 

y niñas para que puedan aprender desde temprano maneras pacíficas de relacionarse 

con los demás” (p.201-202). 

 

Lo cual nos lleva a reiterar lo que hemos venido diciendo: debemos enseñar a los niños 

y niñas de Ciclo 1, la mejor manera de vivir en comunidad compartiendo en forma 

pacífica, porque Vygotsky (1979) dice que: 

”La distancia entre el Nivel Real de Desarrollo, determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el Nivel de Desarrollo Potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz (…) es decir, el aprendizaje despierta una 

serie de procesos evolutivos internos capaces de operar sólo cuando el ser humano 

está en interacción con las personas de su entorno y en cooperación con algún 

semejante” (p. 133-138). 

 

De acuerdo con lo expuesto por los autores citados, y de los resultados obtenidos en las 

encuestas y el análisis de los Manuales de Convivencia, podemos llegar a concluir la 
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necesidad de hacer cambios en estos con el propósito de lograr que se conviertan en la 

herramienta para la cual fueron creados: un medio para lograr la mediación  y resolución 

de conflictos en forma pacífica dentro y fuera del aula; ello depende del contexto socio-

cultural en el cual crece y vive sus experiencias el(la) niño(a), por eso Jimeno (1998) 

afirma que: “el conocimiento personal no es fruto de procesos exclusivamente internos al 

individuo, sino el resultado de procesos de interacción entre lo que el individuo conoce y 

la mediación del entorno” (p. 174). 

Este es el motivo de que se estén creando muchas entidades patrocinadas por el Estado, 

cuyo fin es el de promover una educación en paz y para la paz, porque la finalidad de los 

Manuales de Convivencia es la de fijar reglas claras de conducta con su respectivo 

correctivo que faciliten la convivencia en comunidad, buscando la mejor manera de mediar 

o resolver en forma pacífica el conflicto; dicha formación debe iniciarse desde la infancia, 

es decir cuando los niños ingresan al colegio deben empezar a conocer  acerca de sus 

derechos, pero también de sus obligaciones; deben aprender disciplina a seguir reglas a 

saber que son los valores. 

Por lo tanto, y en síntesis simplemente nos cabe reafirmar nuestro concepto de la 

necesidad de cambios en los Manuales de Convivencia, y a continuación se hicieron las 

recomendaciones básicas que consideramos más relevantes  con respecto al tema. 

 

2. RECOMENDACIONES 

 

Después de leer y analizar los Manuales de Convivencia manejados en la actualidad en 

las instituciones educativas en donde desarrollamos la investigación, así como también 

haber realizado y analizado las encuestas desarrolladas, consideramos importante 
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recomendar que los estamentos encargados de la normatividad escolar, de supervisar y/o 

elaborar estos Manuales, se preocupen por capacitar primero a los docentes, quienes deben 

conocer más a fondo  la pertinencia y contenido de los mismos para la formación de sus 

alumnos, para que a su vez sean capaces de impartir la enseñanza sobre su verdadero valor 

e importancia en la educación. 

Se debe tener muy en cuenta en los Manuales el tema de la importancia de la igualdad 

género, ya sea raza o ideología, haciendo uso de recursos adecuados a los niños para que 

aprendan sobre el respeto y tolerancia hacia los demás. 

Además es muy importante que los docentes de nivel pre-escolar quienes son los 

primeros formadores de los(as) niños(as) en las Instituciones educativas, mediante 

actividades lúdicas les enseñen el contenido y buen manejo de los Manuales de 

Convivencia, para desarrollar valores éticos y sociales que ayuden a la superación de sus 

alumnos; que de común acuerdo docente -alumno(a) se puedan tratar el tema de los 

Manuales y opinar abiertamente sobre su contenido y en lo que están o no de acuerdo. 

La idea es tratar de que por medio del buen manejo de los Manuales de Convivencia, 

los docentes puedan realizar un acercamiento a la realidad social en la cual conviven los 

alumnos(as), con unos criterios pedagógicos básicos comunes, tratando de crear un 

currículo que pueda aplicarse a dicha realidad y más aún en la parte de la Licenciatura en 

Pedagogía Infantil. 

Nuestra  propuesta es que el Manual de Convivencia sea realmente una verdadera guía 

para la convivencia escolar, que las reglas para el momento de solucionar los conflictos 

que se presentan en el aula sean claras, teniendo en cuenta que todos los casos y todos los 

alumnos(as) no son iguales y que se deben tratar en forma diferente según sea el caso.  
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Por lo tanto nos permitimos sugerir algunas normas que consideramos deben contener 

en forma clara los Manuales de Convivencia: 

 Los Manuales de Convivencia deben involucrar en todos sus aspectos 

(elaboración, manejo y solución de conflictos) a toda la comunidad educativa: 

directivos, docentes, padres de familia y alumnos. 

 En los Manuales se debe enseñar una convivencia basada en el respeto a los 

derechos de cada miembro de la comunidad educativa; en caso de existir una 

falta, debe ser  corregida tomando medida disciplinarias que no violen esos 

derechos fundamentales, que las sanciones sean pedagógicas no represivas, 

que ayuden a fortalecer la formación y relación interpersonal. 

 En el momento de un conflicto se debe conceder igualdad de derecho a los 

implicados, que puedan exponer sus argumentos libremente, para que mediante 

mapas mentales elaborados por las autoridades encargadas de resolver el 

conflicto puedan analizar y llegar a una justa decisión en cada caso. 

 Explicar a los involucrados en un conflicto la importancia que tiene cada uno 

de ellos para la comunidad educativa, que son parte de un proyecto de vida, 

hacerles reflexionar sobre el daño que puede causar dicho conflicto en el aula y 

busquen soluciones pacíficas para el bien común. 

 El docente debe ser la primera autoridad mediadora del conflicto, porque es la 

persona que está más directamente en contacto con los alumnos(as), por lo 

tanto está más consciente del estado de ánimo y los sentimientos de los 

mismos en el momento de un conflicto, y sabrá cómo tratar y negociar para la 

resolución. En caso de no ser posible solucionarse directamente en el aula, se 
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debería acudir al Comité de Convivencia que debe tener cada institución 

educativa. 

Por lo tanto y como recomendación final afirmamos que la importancia del Manual de 

Convivencia no es simplemente su elaboración, si no el manejo adecuado que se le dé, que 

se le acompañe de gestiones institucionales como talleres de reflexión sobre resolución de 

conflictos, promoviendo en la comunidad educativa los valores éticos y morales, buscando 

una sociedad más humana, igualitaria y justa. 

La convivencia es la forma en que nos relacionamos y todos tenemos compromisos 

como son los de: intercambiar conocimientos y experiencias con los otros estableciendo 

lazos de correlación; escuchar y tratar de entender las ideas de otros, así como comunicar 

las ideas propias; a partir de reflexiones del comportamiento propio y de los otros, analizar 

y buscar soluciones a las diferencias que encontremos para que a la medida de los medios 

que estén a nuestro alcance, podamos estableces vínculos entre la escuela y las familias, 

con el fin de lograr la verdades convivencia ciudadana en la comunidad educativa, para 

que en caso de conflictos se transformen en experiencias positivas para todos; Fernández 

(1999), señala acertadamente que la convivencia se conquista cuando se involucran a todos 

los agentes. 

Finalmente y a manera de ejemplo a continuación presentamos algunos dibujos que 

utilizamos con los niños al momento de realizar las encuestas, que consideramos son una 

opción  que puede tenerse en cuenta en la elaboración de  Manuales de Convivencia siendo 

adecuados para niños de Ciclo 1, los cuales fueron hechos y cedidos a manera de 

colaboración para la presente investigación por Ernesto Prieto García y son de su autoría. 
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CÓMO ENSEÑAR A LOS NIÑOS DE  
CICLO 1, ACERCA DE LAS REGLAS 

DEL COLEGIO MEDIANTE 
ILUSTRACIONES 

 
Enseñar a los niños el horario de  
Entrada y  salida del Colegio 
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Los niños  y niñas aprenden a saludar con 
respeto a sus profesores y compañeros 

 

   

 
 

Los niños deben respetarse sin importar sus 
diferencias de color e ideología 
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Se aprende a portar el uniforme  
Adecuadamente 

 

 
 
 

Que los niños y niñas entienden cómo deben 
comportarse en el salón de clases, cuidando los 

muebles, libros y todo el material didáctico  
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ENSEÑAR  A LOS NIÑOS A PARTICIPAR EN 
TODAS LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

 

Clase de pintura 
 

 

Clase  de música 
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Salón de Lectura 
 

 
 

 
 

 

 

 

Participar en las actividades Deportivas 
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Los niños aprenden que no deben ser groseros ni 
faltarse al respeto, que no se resuelven los 
problemas a golpes, se debe hablar y compartir 
ideas, llegando a una convivencia pacífica.  

            No          
 

                    
 

 

Los niños y niñas de Ciclo 1, deben saber que 
es necesario cuidar nuestro planeta, por lo 
tanto hay que reciclar; también de otras 
normas de disciplina establecidas en la 
Institución para su beneficio y el de la 
Comunidad Educativa. 
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Saber reciclar 

                          

 
No está permitido llevar celulares ni   

Juegos electrónicos al Colegio 
 

 
 
 

Los niños deben saber que está prohibido y no es 
bueno fumar, consumir licores u otras drogas 
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ANEXOS 

 

Los anexos incluidos en el presente trabajo de investigación están divididos de acuerdo 

al desarrollo de la misma, a saber: 

1. Matriz de Revisión de los Aspectos Relacionados con la Labor de la Fundación 

Escuelas de Paz  

2. Matriz de Revisión de los  Manuales de Convivencia elaborado por las 

investigadoras 

3. Taller N° 1 elaborado por la Fundación Escuelas de Paz  y realizado en las doce 

(12) Instituciones Educativas del Distrito de Bogotá 

4. Taller N° 2 elaborado por la Fundación Escuelas de Paz  y realizado en las doce 

(12) Instituciones Educativas del Distrito de Bogotá 

5. Taller N° 3 elaborado por la Fundación Escuelas de Paz  y realizado en las doce 

(12) Instituciones Educativas del Distrito de Bogotá 

6. Encuesta realizada a los Docentes 

7. Encuesta realizada a los Alumnos  

8. Encuesta realizada a los Padres de Familia 

9. Reseñas de los principales textos que fueron utilizados como fuente de  

información para  la elaboración de la investigación.  

10. Elaboración de antecedentes históricos de un Manual de Convivencia. 

11. Apéndice N° 1  

12. Apéndice N° 2  
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ANEXO N° 1 

MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LABOR DE 

LA FUNDACIÓN ESCUELAS DE PAZ  

 

 
Fundación Escuelas de Paz  

Nit 830,125,891 – 4 
 

MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LABOR DE LA FUNDACIÓN 

ESCUELAS DE PAZ 

VALORACIÓN 

CRITERIO 
1 2 3 4 

MARCO LEGAL 

Están claras y 

explícitas las 

referencias 

legales que 

sustentan el 

Manual de 

Convivencia.  

Existe 

actualización con 

respecto a la 

normatividad 

vigente. 

Están claras y 

explícitas las 

referencias 

legales que 

sustenta el 

Manual de 

Convivencia.  

Falta 

actualización 

con respecto a 

la normatividad 

vigente. 

 

Se hace 

referencia a los 

criterios legales 

mínimos que 

sustentan el 

Manual de 

Convivencia.  

Dichos criterios 

no dan cuenta de 

la normatividad 

vigente. 

No se hace 

explícito el marco 

legal que sustenta 

el Manual de 

Convivencia. 

MECANISMOS DE 

TRANSFORMACIÓN 

DE CONFLICTOS 

Se hace 

referencia clara y 

explícita a los 

mecanismos 

adoptados por la 

I.E.D. para la 

transformación 

de los conflictos.  

Hay claridad en 

el debido 

proceso y en la 

participación de 

los estudiantes y 

de las demás 

instancias de 

concertación  

(Comité de 

convivencia). 

Se mencionan 

los mecanismos 

establecidos por 

la I.E.D. para la 

transformación 

de los 

conflictos. 

Si bien se 

menciona el 

debido proceso, 

no hay claridad 

frente a la 

participación de 

los(as) 

estudiantes y 

demás 

instancias 

(Comité de 

convivencia). 

Existe un debido 

proceso 

establecido para 

la definición de 

consecuencias a 

las faltas, pero 

no hay un 

mecanismo 

claro para la 

transformación 

de los conflictos 

en el que se 

destaque la 

participación de 

los(as) 

estudiantes. 

No se menciona 

la labor del 

Comité de 

convivencia. 

 

Los conflictos se 

limitan a las 

consecuencias 

que tienen las 

faltas, y estas son 

aplicadas desde 

las instancias 

directivas sin la 

participación de 

los(as) 

estudiantes. 

No se menciona 

la labor del 

Comité de 

convivencia. 
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ENFOQUE  

DIFERENCIAL 

PARA CICLO 1 

El Manual 

presenta 

apartados 

propios para el 

manejo y 

prevención de 

situaciones 

convivenciales 

propias de 

los(as) 

estudiantes de la 

franja etaria 

correspondiente 

a Ciclo 1. 

La redacción del 

Manual permite 

la comprensión 

de los(as) 

estudiantes de 

Ciclo 1. 

El Manual hace 

referencia a 

algunas 

situaciones 

propias de 

los(as) niños(as) 

de Ciclo 1. No 

se tiene en 

cuenta la 

prevención y 

provención de 

los conflictos. 

Los términos 

utilizados en el 

Manual son de 

difícil 

comprensión 

para los(as) 

estudiantes de 

Ciclo 1. 

Las faltas y 

consecuencias 

presentes en el 

Manual de 

Convivencia 

permiten inferir 

un énfasis 

marcado en 

situaciones 

convivenciales 

propias de 

adolescentes. 

Los términos 

utilizados no son 

claros para 

niños(as) de 

Ciclo 1. 

El lenguaje 

utilizado en el 

Manual de 

Convivencia 

podría ser 

contraproducente 

para el propósito 

de prevenir los 

conflictos en 

estudiantes de 

Ciclo 1. 
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Fundación Escuelas de Paz  

Nit 830,125,891 – 4 
 

 

Con base en los descriptores de esta matriz de valoración, los gestores de la F.E.P., 

con el apoyo de los coordinadores y de otras instancias de consulta que manifestaron 

experticia en el tema, juzgaron todos y cada uno de los Manuales de convivencia con el 

propósito de hacer recomendaciones pertinentes y plausibles. 

El primer criterio a evaluar (Marco legal), tal como se mencionó en la Introducción, 

busca dar herramientas a los directivos, docentes y demás actores involucrados en la 

reforma del Manual de Convivencia de cada I.E.D. para que introduzcan o actualicen 

la normatividad vigente a nivel nacional o distrital. 

En el segundo se presentarán recomendaciones referidas, sobre todo, a los 

mecanismos de participación de los(as) estudiantes en la transformación de los 

conflictos individuales o colectivos. Por la misión de la F.E.P., se propondrán otras 

instancias que coadyuven en los procedimientos de debido proceso. 

Para el último criterio se dará una primera valoración que, como se puede observar 

en la lista de chequeo, esgrimirá los argumentos por los cuales es necesario definir 

lenguajes, sintaxis y contenidos diferentes que posibiliten la comprensión del Manual 

de Convivencia por parte de los(as) niños(as) de Ciclo 1. 

Con el fin de facilitar la lectura de la matriz, para cada I.E.D. se mencionará 

únicamente la valoración definida, y en la misma columna se presentarán las 

recomendaciones específicas. 
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I.E.D. SIMÓN RODRÍGUEZ 

VALORACIÓN 

CRITERIO 
1 2 3 4 

MARCO LEGAL 

.  

 

 No se hace 

explícito el marco 

legal que sustenta 

el Manual de 

Convivencia. 

Se sugiere que 

debe existir una 

referencia clara, 

explícita y 

actualizada de las 

referencias legales 

que sustentan el 

Manual de 

Convivencia.  

MECANISMOS DE 

TRANSFORMACIÓN 

DE CONFLICTOS 

  Existe un debido proceso establecido para la 

definición de consecuencias a las faltas, 

pero no hay un mecanismo claro para la 

transformación de los conflictos en el que se 

destaque la participación de los(as) 

estudiantes. 

No se menciona con claridad frente a la 

participación de los(as) estudiantes y demás 

instancias (Comité de convivencia). Y 

demás instancias consultivas. 

Se sugiere que dentro del Manual se 

especifique la labor de los(as) estudiantes y 

demás instancias consultivas. 

 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL PARA 

CICLO 1 

 . Las faltas y consecuencias presentes en el 

Manual de Convivencia permiten inferir un 

énfasis marcado en situaciones 

convivenciales propias de adolescentes. 

Los términos utilizados no son claros para 

niños(as) de Ciclo 1. 

Se recomienda que el lenguaje que sea 

implementado dentro del Manual de 

convivencia haga referencia a los conflictos 

que puedan surgir en Ciclo 1. 
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I.E.D. JOSÉ CELESTINO MUTIS 

VALORACIÓN 

 

CRITERIO 

1 2 3 4 

MARCO 

LEGAL 

 Están claras y explícitas las 

referencias legales que 

sustenta el Manual de 

Convivencia.  

Falta actualización con 

respecto a la normatividad 

vigente.  

Se destaca que cada uno de 

los acápites que contiene el 

Manual tiene su concerniente 

ley y decreto que lo 

reglamentan respectivamente. 

Se recomienda actualizar las 

referencias legales dentro del 

Manual de convivencia. Falta 

decreto 120 del 21 de enero 

de 2010, Artículos, 8, 12, 14 

y 23. 

Se recomienda hacer un 

capítulo inicial de Marco 

Legal para mayor claridad. 

Aunque se puede observar en 

la página 9 el marco legal, se 

deben actualizar las 

referencias legales). 

Expone el debido proceso, 

pactos de conviencia, 

lineamientos y 

construcciones colectivas 

para contribuir el desarrollo 

integral de todos los actores 

de la institución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MECANISMOS 

DE 

TRANSFORMA

CIÓN DE 

CONFLICTOS 

  Existe un debido 

proceso establecido para 

la definición de 

consecuencias a las 

faltas, pero no hay un 

mecanismo claro para la 

transformación de los 

conflictos en el que se 

destaque la participación 

de los(as) estudiantes. 

No se menciona la labor 

del Comité de 

convivencia.  

El Manual de 

convivencia menciona 
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los acuerdos 

institucionales para la 

implementación y 

reconocimiento del 

conflicto, puesto que 

realizan y concertan 

espacios en los cuales se 

desarrollen encuentros 

para el trabajo 

convivencial. Manejan 

otro tipo de mediaciones 

pedagógicas y 

disciplinarias para las 

aulas desde el Ciclo 1 

hasta el Ciclo 5 

(pag.47), pero no se 

menciona la labor de las 

mesas de conciliación. 

No está explicita la 

participación del comité 

de convivencia, ya que 

solo se menciona en el 

procedimiento de las 

faltas gravísimas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

PARA CICLO 

1 

   Las faltas y 

consecuencias 

presentes en el Manual 

de Convivencia no 

permiten inferir un 

énfasis marcado en 

situaciones 

convivenciales propias 

de Ciclo 1. 

Se recomienda que el 

lenguaje que sea 

implementado dentro 

del Manual de 

convivencia haga 

referencia a los 

conflictos que puedan 

surgir en Ciclo 1. 

A pesar de que tratan 

de encontrar temas 

diferenciados para 

Ciclo 1 en algunos 

capítulos del Manual, 

es importante tener en 

cuenta una 

articulación de Ciclo 1 

hasta Ciclo 5 ya que 

las faltas no tienen la 

misma tipificación.      
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I.E.D. REPÚBLICA DE MÉXICO 

 

VALORACIÓN 

 

CRITERIO 

1 2 3 4 

MARCO LEGAL 

Están claras y 

explícitas las 

referencias legales 

que sustentan el 

Manual de 

Convivencia.  

Existe actualización 

con respecto a la 

normatividad 

vigente. 

Hace falta 

mencionar la 

normatividad 

correspondiente a la 

prevención del 

consumo de alcohol 

y sustancias 

psicoactivas. En 

general hay un buen 

marco legal que 

sustenta con 

suficiencia el 

Manual de 

Convivencia. 

 

 

   

MECANISMOS DE 

TRANSFORMACIÓN 

DE CONFLICTOS 

 Se mencionan los 

mecanismos 

establecidos por la 

I.E.D. para la 

transformación de 

los conflictos. 

Si bien se menciona 

el debido proceso, 

no hay claridad 

frente a la 

participación de 

los(as) estudiantes 

y demás instancias 

(Comité de 

convivencia). 

Se recomienda 

  



 

 

 

       A partir del Análisis de los. . .      

 

95 

 

generar un gráfico 

que clarifique el 

debido proceso. 

Además se 

recomienda pensar 

en otros 

mecanismos que 

permitas una mayor 

participación de 

los(as) estudiantes 

en la 

transformación de 

los conflictos 

cotidianos. 

 

 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL PARA 

CICLO 1 

   El lenguaje utilizado 

en el Manual de 

Convivencia podría 

ser contraproducente 

para el propósito de 

prevenir los conflictos 

en estudiantes de 

Ciclo 1. 

Más adelante la 

Fundación Escuelas 

de Paz estará 

entregando una guía 

para definir el manejo 

del lenguaje con 

los(as) estudiantes de 

Ciclo 1. 
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I.E.D. LAS VIOLETAS 
 

VALORACIÓN 

CRITERIO 
1 2 3 4 

MARCO LEGAL 

Están claras y 

explícitas las 

referencias 

legales que 

sustentan el 

Manual de 

Convivencia.  

Existe 

actualización 

con respecto a 

la normatividad 

vigente. 

Se recomienda 

tener en cuenta 

que es una 

institución semi 

rural, es decir, 

existe diverso 

tipo de 

población (se ve 

claramente en 

primeras letras).  

También es 

importante tener 

un índice, para 

mayor 

comprensión.   

   

MECANISMOS DE 

TRANSFORMACIÓN 

DE CONFLICTOS 

 Se mencionan los 

mecanismos 

establecidos por la 

I.E.D. para la 

transformación de los 

conflictos. 

Si bien se menciona el 

debido proceso, no 

hay claridad frente a 

la participación de 

los(as) estudiantes. 

Se sugiere que haya 

participación de los 

(as) estudiantes frente 

a los mecanismos de 

solución de conflictos. 

Se sugiere diseñar un 

  



 

 

 

       A partir del Análisis de los. . .      

 

97 

 

flujograma sobre el 

debido proceso o la 

ruta mínima. 

Se recomienda que 

haya una participación 

activa del comité de 

convivencia como una 

forma para hacer un 

seguimiento mediante 

el cual los alumnos 

puedan llegar o 

concertar diferentes 

acciones para 

solucionar conflictos. 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL PARA 

CICLO 1 

   Las faltas y 

consecuencias presentes 

en el Manual de 

Convivencia no 

permiten inferir un 

énfasis marcado en 

situaciones 

convivenciales propias 

de Ciclo 1. 

Se recomienda que el 

lenguaje que sea 

implementado dentro del 

Manual de convivencia 

haga referencia a los 

conflictos que puedan 

surgir en Ciclo 1. 

La introducción que 

hace el colegio al 

Manual de convivencia 

utiliza un lenguaje muy 

complejo, puesto que no 

tiene en cuenta que la 

mayoría de la población 

(escuela comunidad y 

familia) son de bajo 

nivel académico, es 

decir, no tienen ningún 

conocimiento sobre las 

leyes que allí se 

plantean.  
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I.E.D. NUEVA ESPERANZA 

 

VALORACIÓN 

 

CRITERIO 

1 2 3 4 

MARCO 

LEGAL 

Están claras y explícitas las 

referencias legales que sustentan 

el Manual de Convivencia.  

Existe actualización con 

respecto a la normatividad 

vigente. 

Hace referencia a un alto 

número de leyes, inclusive 

algunas sentencias de la corte 

constitucional. Falta decreto 120 

del 21 de enero de 2010, 

Artículos 8, 12, 14 y 23. 

   

MECANISMOS 

DE 

TRANSFORMA

CIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se hace referencia clara y explícita 

a los mecanismos adoptados por la 

I.E.D. para la transformación de los 

conflictos.  

Hay claridad en el debido proceso y 

en la participación de los 

estudiantes y de las demás 

instancias de concertación  (Comité 

de convivencia). 

Menciona y explica cuáles son los 

tipos de faltas.  Con respecto al 

debido proceso, explicado en el 

manual pero no tiene una instancia 

extra distinta a los comités ni los 

coordinadores. Se recomienda 

incorporar una instancia extra, 

puede ser una mesa de conciliación   

   

ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

PARA CICLO 

1 

   El lenguaje utilizado en el Manual de Convivencia 

podría ser contraproducente para el propósito de 

prevenir los conflictos en estudiantes de Ciclo 1. 

En el manual no se hace referencia a los alumnos 

del ciclo 1. Se recomienda redactar un capitulo en 

donde se haga énfasis en esta población. 
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I.E.D. PROVINCIA DE QUÉBEC 

 

VALORACIÓN 

 

CRITERIO 

1 2 3 4 

MARCO LEGAL 

 Están claras y explícitas las 

referencias legales que 

sustenta el Manual de 

Convivencia.  

Falta actualización con 

respecto a la normatividad 

vigente. 

Es necesario dar claridades 

sobre la normatividad vigente 

con respecto a la prevención 

del consumo de alcohol y 

sustancias psicoactivas. 

Se recomienda revisar los 

Decretos y Resoluciones que 

sustentan los proyectos 

transversales. 

  

MECANISMOS DE 

TRANSFORMACIÓN 

DE CONFLICTOS 

 Se mencionan los 

mecanismos establecidos por 

la I.E.D. para la 

transformación de los 

conflictos. 

Si bien se menciona el debido 

proceso, no hay claridad 

frente a la participación de 

los(as) estudiantes y demás 

instancias (Comité de 

convivencia). 

Se sugiere diseñar un gráfico 

o flujograma que permita dar 

mayor claridad sobre las rutas 

a seguir en el caso de que 

algún conflicto sea 

susceptible de debido 

proceso. 

Se recomienda pensar en una 

instancia distinta de 

transformación de conflictos, 

para que los(as) estudiantes 

tengan una mayor 

participación. 
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ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

PARA CICLO 1 

   El lenguaje utilizado en 

el Manual de 

Convivencia podría ser 

contraproducente para el 

propósito de prevenir 

los conflictos en 

estudiantes de Ciclo 1. 

Se recomienda tener en 

cuenta el documento 

guía que será entregado 

por la Fundación 

Escuelas de Paz, con el 

fin de observar 

posibilidades de 

adaptación del lenguaje 

a los niveles de 

comprensión de los(as) 

niños(as) de Ciclo 1. 
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I.E.D. BRAZUELOS 

 
VALORACIÓN 

 

CRITERIO 
1 2 3 4 

MARCO LEGAL 

   No se hace explícito el 

marco legal que sustenta el 

Manual de Convivencia. 

No tiene un capítulo o un 

párrafo en donde mencione 

las leyes en las cuales el 

texto se debe basar. En 

algunos capítulos como en el 

del personero sí menciona 

las leyes por la cuales se 

enumeran las funciones del 

cargo. Se recomienda 

redactar un capítulo o una 

introducción  en donde se 

den a conocer la leyes por la 

cuales se rige el Manual de 

Convivencia. 

 

 

MECANISMOS DE 

TRANSFORMACIÓN DE 

CONFLICTOS 

 Se mencionan los 

mecanismos establecidos por 

la I.E.D. para la 

transformación de los 

conflictos. 

Si bien se menciona el 

debido proceso, no hay 

claridad frente a la 

participación de los(as) 

estudiantes y demás 

instancias (Comité de 

convivencia). 

Existe el debido proceso, en 

el cual hace énfasis en el la 

apelación a la cual tiene 

derecho el estudiante. No 

define cuales son los 

comportamientos contra la 

convivencia. No existe un 

lugar que le permita a los 

alumnos resolver el conflicto. 

Se recomienda hacer énfasis 

en un espacio  en donde los 

alumnos puedan resolver el 

problema antes de pasar al 

Comité de convivencia. 
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ENFOQUE 

DIFERENCIAL PARA 

CICLO 1 

   El lenguaje utilizado en el 

Manual de Convivencia 

podría ser contraproducente 

para el propósito de prevenir 

los conflictos en estudiantes 

de Ciclo 1. 

No hay un capítulo en donde 

haga énfasis en Ciclo 1, así 

mismo, las calificaciones, 

faltas, etc.,  son diseñadas 

para  niños y niñas de 

edades más avanzadas. Se 

recomienda elaborar un 

apartado que enfatice en los 

niños y niñas de Ciclo 1. 
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I.E.D. LUIS EDUARDO MORA OSEJO 
 

VALORACIÓN 

 

CRITERIO 

1 2 3 4 

MARCO LEGAL 

Están claras y 

explícitas las 

referencias legales 

que sustentan el 

Manual de 

Convivencia.  

Existe actualización 

con respecto a la 

normatividad vigente.              

   

MECANISMOS DE 

TRANSFORMACIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se hace referencia 

clara y explícita a los 

mecanismos 

adoptados por la 

I.E.D. para la 

transformación de los 

conflictos.  

Hay claridad en el 

debido proceso y en 

la participación de 

los estudiantes y de 

las demás instancias 

de concertación  

(Comité de 

convivencia).                           

Hace referencia al 

comité de 

convivencia, con sus 

diferentes integrantes 

dentro de los cuales 

se encuentran 

estudiantes, 

aplicando en los 

casos pertinentes 

Mesas de 

Conciliación para 

resolver 

pacíficamente los 

Conflictos. 
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ENFOQUE 

DIFERENCIAL PARA 

CICLO 1 

  Las faltas y 

consecuencias 

presentes en el 

Manual de 

Convivencia 

permiten inferir un 

énfasis marcado en 

situaciones 

convivenciales 

propias de 

adolescentes. 

Los términos 

utilizados no son 

claros para niños(as) 

de Ciclo 1.   

La redacción en las 

faltas de los 

estudiantes hace 

referencia 

principalmente a 

situaciones típicas de 

adolescentes. 

Además el lenguaje 

que utiliza no es de 

fácil comprensión 

para estudiantes de 

Ciclo 1. Ejs: 

“Amonestación 

verbal” pág. 18; 

“Remisión a 

Coordinación” 

pág.18; “Trabajo 

Pedagógico” pág.19; 

“Hurto Agravado” 

pág.20; “Ejercer 

sometimiento” 

pág.20. 
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Fundación Escuelas de Paz  

Nit 830,125,891 – 4 
 

I.E.D. CHUNIZA 

 

VALORACIÓN 

 

CRITERIO 

1 2 3 4 

MARCO LEGAL 

Están claras y 

explícitas las 

referencias legales 

que sustentan el 

Manual de 

Convivencia.  

Existe 

actualización con 

respecto a la 

normatividad 

vigente.            

   

MECANISMOS DE 

TRANSFORMACIÓN DE 

CONFLICTOS 

  Existe un debido 

proceso establecido 

para la definición de 

consecuencias a las 

faltas, pero no hay un 

mecanismo claro 

para la 

transformación de los 

conflictos en el que 

se destaque la 

participación de 

los(as) estudiantes. 

No se menciona la 

labor del Comité de 

convivencia.                             

Hace referencia al 

Comité de 

Convivencia en el 

“Conducto Regular”, 

pero no menciona 

quiénes lo 

conforman, ni cuáles 

son sus funciones. 
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ENFOQUE 

DIFERENCIAL PARA 

CICLO 1 

  Las faltas y 

consecuencias 

presentes en el 

Manual de 

Convivencia 

permiten inferir un 

énfasis marcado en 

situaciones 

convivenciales 

propias de 

adolescentes. 

Los términos 

utilizados no son 

claros para niños(as) 

de Ciclo 1.  X 

Sólo discrimina 

situaciones de Ciclo 

1, en casos de 

Promoción de Año, 

pero no en casos de 

Faltas y ni 

Procedimiento para 

esas faltas. 

El lenguaje utilizado 

no es de fácil 

comprensión para 

Ciclo 1. Ejs: 

“Agraviar con 

contestaciones”, pág. 

25; “Expender 

alcohol”, pág.27; 

“Préstamo con fines 

fraudulentos”, pág. 

27; “Remisión al 

Consejo” pág. 28. 
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Fundación Escuelas de Paz  

Nit 830,125,891 – 4 
 

I.E.D. FERNANDO GONZÁLEZ OCHOA 

 

VALORACIÓN 

 

CRITERIO 

1 2 3 4 

MARCO 

LEGAL 

Están claras y explícitas las 

referencias legales que 

sustentan el Manual de 

Convivencia.  

Existe actualización con 

respecto a la normatividad 

vigente. 

Si bien el marco normativo 

general se encuentra 

completo, se recomienda 

observar algunas leyes y 

decretos que podrían ser 

útiles pada el manejo de 

situaciones particulares con 

estudiantes mayores 

(consumo de alcohol y 

S.P.A., por ejemplo) 

   

MECANISMOS 

DE 

TRANSFORMA

CIÓN DE 

CONFLICTOS 

 Se mencionan los 

mecanismos 

establecidos por la 

I.E.D. para la 

transformación de los 

conflictos. 

Si bien se menciona el 

debido proceso, no 

hay claridad frente a la 

participación de 

los(as) estudiantes y 

demás instancias 

(Comité de 

convivencia). 

Se recomienda el 

establecimiento de un 

espacio propio (centro 

de conciliación, mesas 

de diálogo, etc.) que 

posibiliten un ejercicio 

de autonomía en la 

transformación de los 

conflictos al interior 

de la I.E.D. 
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ENFOQUE 

DIFERENCIAL 

PARA CICLO 

1 

  Las faltas y 

consecuencias presentes 

en el Manual de 

Convivencia permiten 

inferir un énfasis 

marcado en situaciones 

convivenciales propias 

de adolescentes. 

Los términos utilizados 

no son claros para 

niños(as) de Ciclo 1.   

Ej: “A elegir y ser 

elegido 

Democráticamente en las 

distintas corporaciones y 

responsabilidades del 

consejo Estudiantil.” 

(Derechos de los 

Estudiantes, No. 

5.7.1.9); “Interiorizar y 

vivenciar el PEI, 

asumiendo actitudes 

propias de la filosofía 

Educativa del Colegio.” 

(Deberes de los 

Estudiantes, No. 

5.7.2.3.)  “Reincidencia 

en cualquiera de las 

faltas leves.” (Faltas 

Graves, No. 1) “Asistir 

en estado de 

alicoramiento o bajo el 

efecto de sustancias 

psicoactivas.” (Faltas 

Graves, No. 14.) “Fraude 

en evaluaciones y 

actividades académicas.” 

(Faltas Graves, No. 20). 

“Suplantar personas en 

cualquier circunstancia.” 

(Faltas Graves, No. 22).  
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Fundación Escuelas de Paz  

Nit 830,125,891 – 4 
 

I.E.D. LA AURORA 

 

VALORACIÓN 

 

CRITERIO 

1 2 3 4 

MARCO LEGAL 

 Están claras y 

explícitas las 

referencias legales 

que sustenta el 

Manual de 

Convivencia.  

Falta actualización 

con respecto a la 

normatividad 

vigente. 

Hace referencia al 

artículo 67 de la 

Constitución 

Política, ley 115 de 

1994, decreto 1860 

de 1994, ley 1098 

de 2006 y el código 

de infancia y 

adolescencia. No 

hace mención al 

decreto 120 del 21 

de enero de 2010, 

Artículos 8, 12, 14 y 

23. Se recomienda 

actualizar el marco 

legal del Manual de 

convivencia del 

Colegio. 

  

MECANISMOS DE 

TRANSFORMACIÓN DE 

CONFLICTOS 

 Se mencionan los 

mecanismos 

establecidos por la 

I.E.D. para la 

transformación de 

los conflictos. 

Si bien se menciona 

el debido proceso, 

no hay claridad 

frente a la 

participación de 

los(as) estudiantes y 

demás instancias 

(Comité de 
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convivencia). 

Menciona el debido 

proceso a realizar en 

situaciones que 

violan el pacto de 

convivencia. Se 

recomienda explicar 

de forma explícita 

cuáles son las 

causales. Se cuenta 

con la  presencia de 

las mesas de 

conciliación del 

proceso Hermes; 

pero sería mejor si 

estas no dependen 

de un actor externo. 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL PARA 

CICLO 1 

   El lenguaje utilizado 

en el Manual de 

Convivencia podría 

ser contraproducente 

para el propósito de 

prevenir los 

conflictos en 

estudiantes de Ciclo 

1. 

No hay un capítulo en 

donde haga énfasis en 

Ciclo 1, así mismo, 

las calificaciones, 

faltas, etc.,  son 

diseñadas para  niños 

y niñas de edades más 

avanzadas. Se 

recomienda elaborar 

un apartado que 

enfatice en los niños 

y niñas de Ciclo 1. 
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Fundación Escuelas de Paz  

Nit 830,125,891 – 4 
 

I.E.D. VIRREY JOSÉ SOLÍS 

 

VALORACIÓN 

 

CRITERIO 

1 2 3 4 

MARCO LEGAL 

Están claras y explícitas las 

referencias legales que 

sustentan el Manual de 

Convivencia.  

Existe actualización con 

respecto a la normatividad 

vigente. 

Está la normatividad 

actualizada, es pertinente 

su aplicación en las 

situaciones en las cuales se 

cita. Si bien hay una clara 

mención de las normas yal 

final del Manual se citan 

otras de importancia, se 

recomienda tener un 

apartado al inicio del 

Manual que sintetice toda 

la normatividad que será 

utilizada como sustento del 

Manual. 

   

MECANISMOS DE 

TRANSFORMACIÓN DE 

CONFLICTOS 

Se hace referencia clara y 

explícita a los mecanismos 

adoptados por la I.E.D. 

para la transformación de 

los conflictos.  

Hay claridad en el debido 

proceso y en la 

participación de los 

estudiantes y de las demás 

instancias de concertación  

(Comité de convivencia). 

La claridad existe en 

términos de los(as) 

estudiantes que participan 

en el Comité de 

convivencia; no obstante 

sería un tema de 

mejoramiento ampliar la 

forma en la que los(as) 

estudiantes actúan 

concretamente en las 
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instancias de 

transformación de 

conflictos. 

Se recomienda también 

generar un espacio 

diferente para la 

transformación de 

conflictos (centro de 

conciliación, mesas de 

concertación, etc.). 

ENFOQUE 

DIFERENCIAL PARA 

CICLO 1 

  Las faltas y consecuencias 

presentes en el Manual de 

Convivencia permiten 

inferir un énfasis marcado 

en situaciones 

convivenciales propias de 

adolescentes. 

Los términos utilizados no 

son claros para niños(as) de 

Ciclo 1. 

Se estará entregando una 

guía de ejemplo para adaptar 

algunos apartados del 

Manual con un lenguaje que 

impacte con mayor eficacia 

a los(as) niños(as) de Ciclo 

1. 
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ANEXO N° 2  

MATRIZ DE REVISIÓN ELABORADAS POR LAS INVESTIGADORAS 

 

 

MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO   

 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

La terminología 

utilizada en el 

Manual de 

Convivencia 

permite la 

comprensión y la 

participación 

activa de los 

estudiantes y 

padres de familia 

de Ciclo1. 

La terminología 

utilizada en el 

Manual de 

Convivencia 

permite un buen 

nivel de 

comprensión por 

parte de los 

padres de 

familia, pero es 

complicada para 

niños(as) de 

Ciclo 1. 

El Manual de 

Convivencia tiene 

una terminología 

de cierta utilidad 

para estudiantes de 

Ciclo 3 en 

adelante, pero no 

es apropiada para 

estudiantes de 

Ciclo 1. 

El uso de 

tecnicismos y la 

complejidad de 

la estructura del 

Manual de 

Convivencia, 

hacen que su 

comprensión sea 

difícil para 

sujetos que no 

sean expertos en 

terminología 

jurídica. 

 

 

 

Otros lenguajes 

El Manual de 

Convivencia   

posee 

ilustraciones, 

gráficos, dibujos, 

signos y símbolos, 

que tienen en 

cuenta otros tipos 

de inteligencia y 

mecanismos de 

comprensión y 

motivan el 

acercamiento de 

los(as) niños(as) 

al texto…   

Se utilizan 

algunos 

elementos 

gráficos que, 

aunque no son 

propios para la 

franja etaria del 

Ciclo 1, motivan 

el acercamiento 

de los niños al 

texto. 

Aunque se usan 

fotografías y 

elementos de 

diseño, el Manual 

de Convivencia no 

tiene las adecuadas 

representaciones 

gráficas para que 

los niños de Ciclo 

1 se interesen por 

el texto. 

No existe  

lenguaje gráfico 

o icónico, puesto 

que el Manual 

solo contiene 

lenguaje escrito. 
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Herramientas 

didácticas 

El Manual de 

Convivencia 

presenta apartados 

didácticos para 

reforzar el 

conocimiento de 

su contenido, y 

promueve el 

desarrollo de 

habilidades o 

destrezas 

cognitivas como 

comparar, 

jerarquizar, 

contrastar, elegir, 

etc., con el fin de 

posibilitar a los 

niños la 

comprensión de 

actitudes de 

cuidado, respeto 

por la diferencia y 

manejo adecuado 

del conflicto. Al 

comienzo de cada 

año escolar se 

dedica tiempo y 

creatividad para 

dar a conocer el 

Manual de 

Convivencia 

escolar. 

El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto, sin 

embargo se 

proponen 

estrategias 

institucionales 

creativas para el 

conocimiento del 

Manual de 

Convivencia al 

iniciar el año 

escolar. 

El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. Si bien se 

dedica un tiempo a 

iniciar el año para 

entregar el Manual 

de Convivencia. 

El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. La 

institución no 

dedica tiempo 

para el 

conocimiento 

del Manual. 
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MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  
 

Colegio República de México 

 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

  El Manual de 

Convivencia tiene 

una terminología 

de cierta utilidad 

para estudiantes de 

Ciclo 3 en 

adelante, pero no 

es apropiada para 

estudiantes de 

Ciclo 1. 

 

 

 

 

Otros lenguajes 

   No existe  

lenguaje gráfico 

o icónico, 

puesto que el 

Manual solo 

contiene 

lenguaje escrito. 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

  El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. Si bien se 

dedica un tiempo a 

iniciar el año para 

entregar el Manual 

de Convivencia. 
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MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  
 

I.E.D. Antonio García 

 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

   El uso de 

tecnicismos y la 

complejidad de la 

estructura del 

Manual de 

Convivencia, 

hacen que su 

comprensión sea 

difícil para sujetos 

que no sean 

expertos en 

terminología 

jurídica. 

 

 

 

Otros lenguajes 

   No existe  lenguaje 

gráfico o icónico, 

puesto que el 

Manual solo 

contiene lenguaje 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

   El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. La 

institución no 

dedica tiempo para 

el conocimiento 

del Manual. 
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MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  
 

I.E.D. José Celestino Mutis 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

   El uso de 

tecnicismos y la 

complejidad de la 

estructura del 

Manual de 

Convivencia, 

hacen que su 

comprensión sea 

difícil para sujetos 

que no sean 

expertos en 

terminología 

jurídica. 

 

 

 

Otros lenguajes 

   No existe  lenguaje 

gráfico o icónico, 

puesto que el 

Manual solo 

contiene lenguaje 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

   El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. La 

institución no 

dedica tiempo para 

el conocimiento 

del Manual. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       A partir del Análisis de los. . .      

 

118 

 

 

MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  
 

I.E.D. Virrey José Solís 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

  El Manual de 

Convivencia tiene 

una terminología 

de cierta utilidad 

para estudiantes 

de Ciclo 3 en 

adelante, pero no 

es apropiada para 

estudiantes de 

Ciclo 1. 

 

 

 

 

Otros lenguajes 

   No existe  

lenguaje gráfico o 

icónico, puesto 

que el Manual 

solo contiene 

lenguaje escrito. 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

   El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. La 

institución no 

dedica tiempo 

para el 

conocimiento del 

Manual. 
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MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  
 

I.E.D Las Violetas 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

  El Manual de 

Convivencia tiene 

una terminología 

de cierta utilidad 

para estudiantes 

de Ciclo 3 en 

adelante, pero no 

es apropiada para 

estudiantes de 

Ciclo 1. 

 

 

 

 

Otros lenguajes 

   No existe  

lenguaje gráfico o 

icónico, puesto 

que el Manual 

solo contiene 

lenguaje escrito. 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

   El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. La 

institución no 

dedica tiempo 

para el 

conocimiento del 

Manual. 
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MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  
 

I.ED. Nueva Esperanza 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

  El Manual de 

Convivencia tiene 

una terminología 

de cierta utilidad 

para estudiantes 

de Ciclo 3 en 

adelante, pero no 

es apropiada para 

estudiantes de 

Ciclo 1. 

 

 

 

 

Otros lenguajes 

   No existe  

lenguaje gráfico o 

icónico, puesto 

que el Manual solo 

contiene lenguaje 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

    

 

El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. La 

institución no 

dedica tiempo para 

el conocimiento 

del Manual. 
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MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  
 

 

I.E.D Provincia de Québec 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

  El Manual de 

Convivencia tiene 

una terminología de 

cierta utilidad para 

estudiantes de Ciclo 

3 en adelante, pero 

no es apropiada 

para estudiantes de 

Ciclo 1. 

 

 

 

 

Otros lenguajes 

  Aunque se usan 

fotografías y 

elementos de 

diseño, el Manual 

de Convivencia no 

tiene las adecuadas 

representaciones 

gráficas para que 

los niños de Ciclo 1 

se interesen por el 

texto. 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

   El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. La 

institución no 

dedica tiempo 

para el 

conocimiento del 

Manual. 
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MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  

 

I.E.D. Brazuelos 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

  El Manual de 

Convivencia tiene 

una terminología 

de cierta utilidad 

para estudiantes 

de Ciclo 3 en 

adelante, pero no 

es apropiada para 

estudiantes de 

Ciclo 1. 

 

 

 

 

Otros lenguajes 

   No existe  

lenguaje gráfico o 

icónico, puesto 

que el Manual 

solo contiene 

lenguaje escrito. 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

    

 

El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. La 

institución no 

dedica tiempo 

para el 

conocimiento del 

Manual. 
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MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  
 

I.E.D. Luis Eduardo Mora Osejo 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

  El Manual de 

Convivencia tiene 

una terminología 

de cierta utilidad 

para estudiantes 

de Ciclo 3 en 

adelante, pero no 

es apropiada para 

estudiantes de 

Ciclo 1. 

 

 

 

Otros lenguajes 

 Se utilizan 

algunos elementos 

gráficos que, 

aunque no son 

propios para la 

franja etaria del 

Ciclo 1, motivan 

el acercamiento de 

los niños al texto. 

  

 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

   

El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. Si bien se 

dedica un tiempo 

a iniciar el año 

para entregar el 

Manual de 

Convivencia. 
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MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  
 

I.E.D. Fernando González Ochoa 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

  El Manual de 

Convivencia tiene 

una terminología de 

cierta utilidad para 

estudiantes de Ciclo 

3 en adelante, pero 

no es apropiada para 

estudiantes de Ciclo 

1. 

 

 

 

 

 

Otros lenguajes 

  Aunque se usan 

fotografías y 

elementos de diseño, 

el Manual de 

Convivencia no 

tiene las adecuadas 

representaciones 

gráficas para que los 

niños de Ciclo 1 se 

interesen por el 

texto. 

 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

  El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. Si bien se 

dedica un tiempo a 

iniciar el año para 

entregar el Manual 

de Convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       A partir del Análisis de los. . .      

 

125 

 

 

MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  
 

I.E.D. Chuniza 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

   El uso de 

tecnicismos y la 

complejidad de la 

estructura del 

Manual de 

Convivencia, 

hacen que su 

comprensión sea 

difícil para sujetos 

que no sean 

expertos en 

terminología 

jurídica. 

 

 

 

 

Otros lenguajes 

    

No existe  lenguaje 

gráfico o icónico, 

puesto que el 

Manual solo 

contiene lenguaje 

escrito. 

 

 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

    

El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. La 

institución no 

dedica tiempo para 

el conocimiento 

del Manual. 
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MATRIZ DE REVISIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON  

EL LENGUAJE NORMATIVO  
 

I.E.D. La Aurora 

Estándar 

 

Criterio 

 

1 

Excelente 

 

2 

Alto 

 

3 

Medio 

 

4 

Bajo 

Terminología 

   El uso de 

tecnicismos y la 

complejidad de la 

estructura del 

Manual de 

Convivencia, 

hacen que su 

comprensión sea 

difícil para sujetos 

que no sean 

expertos en 

terminología 

jurídica. 

 

 

 

Otros lenguajes 

  Aunque se usan 

fotografías y 

elementos de 

diseño, el Manual 

de Convivencia no 

tiene las adecuadas 

representaciones 

gráficas para que los 

niños de Ciclo 1 se 

interesen por el 

texto. Aunque la 

portada posee una 

imagen para niños 

de ciclo 1. 

 

 

 

 

Herramientas 

didácticas 

   El Manual de 

Convivencia no 

cuenta con 

apartados 

específicos que 

permitan la 

interacción del 

estudiante con el 

texto. La 

institución no 

dedica tiempo 

para el 

conocimiento del 

Manual. 

 



 

 

 

       A partir del Análisis de los. . .      

 

127 

 

ANEXO N° 3 

 

 
Fundación Escuelas de Paz  

Nit 830,125,891 – 4 
 

TALLLER N° 1 

 

GUÍA PARA LA RÉPLICA/ RESONANCIA 

TALLER 1 – “MEJOR CON CUIDADO” 

 

 

DIRECTRICES GENERALES 

1. La reiteración de comportamientos, hábitos, actitudes, procedimientos o 

habilidades resulta de vital importancia en los procesos de formación de los(as) 

niños(as) en esta etapa de sus vidas. 

2. Esta guía propone actividades para dar continuidad al trabajo realizado en el taller. 

3. Las actividades permiten tantas variaciones, cuantas particularidades tengan la 

I.E.D. y los cursos. 

4. Cada docente es libre de decidir cuáles actividades llevar a cabo, cómo hacerlas y 

cuándo. 

5. Si el(la) docente considera que otra actividad es pertinente para reforzar hábitos de 

cuidado, tiene toda la libertad para aplicarla. 

6. Lo fundamental es no dejar estancado el trabajo en el momento del taller. 

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

Esta guía consta de seis (6) partes: 

a. Dinámicas para fortalecer la ética del cuidado en los(as) niños(as) que pueden ser 

aplicadas en direcciones de curso o en otro momento que se tenga establecido. 

b. Propuestas de acciones semanales para reforzar habilidades o potenciales para la 

vida que conduzcan al cuidado de sí, cuidado del otro y cuidado de lo otro. 

c. Sugerencias de frases o imágenes para la decoración de los salones de clase. 

d. Ejercicios para mediadores intencionales. 

e. Bitácora de recursos didácticos. 

f. Seguimiento al trabajo de réplica. 

 

 

OBJETIVO Y LOGROS DE ESTA ETAPA 

 

 

 

 

Descubrir la importancia del cuidado, 
permitir la libre expresión de los 

niños y niñas, propiciar un ambiente 
de cordialidad y respeto a partir de la 

identidad personal, la de los 
compañeros y compañeras, y del 

planeta. 

 

Comprende que el 
cuidado es la base para 
la convivencia. 

Reconoce que es tan 
importante como los 
demás. 
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PARTE 1: DINÁMICAS PARA FORTALECER LA ÉTICA DEL CUIDADO 

SÚPER BURBUJAS CUIDADORAS 

Recursos: 

- Espacio (puede ser el salón de clase o un patio). 

- Hojas blancas. 

Tiempo de la actividad: 

- Treinta minutos (30’). 

Tipo de trabajo: 

- Cooperativo. 

Desarrollo de la dinámica: 

Se pide a los(as) niños organizarse en grupos de cinco (5). Una vez estén organizados se 

les explica que cada uno, a su debido tiempo, pasará al centro y se vendará los ojos con el 

buzo del uniforme. El resto del equipo se toma de las manos y hace un círculo alrededor de 

su compañero(a) que tiene los ojos vendados. Mientras el(la) compañero(a) camina, su 

equipo impedirá que se golpee con algo o que se tropiece, para ello no pueden hablar, 

simplemente servirán de barrera ante el peligro. 

Cada niño(a) caminará durante un lapso no superior a dos minutos (2’). 

En un gran círculo de todo el curso, se les pregunta qué sintieron al estar dentro de la 

burbuja y qué sintieron al estar fuera de ella. Si la docente observó alguna situación 

particular (dos equipos se estrellaron y tuvieron dificultades, por ejemplo), también puede 

preguntar por lo que pasó. 

Para finalizar, se pide a cada niño(a) que pinte en una hoja quiénes son los miembros de la 

burbuja que lo cuida todos los días. Ejemplo: 

 

 

 

 

                                                                 NIÑO(A) 

 

 

 

También se les podría sugerir que dijeran a quién o qué cuidan ellos (pueden ser 

hermanitos menores, papás, abuelos, mascotas, plantas, etc.). 

 

Profesora 

Mamá 

Papá 

Hermano(a) Abuelos 
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LO QUE HAGO ES MUY IMPORTANTE 

Recursos: 

- Una hoja de papel. 

- Lápices de colores, marcadores, etc. 

Tiempo de la actividad: 

- Dos sesiones de veinte minutos. Cuarenta minutos (40’) en total. 

Tipo de trabajo: 

- Individual. 

Desarrollo de la dinámica: 

Se entrega una hoja de papel a cada niño(a) para que con ella haga un barco, lo decore en 

uno solo de sus lados y le ponga su nombre. Se debe insistir en que el barco tiene que 

quedar muy bonito, y que lo que cada uno(a) hace es bonito porque sale de sus propias 

manos. 

Al cerrar la primera sesión, cada niño(a) intercambia su barco con otro(a) compañero(a) 

quien será encargado(a) de cuidarlo y de decorar la otra parte. Los(as) niños(as) no podrán 

dejar su barco en el salón, sino que deben llevarlo siempre con ellos(as), con un cuidado 

tal que no se vaya a dañar. 

Después de un tiempo, puede ser después de tres días o de una semana, se hace la 

devolución de los barcos a sus respectivos(as) dueños(as) y se guía la dinámica con estas 

preguntas: ¿cómo veo mi barco?, ¿qué siento al verlo así?, ¿qué sentí al tener el barco de 

otro(a) compañero(a) en mis manos?, ¿tuve que protegerlo de algún peligro?, ¿mi barco 

está decorado?, ¿qué pensé al decorar el barco de mi compañero(a)?, ¿se perdió algún 

barco?, ¿qué puedo decirle al(a) compañero que me lo encomendó? 

Para cerrar la sesión se pide que todos se den las gracias con un abrazo y que el grupo 

decida qué pueden hacer los que perdieron los barcos o se les dañaron. Es fundamental que 

la docente cuestione toda opción de reparación que tenga visos de castigo o de penitencia y 

sugiera opciones distintas. 

LAS LANCHAS 

Recursos: 

- Hojas papel periódico. 

Tiempo de la actividad: 

- Treinta minutos (30’). 

Tipo de trabajo: 

- Cooperativo. 

Desarrollo de la dinámica:  

Se tiran en el piso, dispersas, hojas de papel periódico y al grupo se le dice que están en un 

barco que ha empezado a hundirse y que esas hojas de papel representan lanchas en el mar, 

que se van a salvar según la orden que se dé. La orden es la siguiente: "Las lanchas se 

salvan con 4..." Los participantes tienen que pararse en las hojas de papel de 4 en 4 
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participantes, las personas que no hayan encontrado lugar en las "lanchas" irán saliendo 

del juego. El número de salvados variará según la orden que dé el que dirige el juego. 

Al final los participantes comentarán cómo se sintieron al no encontrar lugar en la "lancha" 

o cómo se sintieron al no poder ayudar a sus compañeros a "salvarse". 

Las "lanchas" (hojas de papel) se pueden ir cortando a la mitad o en cuartos cada que se da 

una nueva orden, a manera de que quepan menos participantes en ellas. 

COSIÉNDONOS 

Recursos: 

- Tres (3) cucharas. 

- Tres (3) rollos de lana. 

- Recurso humano. 

- Espacio (un salón de clase o un patio). 

Tiempo de la actividad: 

- Veinte (20) minutos. 

Desarrollo de la dinámica: 

El juego se desarrolla por grupos que deben “coser” con una cuchara y una lana que hacen 

las veces de aguja e hilo, cada grupo se unirá entre sí y a la vez se unirá a otros grupos, en 

un tiempo sugerido de 5 minutos para grupos de 25 a 30 participantes. 

Se divide al grupo en subgrupos de 8 a 10 integrantes. 

A cada subgrupo se le entrega un cordel o hilo de 10 mts. de largo y una cuchara.  

En el extremo del cordel se ata la cuchara, como si se tratara de la aguja y el hilo. 

A la voz de inicio del animador, cada grupo debe coserse de la siguiente manera: 

La cuchara se hace entrar por una manga de su camiseta o blusa pasándola por el brazo, 

siguiendo por la espalda y pasando al otro brazo, así se pasa al siguiente integrante, hasta 

que todo el grupo queda cosido. 

Deben planear como equipo quién será el costurero. 

El costurero al final también debe estar cosido. 

Cuando el grupo haya terminado debe buscar al otro equipo y comenzar a coserse con 

ellos. 

Cada grupo tendrá un tiempo de 1 minuto para coserse y 2 minutos para coserse con los 

otros grupos. 

Al final todo el grupo estará cosido e integrado con el resto del grupo. 

Es importante hacer énfasis en el cuidado para no herir a nadie con el cordel o con la 

cuchara. 

La reflexión debe guiarse preguntando: ¿cuidaste de tus compañeros(as) cuando los 

cosiste? ¿Qué estrategia utilizaron, fue óptima? ¿Cómo se podría mejorar? ¿Qué reflexión 

deduces de este ejercicio? 
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PARTE 2: PROPUESTA DE ACCIONES SEMANALES 

Dependiendo del cronograma establecido, habrá un espacio entre taller y taller; por ello, 

además de las dinámicas que se sugieren en la parte 1, resulta de gran utilidad fortalecer 

habilidades y potenciales que ayudarán a desarrollar la ética del cuidado en los(as) 

niños(as). 

Se propone que diariamente, a lo largo de una semana, se haga énfasis en las siguientes 

habilidades o potenciales: 

- Soy importante: cuido mi cuerpo, me lavo las manos, no dejo que me traten 

mal, reconozco que soy bueno para muchas cosas, acepto que me puedo equivocar. 

- Cuido a mi familia y a mis compañeros(as): trato bien a mis padres y 

hermanos, saludo a la gente, ayudo a los que lo necesitan, comparto mis juegos con 

los(as) otros(as), puedo perdonar los errores de los demás, no boto papeles al piso, 

no daño las plantas ni maltrato a los animales. 

 

PARTE 3: FRASES O IMÁGENES PARA DECORAR EL SALÓN 

        Frases 

- “Yo me cuido, tú me cuidas, yo te cuido… mejor con cuidado” 

- “Somos felices cuando nos tratamos bien” 

- “Merezco ser cuidado” 

- “Con golpes no se vale” 

- Imágenes 

- Toda imagen o afiche que haga referencia al cuidado del cuerpo, de los 

demás, de la naturaleza puede ser utilizada como decoración del salón. 

- Se sugiere que sean los mismos niños los que dibujen la decoración. 

PARTE 4: EJERCICIOS PARA  QUE LAS  PERSONAS MEDIADORAS SE 

MANTENGAN  EN FORMA 

- Para poder hacer de la experiencia de mediador(a) de Cultura de la Paz una 

intervención exitosa, se debe partir del reconocimiento de un modelo educativo 

donde sus principios básicos sean: el uso del diálogo, el aprendizaje cooperativo, el 

conflicto como una oportunidad para la transformación de los problemas y el 
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desarrollo de la autonomía como la afirmación de los(as) otros(as) como sujetos de 

derecho. 

- El(la) mediador(a) intencional, según la mirada de Reuven Feurestein, debe 

tomarse como la persona que transmite valores, saberes culturales, significados y 

estrategias; es además quien ayuda a interpretar la vida, descubre capacidades y las 

potencia  al máximo1. 

Por último  la persona mediadora  tendrá en cuenta que a veces apoyará  los procesos de 

atención o de memoria, en  otros momentos actuará en  la esfera motivacional  y en otras 

situaciones estimulará  estrategias y procesos de información y comunicación, pero lo que  

siempre estará mediando será en los procesos de la esfera  de la afectividad, por tal motivo 

es importantísimo que sepa entender los estados de ánimo, las emociones, los sentimientos 

y las condiciones tanto individuales como  colectivas de su grupo de trabajo. 

 Tome su propia bitácora de inmersión y visualice a los(as) niños(as)  que acompaña  

en su proceso. Recuerde que usted es un mediador intencional de afecto, observe 

sus expresiones, escuche sus conversaciones, demuéstreles su cariño y cuidado, 

tome atenta nota de los puntos relevantes que usted encuentra en las socializaciones 

de las experiencias; esté pendiente de animar a cada uno(a) de ellos(as), olfatee sus 

temores y anime sus sueños. Luego mírese a sí mismo(a) en relación con ellos(as) y 

considere cuánto puede aportarles en su formación integral, escriba en su bitácora 

todo lo que le despertó la realización de este tema, no deje pasar nada que le pueda 

servir para después (canciones, juegos, poemas, rondas etc.). Desde su experiencia 

personal respóndase: 

- ¿Qué hice? 

- ¿Qué sentí? 

- ¿Qué aprendí? 

 

 

PARTE 5: FRASES,  CANCIONES, CUENTOS Y DEMÁS RECURSOS DIDÁCTICOS 

QUE  PUEDO UTILIZAR EN FAVOR DEL TEMA DEL CUIDADO 

FRASES CANCIONES CUENTOS JUEGOS POEMAS OTROS 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 La perspectiva socio-histórica de este autor contempla la mediacón como un conjunto de situaciones en las cuales los 

seres humanos se forman en contacto con ideas, lenguajes, y formas de hacer y de pensar, normas o valoraciones propias 

de su cultura. Todo contexto social puede ser considerado como mediador. El conocimiento se adquiere procesándolo 

primero desde el exterior, y reestructurándolo luego en el interior, a través de los símbolos. 
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PARTE 6: SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE RÉPLICA  

SEGUIMIENTO CUANTITATIVO 

No. de dinámicas realizadas después del taller ______ No. de frases e imágenes 

utilizadas en la decoración del salón ______ 

No. de acciones semanales llevadas a cabo ______ 

SEGUIMIENTO CUALITATIVO 

ASPECTO  SÍ NO OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

Las dinámicas fueron comprendidas por los(as) 

niños(as). 
   

Me fue fácil destinar tiempo para la realización de 

las dinámicas. 
   

Pude trabajar con mis colegas en el diseño de 

nuevas actividades. 
   

Siento que la decoración de salón ayudó a que 

los(as) niños(as) comprendieran la importancia del 

cuidado. 

   

Hice permanente recordación de la temática 

durante el proceso. 
   

Considero que el proceso a ayudado a que los(as) 

niños(as) sean más cuidadosos con ellos(as) 

mismos(as), con los demás y con el entorno.  

   

 

 

 

 

 

 

FFuunnddaacciióónn  EEssccuueellaass  ddee  PPaazz  
CCaallllee  3333  NNoo  1166  ––  3366    TTeell..    ((557711))  33220044887733      ((557711))  66772299770066    FFaaxx  ((557711))  66112200227755  

eessccuueellaassddeeppaazz@@ggmmaaiill..ccoomm  
BBooggoottáá,,  CCoolloommbbiiaa 
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ANEXO N° 4 

 

 
Fundación Escuelas de Paz  

Nit 830,125,891 – 4 
 

TALLLER N° 2 

 

GUÍA PARA LA RÉPLICA/ RESONANCIA 

TALLER 2 – “EL GATITO NENCO, EL GATITO BLAGRO” 

 

 

DIRECTRICES GENERALES 

1. La reiteración de comportamientos, hábitos, actitudes, procedimientos o habilidades 

resulta de vital importancia en los procesos de formación de los(as) niños(as) en esta 

etapa de sus vidas. 

2. Esta guía propone actividades para dar continuidad al trabajo realizado en el taller. 

3. Las actividades permiten tantas variaciones, cuantas particularidades tengan la I.E.D. 

y los cursos. 

4. Cada docente es libre de decidir cuáles actividades llevar a cabo, cómo hacerlas y 

cuándo. 

5. Si el(la) docente considera que otra actividad es pertinente para reforzar hábitos de 

respeto por la diferencia, tiene toda la libertad para aplicarla. 

6. Lo fundamental es no dejar estancado el trabajo en el momento del taller. 

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

Esta guía consta de cinco (5) partes: 

a. Dinámicas para fortalecer el respeto por la diferencia en los(as) niños(as) que pueden 

ser aplicadas en direcciones de curso o en otro momento que se tenga establecido. 

b. Propuestas de acciones semanales para reforzar habilidades o potenciales para la vida 

que conduzcan a valorar su condición de sujeto único e irrepetible y a respetar las 

diferencias que se encuentran en los grupos humanos. 

c. Sugerencias de frases o imágenes para la decoración de los salones de clase. 

d. Bitácora de recursos didácticos. 

e. Seguimiento al trabajo de réplica. 

f.  

OBJETIVO Y LOGROS DE ESTA ETAPA 

 

 

 

 

 

Fortalecer  el desarrollo de la autoestima 

en los niños y niñas participantes, 

descubrir la importancia  del respeto 

como fundamento de la convivencia y los 

derechos humanos, permitir la libre 

expresión de los niños y niñas, y  

propiciar un ambiente de cordialidad.    Comprende que el respeto 

es necesario para  la 

convivencia. 

Reconoce que es una 

persona única e irrepetible, 

es decir, diferente a los 

demás.  

 

Objetivo 
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PARTE 1: DINÁMICAS PARA FORTALECER  LA AUTOESTIMA Y EL RESPETO POR 

LA DIFERENCIA 

LOS BOTES SALVAVIDAS 

Recursos: 

- Espacio (puede ser el salón de clase o un patio). 

Tiempo de la actividad: 

- Treinta minutos (30’). 

Tipo de trabajo: 

- Cooperativo. 

Desarrollo de la dinámica: 

Se explica a los(as) niños(as) que están en el mar y van en un gran barco, pero de pronto el 

barco comienza a hundirse; lo único que los puede salvar son los botes salvavidas, que se 

formarán de acuerdo a las instrucciones que vaya dando el(a) mediador(a) intencional. 

Entonces el(la) mediador(a) comienza a dar características para formar los botes: 

 Un bote de niñas y otro de niños. 

 Botes según las edades (4, 5, 6 años). 

 Botes según el mes de cumpleaños. 

 Botes según el color de los ojos. 

 Botes según el color de la piel. 

Puede hacer referencia a la semejanza humana, por ejemplo al decir “botes de personas 

que tengan dos ojos y una nariz”, etc. 

Una vez se hayan dado varias posibilidades para conformar los botes, el mediador pide a 

los(as) niños(as) que digan qué los hace semejantes a los demás y qué los hace diferentes. 

 

LA MÁSCARA 

Recursos:  

- Platos de plástico/papel iris/bolsas de papel, témperas y lana. 

Tiempo de la actividad:  

- Veinte minutos (20’). 

Tipo de trabajo:   

- Búsqueda de la identidad y respeto por la diferencia. 

Desarrollo de Dinámica: 
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Cada participante debe tomar el papel, el plato o la bolsa de papel y dibujar un rostro. 

Luego, debe abrir unos huecos en donde dibujaron los ojos y la nariz y convertir ese rostro 

en una máscara.  

Luego se debe hacer una reflexión sobre lo que cada uno dibujó y las similitudes que 

encontraron en las máscaras de sus compañeros.  

Finalmente se debe cerrar la reflexión diciendo que a pesar de que cada uno dibujó algo 

diferente en cada máscara, lo que los asemejó fue el hecho de tenerlas, como una metáfora 

de que todos somos seres humanos sin importar la raza, el sexo y la condición social.  

 

EL CROQUIS DEL CUERPO HUMANO 

Recursos:  

- Papel craft/papel periódico y témperas y marcadores. 

Tiempo de la actividad:  

- Veinte minutos (20’). 

Tipo de trabajo:  

- Búsqueda de la identidad. 

Desarrollo de dinámica:  

Cada participante debe acostarse encima del papel. Con la ayuda de una persona, debe 

dibujar el perfil o croquis del cuerpo del participante. Luego cada uno de ellos debe pintar 

en ese croquis las actividades, juguetes y cosas que más le gustan. Ahí mismo, algunas 

cosas que no le gustan. Luego cada participante debe contar lo que pintó a los demás.  

 

PARTE 2: PROPUESTA DE ACCIONES SEMANALES 

Las habilidades o potenciales que se pueden fortalecer a lo largo del proceso entre el 

segundo y el tercer taller son las siguientes: 

 Autorreconocimiento: recuerde que siempre es mejor comenzar por la 

retroalimentación de las características positivas de los(as) niños(as); busque 

siempre resaltar algo bueno que haga el(a) niño(a) antes de llamar su atención 

sobre aquello en lo que ha fallado o debe mejorar. 

 Valoración de características diferentes: durante este periodo se pueden resaltar las 

características que hacen especial a cada niño(a). Se sugiere que cada día haya un 

“protagonista” que sea un(a) niño(a) del salón. El(a) niño(a) protagonista del día 

pega en alguna parte del salón un dibujo de sí mismo(a).  
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PARTE 3: FRASES O IMÁGENES PARA DECORAR EL SALÓN 

Frases 

- “Nuestras diferencias nos complementan” 

- “Nuestras diferencias nos asemejan” 

- “Estoy orgulloso(a) de ser como soy” 

- “Todos somos uno y todos somos únicos” 

- “Me quiero y quiero a los demás” 

 

 

Imágenes 

 

PARTE 4: FRASES, CANCIONES, CUENTOS Y DEMÁS RECURSOS DIDÁCTICOS 

QUE  PUEDO UTILIZAR EN FAVOR DEL TEMA DEL CUIDADO 

FRASES CANCIONES CUENTOS JUEGOS POEMAS OTROS 
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PARTE 5: SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE RÉPLICA  

SEGUIMIENTO CUANTITATIVO 

No. de dinámicas realizadas después del taller ______ No. de frases e imágenes 

utilizadas en la decoración del salón ______ 

No. de acciones semanales llevadas a cabo ______ 

 

SEGUIMIENTO CUALITATIVO 

ASPECTO  SÍ NO OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

Las dinámicas permitieron el disfrute y la 

comprensión de los(as) niños(as). 
   

Destiné tiempo suficiente y de calidad para la 

realización de las dinámicas. 
   

Me di el tiempo de pensar en el tema para diseñar 

nuevas actividades. 
   

Siento que la decoración de salón ayudó a que 

los(as) niños(as) comprendieran la importancia de 

valorar su individualidad y la riqueza que implican 

las diferencias. 

   

La reiteración que hice a lo largo del proceso 

permitió afianzar habilidades y comportamientos 

en los(as) niños(as). 

   

Considero que el proceso ha ayudado a que los(as) 

niños(as) sean más respetuosos de las diferencias 

que hay entre las personas. 
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ANEXO N° 5 

 

 
Fundación Escuelas de Paz  

Nit 830,125,891 – 4 
 

TALLER N° 3 

GUÍA PARA LA RÉPLICA/ RESONANCIA 

TALLER 3 – “¿QUÉ LE PASA AL ROMPECABEZAS?” 

 

 

DIRECTRICES GENERALES 

 

1. La reiteración de comportamientos, hábitos, actitudes, procedimientos o habilidades 

resulta de vital importancia en los procesos de formación de los(as) niños(as) en esta 

etapa de sus vidas. 

2. Esta guía propone actividades para dar continuidad al trabajo realizado en el taller. 

3. Las actividades permiten tantas variaciones, cuantas particularidades tengan la I.E.D. 

y los cursos. 

4. Cada docente es libre de decidir cuáles actividades llevar a cabo, cómo hacerlas y 

cuándo. 

5. Si el(la) docente considera que otra actividad es pertinente para reforzar hábitos de 

transformación pacífica de conflictos, tiene toda la libertad para aplicarla. 

6. Lo fundamental es no dejar estancado el trabajo en el momento del taller. 

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA 

Esta guía consta de cinco (5) partes: 

a. Dinámicas para fortalecer la transformación pacífica de conflictos en los(as) niños(as) 

que pueden ser aplicadas en direcciones de curso o en otro momento que se tenga 

establecido. 

b. Propuestas de acciones semanales para reforzar habilidades o potenciales para la vida 

que conduzcan a identificar actitudes individuales y colectivas con el fin de 

transformar los conflictos de la vida cotidiana. 

c. Sugerencias de frases o imágenes para la decoración de los salones de clase. 

d. Bitácora de recursos didácticos. 

e. Seguimiento al trabajo de réplica. 
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OBJETIVO Y LOGROS DE ESTA ETAPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo 

 

 

PARTE 1: DINÁMICAS PARA FORTALECER  LA TRANSFORMACIÓN PACÍFICA DE 

CONFLICTOS 

 

UN DILEMA MORAL 

Recursos: 

- Texto de dilema moral de Pepe. (Anexo). 

Tiempo de la actividad: 

- Treinta minutos (30’). 

Tipo de trabajo: 

- Individual - Cooperativo. 

Desarrollo de la dinámica: 

Se hace la lectura del dilema moral anexo y se plantean las preguntas para tener una 

discusión en el curso 

 

 

 

 

Descubrir la importancia de los pactos y 

acuerdos  para la sana convivencia, 

reflexionar alrededor de que cada acción 

que se realiza tiene una consecuencia 

que puede ser para cuidar o para dañar, 

permitir la libre expresión de los niños y 

niñas,  y propiciar un ambiente de 

cordialidad y respeto frente a los juegos 

cooperativos.    

Reconoce que sus acciones 

tienen consecuencias para 

cuidar o para dañar.  

 

Comprende que los pactos, 

normas y acuerdos  son 

importantes y que cumplirlos 

sirve para una sana convivencia. 

 

Sigue instrucciones de 

juegos y trabajos 

cooperativos. 
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ESCUCHARNOS PARA QUE NOS ESCUCHEN 

Recursos: 

- Un salón. 

Tiempo de la actividad: 

- Treinta minutos (30’). 

Tipo de trabajo: 

- Grupal experiencial. 

Desarrollo de la dinámica: 

El(la) mediador(a) intencional propone un tema en el marco de un espacio de trabajo con 

el curso, por ejemplo: ¿cuáles son las mejores mascotas?, ¿por qué me gusta el colegio?, 

¿quién es mi mejor amigo(a)?, etc. El(la) docente, que conoce mejor los intereses de sus 

niños(as), podrá proponer con toda libertad un tema que genere opiniones distintas. 

Se pide a los(as) niños(as) que escuchen con mucha atención lo que dicen sus 

compañeros(as), porque cada uno(a), para poder dar su opinión, debe decir la que dio el(la) 

compañero(a) anterior. De esta manera se está fortaleciendo la capacidad de escucha, 

elemento fundamental en la transformación de conflictos. 

 

NUESTRAS PROPIAS NORMAS 

Recursos: 

- Un balón o una pelota. 

- Espacio amplio. 

Tiempo de la actividad: 

- Treinta minutos (30’). 

Tipo de trabajo: 

- Cooperativo. 

Desarrollo de la dinámica: 

Los niños, por naturaleza, tienden a establecer normas en sus juegos cotidianos; esta  

dinámica ayudará a comprender la importancia de las normas y de su cumplimiento para 

lograr la armonía en las relaciones sociales. Se divide el curso en tres equipos con el 

mismo número de niños(as) y se propone jugar algún deporte de conjunto (fútbol, voleibol, 

baloncesto, etc.). Cada grupo inventa unas reglas para el juego (máximo tres) y una 

consecuencia para los casos en los que se incumplan. 

Pasan los dos primeros equipos a jugar y el equipo restante se encarga de plantear sus 

reglas y definir cuándo se cumplen y cuando se incumplen. Todos los equipos deben ser  

jugadores y árbitros. Al final se reflexiona sobre la importancia de cumplir las normas. 
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PARTE 2: PROPUESTA DE ACCIONES SEMANALES 

Las habilidades o potenciales que se pueden fortalecer después del tercer taller son las 

siguientes: 

 Identificación de actitudes ante los conflictos: se puede proponer a cada 

niño(a) que identifique aquellas situaciones en las que se ve involucrado(a) 

y que son problemáticas en su vida cotidiana. Podría sugerirse una 

categorización según sus espacios vitales: familia (¿cuándo siento que estoy 

triste o bravo(a) con mis papás, mis hermanos u otros familiares?, ¿qué me 

hace poner triste o bravo(a)?); colegio (¿cuándo un(a) compañero(a) me 

agrede yo qué hago?); etc. 

 Elaboración de argumentos: de acuerdo con la franja etaria de los(as) 

niños(as) de Ciclo 1, es posible pedirles que desarrollen su argumentación 

moral. Los dilemas morales son un excelente ejercicio para desarrollar las 

habilidades concomitantes con el hecho de argumentar. 

 

PARTE 3: FRASES O IMÁGENES PARA DECORAR EL SALÓN 

 

Frases 

- “Cuando escucho, me escuchan” 

- “Mejor pienso antes de responderle a mi compañero(a)” 

- “Un(a) niño(a) es más feliz cuando más amigos tiene” 

- “Nada se arregla con golpes” 

- “Cuando trabajo en equipo me siento más contento(a)” 

 

 

 

PARTE 4: FRASES, CANCIONES, CUENTOS Y DEMÁS RECURSOS DIDÁCTICOS 

QUE  PUEDO UTILIZAR EN FAVOR DEL TEMA DE TRANSFORMACIÓN DE CONFLICTOS 
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FRASES CANCIONES CUENTOS JUEGOS POEMAS OTROS 

     

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

PARTE 5: SEGUIMIENTO AL TRABAJO DE RÉPLICA  

SEGUIMIENTO CUANTITATIVO 

No. de dinámicas realizadas después del taller ______ No. de frases e imágenes 

utilizadas en la decoración del salón ______ 

No. de acciones semanales llevadas a cabo ______ 

SEGUIMIENTO CUALITATIVO 

ASPECTO  SÍ NO OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS 

Las dinámicas permitieron el disfrute y la 

comprensión de los(as) niños(as). 
   

Destiné tiempo suficiente y de calidad para la 

realización de las dinámicas. 
   

Me di el tiempo de pensar en el tema para diseñar 

nuevas actividades. 
   

Siento que la decoración de salón ayudó a que 

los(as) niños(as) comprendieran la importancia de 

tomar actitudes diferentes para transformar 

pacíficamente los conflictos. 

   

La reiteración que hice a lo largo del proceso 

permitió afianzar habilidades y comportamientos 

en los(as) niños(as). 

   

Considero que el proceso ha ayudado a que los(as) 

niños(as) sean más conscientes de su papel en la 

transformación de los conflictos cotidianos. 
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ANEXO N° 6 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 
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ANEXO N° 7 

ENCUESTA A LOS ALUMNOS 
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ANEXO N° 8 

ENCUESTA ALOS PADRES DE FAMILIA 
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ANEXO N° 9  

RESEÑAS BIBLIOGRÁFICAS DE LOS PRINCIPALES TEXTOS QUE FUERON 

UTILIZADOS COMO FUENTE DE  INFORMACIÓN PARA   

LA ELABORACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

TÍTULO COMPLETO: EL CONOCIMIENTO DE LOS NIÑOS SOBRE LA SOCIEDAD 

SEGÚN EL CONSTRUCTIVISMO Y LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES 

SOCIALES 

ÁREA: INFANCIA Y EDUCACION POLITICA 

AUTOR O AUTORES: JOSE ANTONIO CASTORINA, FERNANDO CLEMENTE Y 

ALICIA BARREIRO  

CUIDAD: Buenos Aires, Argentina EDITORIAL: Miño y Dávila Editores. 

AÑO: 2005 PAGINAS: 45-68 

PALABRAS CLAVES: Representaciones sociales, conocimiento social, autoridad, escuela, 

docentes, metodología.  

FUENTES: 

http://www.psi.uba.ar/investigaciones.php?var=investigaciones/revistas/investigaciones/indice/ 

resumen.php&id=38&anio=8&vol=3 

SEGÚN EL AUTOR  

El articulo narra el conocimiento que tiene los niños sobre las representaciones sociales, 

basadas en aspectos en aspectos metodológicos e investigaciones que se han realizado, ya que 

se plantean dos supuestos:  

1. Las representaciones sociales no son transmitidas, dejando de lado la construcción y 

elaboración intelectual de los niños, es decir, las personas vienen programadas genéticamente 
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con esta información. 

2. Las representaciones sociales están vinculadas, a las experiencias que los seres humanos tienen 

y como estas se van configurando, para que sistemáticamente los sujetos sean capaces de  

conformar ideas vinculadas a: género, status social, educación, cultura, entre otras. Además, se 

tiene en cuenta que mediante procesos de comunicación se: comparte, experimenta e 

interpretan las relaciones de poder y como estas se desarrollan principalmente en la escuela. 

Para finalizar, la función de la representación social es, integrar los conocimientos individuales 

y configurarlos de tal qué manera que se elaboren comportamientos y experiencias 

significativas que sean de utilidad para la comunidad, esto se debe hacer desde la escuela, 

como eje socializador. 

COMENTARIO PERSONAL 

Según la lectura que realizamos podemos plantear, que lo más importante son las mediaciones 

que realiza el docente, ya que de esto dependerá las conductas que tienen los niños, ante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, rescatando así comportamientos que garanticen y den 

prioridad al bienestar integral de los estudiantes.     

La escuela al ser la primera estancia de socialización, está en la obligación de facilitar espacios 

para que los sujetos elaboren nuevas experiencias y construyan nuevos conocimientos.    

RESEÑA  N°  01 
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TÍTULO COMPLETO: APRENDIZAJE DE LA CIENCIA: CONSTRUCTIVISMO 

SOCIAL Y ELIMINACIÓN DE LOS PROCESOS COGNOSCITIVOS 

ÁREA: INFANCIA Y DESARROLLO 

AUTOR O AUTORES: JOSÉ CASTORINA  

CUIDAD: México, D.F.  EDITORIAL: Universidad Nacional Autónoma de México 

AÑO: 1998 PAGINAS: 24-39 

PALABRAS CLAVES: Enseñanza-aprendizaje, mediaciones, materiales, estudiantes, 

docentes, interacciones, lenguaje, escuela, modos de hablar, discurso, realidad, evaluación. 

FUENTES: 

http://132.248.192.201/seccion/perfiles/1998/n82a1998/mx.peredu.1998.n82.p24-39.pdf 

SEGÚN EL AUTOR 

El autor presenta un análisis sobre el discurso que se utiliza en la escuela y como este sirve 

de mecanismo, para que los estudiantes desarrollen los procesos de enseñanza-aprendizaje, 

además expone los siguientes aspectos: (1) negociación de los conocimientos, (2) 

significados compartidos y (3) argumentación de las ideas. 

Es importante mencionar el rol desempeñado por el docente, ya que este debe planear 

estrategias capaces de permitirle a los estudiantes, entablar un dialogo, en donde se pueda 

observar o examinar el proceso de cada individuo, con el fin de evaluar la adquisición de 

conocimientos. 

Para finalizar, los materiales aunque no son lo esencial de la actividad, promueven cambios y 

nuevas experiencias, puesto que son un mecanismo para que los niños asuman nuevas 

posiciones, involucren diversas opciones para resolver conflictos e interactúen con sus pares 

(modos de hablar).  
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COMENTARIO PERSONAL  

En la construcción del saber, se debe reconocer el discurso como un acontecimiento que 

funciona en pro, de brindarle a los sujetos conocimientos, para  establecer una toma de 

posición que le permita expresar ideas, aunque los estudiantes y/o maestros deben tener en 

cuenta:   

(1) Jerarquizar ideas para trasmitir lo más relevante. 

(2) Ajustar el discurso, con un lenguaje que sea entendido por la comunidad. 

(3)  Planear un discurso implica un proceso de construcción, ya que el objetivo es comunicar al 

otro lo que se piensa de un tema.   

RESEÑA  N°  02 
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TÍTULO COMPLETO: LA TEORÍA DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES 

ÁREA: DESARROLLO SOCIAL 

AUTOR O AUTORES: LIC. IBETTE ALFONSO Y JOSÉ ANTONIO ECHAVARRÍA.  

CUIDAD: La Habana, Cuba EDITORIAL: Revista Web 

AÑO: 2007 PAGINAS:  

PALABRAS CLAVES: representaciones sociales, procesos individuales y grupales, 

pensamiento social, actitudes, cultura, lenguaje, comportamientos, valores, realidad, 

imaginación, individuos, símbolos, nociones, expresiones, interacción.   

FUENTES:http://www.psicologiaonline.com/articulos/2007/representaciones_sociales.shtml 

SEGÚN EL AUTOR  

Ellos proponen que las representaciones sociales son un conjunto de conocimientos mediante 

los cuales los seres humanos son capaces de dar sentido y reelaborar procesos que se dan en 

la comunidad, para conseguir o alcanzar un bien común, es decir, los individuos aprenden de 

las experiencias diarias y de esta manera proporcionar opciones para comprender o explicar 

hechos que se dan en el entorno. 

Por lo demás, cada contexto acumula experiencias con el fin de configurar escenarios, para 

que las generaciones futuras por medio del lenguaje, sean capaces de transmitir: tradiciones, 

creencias, conocimientos, modelos de vida, normas, y valores, para que de alguna manera se 

articule una memoria colectiva, puesto que esta sirve de herramienta para que se determine la 

cultura de cada comunidad (como se representan). 

Para que una representación social tenga significado en la comunidad, esta debe dar sentido y 

contribuir a las relaciones sociales y sobre todo permitir la definición de la identidad de cada 

grupo. 
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COMENTARIO PERSONAL  

La socialización, es un vehículo en donde el individuo actúa e internaliza el mundo que es y 

puede conseguir, en consecuencia hay que afirmar que recaen obligaciones de los adultos en 

los niños para que estos, mantengan una conciencia de crecimiento social y sentimientos o 

emociones colectivas, para que el lenguaje cumpla a cabalidad su función comunicadora, que 

a su vez esta les ayude a establecer una identidad que auto-identifica la relación entre 

individuo-realidad.  

RESEÑA  N°  03 
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TÍTULO COMPLETO: EL CONTROL SUBJETIVO DEL PROCESO DE TRABAJO 

ÁREA:  

AUTOR O AUTORES: MARÍA ELIZABETH ROSA ZAMORA 

CUIDAD:  EDITORIAL:  

AÑO:  PAGINAS: 6-11 

PALABRAS CLAVES: sociedad, representaciones, emociones, manifestaciones, 

experiencia, vida, comunicación, identidad, imágenes, actitudes, expresiones, individuos, 

lenguajes, información, espacios, contenidos. 

FUENTES:  http://www.eumed.net/tesis/2007/merzr/3.htm 

SEGÚN EL AUTOR  

Las representaciones sociales son una noción estática que le permite a los seres humanos 

interactuar en procesos de carácter social, para que se constituya ambientes en los cuales se 

aprende de la vida diaria, fomentando así un verdadero significado a las experiencias de cada 

individuo. Así mismo, la información que circula en el entorno, adquiere un gran valor, pues 

de esta depende que las personas se identifiquen con otras y construyan sistemas que les 

permitan comunicarse e identificarse con imágenes, opiniones y actitudes.   

Por lo demás, las emociones también desempeñan un papel fundamental, ya que son un 

elemento que ofrecen dinámicas orientadas a concebir las estructuras de expresión y 

comprensión de la realidad.  
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COMENTARIO PERSONAL 

Las representaciones sociales son una herramienta para establecer las identidades colectivas, 

es decir, los sujetos determinan dinámicas para que cada comunidad este en la capacidad de 

organizarse y de esta manera conseguir un bien común que ayude a otros, sin dejar de lado 

que se debe establecer formas de poder para que los procesos que se den el  interior de una 

población, respondan a la comprensión de la realidad. 

Para concluir, es importante mencionar que la renegociación es importante, en la medida que 

coexista espacios de comunicación, para que todos los actores participen del proceso 

(creación de las representaciones).  

RESEÑA  N°  04 
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TÍTULO COMPLETO: LA SABIDURÍA Y LA PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO 

MORAL   

ÁREA: INFANCIA Y DESARROLLO 

AUTOR O AUTORES: JAIME YAÑEZ, JAVIER CORREDOR Y LAURA PACHECO. 

CUIDAD: Bogotá, D.C., 

Colombia.  

EDITORIAL: Universidad Nacional  

AÑO: 2009 PAGINAS:  

PALABRAS CLAVES: Desarrollo, cognición, sabiduría, ética, comunidad, ciclo vital. 

FUENTES:  

http://www.usta.edu.co/otras_pag/revistas/diversitas/doc_pdf/diversitas_9/vol.5no.2/articulo

_4.pdf 

SEGÚN EL AUTOR  

El desarrollo moral, aborda diferentes problemas desde una perspectiva universal, teniendo 

en cuenta que cada sujeto pasa por una serie de etapas para llegar a principios y formas 

abstractas de visualizar el mundo.  

Los individuos actúan por los intereses que tengan o según las consecuencias de las acciones 

(premio-castigo),        además atienden a razones y aspectos que estén ligados a la 

comprensión del deber (cumplimiento de las obligaciones); igualmente establecen 

procedimientos con base a la realización personal, puesto que todos los sujetos son libres e 

independientes para operar según sus condiciones.   
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COMENTARIO  

Los autores P. 258 exponen: “El primer caso, llamado caso “A” es de un trabajador (puede 

ser el dueño de una tienda, ser policía, o trabajar en la construcción) que con mucho 

esfuerzo ha logrado comprar una casa, enviar a sus hijos a estudiar y pagar un seguro 

médico para sus padres. Este trabajador considera que el cobro de los impuestos es 

excesivo e injusto, además de ser un obstáculo para el desarrollo de sus proyectos y planes 

personales. Esta indisposición se acompaña con el reclamo de que él tiene derecho a lo que 

ha obtenido con enorme esfuerzo y que nadie podría llevarse lo que ha ganado 

legítimamente” 

 Este caso nos muestra, como los seres humanos según su desarrollo moral son capaces de 

jerarquizar sus intereses, con el fin de atender a sus necesidades, teniendo en cuenta que 

nunca dejan de lado a los otros, puesto que consideran que están en la obligación de ayudar.   

 

RESEÑA  N°  05 
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TÍTULO COMPLETO: JUICIO MORAL DE LOS ALUMNOS EN SITUACIONES 

COTIDIANAS DE NORMATIVIDAD ESCOLAR   

ÁREA: DESARROLLO MORAL 

AUTOR O AUTORES: MARÍA GUADALUPE VELÁSQUEZ Y ANTONIA CANDELA 

CUIDAD: México, D. F. EDITORIAL: Gernika. 

AÑO: 2006 PAGINAS: 335-356 

FUENTES:  

http://uupn.upn.mx/afvc/index.php?option=com_content&view=article&id=381:juicio-

moral-de-los-alumnos-en-situaciones-cotidianas-de-normatividad-

escolar&catid=47:contenido 

SEGÚN EL AUTOR  

Se realizó una investigación, enfocada a observar las conductas que tienen los niños cuando 

deben hacer un juicio moral, se utilizó: la entrevista, resolución de dilemas morales, 

cuestionarios, entre otras herramientas. Lo que se encontró, fue que los niños argumentaron,  

propusieron y expusieron nuevas ideas, para dar solución a los problemas que les fueron 

planteados, haciendo hincapié en la elaboración de estrategias o métodos de intervención 

para remediar un conflicto. 

Sin embargo, dependiendo de la franja etaria en la cual se encuentran los sujetos, se observó 

que a los niños en sus primeras edades no se le ha enseñado a expresar sentimientos y 

emociones, lo que conlleva a que estos no tengan los suficientes elementos para dar un juicio 

moral; por consiguiente, los juicios emitidos por los entrevistados no coinciden con la 

realidad. Los investigadores en su segunda etapa de entrevistas, utilizaron dilemas reales (lo 

que ocurre en la escuela), lo que propicio nuevas maneras de percibir la comunidad escolar. 
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COMENTARIO  

La autora dice respecto a los alumnos que: “Ellos afirman que ser buenos alumnos es 

portarse bien, obedecer y respetar al docente. Además, estudiar y cumplir con las tareas”. 

Tres resultaron los requerimientos para ser un buen alumno. El primero es que debe 

obtener “buenas calificaciones” 

Lo anterior mencionado tiene como finalidad, reflexionar sobre qué tipo de mediaciones 

vamos a utilizar cuando necesitamos recolectar información en primer ciclo, ya que esta 

población solo distingue procesos valorativos, dejando de lado elementos que conlleven a la 

resolución del conflicto o en este caso el dilema moral. 

RESEÑA  N°  06 
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TÍTULO COMPLETO: LOS SENTIMIENTOS MORALES EN EL PROBLEMA DE LA 

RESPONSABILIDAD MORAL 

ÁREA: DESARROLLO MORAL 

AUTOR O AUTORES: ÁNGELA SALAS GARCÍA 

CUIDAD:   EDITORIAL:  

AÑO: 2009 PAGINAS:  

PALABRAS CLAVES: conflicto, representaciones sociales, comunidad, prevención, 

provención, sentimientos, emociones, tolerancia, dolor, angustia, conflicto, castigo, sanción.   

FUENTES:  http://repository.urosario.edu.co/bitstream/10336/1771/1/52956929.pdf 

SEGÚN EL AUTOR  

El problema de la responsabilidad moral, es una cuestión en donde los seres humanos son su 

propio reflejo de cómo fueron educados y que rol desempeño la escuela en su formación, de 

esta manera se permite comprender que lo más transcendental debería ser: aprender a vivir 

en comunidad, cuales son las normas morales y de qué manera se manifiestan los 

sentimientos y las emociones.     

Por ende, la noción de norma implica que los individuos asignen un significado o sentido, 

que les permita actuar de manera correcta e identificarse con acciones como: el cuidado del 

otro y de sí mismo, el respeto por la diferencia y la trasformación del conflicto, es decir, se 

convierten en agentes vinculados con la protección, prevención y provención del conflicto.   
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COMENTARIO  

La norma no debe ser vista como una obligación, por el contario cuando los seres humanos 

apropian una representación social como esta, se convierten en actores que están en la 

capacidad de estructurar sistemas, valores o principios, cuya única finalidad es minimizar o 

eliminar: el dolor, la angustia, el sufrimiento, el castigo, el rechazo, la estigmatización o el 

señalamiento.     

Si se aplica lo anterior mencionado, se da una construcción social y las comunidades 

generan actitudes basadas en exigencias reciprocas, intereses comunes, protección, sanción y 

establecimiento de exigencias morales que involucren libertad, dignidad, bienestar y 

tolerancia para todos.    

RESEÑA  N°  7 
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TÍTULO COMPLETO:  REVOLUCIÓN EDUCATIVA “AL TABLERO” 

ÁREA: INFANCIA Y EDUCACIÓN 

AUTOR O AUTORES: MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL  

CUIDAD: Bogotá, D. C., Colombia EDITORIAL:  

AÑO: 2004 PAGINAS:  

PALABRAS CLAVES:  Escuela, competencias ciudadanas, estudiantes, directivos, familia, 

respeto, cumplimiento, acuerdos, diferencia, poder, Colombia, conciliación, habilidades, 

planeación, intereses, respeto, opiniones, debate, normas.  

FUENTES:  http://www.mineducacion.gov.co/1621/propertyvalues-31332_tablero_pdf.pdf 

SEGÚN EL AUTOR  

Con las competencias ciudadanas, los estudiantes de toda Colombia están en capacidad de 

pensar más por sí mismos, decidir lo mejor para resolver sus dilemas, encontrar la forma 

justa de conciliar sus deseos y propósitos al lado de los que tienen los demás. Desarrollan 

habilidades que les permiten examinarse a sí mismos; reconocer sus reacciones y sus actos; 

entender por qué es justo actuar de una manera y no de otra; expresar sus opiniones con 

firmeza y respeto; construir en el debate; cumplir sus acuerdos, proponer, entender y respetar 

las normas. 

Es decir, si los alumnos son capaces de aplicar este concepto de competencias ciudadanas, 

estas servirán de eje transversal para el resto del currículo, puesto que apoyan procesos en las 

diversas materias y actividades desarrolladas por la institución, además se adquieren un 

conjunto de habilidades cognitivas y emocionales, esenciales para construir una sociedad 

pacifica, basada en el respeto por la diferencia.  
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COMENTARIO  

Cuando los estudiantes, directivos y profesores, se comprometen y están conscientes de las 

necesidades que tiene las instituciones educativas, se puede desarrollar o planear procesos, 

para transformar la vida de los colegios, por ende es preciso aprovechar el tiempo que los 

alumnos están en las instituciones, ya que de esto dependerá la evolución sostenible(a largo 

plazo) de la escuela. 

Efectivamente la acción educativa, debe plantearse como objetivo principal  el reconocimiento 

de los estudiantes, para que estos participen en la creación de políticas públicas encaminadas 

descentralizar el poder de la escuela,        y en la cual se prime el interés superior de los niños. 

RESEÑA  N°  8 
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TÍTULO COMPLETO: EL VALOR DE LA RESPONSABILIDAD EN LOS NIÑOS DE 

EDUCACIÓN INFANTIL Y SU IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO DEL 

COMPORTAMIENTO PROSOCIAL 

ÁREA: INFANCIA Y EDUCACIÓN 

AUTOR O AUTORES: EUGENIO MONSALVO DIEZ Y RENATA GUARANÁ 

CUIDAD: España EDITORIAL: Revista Iberoamericana De Educación 

AÑO: 2008 PAGINAS:  

PALABRAS CLAVES: Sujeto, familia, genero, familia, valores, autonomía,  

FUENTES:   

SEGÚN EL AUTOR  

El sujeto es el eje fundamental de cualquier proceso de una comunidad, ya que este debe 

responder a cinco ámbitos: consigo mismo, familiar, en relación con los iguales, en lo 

escolar y lo contextual; Sin dejar de lado  aspectos como, el género, la edad, sexo, entre 

otras, ya que estos señalamientos ayudan a comprender el objetivo que cada persona tiene. 

Una vez los individuos analizan e interiorizan lo mencionado anteriormente, pasan a una 

etapa que incumbe temas como la responsabilidad, ya que los niños adquieren una noción, 

mediante la cual deben responder a variables significativas como:  

 Lavarse las manos 

 Vestirse solo 

 Recordar deberes (Según la edad cambian las variables) 
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COMENTARIO  

Según las experiencias, cada  individuo adopta elementos que le servirán para integrarse y 

adaptarse al medio que le rodea, ya que esto le aportan a la construcción de su personalidad; 

por consiguiente la primera infancia es un proceso es muy importante, puesto que en esta 

etapa es en la que se aprende los primeros procesos de socialización (familia), por ende  se 

da una internalización de la sociedad, se identifica como un ser cultural y se empieza a ver la 

realidad de otra manera, conjuntamente todos estos procesos se materializan en el lenguaje, 

que construye el niño para prepararse a enfrentar la responsabilidad y consecuencia de sus 

acciones. 

RESEÑA  N°  9 
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TÍTULO COMPLETO: REPRESENTACIONES SOCIALES, MEMORIA SOCIAL E 

IDENTIDAD DE GÉNERO 

ÁREA: DESARROLLO SOCIAL 

AUTOR O AUTORES: MARÍA A. BANCHS 

CUIDAD: Caracas, Venezuela. EDITORIAL: Revista Akademos. 

AÑO: 1999 PAGINAS:  

PALABRAS CLAVES: familia, mujer, necesidades, nuevas representaciones, generaciones, 

épocas, etapas, organización, desplazamiento, cultura, estilos de vida, seguridad, 

movilización, memoria. 

FUENTES:  http://webs.uvigo.es/pmayobre 

SEGÚN EL AUTOR  

Las representaciones sociales son comportamientos o prácticas, que los seres humanos 

utilizan para identificarse con un grupo, puesto que tienen los mismos intereses. Además, 

aceptan y consideran los mismos planteamientos para darle significado a todo lo que hacen; 

en consecuencia con sus acciones orientan su discurso para plantear sus estilos de vida. 

En la actualidad a pesar de que existen representaciones sociales ancladas, se puede observar 

que procesos como la memoria social se han ido perdiendo, puesto que las necesidades 

también han cambiado y los sujetos se tienen que adaptar a nuevas ideologías. Así mismo, la 

sociedad se está organizando de diversas maneras, lo que obliga a los individuos a 

desplazarse a diversos espacios o culturas.  
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COMENTARIO   

La familia es un grupo social creado por vínculos de parentesco, este grupo proporciona a 

sus miembros: seguridad, compañía y socialización. La estructura familiar varía según la 

sociedad y la época, como por ejemplo: familias de padresolterismo, madresolterismo, 

invitro, etc. Esto en mencionado con el fin de reflexionar sobre las nuevas formas de 

organización de los seres humanos, puesto que de esto depende la creación de nuevas 

representaciones sociales. 

A su vez, la mujer empieza a participar en la actividad productiva, puesto que el hombre no 

podrá encargarse de la parte económica, lo propicia en la familia el tema de la 

responsabilidad compartida, en donde cada miembro tiene una obligación, para así contribuir 

al bienestar de todos. Cada comunidad empieza a legitimar prácticas que responden a las 

necesidades o intereses.  

RESEÑA  N°  10 

 

RESEÑAS ELABORADAS POR: CASTILLO Salamanca, Sandra; PULIDO García, 

Eliana 

LUGAR Y FECHA: Bogotá, D. C., Mayo de 2012  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

       A partir del Análisis de los. . .      

 

170 

 

ANEXO N° 10 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE UN MANUAL DE CONVIVENCIA 

DÉCADA CRITERIO NORMATIVO EDUCACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

En esta década el manual, era 

llamado libro de convivencia, el 

criterio normativo era desarrollado 

por los docentes, es decir, estos 

plasmaban las reglas que los 

estudiantes debían cumplir, sin 

tener en cuenta los derechos. 

Así mismo, los pactos sociales o 

normas provienen de herencia 

cultural, ya que estructuras como la 

familia eran incipientes y 

aseguraban la continuidad de los 

códigos de convivencia, 

comunicaciones y poder. 

 

    

Las formas de educación en esta década, 

se basaban en el castigo corporal y 

educación para el trabajo, dejando de 

lado el interés superior del niño. 

Colombia en esta época era un país 

agrario y la escuela lo que asumió fue 

una educación netamente familiar, es 

decir, a los niños se les enseñaba a 

cumplir con las tareas que debía realizar 

en su casa, como por ejemplo: cocer, 

cocinar, cuidar a los animales, ser 

obedientes con los mayores, entre otros. 

Igualmente el acceso a la educación era 

limitado, puesto que los niños y niñas no 

ingresaban al sistema educativo, siendo 

la escolarización muy precaria, además 

no se tenía ningún tipo de acercamiento a 

los medios de información, pues con lo 

único que se contaba era con un radio, en 

el mejor de los casos.   

 

 

60-80 

Las normas en las instituciones 

eran independientes, ya que estas 

tenían el libre albedrio o el 

exclusivo control de formular un 

manual, según sus intereses, sin 

dejar de lado que en estas décadas 

Los manuales, catecismos o cartillas se 

convierten en la herramienta que utilizan 

los maestros para determinar las 

aptitudes que deben adquirir los 

estudiantes, cuando participan en la vida 

social y educativa. 
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la educación sufre un cambio 

brusco, puesto que las personas que 

tenían mayor poder económico, 

podían acceder a la educación 

privada.  

 

La opinión de los estudiantes no 

cuenta en la toma de decisiones o la 

concertación de pactos y las 

mujeres no pueden participar en 

procesos democráticos, teniendo en 

cuenta que ellas no tenían la misma 

igualdad de condiciones que los 

hombres, con respecto al ingreso a 

la educación. 

 

La creación de hábitos es muy 

interesante, ya que los alumnos tenían 

que:  

(a) inquietarse por sus modales  

(b) aprender a utilizar los utensilios de 

mesa 

(c) higiene  

(d) preocuparse por el buen gusto y el 

porte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

90 

 

Los principales avances y 

reglamentaciones del manual se 

dieron en este siglo, ya que gracias 

a la constitución de 1991, se inicia 

un proceso de concertación de la 

educación en Colombia. 

Los pactos sociales en la escuela se 

generaron dependiendo de las 

necesidades y prioridades de los 

estudiantes. 

 

Por lo demás, el gobierno al 

observar el crecimiento de la 

población, decide que su principal 

objetivo es la cobertura, haciendo 

hincapié en el diseño de políticas 

La Convención sobre Los Derechos Del 

Niño, le da a la educación herramientas 

para que se  privilegien los siguientes 

aspectos:  

 Supervivencia 

 Protección 

 Participación  

 Desarrollo 

Esto con el fin de reflexionar, sobre el 

reconocimiento que se le da a esta franja 

etaria, ya que el estado tiene la 

obligación de tomar las acciones 

necesarias para proteger a los niños de 

toda forma de discriminación y brindarle 

educación con calidad.  

Por consiguiente, las instituciones en esta 
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públicas que busquen promover en 

los alumnos la participación 

ciudadana y la erradicación del 

analfabetismo. 

década, implementan las competencias, 

para garantizar una educación que 

responda a las exigencias de la 

globalización. 

 

 

 

 

 

 

Siglo 

XX 

 

En el siglo XX reconocen la 

importancia del manual, basándose 

en los siguientes ítems: 

 Participación y procesos de 

construcción democrática. 

 Espacios de conciliación. 

 Prevención y provención. 

 Respeto y Bienestar integral. 

 Comunicación. 

 Medios sostenibles. 

Puesto que, estos principios 

incorporan practicas en las cuales 

se da una participación y manejo 

del conflicto, desde perspectivas 

que comprometen el dialogo, el 

respeto por la diferencia y el 

cuidado de si mismo y el otro. 

Así mismo, los estudiantes 

contribuyen en procesos de 

elección de representantes, para que 

estos aseguren que el manual opere 

y promueva el ejercicio de la 

democracia.    

Al manual de convivencia de hoy, se le 

puede considerar como una herramienta 

mediadora. En este, se encuentra: 

valores, concertación de pactos, 

compromisos, apropiación de acuerdos, 

derechos, deberes, vida en comunidad y 

fundamentalmente es un mecanismo de 

participación. 

De igual forma, tiene una intensión 

pedagógica que se fundamenta en los 

siguientes principios:  

(1) Contribuir a la formación de la 

personalidad  

(2) propiciar una formación ética moral, 

basada en el respeto a los derechos 

humanos  

(3)  favorecer espacios en los cuales se 

practique la democracia 

(4) lograr comprensión entre los 

miembros de la comunidad  

(5) regular las acciones 
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ANEXO N° 11 

 

APENDICE N° 1 

 

 Citaremos a continuación algunos artículos de las LEY 115 de 1994, que son 

pertinentes a nuestra investigación, y de los cuales hablamos en el numeral 9.1. 

Normatividad 

 

Disposiciones Preliminares: 

Artículo 1º.- Objeto de la Ley. La educación es un proceso de formación permanente, 

personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. 

 La presente Ley señala las normas generales para regular el Servicio Público de la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en los principios de la Constitución 

Política sobre el derecho a la educación que tiene toda persona, en las libertades de 

enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. 

De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, define y desarrolla la 

organización y la prestación de la educación formal en sus niveles preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, no formal e informal, dirigida a niños y jóvenes en edad 

escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones físicas, 

sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 

rehabilitación social. 
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La Educación Superior es regulada por la ley especial, excepto lo dispuesto en la 

presente Ley. 

Artículo 2º.- Servicio Educativo. El servicio educativo comprende el conjunto de normas 

jurídicas, los programas curriculares, la educación por niveles y grados, la educación no 

formal, la educación informal, los establecimientos educativos, las instituciones sociales 

(estatales o privadas) con funciones educativas, culturales y recreativas, los recursos 

humanos, tecnológicos, metodológicos, materiales, administrativos y financieros, 

articulados en procesos y estructuras para alcanzar los objetivos de la educación. 

Artículo 3º.- Prestación del Servicio Educativo. El servicio educativo será prestado en las 

instituciones educativas del Estado. Igualmente los particulares podrán fundar 

establecimientos educativos en las condiciones que para su creación y gestión establezcan 

las normas pertinentes y la reglamentación del Gobierno Nacional. 

De la misma manera el servicio educativo podrá prestarse en instituciones educativas de 

carácter comunitario, solidarios, cooperativo o sin ánimo de lucro.  

Artículo 4º.- Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la sociedad y a 

la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público 

educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su 

cubrimiento. 

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el 

mejoramiento de la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de 

los educadores, la promoción docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e 

investigación educativa, la orientación educativa y profesional, la inspección y evaluación 

del proceso educativo.  
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Artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución 

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

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

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

integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y 

demás valores humanos. 

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

los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y 

equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los 

afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a 

la historia colombiana y a los símbolos patrios. 

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 

6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la 

cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artísticas en sus 

diferentes manifestaciones. 

8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica 

de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el 

Caribe. 
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9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y 

de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de 

alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento 

del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, 

de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y de la 

defensa del patrimonio cultural de la Nación.  

 11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social. 

12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la 

prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le 

permita al educando ingresar al sector productivo. Decreto Nacional 114 de 1996, 

la Educación no Formal hace parte del Servicio Público Educativo. 

Artículo 6º.- Comunidad educativa. De acuerdo con el artículo 68 de la Constitución 

Política, la comunidad educativa participará en la dirección de los establecimientos 

educativos, en los términos de la presente Ley.  

La comunidad educativa está conformada por estudiantes o educandos, educadores, 

padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos docentes y 

administradores escolares. Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, 
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ejecución y evaluación del Proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha del 

respectivo establecimiento educativo. 

Artículo  7º.- La familia. A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y primer 

responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta cuando ocurra 

cualquier otra clase o forma de emancipación, le corresponde: 

a) Matricular a sus hijos en instituciones educativas que respondan a sus expectativas, 

para que reciban una educación conforme a los fines y objetivos establecidos en la 

Constitución, la ley y el proyecto educativo institucional. 

b) Participar en las asociaciones de padres de familia; 

c) Informarse sobre el rendimiento académico y el comportamiento de sus hijos, y 

sobre la marcha de la institución educativa, y en ambos casos, participar en las 

acciones de mejoramiento; 

d) Buscar y recibir orientación sobre la educación de los hijos; 

e) Participar en el Consejo Directivo, asociaciones o comités, para velar por la 

adecuada prestación del servicio educativo; 

f) Contribuir solidariamente con la institución educativa para la formación de sus 

hijos, y 

g) Educar a sus hijos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para su 

desarrollo integral.  

Artículo 8º.- La sociedad. La sociedad es responsable de la educación con la familia y el 

Estado. Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el 

cumplimiento de su función social. 

La sociedad participará con el fin de: 
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a) Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y cultural de 

toda la Nación; 

b) Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la educación; 

c) Verificar la buena marcha de la educación, especialmente con las autoridades e 

instituciones responsables de su prestación; 

d) Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas; 

e) Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y 

f) Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de los niños 

prevalecen sobre los derechos de los demás. 

Artículo 9º.- El Derecho a la Educación. El desarrollo del derecho a la educación se regirá 

por ley especial de carácter estatutario…….[…..] 

Artículo 73º.- Proyecto educativo institucional. Con el fin de lograr la formación integral 

del educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en práctica un 

Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 

principios y fines del establecimiento, los recursos docentes didácticos disponibles y 

necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y estudiantes y el sistema 

de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente Ley y sus 

reglamentos. 

Artículo  142º.- Conformación del Gobierno Escolar. Cada establecimiento educativo del 

Estado tendrá un Gobierno Escolar conformado por el rector, el Consejo directivo y el 

Consejo Académico. 

Las instituciones educativas privadas establecerán en su reglamento, un gobierno 

escolar para la participación de la comunidad educativa a que hace referencia el artículo 68 

de la Constitución Política. En el gobierno escolar serán consideradas las iniciativas de los 
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estudiantes, de los educadores, de los administradores y de los padres de familia en 

aspectos tales como la adopción y verificación del reglamento escolar, la organización de 

las actividades sociales, deportivas, culturales, artísticas y comunitarias, la conformación 

de organizaciones juveniles y demás acciones que redunden en la práctica de la 

participación democrática en la vida escolar. Los voceros de los estamentos constitutivos 

de la comunidad educativa, podrán presentar sugerencias para la toma de decisiones de 

carácter financiero, administrativo y técnico pedagógico. 

Tanto en las instituciones educativas públicas como privadas, la comunidad educativa 

debe ser informada para permitir una participación seria y responsable en la dirección de 

las mismas. 
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ANEXO N° 12 

 

APÉNDICE N° 2 

 

En el numeral   9.6.  Integración de Cultura, Etnia y Género en la Educación, del 

presente trabajo mencionamos que el Congreso de la República promulgó la Ley 1381 de 

2010, para el reconocimiento a las etnias en Colombia; se desarrollan los artículos 7°, 8°, 

10 y 70 de la Constitución Política, y los artículos 4°, 5º y 28 de la Ley 21 de 1991, se 

dictan normas de protección y fortalecimiento de las lenguas y de los grupos étnicos de 

Colombia, como veremos a continuación: 

 

PRINCIPIOS Y DEFINICIONES 

 

Artículo 1º. Naturaleza y objeto. La presente Ley es de interés público y social, y tiene 

como objeto garantizar el reconocimiento, la protección y el desarrollo de los derechos 

lingüísticos, individuales y colectivos de los grupos étnicos con tradición lingüística 

propia, así como la promoción del uso y desarrollo de sus lenguas que se llamarán de aquí 

en adelante lenguas nativas. Se entiende por lenguas nativas las actualmente en uso 

habladas por los grupos étnicos del país, así: las de origen indoamericano, habladas por los 

pueblos indígenas, las lenguas criollas habladas por comunidades afrodescendientes y la 

lengua Romaní hablada por las comunidades del pueblo rom o gitano y la lengua hablada 

por la comunidad raizal del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 

Artículo 2°. Preservación, salvaguarda y fortalecimiento de las lenguas nativas. Las 

lenguas nativas de Colombia constituyen parte integrante del patrimonio cultural 
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inmaterial de los pueblos que las hablan, y demandan por lo tanto una atención particular 

del Estado y de los poderes públicos para su protección y fortalecimiento. La pluralidad y 

variedad de lenguas es una expresión destacada de la diversidad cultural y étnica de 

Colombia y en aras de reafirmar y promover la existencia de una Nación multiétnica y 

pluricultural, (….) 

Artículo 20. Educación. Las autoridades educativas nacionales, departamentales, 

distritales y municipales y las de los pueblos y comunidades donde se hablen lenguas 

nativas, garantizarán que la enseñanza de estas sea obligatoria en las escuelas de dichas 

comunidades. La intensidad y las modalidades de enseñanza de la lengua o las lenguas 

nativas frente a la enseñanza del castellano, se determinarán mediante acuerdo entre las 

autoridades educativas del Estado y las autoridades de las comunidades, en el marco de 

procesos etnoeducativos, cuando estos estén diseñados. 

El Estado adoptará las medidas y realizará las gestiones necesarias para asegurar que en 

las comunidades donde se hable una lengua nativa los educadores que atiendan todo el 

ciclo educativo hablen y escriban esta lengua y conozcan la cultura del grupo. El 

Ministerio de Educación Nacional, en coordinación con las universidades del país y otras 

entidades idóneas motivará y dará impulso a la creación de programas de formación de 

docentes para capacitarlos en el buen uso y enseñanza de las lenguas nativas. El Ministerio 

de Cultura, como entidad del Estado responsable de impulsar la defensa y vigorización de 

las lenguas nativas, el Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación realizarán 

convenios de mutuo apoyo y cooperación para todo lo concerniente a la enseñanza y 

aprovechamiento de las lenguas nativas en los programas educativos de los grupos étnicos. 

Parágrafo. Para la atención de la población en edad escolar objeto de esta Ley, podrán 

ingresar al servicio educativo personal auxiliar en lengua nativa, siempre y cuando se 
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demuestre la necesidad de garantizar la adecuada prestación de dicho servicio. El ingreso 

se hará mediante un proceso de designación comunitaria el cual será reglamentado por el 

Ministerio de Educación Nacional. 

Artículo 25. Día Nacional de las Lenguas Nativas. Declárase el 21 de febrero de cada 

año como Día Nacional de las Lenguas Nativas. Anualmente en esta fecha se realzará y 

promoverá el valor de la pluralidad lingüística y la diversidad cultural mediante la 

realización de actos y programas educativos a nivel nacional, en coordinación con las 

actividades propias del Día Internacional de la Lengua Materna. 
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