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RESUMEN

El presente proyecto busca a partir de la mirada propia de un grupo de estudiantes de grado
séptimo, como un aporte a la sana convivencia y a la resolución pacífica de los conflictos
inherentes a la condición humana, detectar múltiples factores de riesgo que puedan derivar en
hechos de violencia, promoviendo desde el área de artes visuales como proceso de prevención,
conductas saludables que permitan compartir en armonía dentro y fuera de la escuela, generando
ambientes de aprendizaje donde prime el respeto y la cordialidad.

ABSTRACT

This project intends to find out the different risk factors than can cause violent events through
the sight of seventh grade students. It pretends to enhance peaceful coexistence, as well as,
resolution of conflicts inherent to human beings. The project fosters peaceful behaviors from the
Visual Art department as a strategy that permit to share in harmony within and outside school,
provoking learning environments where respect and amiability can be possible.

PALABRAS CLAVE: Convivencia, prevención, promoción, competencias ciudadanas,
educación en artes visuales.

KEYWORDS: Coexistence, warning, promotion, civic competences, visual arts education.
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INTRODUCCIÓN

Se hace evidente que el clima institucional y los logros académicos alcanzados a lo largo de cada
periodo escolar se encuentran íntimamente ligados con el adecuado manejo que se da desde
diferentes instancias a los múltiples conflictos inherentes al devenir propio de la comunidad
educativa. Es por esta razón que una de las prioridades principales como institución es velar y
trabajar concienzudamente por alcanzar un óptimo nivel en cuanto a la generación de ambitos
armónicos y espacios de paz se refiere.

Teniendo en cuenta lo anterior, es desde la reciente legislación emanada del Ministerio de
Educación Nacional (MEN), específicamente desde la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013
(reglamentaria del Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013), a través de la cual se crea el
“Sistema Nacional de Convivencia Escolar”, entre cuyos componentes de la “Ruta de atención
integral”, se encuentra la “Etapa de Prevención” que conlleva un “Plan de acción” a partir de
la “Identificación de riesgos”, que se da sustento en el área de Educación Artística, al presente
proyecto, con el propósito de armonizar las relaciones entre los diferentes actores de la
comunidad educativa, buscando adaptaciones a la nueva normatividad, a los cambios y
transformaciones de la institución y a los desafíos que plantean la sana convivencia y los
procesos educativos. Así mismo, esta propuesta busca contribuir activamente, en la dinámica
encaminada a brindar una educación integral que nos ayude a forjar mejores ciudadanos,
resaltando cada instante que los derechos fundamentales de los distintos estamentos de la escuela
estan basados en los deberes de los demás, evidenciando siempre esta relación de doble vinculo
donde las normas diseñadas con las mejores intenciones en aras de la justicia y la equidad, no
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tendrán ninguna incidencia positiva si no existe el compromiso de llevarlas a la práctica en
nuestra cotidianidad.

En este sentido, se pretende desde un enfoque cualitativo, bajo una perspectiva
etnográfica, a partir de la percepción y vivencias de los integrantes del grupo 701 Jornada de la
Mañada de la Instiución Educativa Distrital Colegio Ciudad Bolívar Argentina, identificar los
factores que generan situaciones que puedan derivar en violencia, buscando prevenir que dichas
acciones se repitan o se gesten otras nuevas, proponer soluciones creativas que permitan resolver
de manera pacífica las múltiples problemáticas, y promover igualmente la sana convivencia.

A partir de la información recogida, sistematizada, triangulada y analizada a través de
diversos instrumentos, se planteó como propuesta específica desde el área de artes, la creación de
nueve “piezas comunicativas” (afiches), las cuales contemplarón en su proceso de diseño las
situaciones convivenciales comunmente identificadas entre los estudiantes y el observador,
sintetizadas en siete categorías de análisis (situaciones de riesgo, motivos, prevención,
consecuencias, promoción, área de artes, propuestas).

Es así que esta propuesta, tomando como fundamento los Lineamientos Curriculares en
Educación Artística y los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas formulados desde el
Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2014), liderados por el Doctor Enrique Chaux (Chaux,
2014), pretende implementar un proyecto que desde el interior de los actores de la propia
escuela, como una forma de auto conocimiento, permita descubrir los origenes de sus
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problematicas y generar soluciones creativas que deriven en la resolución pacífica de los
conflictos.

El presente proyecto se estructura a partir de unos antecedentes fundamentados en
diversas tesis de maestría que abordan temáticas similares, planteando la problemática de cómo
contribuir desde el área de artes, a la prevención de situaciones convivenciales y a la promoción
de ambientes saludables. Es así que, como objetivos se propone identificar a partir de las propias
vivencias de los estudiantes, los múltiples hechos de violencia que aquejan nuestro contexto,
permitiendo a partir de la reflexión, definir estrategias comunes de prevención y fomento de
relaciones pacíficas. Su justificación se basa en la importancia que posee la sana convivencia en
el adecuado desarrollo de las metas académicas y en la trascendencia de adquirir desde edad
temprana las habilidades necesarias para vivir en armonía. El marco teórico se fundamenta en
los conceptos de convivencia, competencias y educación artística, abordados desde los
parametros dictados por el MEN Ministerio de Educación Nacional, así como desde la pedagogía
y la psicología. En cuanto al marco metodológico, la investigación es asumida desde la
etnografía, al ser esta ciencia la más adecuada para abordar el objeto de estudio, diseñando a
partir de un mapeo y muestro de la población, los instrumentos más adecuados para la
recolección y análisis de la información. Es así que a partir de la sistematización y los resultados
se presenta una propuesta producto del consenso de los diversos actores, la cual se ve reflejada
en el diseño de “piezas comunicativas” como aporte a la construcción de ciudadanía. Como
punto final, se presentan recomendaciones y conclusiones, en aras de evaluar el impacto del
estudio en el colegio, información valiosa para la puesta en marcha de futuras investigaciones.
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ANTECEDENTES

Para la construcción de los antecedentes, se realizó la selección de 10 de tesis de maestría, luego
de la revisión de multiples proyectos de investigación, trabajos de grado de especializaciones y
programas de pregrado, consultados en la web y las bases de datos (repositorio institucional) de
diversas universidades que cuentan con facultades de educación, docencia y pedagogía. Los
proyectos consultados relacionados con las temáticas centrales de la investigación, se
categorizaron según cinco conceptos clave: propuesta, metodología, convivencia, objetivos y
autores, encontrando en ellos los siguientes puntos en común:

En tres de las Tesis de Maestría tituladas, “Prevención de la violencia escolar, una
propuesta didáctica desde las artes”, presentada por Fanny García Leal (Garcia, 2014),
“Violencia escolar: Una forma de comunicación”, escrita por Ángela Naranjo Medina (Naranjo,
2013) y “La influencia del juego grupal en la formación en valores para la convivencia
escolar”, presentada por Sandra Barrero Trejos (Barrero, 2013), los autores plantean dentro de
sus propuestas la posibilidad de canalizar las conductas conflictivas a partir de diversas prácticas
artísticas y a través del juego como estrategia didáctica que lleve a los estudiantes al fomento de
valores como el respeto, la autoestima y la autonomía, a la prevención de situaciones
generadoras de violencia, la promoción de la sana convivencia y la resolución pacífica de
conflictos.

Es así mismo interesante encontrar a partir de las investigaciones revisadas, la
metodología desde la cual fueron abordadas, siendo en su gran mayoría de corte cualitativo,
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algunas de ellas bajo un enfoque narrativo, como en el caso del proyecto titulado “Violencia
escolar: Una forma de comunicación”, escrito por Ángela Naranjo Medina (Naranjo, 2013),
desde el enfoque biográfico, como se aprecia en la tesis llamada, “La influencia del juego grupal
en la formación en valores para la convivencia escolar”, presentada por Sandra Barrero Trejos
(Barrero, 2013), a partir del enfoque histórico hermenéutico, según el trabajo de Jonny Campaña
Estrella, titulado “El conflicto escolar como desafío para la transformación” (Campaña, 2009),
y desde los enfoques etnográfico e interpretativo, como en el caso de los proyectos titulados, “La
influencia de las prácticas docentes en la convivencia escolar”, escrito por Elizabeth Bernal
Lopez (Bernal, 2013) y “Teoría sustantiva acerca de las creencias en convivencia escolar de
estudiantes, docentes y directivos docentes en tres colegios públicos de Bogotá”, presentado por
Ana Milena Pesca Barrios (Pesca, 2009).

En cuanto a la visión, mirada que se da al concepto o noción de convivencia escolar, el
proyecto de investigación llamado, “Diseño de una estrategia de gestión educativa para mejorar
los niveles de convivencia en el Colegio Rafael Uribe Uribe de Ciudad Bolívar”, escrito por Luis
Felipe Rentería Ramírez (Rentería, 2009), propone un enfoque desde la gestión educativa
diseñando una estrategia sobre organización escolar para mejorar los niveles de convivencia. De
igual modo, la tesis titulada “Ética del cuidado: Una propuesta para la convivencia escolar”,
trabajo presentado por Yolm Friedrich Cruz Narvaez (Cruz, 2012), plantea centrar el enfoque
convivencial a partir de los fundamentos que privilegian lo relacional sobre los principios
abstractos en que se basan los manuales de convivencia. Asi mismo, el proyecto titulado “El
conflicto escolar como desafío para la transformación”, perteneciente a Jonny Campaña Estrella
(Campaña, 2009), propone generar un ambiente participativo que facilite la integración de todos
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los actores de la comunidad educativa a partir de un itinerario alrededor de la educación para la
convivencia y la democracia, así como la intervención del manual de convivencia con el
propósito de solucionar sus falencias.

Dentro de los objetivos comunes en miras de una sana convivencia, el proyecto
presentado por Ángela Naranjo Medina, titulado “Violencia escolar: Una forma de
comunicación” (Naranjo, 2013) trata de la importancia de comprender la problemática de la
violencia escolar vista desde el interior de sus actores principales, es decir desde el universo
propio de los estudiantes, sus vivencias cotidianas y sus prácticas diarias cargadas de
agresividad. De igual modo, la tesis escrita por Luis Felipe Rentería Ramírez, llamada “Diseño
de una estrategia de gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el Colegio
Rafael Uribe Uribe de Ciudad Bolívar” (Rentería, 2009), trata de la vital importancia de idear
estrategias que permitan mejorar la convivencia escolar al interior de la escuela, asi como el
caracterizar la estructura de los conflictos propios de la institución educativa. Así mismo, Ana
Milena Pesca Barrios en su tesis titulada “Teoría sustantiva acerca de las creencias en
convivencia escolar de estudiantes, docentes y directivos docentes en tres colegios públicos de
Bogotá” (Pesca, 2009), habla de la trascendencia de comprender cómo las creencias de los
sujetos constituyen los factores dinamizadores de sus actitudes y actuaciones frente a las diversas
situaciones convivenciales.

Respecto a los antecedentes propios de cada investigación, es importante citar que en
ellas se encuentran autores comunes que abordan el universo convivencial desde diferentes
disciplinas. Es el caso de los proyectos de tesis titulados, “Prevención de la violencia escolar,
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una propuesta didáctica desde las artes”, presentado por Fanny García Leal (Garcia, 2014),
“Violencia escolar: Una forma de comunicación” de Ángela Naranjo Medina (Naranjo, 2013) y
“La influencia del juego grupal en la formación en valores para la convivencia escolar”,
proyecto de Sandra Barrero Trejos (Barrero, 2013), quienes citan las investigaciones llevadas a
cabo por el Doctor Dan Olweus, psicólogo especialista en Bullying de la Universidad de Bergen,
Noruega, en su obra titulada “Conductas de Acoso y Amenaza entre escolares” (Olweus, 2006),
el Doctor Enrique Chaux, profesor asociado del Departamento de Psicología de la Universidad
de los Andes, Doctor en Educación y Magister en Desarrollo Humano de la Universidad de
Harvard, en su libro “Educación, Convivencia y Agresión Escolar” (Chaux, 2012), así como la
obra del filósofo Michel Foucault “Vigilar y Castigar” (Foucault, 2012) y el libro “Los Siete
Saberes Necesarios para la Educacion del Futuro” (Morin, 2001) del pensador Edgar Morin.

PROBLEMA

En la actualidad es innegable la necesidad de generar ambientes de sana convivencia en nuestras
instituciones, imprescindibles para el adecuado desarrollo de las metas académicas propuestas a
lo largo del año escolar, dado que los dos aspectos, el convivencial y el académico son
fundamentales y se encuentran íntimamente ligados.

Según estudios realizados por el DANE y la Universidad de los Andes, durante el año
2012 en una muestra de 100.000 estudiantes de colegios públicos de Bogotá, se determinó que
siete de cada diez estudiantes ha sufrido alguna clase de maltrato, particularmente hurto, golpes,
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intimidaciónes o agresiones físicas con arma blanca y agresión verbal presencial o a través de las
redes sociales (De Zubiría, 2012 p.1).

La Universidad Nacional de Colombia, realizó un estudio de acoso escolar en colegios de
la localidad número 19 de “Ciudad Bolivar” en Bogotá, en una muestra de 5.000 estudiantes de
educación básica y media, concluyendo que un 59% de estos es rechazado y humillado por sus
compañeros. De la misma manera se evidenció que la violencia escolar es un fenómeno que
afecta a diversos sectores de nuestra sociedad, influyendo notoriamente en el rendimiento
académico, el ausentismo, la deserción y otras situaciones que influyen negativamente en las
condiciones de vida de nuestros niños y niñas. (Cepeda, Duran, Garcia y Peña, 2012 p.519).

Un estudio sobre el perfil de las victimas y los victimaros del bullying realizado por el
Politécnico Grancolombiano durante el año 2012, en instituciones de educación pública de
Bogotá, en una muestra de 200 niños y niñas con edades entre los 7 y 10 años, reflejó que uno de
cada 10 menores ha sido víctima del “matoneo”, siendo el genero masculino quien más lo
practica pero mostrando que la agresión física se da por igual en los dos géneros, predominando
las peleas a golpes, los tirones de pelo, las bromas pesadas, los sobre nombres y burlas basados
en rasgos físicos y el uso de palabras soeces, siendo generalmente este tipo de acciones dirigidas
por un lider negativo, que deja a su víctima en estado de indefensión (Sierra, 2012 p.1).

Es por esto que ante la perspectiva de situaciones que derivan en violencia al interior de
la institución se convierte en compromiso de cada integrante de la comunidad desarrollar
estrategias pedagógicas que permitan prevenir situaciones de riesgo a nivel convivencial, asi
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como promover la formación de valores que aseguren el adecuado desarrollo de las metas
académicas en un ambiente de armonía y cordialidad.

Teniendo en cuenta lo anterior la pregunta de investigación que orienta el presente
proyecto se plantea en los siguientes términos: ¿Qué estrategias didácticas pueden desarrollarse
desde el área de artes visuales que contribuyan a la prevención de hechos que desemboquen en
violencia, así como a la promoción de valores que conlleven a la sana convivencia y a la
resolución pacífica de conflictos?

OBJETIVO GENERAL

Formular una propuesta didáctica desde las artes visuales que contribuya a la prevención de
hechos de violencia y a la promoción de valores que permitan la sana convivencia al interior de
la institución educativa.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Identificar desde las vivencias propias de los estudiantes y de común acuerdo con los
mismos, las situaciones generadoras de riesgo que conllevan hechos de violencia.

2. Categorizar junto a los estudiantes las situaciones generadoras de riesgo a nivel
convivencial identificadas previamente.
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3. Definir de forma consensuada con los estudiantes líneas de acción y estrategias desde las
artes visuales dirigidas a la prevención de conductas de alto riesgo de violencia escolar.

4. Definir de forma consensuada con los estudiantes líneas de acción y estrategias desde las
artes visuales dirigidas al fomento de la convivencia pacífica y de valores.

5. Implementar la propuesta.

JUSTIFICACIÓN

Es un hecho determinante el papel que juega la sana convivencia y la difusión de valores al
interior de nuestras instituciones educativas, como fundamento en la consecución de las metas
académicas propuestas a lo largo del año lectivo. Dado el alto índice de intolerancia propio de
nuestro país, desde la más temprana infancia nuestros niños parecieran aprender que la única
forma valida de solucionar los conflictos inherentes a la naturaleza humana y a nuestra vida en
sociedad es a través de la violencia.

Estudios realizados en diferentes países y desde múltiples miradas profesionales, dan
muestra de la importancia de adquirir desde nuestros primeros años, competencias emocionales
básicas que nos permitan desarrollar algunas habilidades como, entrar en sintonía con los
sentimientos de los demás, resolver desacuerdos o evitar que estos se agudicen, alcanzar un alto
grado de tolerancia y respeto por las diferencias planteadas por los demás, lograr el control de las
emociones negativas y aprender a trabajar en equipo.
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Es por esto que se hace urgente al interior de la escuela desarrollar proyectos que
partiendo de las propias vivencias y reflexiones de los estudiantes prevengan situaciones de
riesgo que desemboquen en acciones violentas y generen espacios propicios que permitan la
promoción de valores que estimulen la sana convivencia y la resolución pacífica de conflictos.

Así, desde la Teoría de La inteligencia Emocional (IE) el manejo de las emociones se ha
convertido a nivel mundial en una importante herramienta para ayudar a nuestros niños y jóvenes
a entender la ira, como uno de los sentimientos negativos que más fácilmente nos puede acarrear
problemas.

Al respecto Daniel Goleman en su libro “Inteligencia Emocional” propone implementar
proyectos de alfabetización en el manejo de las emociones, como parte de la educación de la
persona, que permitan prevenir situaciones y conductas disruptivas, antes de que se presenten
crisis y problemas. A este respecto cita también lo siguiente: “El aprendizaje no es un hecho
separado de los sentimientos de los niños. Ser un alfabeto emocional es tan importante para el
aprendizaje, como la instrucción en matemáticas y lenguaje (Nueva Learning Center). Por esto es
importante elevar el nivel de la aptitud social y emocional de los niños, como parte de su
educación regular, de manera preventiva y no correctiva” (Goleman, 1996).

De la misma forma, las teorías de Howard Gardner y su texto “Inteligencias Multiples.
La teoría en la práctica” (Gardner, 1995), en nuestro caso particular las inteligencias
interpersonal y artística, basada en los más recientes descubrimientos de la neurociencia, se
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convierte en una importante herramienta al momento de cultivar en nuestros estudiantes las
competencias emocionales básicas que les permitan desarrollar las habilidades sociales
necesarias para aprender a trabajar en equipo, proponer o negociar soluciones a conflictos,
manejar emociones negativas, así como ser más tolerantes y respetuosos con los demás.

A nivel de Colombia y Latinoamerica, son ya muy reconocidos los trabajos e
investigaciones realizadas por el Doctor Enrique Chaux, como su emblemática obra “Educación,
convivencia y agresión escolar” (Chaux, 2014), quien dentro de sus diversas actividades
profesionales, dirige un equipo multidisciplinar dedicado a asesorar instituciones ligadas al
universo educativo, creando e implementando proyectos como el de Competencias Ciudadanas,
relacionados con el desarrollo de las habilidades necesarias por parte de toda la comunidad
educativa, en aras de hacer de la sana convivencia el fundamento esencial de nuestras escuelas.

En cuanto a proyectos puntuales realizados en Colombia, durante el año 2012, en el
trabajo titulado “Pedagogía en valores cívicos para la democracia y la convivencia ciudadana
en la escuela” (Horillo de Pardo y Gonzalez–Ocampo, 2012), los autores llevaron a cabo un
estudio en dos colegios de Villavicencio (INEM Luis López de Mesa y La Escuela Las
Camelias), cuya muestra comprendió 105 estudiantes de grado once, pre escolar y grado primero
de básica primaria, el cual dió como resultado que, la asimilación de valores es un proceso de
aprendizaje prolongado que solo a lo largo del tiempo consigue transformar las actitudes de los
estudiantes, sus formas de reaccionar ante las diversas situaciones que deben asumir en su día a
día y la forma de relacionarse con sus iguales.
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En el contexto particular de nuestro Colegio Ciudad Bolivar Argentina, ubicado en la
localidad 19 de Bogotá, las situaciones relacionadas con problematicas convivenciales, nos ha
llevado como equipo inter disciplinar a plantear múltiples propuestas, buscando en primer lugar
prevenir situaciones de conflicto, así como a generar un ambiente donde primen los valores
elementales que permitan convivir en paz y armonía.

Es importante tener presente que son múltiples los factores que atentan contra la
construcción de valores al interior de la escuela, dado que muchos de sus integrantes vivencian
cotidianamente una realidad totalmente opuesta a los principios que se pretende inculcar.
Problemáticas a nivel social como abandono familiar, poco o nulo tiempo compartido con sus
padres, niños dejados al cuidado y la crianza de extraños o personas poco idóneas, hambre y
desnutrición, violencia sexual, contacto con grupos delincuenciales, predominio de la ley del más
fuerte, uso de vocabulario soez, así como un alto indice de migraciones y desplazamientos que
no permiten identificarse, crear lazos o generar sentido de pertenencia con el lugar que se habita.

De igual manera, en el imaginario colectivo, la formación académica no es vista por una
gran mayoría como posibilidad de progreso a corto plazo, dado el arduo y costoso precio que ello
implica, sobre todo ante carencias y prioridades mas inmediatas por suplir, como las necesidades
básicas para la supervivencia.

En general la población del sector se siente olvidada, marginada, excluida y segregada
por un estado indiferente cuyos integrantes en su mayoría no son propiamente un modelo a
seguir en cuanto a valores y principios se refiere, y donde las instituciones no tienen credibilidad,
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aspecto que pareciera legitimar el concepto tan arraigado de hacer justicia por su propia mano.
En síntesis, un estado que no invierte a largo plazo en infraestructura, salubridad, recreación,
cultura, medio ambiente, educación, deporte, seguridad y que pareciera reafirmar la desesperanza
cotidiana. Así mismo, un gran porcentaje de la población, dice sentirse estigmatizada por los
medios de comunicación quienes promueven el cliché de que alli se configura una comunidad
peligrosa colmada de delincuentes, lugares tan sombríos que nadie medianamente cuerdo debería
siquiera pensar en conocer.

Es por estas razones y dada la gran variedad de problemas propios de nuestro contexto
escolar, que dichos conflictos han ser abordados desde lo educativo, asumiendolos bajo una
perspectiva y actitud que nos permita visualizarlos como una oportunidad mas de aprender,
convirtiendolos a la vez en factor motivante para trabajar en beneficio de la comunidad, cuya
población infantil mecerece llegar a ser artifice de un mundo mejor donde vivir.

1. MARCO TEÓRICO

1.1 ¿Qué es Convivencia?

El MEN Ministerio de Educación Nacional a través del documento titulado “Política Educativa
para la Formación Escolar en la Convivencia”, define el termino Convivencia como; “la
capacidad de las personas para establecer relaciones sociales y humanas de calidad,
fundamentadas en la tolerancia y el respeto de los demás” (MEN, 2014, p 6).
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De igual forma enfatiza que “En su defecto se genera violencia, síntoma de deterioro de
esas relaciones. Esa calidad de las relaciones individuales y sociales se define no solamente
desde referentes éticos, culturales y normativos, sino también desde competencias, habilidades y
capacidades de los individuos para interactuar constructivamente” (MEN, 2014, p 6).

A partir de dichos postulados podríamos reafirmar que una sana convivencia escolar es la
coexistencia armónica de los miembros de la Comunidad Educativa, basada en una interrelación
positiva entre ellos, la cual permitirá el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos, en
un clima que propicie el desarrollo integral de todos sus estudiantes.

Sabemos que las habilidades para aprender a convivir equilibradamente dentro de una
comunidad determinada, son adquiridas desde la más temprana edad, inicialmente en el seno de
nuestras familias y luego al interior de la escuela, en el contacto cotidiano con personas de
múltiples tendencias, costumbres, puntos de vista e ideologías. Es por esto que se hace
trascendental brindar las herramientas básicas necesarias a nuestras niñas y niños desde su
primer encuentro con la comunidad educativa, para que aprendan a compartir y solucionar de
forma pacífica los conflictos inherentes a todas las relaciones humanas.

La experiencia nos demuestra que sin un adecuado nivel de convivencia al interior de la
escuela, de nada sirven los mejores proyectos y propósitos institucionales, dado que toda la
energía deberá ser enfocada en la resolución de conflictos, retrasando los avances y haciendo
inalcanzables los objetivos académicos propuestos, hechos que se verán reflejados a mediano y
largo plazo en las evaluaciones formales realizadas por el estado.
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Dada la complejidad del componente convivencial, a nivel gubernamental a través del
MEN, Ministerio de Educación Nacional, con el acompañamiento y asesoría de múltiples
universidades y entidades públicas y privadas, se han venido generado programas, proyectos,
publicaciones, sitios web, leyes y decretos que buscan promover la sana convivencia desde la
realidad de la escuela, entre los cuales encontramos:

• Competencias Ciudadanas.
• Ley de Convivencia Escolar 1620 de 2013.
• Sistema Nacional de Convivencia Escolar.
• RIO (Respuesta Integral de Orientación Escolar).
• PIECC (Planes Integrales de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia).
• CIFE Centro de Investigación y Formación en Educación.
• Colombia Aprende.
• Educación para la Paz y la Convivencia.
• UAQUE (Prácticas éticas, estéticas y afectivas para la con-viviencia escolar).

A propósito de la propuesta de formación en Competencias Ciudadanas, como
herramienta para el desarrollo y la promoción de la sana convivencia en el contexto educativo
colombiano, como asesores del MEN y sus políticas, los autores Chaux Enrique, Lleras Juanita y
Velásquez Ana María, en su obra “Competencias Ciudadanas: de los estándares al aula. Una
propuesta de integración a las áreas académicas”, citan lo siguiente:
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“Un ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de manera pacífica
y constructiva. Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la ausencia de conflictos. Esta
perfección no es realista y tal vez ni siquiera sea deseable. En todo grupo social inevitablemente
se presentan conflictos debido a que los múltiples intereses que tiene cada persona o grupo riñen
frecuentemente con los intereses de los demás. La convivencia pacífica, en cambio, sí implica
que los conflictos que se presenten sean manejados sin agresión y buscando favorecer los
intereses de todas las partes involucradas. Es decir, que las partes involucradas logren por medio
del dialogo y la negociación encontrar salidas al conflicto en las que los intereses de todas las
partes resulten de alguna manera favorecidos” (Chaux, Lleras, Velásquez, 2004, p 19).

Es por esta razón que el MEN contempla como una de las grandes metas de la formación
en ciudadanía, aportar a la construcción de la Convivencia al interior de la escuela, ubicando este
factor dentro de los tres grupos que configuran la estructura de los Estándares Básicos de
Competencias Ciudadanas. A este propósito en el texto titulado “Estándares Básicos de
Competencias Ciudadanas”, el ministerio afirma:

“Construir la sociedad que se quiere es una tarea compleja, como lo es la convivencia
humana. La propuesta de formación ciudadana de los estándares toma en consideración la
complejidad del ser humano y contempla el desarrollo integral necesario para posibilitar la
acción constructiva de la sociedad…...El desarrollo de Competencias ciudadanas le apunta a la
transformación cultural de nuestro país. Esta meta supone reconocer y analizar los antecedentes
históricos y las características sociales actuales de Colombia, como son los altos índices de
violencia en contextos tales como familia, política y vida urbana” (MEN, 2014, p 154-159).
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Es así que proyectos avalados por el MEN como el de Formación para las Competencias
Ciudadanas, apuntan a abordar y fortalecer desde las diferentes áreas del conocimiento bajo una
perspectiva holística y transversal, aspectos tan diversos como la educación para la convivencia,
la prevención y promoción, la formación en valores, ética y democracia, estrategias que
finalmente nos permitan aprender, entre otras cosas, a realizar pactos de sana convivencia dentro
de ambientes pacíficos, así como permitir el reconocimiento mutuo de los actores participantes
en las diferentes situaciones de conflicto. A este respecto podemos encontrar:

“En todas las áreas académicas se pueden proponer actividades, reflexiones y discusiones
valiosas; por ejemplo una clase de educación física, un proyecto de ciencias naturales, un taller
de teatro o de pintura, son espacios que permiten aprender a vivir y trabajar juntos. No se trata de
dejar de enseñar lo que es propio de cada área sino, por el contrario, de aprovechar esos temas y
oportunidades de interacción para contribuir a la formación ciudadana” (MEN, 2014 p.163).

1.2 ¿Qué son las Competencias?

Según la página web del Ministerio de Educación Nacional, “Colombia aprende, la red del
conocimiento”, las competencias son definidas así:

“Son los conocimientos, habilidades y destrezas que desarrolla una persona para
comprender, transformar y participar en el mundo en el que vive. La competencia no es una
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condición estática, sino que es un elemento dinámico que está en continuo desarrollo, Puede
generar, potenciar, apoyar y promover el conocimiento”. (www.colombiaaprende.edu.co).

1.3 ¿Qué son las Competencias Ciudadanas?

El Doctor Enrique Chaux en su libro “Educación, convivencia y agresión escolar” en el capítulo
titulado, Competencias ciudadanas y estrategias pedagógicas, al respecto cita lo siguiente:

“Las competencias ciudadanas se pueden definir como aquellas capacidades cognitivas,
emocionales y comunicativas que, integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y
actitudes, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad” (Chaux,
2013, p 66).

El autor resalta así mismo que: “En varios países, el término competencias
socioemocionales es más usado que el término competencias ciudadanas. En la práctica, tienen
el mismo significado, excepto porque las competencias ciudadanas abarcan tanto temas de
relaciones interpersonales y convivencia con los otros como temas de participación política y
democrática. Las competencias ciudadanas unen el campo del aprendizaje socioemocional,
tradicionalmente asociado con las psicología del desarrollo, con el campo de la educación para la
democracia y la ciudadanía, asociado también con otros campos como la ciencia política”
(Chaux, 2013, p 66).
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Respecto al caso concreto de Colombia, el autor expone, que de los tres ámbitos en los
cuales se espera que se apliquen las Competencias Ciudadanas (Convivencia y paz, Participación
y responsabilidad democrática, y Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias) su libro
se enfoca en el primero, dados los avances en la investigación y comprensión del tema. Chaux
define este ámbito de la siguiente manera:

“Convivencia y paz, que incluye asuntos referidos a las relaciones interpersonales e
intergrupales propias de la vida en sociedad como los conflictos, la agresión, el cuidado, las
acciones prosociales (por ejemplo, cooperar o ayudar) y la prevención de la violencia” (Chaux,
2013, p 67).

Dado que la Convivencia se convierte en un hecho trascendental en las relaciones
cotidianas de la escuela, es importante resaltar la importancia de aclarar y definir muy bien dicho
concepto, buscando con ello evitar interpretaciones erradas de la ley, así como de nuestros
deberes y derechos. A propósito de lo anterior, el autor dice lo siguiente:

“Tampoco hemos entendido la convivencia pacífica como aceptar pasivamente las
relaciones y la sociedad tal y como son, ni como la búsqueda de una armonía perfecta en la que
no haya diferencias ni conflictos. En cambio, la propuesta parte de la idea de que al vivir en
sociedad necesariamente tendremos diferencias y conflictos, y que lo importante es saber
manejarlos de maneras constructivas, evitando el daño, el maltrato y los abusos de poder”
(Chaux, 2013, p 68).
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1.4 ¿Cuáles son las Competencias Ciudadanas?

Dentro de la propuesta hecha para Colombia por el doctor Enrique Chaux y su grupo de
investigación, podemos identificar cuatro tipos de Competencias Ciudadanas:

1. Competencias emocionales, que son capacidades para identificar y responder
constructivamente ante las emociones propias y las de los demás.

2. Competencias cognitivas, que son capacidades para realizar diversos procesos mentales
que favorecen la interacción con los demás y el ejercicio de la ciudadanía.

3. Competencias comunicativas, que son las habilidades que nos permiten entablar diálogos
con los demás, comunicar nuestros puntos de vista, posiciones, necesidades, intereses e
ideas, en general, y comprender aquellos que los demás ciudadanos buscan comunicar.

4. Competencias integradoras, que son aquellas competencias más amplias y abarcadoras
(por ejemplo, manejo de conflictos o decisiones morales) que, en la práctica, articulan los
conocimientos,

las

actitudes

y

las

competencias

cognitivas,

emocionales

o

comunicativas”. (Chaux, 2013, p 69).

Es importante citar, a propósito del desarrollo de las Competencias emocionales, que se
hace preciso abordar la Teoría de la Inteligencia Emocional (IE), la cual nos ofrece las
herramientas necesarias para comprender racionalmente el universo complejo de nuestros
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sentimientos y nos enseña a manejar aquellos comportamientos que, aunque en un momento
determinado de nuestro desarrollo evolutivo sirvieron a nuestra supervivencia allí en el mundo
salvaje, hoy pueden acarrearnos problemas. Es por esto que en concordancia con Daniel
Goleman y su teoría expuesta en el ya clásico libro “Inteligencia Emocional” (Goleman, 1996),
temas como el adecuado Manejo de la Ira se resaltan como una de las Competencias
Emocionales más importantes a ser trabajadas al interior de la escuela.

1.5 Competencias Ciudadanas en Educación Artística

Teniendo en cuenta los Lineamientos Curriculares en Educación Artística dictados por el MEN,
en los cuales se presentan las Competencias Claves en busca del desarrollo integral de la persona
a partir de la enseñanza de las artes, los autores Chaux Enrique, Lleras Juanita y Velásquez Ana
María, en su libro “Competencias Ciudadanas: de los estándares al aula. Una propuesta de
integración a las áreas académicas”, en el capítulo dedicado a las Competencias Ciudadanas en
Educación Artística, abordan la relevancia inherente que poseen las artes en general, en el
desarrollo y fomento de dichas habilidades por parte de los niños y jóvenes estudiantes. A
propósito de lo anterior, en su obra se lee:

“Un valor que tiene o puede tener una Educación Artística, hecha de forma deseable, en
el desarrollo de Competencias Ciudadanas tiene que ver con la necesidad de los seres humanos
de alimentar, crear, explorar la sensibilidad, la imaginación, la fantasía y el simbolismo. Permite
lograr allá, en el espacio del arte, lo que no puede suceder acá en el espacio de la vida. Esta
posibilidad facilita la Convivencia dado que al expresar por medio de pulsiones e instintos

31

humanos, la persona tiene la posibilidad de elaborar cosas que de otra manera podrían ser
destructivas para las relaciones: que se narre la tragedia y así la tragedia no suceda…que se
exprese su violencia en una pintura, en una instalación y así la violencia tiene una vía de escape”
(Chaux, Lleras, Velásquez, 2004, p 145).

Los autores exponen la profunda importancia que tiene el estudio de las artes en el
desarrollo de habilidades convivenciales como la creatividad, dado que dicha cualidad puede
estimularse para ir más allá de lo artístico, aprendiendo a aplicarla también en la resolución
pacífica de conflictos y en la participación constructiva de procesos democráticos. El estímulo de
la creatividad aplicada a nuestras relaciones cotidianas podría llevarnos a descubrir y pensar
nuevas formas de abordar las situaciones, hallar puntos de encuentro, imaginar salidas,
desarrollar la empatía, aprender a entender al otro y evitar la discriminación (Ibíd., p 145).

Uno de los más grandes aportes que nos brinda el aprendizaje del arte, es la adquisición
de nuevos lenguajes, los cuales nos permiten descubrir, como herramienta política, nuevas
formas de exponer libre y abiertamente nuestro sentir y pensar, enseñándonos también a ver y
respetar democráticamente el punto de vista y las variadas expresiones de los demás. Así mismo,
la adquisición de nuevos lenguajes, permite el desarrollo del pensamiento abstracto, lo cual está
de alguna forma relacionado con las competencias ciudadanas comunicativas, enriqueciendo la
ciudadanía al brindarnos nuevas alternativas expresivas, favoreciendo también nuestras
competencias ciudadanas cognitivas al permitirnos entender las realidades y relaciones con los
demás (Ibíd., p 145).
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La capacidad de expresión es otra de las cualidades a desarrollar a través del estudio del
arte. Los estudiantes deben aprender a expresar sus pensamientos y emociones empleando las
múltiples posibilidades artísticas, aprendiendo con ello a participar políticamente en busca de
transformar situaciones que lo ameriten (Ibíd., p 145).

Otra de las características primordiales en el aprendizaje del arte, es el hecho de que la
enseñanza es pensada desde largos procesos de consolidación y elaboración de obras, más que
desde el entendimiento o aprendizaje de contenidos puntuales. Esto permite entre otras, que se
vea fortalecido el auto conocimiento, que los puntos de vista del otro se conviertan en aportes a
la construcción de la propia obra y que la evaluación de la misma sea vista como el
reconocimiento de un proceso productivo, dado que el trabajo artístico es ante todo un reflejo de
su creador y su relación con el mundo (Ibíd., p 146).

Otro pensamiento inherente al estudio de las artes, es el de la mentalidad abierta y la
exploración constante, actitud esta que nos permite ver la vida y sus complejas relaciones como
un proceso constante en permanente construcción, enseñándonos de paso que aunque somos
diferentes y poseemos puntos de vista muchas veces opuestos, tenemos derecho a la
participación y meceremos respeto. Dado que la obra artística no tiene en su elaboración un
punto final, el arte se convierte a sí mismo en una instancia de aprendizaje, construcción,
reflexión y entendimiento en constante evolución, hecho que involucra directamente la
cotidianidad de los creadores y su relación con el espectador como receptor final, permitiendo en
la escuela, una integración con otras áreas del conocimiento y dando una visión holística de la
persona (Ibíd., p 146).
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De igual forma, el arte es considerada una disciplina que conlleva al desarrollo y
adquisición de habilidades individuales y grupales, generalmente alcanzadas luego de un largo
período de tiempo, hecho que permite cultivar valores como la paciencia, la concentración, la
constancia, la perseverancia, la exigencia, la tenacidad, la resistencia, la auto crítica y el trabajo
colaborativo.El arte permite así mismo, desarrollar conceptos como el de espontaneidad y
autonomía, los cuales pueden relacionarse convivencialmente con el respeto por la diferencia, la
responsabilidad en el resultado de nuestro trabajo y la tolerancia por el punto de vista de los
demás (Ibíd., p 146).

Otro factor clave en el aprendizaje de las artes, es que estas son portadoras de sentido,
permitiendo reflejar en su múltiples manifestaciones la espiritualidad propia del ser humano,
desde su propio interior y en relación con los demás, hechos que ayudan a los jóvenes a entender
mejor el mundo a partir de las diferencias, permitiéndoles encontrar fortalezas y reconocer
debilidades personales y grupales. De igual forma, el arte permite tanto la auto expresión como
la construcción constante de sí mismo, a partir de la relación permanente con el espectador, el
cual en muchas ocasiones se convierte en la persona clave necesaria para finalizar la obra
artística (Ibíd., p 147).

Dado que en los procesos de creación artística la obra puede ser producto de un individuo
o una comunidad, la promoción de Competencias Ciudadanas que permitan la sana convivencia
plantea dos posibilidades. El trabajo individual que logre reconocer el talento, la creatividad, el
desempeño, la autoestima, la confianza en sí mismo, la libertad, el manejo del miedo, el
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reconocimiento de las limitaciones, el aprendizaje a través del error, el respeto, el cuidado y el
auto cuidado. El trabajo colectivo y social que involucra la manifestación personal con la del
grupo, permitiendo el reconocimiento como elemento integral de un equipo y percibiendo la
acción que la obra artística tiene sobre los espectadores, la audiencia o el público. De igual
forma, ya que el aprendizaje del arte brinda a los jóvenes estudiantes las herramientas necesarias
para conocerse, repensarse y transformarse, su relación con la formación ciudadana es total,
dado que esta necesita de individuos auto críticos que tengan la capacidad de observarse a sí
mismos y trabajar individualmente o en colectivo en busca de cambios positivos (Ibíd., p 147).

Así mismo, la educación artística a partir de la sensibilización propia de expresiones
como la danza, el yoga o las artes marciales, favorecen desde el auto conocimiento, la relación
de los niños con su propio cuerpo, enseñándoles a respetarlo, aceptarlo y cuidarlo, como
vehículo de su esencia y fuente de contacto en su relación con el mundo, desarrollando
habilidades como la conciencia de sí mismo y la responsabilidad dentro del grupo, hechos que
desembocarán en la generación de ambientes solidarios, cooperativos y armónicos.

De igual forma, dado que por naturaleza los jóvenes tienden a formar parte de un grupo,
la educación artística fomenta el trabajo en equipo, brindando a partir del desarrollo de
competencias ciudadanas, las herramientas necesarias para que dichos colectivos representen un
aporte positivo para la sociedad. La experiencia nos ha enseñado que el trabajo colaborativo
fomenta valores como la confianza, el compromiso, la solidaridad, el rigor y la autenticidad,
factores que nos permiten construir mejores relaciones y generar ambientes de paz, a partir del
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reconocimiento, la libre expresión y la aceptación de las ideas y emociones, tanto propias como
de los demás.

Es importante resaltar también, la concordancia del desarrollo de las Competencias
Ciudadanas a partir de la Educación Artística con teorías tan actuales como la de las
Inteligencias Múltiples. A propósito de lo anterior, en el texto de Howard Gardner “Inteligencias
Múltiples. La teoría en la práctica” podemos encontrar algunas habilidades desarrolladas a partir
de cada inteligencia, las cuales están íntimamente ligadas con la generación de un clima de sana
convivencia:

1. Inteligencia Visual y Espacial: Habilidad para orientarse, para pensar en 3D, para percibir
visual y espacialmente el mundo que nos rodea y para realizar imágenes mentales.
2. Inteligencia Interpersonal: Habilidad de entender e interactuar efectivamente con otros,
habilidad de percibir y comprender los sentimientos de los demás, ser sensible a los
signos corporales que representan emociones y responder efectivamente a ellos.
3. Inteligencia Musical: Habilidad para escuchar sensiblemente, reproducir una melodía,
discernir ritmo, timbre, tono.
4. Inteligencia Intra Personal: Habilidad para el autoconocimiento y la auto disciplina.
5. Inteligencia Lingüística: Habilidad para el manejo de la lengua, fluidez verbal y escrita,
habilidad para convencer, describir, informar.
6. Inteligencia Físico Kinestética: Habilidad y desarrollo de motricidad fina y gruesa,
habilidad que involucra el cuerpo para resolver problemas.

36

7. Inteligencia Lógico Matemática: Habilidad para razonar en abstracciones, calcular,
cuantificar, establecer relaciones y patrones. (Gardner, 1995, p 75).

Es por estas diversas razones que la educación artística se convierte en un área
fundamental en el desarrollo de habilidades al interior de la escuela, las cuales permitan la
construcción de una sociedad más humana y un país más democrático y participativo donde
podamos convivir en paz.

2. MARCO METODOLÓGICO

La presente investigación es considerada de carácter social, por encontrarse inscrita dentro del
campo de las ciencias humanas y pertenecer al área educativa. Es asumida desde un enfoque
cualitativo, dado que permite entre otras, realizar una lectura holística de la realidad objeto de
estudio, a partir de observaciones naturalistas en el contexto propio de la escuela, empleando
modelos que generen conocimiento, desde los paradigmas crítico social, constructivista y
dialógico.

Es por esta razón que teniendo en cuenta los múltiples enfoques y modalidades de
investigación social de corte cualitativo bajo una perspectiva interpretativa, la etnografía se
presenta como una de las aproximaciones más adecuadas a nuestro estudio particular. Según el
texto de Marvin Harris titulado “Introducción a la Antropología General” (Harris, 2004, p 26),
técnicamente la etnografía es una rama especializada de la antroplogía cultural, la cual es a su
vez uno de los cuatro grandes campos de la antropología general. La etnografía nace de construir
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su objeto de estudio bajo el concepto de cultura, inicialmente enfocandose en sociedades que no
habían tenido contacto con la civilización occidental, pero tornandose más compleja al abordar
sistemáticamente las culturas contemporaneas, al interior de las cuales la institución educativa
juega un papel transcendental.

Teniendo en cuenta el contexto de la escuela como escenario general, el aula como
escenario particular, así como los múltiples procesos que allí se gestan, Carlos Sandoval
Casilimas en su libro “Investigación Cualitativa” (Sandoval, 1996), cita lo siguiente:

“La etnografía siempre está orientada por el concepto de cultura y tiende de manera
generalizada a desarrollar conceptos y a comprender las acciones humanas desde un punto de
vista interno. Un etnógrafo, en esta perspectiva, trata de hallar respuestas a preguntas como la
siguiente. ¿En qué formas los miembros de una comunidad construyen activamente su mundo? ”
(Sandoval, 1996, p 61).

La escuela como eje fundamental de la sociedad, solo puede ser comprendida y analizada
en su complejidad, adentrandose en sus laberintos y vivenciandola directamente como actor
participante. El investigador etnográfico ha de abordar la institución educativa cual si fuera un
ser viviente, dado que la misma posee sus propias dinámicas, sus problemáticas particulares, así
como una configuración especifica que la hace única y le imprime un carácter.

Respecto al término Cultura, en un aparte de su texto el autor anota lo siguiente: “Cultura
es todo aquello que ha sido aprendido o producido por un grupo de gente…conocimiento que las
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personas usan para generar e interpretar la conducta social….Este conocimiento es aprendido y
gradualmente compartido” (Sandoval, 1996, p 77).

Sabemos por experiencia que el término cultura posee muchas interpretaciones y que
aquello que para un grupo social puede parecer reprobable, como el uso de ciertas palabras, para
otro grupo forma parte de su diario acontecer. Asi mismo es importante recordar que la
institución educativa es solo un espacio más donde nuestros jovenes conviven y desarrollan su
cotidianidad, sin olvidar desde luego la multipicidad de origenes, creencias, personalidades e
ideologías que confluyen en la escuela. Respecto a lo anterior, Sandoval dice lo siguiente:

“En realidad, muchos sujetos, de manera simultánea, pertenecen a diferentes culturas o
subculturas, o como algunos prefieren denominar a distintos ámbitos simbólicos y materiales
especificos” (Sandoval, 1996, p 62).

En cuanto a las herramientas básicas, la metodología y los conceptos fundamentales, la
Etnografía se presenta como la mas adecuada para abordar el caso en cuestión, dado el contacto
permanente con el “objeto de estudio”, lo cual permitió llevar a cabo un “trabajo de campo”
inmerso en el contexto real como analista activo en el diario acontecer. A propósito de estos
conceptos relevantes el autor apunta:

“Otro rasgo diferenciador importante es que el enfoque etnográfico relieva en el análisis
una dimension temporal mas ligada con lo actual cotidiano… Desde la perspectiva de las fuentes
y los medios de recolección de información, los enfoques etnográficos tienen, como conceptos
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fundamentales, los de informante clave y observación participante... La Etnografía en sus
diversos matices ha tenido cabida en el análisis cultural de espacios macro como comunidades
enteras y en análisis de envergadura cada vez menor como es el referido a instituciones de tipo
escolar” (Sandoval, 1996, p 62).

2.1 Formulación y Diseño

Como punto de partida en el proceso de investigación, buscando un acercamiento a la realidad
objeto de análisis, se llevó a cabo a manera de “muestreo”, la revisión de la documentación
institucional relacionada con los procesos convivenciales de los últimos tres años (actas,
observadores, diagnosticos, estadísticas, proyecciones, planeaciones) y se realizaron entrevistas a
los profesionales que desde diferentes perspectivas trabajamos en equipo al interior de la
institución con el proposito de aportar en la educación y formación de mejores seres humanos
(docentes,

coordinadores,

orientadores,

directores

de

curso,

administrativos,

padres,

representantes). Esto permitió definir el problema, plantear los objetivos, construir la
justificación y los antecedentes, como parte de los preliminares de este documento.

2.2 Mapeo o Contextualización

Dados los resultados obtenidos en la fase exploratoria, el terreno concreto donde se llevó a
término el proceso de investigación como “observador participante” durante el primer semestre
del año 2015, fue la Institución Educativa Distrital “Colegio Ciudad Bolívar Argentina”,
ubicada en la Calle 70 Sur #47B-09, Barrio Argentina, perteneciente a la localidad numero 19,
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Ciudad Bolívar, en Bogotá. A nivel particular, el proceso investigativo se centró en el “Salón
Numero Ocho” perteneciente al Área de Artes Plásticas. El grupo seleccionado es el Grado 701
Jornada Mañana, del cual soy director de curso, hecho que permitirá un contacto constante con
todos los estudiantes, abordando de primera mano no solo sus procesos académicos y
convivenciales, sino sus multifaceticas personalidades, asi como la posibilidad de entablar una
relación mas directa con cada una de las familias, actores fundamentales en el proceso formativo
de las niñas y niños, hechos que permitieron un acercamiento a la realidad social y cultural del
objeto de estudio.

La institución nace en 1992 con un grupo de preescolar en la jornada mañana, atendiendo
una población de estratos 0, 1 y 2, creciendo a lo largo del tiempo hasta que en 2006, obtiene
permiso de ampliación alcanzando el grado once, año en que se gradúa la primera promoción de
bachilleres. En la actualidad brinda una cobertura educativa que va desde preescolar a undécimo
en las jornadas mañana y tarde, para una población aproximada de ochocientos (800) estudiantes
por jornada, identificándose en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) con el lema “Hacia una
escuela nueva y participativa: trascendemos con amor ejemplo y servicio”.

2.3 Muestreo o Población

Entre las posibles causas de las problemáticas relacionadas con la convivencia escolar,
analizadas desde diferentes miradas profesionales (psicología, pedagogía, neurología) se
encuentra la edad promedio de 14 años, en los estudiantes de ciclo tres, que incluye los grados
quinto, sexto y séptimo, la cual viene ligada una serie de cambios anatómicos y fisiológicos
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(hormonales como el aumento de testosterona, sexuales, neuronales) propios de la transición
niño-adolescente, los cuales traen consigo múltiples cambios de comportamiento, entre ellos los
relacionados con la territorialidad, la independencia, el liderazgo, la libertad, la atracción sexual,
la reafirmación de género, la transgresión de normas, la pertenencia e identidad de grupo, el
manejo del poder, el cuestionamiento de valores y tradiciones, aspectos multifacéticos que hacen
de esta población estudiantil una de las más complejas.

Según la información recogida de diversas fuentes en los últimos tres años, los grados
sextos y séptimos (ciclo 3) son los que han presentado el mayor número de situaciones
convivenciales que devinieron en violencia. Es por esta razón que, el grupo candidato para llevar
a término este proyecto durante el primer semestre del año 2015, es el Grado 701 Jornada
Mañana, un grupo heterogeneo, conformado por un alto porcentaje de jóvenes que el año
inmediatamente anterior presentaron altos índices de problemas convivenciales, estudiantes extra
edad y alumnos antiguos o nuevos que repiten año escolar. El grupo está conformado por
cuarenta (40) estudiantes, con edades comprendidas entre los doce (12) y quince (15) años:
veintidós (22) niñas y dieciocho (18) niños, de los cuales dos (2) cuentan con el apoyo de NEE
(Necesidades Educativas Especiales).

Una gran parte de la población estudiantil son hijos de madres solteras o padres
separados, generalmente venidos de otras regiones del país en busca de mejores oportunidades,
quienes trabajan todo el día y cuentan con muy poco tiempo para compartir con los jóvenes, lo
cual se convierte en un factor determinante que se ve reflejado en la formación de su carácter y
en las dificultades para asumir normas y figuras de autoridad. Son niños y niñas carentes de
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afecto, que pasan mucho tiempo solos o al cuidado de personas extrañas, hecho que los expone a
situaciones de vulnerabilidad. Es por esto también que los valores formados en casa, muchas
veces son mínimos e inexistentes. El vocabulario empleado por la gran mayoria, se encuentra
cargado de palabras vulgares o soeces, las cuales para ellos son naturales pues forman parte de su
cotidianidad. Asi mismo, el trato entre los integrantes del género masculino suele ser bastante
rudo, pues sus juegos estan cargados de violencia. Los modales muchas veces son inapropiados o
no existen, en el trato de hombres a mujeres no cuenta la cortesía como valor primordial y en la
resolución de conflictos entre pares siempre predominan los golpes sobre el dialogo. Un gran
porcentaje de estudiantes no tiene un proyecto de vida ligeramente definido, razón por la cual
muchas veces no le encuentran sentido a lo que tienen que estudiar, al no contemplar dentro de
sus expectativas, la educación como posibilidad de superarse y alcanzar sus metas.

3. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Dentro de las herramientas empleadas para la recolección de datos cualitativos como estrategia
metodológica que nos permita estudiar a profundidad el caso específico de este proyecto, se
encuentra que la entrevista (taller) y la observación son las más adecuadas. A proposito, las
escritoras Elssy Bonilla-Castro y Penélope Rodriquez Sehk, en su obra “Más allá del dilema de
los métodos” (Bonilla-Castro, Rodriguez, 1997), citan lo siguiente:

“La calidad, la validez y la pertinencia de los resultados en una investigación dependen
del proceso de recolección de información. Aún el problema mejor formulado o el diseño de
investigación más rigurosamente planificado pierden su sentido si no se realiza una preparación
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cuidadosa, detallada y organizada del trabajo de campo, si no se cuenta con los instrumentos
adecuados para observar la compleja realidad social, y si el investigador carece de las
habilidades exigidas para el manejo de dichas herramientas” (Bonilla-Castro, Rodríguez, 1997, p
147).

3.1 Entrevista (Taller)

La Entrevista Cualitativa como herramienta de recolección de información y datos, se presenta
como un método ideal en el proceso de investigación, pero en este caso concreto trae consigo
aparejadas diversas dificultades, entre las cuales encontramos la escasa disponibilidad de tiempo
para hacerlo dentro de las actividades programadas por la institución. De igual forma, otro de los
puntos en contra de la entrevista, es que los niños y jovenes, a pesar de la confianza existente con
el profesor, dado el conocimiento mutuo de años previos, pueden sentirse intimidados, cohibidos
o avergonzados, por estar ante un adulto que los interroga o cuestiona, hecho que podría
condicionar sus respuestas o llevarlos a ocultar información valiosa, comportándose o
respondiendo como el entrevistador esperaría que lo hicieran. Asi mismo, otro factor a tener en
cuenta es que los niños difieren en su comportamiento de acuerdo al contexto en que se
encuentren, actuando de una manera cuando estan solos, de otra cuando forman parte de un
grupo y de otra muy diferente cuando estan acompañados de su padres o acudientes. Su
comportamiento y actitud es diferente al interior del aula, que es donde se da gran parte del
contacto diario con otros estudiantes, y en los espacios donde acude solo, como la sala de
profesores, orientación, secretaría o coordinación.
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Es por esto que, tomando como referente la entrevista, el diseño e implementación de un
taller individual se convierte en la herramienta donde cada estudiante pueda con sus propias
palabras y recursos expresar su sentir y su pensar, respecto a situaciones concretas, relacionadas
en este caso con la “prevención de acciones de riesgo” que desemboquen en hechos de violencia,
asi como la “promoción de la sana convivencia” al interior de la escuela.

En el diseño del Instrumento: Taller inicial (Anexo 1) se tienen como objetivos
principales, categorizar y seleccionar:

1. Los “Tipos de Situaciones” convivenciales que más se presentan al interior de la
institución, vistos desde la perspectiva de los mismos estudiantes.

2. Los “Eventos” concretos (violencia, agresión física, verbal, bullying, ciber bullying,
consumo, robo) que ha vivenciado cada uno de los integrantes del grupo, como
“Actores” primordiales del estudio concreto (Grado 701).

3. Los “Lugares” donde se llevará a término el estudio, será a nivel general la institución
educativa y sus diferentes contextos, y a nivel particular el salón número ocho,
correspondiente al aula asignada como taller de Artes Plásticas.
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3.2 Aplicación del Taller: Desarrollo

Se entregó un taller de dos páginas, para ser resuelto en el tiempo correspondiente a un bloque de
clase (110 minutos), buscando no afectar el cronograma y la programación bimestral de clases,
según el plan de aula del segundo periodo (miércoles, abril 15 de 2015. Horario: 10:10 am a 12
m).

Se plantearon seis preguntas de información (que, por qué, para qué, quién, cómo,
cuándo, dónde), basadas en interrogantes específicos relacionados con el día a día de los
estudiantes en la escuela. Como punto séptimo se propuso la realización de un dibujo apoyado
por un texto (rima), donde cada alumno identificaba una situación de riesgo específica y
proponía como prevenirla o solucionarla pacíficamente.

Se explicó a las niñas y niños sobre la importancia de desarrollar el taller con seriedad,
sinceridad y responsabilidad, de forma individual, dando respuestas claras y coherentes, evitando
el uso de monosílabos, dado que los propósitos del mismo se centraban en descubrir a partir de
sus propias reflexiones y palabras, las causas de los conflictos convivenciales que aquejan a la
institución, así como las multiples posiblilidades de resolución pacífica de los mismos y las
propuestas de prevención.

Se dialogó con los estudiantes respecto al valor de la autonomía y la responsabilidad en
las acciones y decisiones, y cómo las normas de convivencia deben ser producto de nuestras
reflexiones y del consenso de la colectividad, más que de la imposición de una autoridad externa.
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Se invitó a meditar sobre la importancia de prevenir situaciones que podrían acarrear serios
problemas (pensar antes de actuar, causas y consecuencias, toda acción tiene una reacción) y del
deber que tenemos de ser creativos a la hora de buscar la solución pacífica a los múltiples
conflictos que se presentan en la escuela.

Para evitar que los niños condicionen sus respuestas, contestando lo que se espera que
opinen, y no lo que realmente piensan, se dio la opción de marcar o no la prueba con el nombre
propio.

Se empleó un vocabulario acorde con la edad y el nivel de lecto-escritura esperado para el
promedio de los estudiantes del grupo, explicandoles previamente la terminología específica
empleada (situaciones de riesgo, prevención, promoción, hechos de violencia).

3.3 Observación: Diseño y Desarrollo

Es importante resaltar que una de las características más relevantes a la hora de llevar a cabo el
ejercicio de observación, es realizarlo objetivamente, cuidando de no emitir juicios de valor ni
opiniones personales, limitándose a registrar lo observado. A propósito de dicha herramienta, las
autoras exponen lo siguiente:

”La observación permite al investigador conocer directamente el contexto en el cual
tienen lugar las actuaciones de los individuos y, por lo tanto, le facilita acceder al conocimiento
cultural de los grupos a partir de registrar las acciones de las personas en su ambiente cotidiano.
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Es evidente que para entender las formas de vida y los tipos de acción social en un contexto
dado, así como la actuación práctica en la cotidianidad de las personas, es imprescindible acudir
a la observación” (Bonilla-Castro, Rodríguez, 1997, p 228).

En nuestro caso concreto es importante tener presente que, el “objeto de estudio” (Grupo
701), esta conformado en su gran mayoría, por estudiantes (actores) que asisten a la institución
desde primero de primaria, y dado que el año inmediatamente anterior existió con ellos un
contacto permanente como estudiantes de los múltiples grupos de grado sexto, no son totalmente
desconocidos para el observador.

En cuanto al período de recolección de información, esta viene dandose desde cuatro años
atrás, a partir del registro escrito de lo observado como “diario de campo” en todos los ámbitos
de la escuela, pero en particular en el aula de clase donde participan niñas y niños de diversas
edades, pertenecientes a todos los grados de secundaria, así como a la aplicación constante de
talleres convivenciales diseñados desde las diversas areas del conocimiento, estrategias que
buscan identificar y superar los problemas convivenciales propios de la institución.

Teniendo en cuenta los “componentes básicos de una situación social” (actores,
comportamiento, tiempo y espacio), planteados por las autoras en su libro, así como los
“componentes adicionales de una situación social” (objetos, actos, actividades, eventos, tiempo,
actores, objetivos, sentimientos, espacio), se diseñó una “ficha de observación” (Anexo 2),
basada en las “preguntas básicas para describir una situación social” (Bonilla-Castro,
Rodriguez, 1997, p 230).
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3.4 Recolección y Análisis de la Información

Una vez recolcetada y sistematizada la información producto de la aplicación del taller y del
instrumento de observación, se llevó a cabo una triangulación que arrojó como resultado un
consolidado final empleado como insumo en el proceso de análisis.

3.5 Síntesis del Taller: Categorías de Análisis

En coherencia con las siete preguntas planteadas en el taller y de acuerdo a las respuestas de los
estudiantes, se generaron siete “Categorías de Análisis”, cada una de las cuales a su vez, consta
de 5 sub categorías, así (Anexo 3):

1. Situaciones de riesgo1: agresión verbal, agresión física, normas, bromas, irrespeto.
2. Motivos: bromas, costumbre, incomodar, moda, retaliación.
3. Prevención: daño físico, daño psicológico, problemas, ambiente sano, venganzas.
4. Consecuencias: daño físico, daño psicológico, procesos jurídicos, costos. reacciones.
5. Promoción: ambiente sano, aprendizaje, prevención, reflexión, consecuencias.
6. Área de Artes: carteles, dibujos, exposiciones, textos, talleres.
7. Propuestas: valores, normas, reflexión, trabajo en equipo, ambiente sano.

1

Según la Organización Mundial de la Salud, “un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de
un individuo que aumente su posibilidad de sufrir una enfermedad o lesión”.
(www.who.int/topics/risk_factors/es).
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Es importante aclarar que para el desarrollo del número total de preguntas planteadas en
el taller, se tuvieron en cuenta los tiempos empleados en talleres previos realizados con todos los
grupos el año inmediatamente anterior.

3.6 Síntesis de la Ficha de Observación: Categorías de Análisis

De las observaciones realizadas en general a lo largo de los ultimos tres años y en particular en el
desarrollo del año en curso, se generaron las mismas siete “Categorias de Análisis” aplicadas en
el taller a los estudiantes, buscando con ello encontrar puntos en común que permitan el
desarrollo de una propuesta que contemple el sentir y pensar tanto de los actores objeto del
presente estudio como el punto de vista del observador (Anexo 4):

1. ¿Qué acciones a nivel convivencial generan “Situaciones de Riesgo” que desembocan en
“Hechos de Violencia”?
En el trato diario entre niñas y niños en todos los espacios y momentos de la institución, es
frecuente el uso de vocabulario soez, el cual es para muchos de ellos natural y forma parte de su
cotidianidad.
Sus saludos y dialogos cotidianos van acompañados de agresión física (gestos, puños,
palmadas, pellizcos, empujones, tirones, patadas).
Los niños parecen disfrutar haciendo bromas de moda, lo cual se hace popular muy
rápidamente (esfero como cervatana, esconder las cosas al compañero, apodos, amarrar la maleta
a la mesa, llenar la maleta de basura, hechar los libros a la caneca, lanzar el refrigerio, colocar
chinces en las sillas, correrle la silla al compañero, hacer zancadilla, bajarle los pantalones).
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Se prestan o alquilan todo entre ellos (celulares, audifonos, gafas, utiles, libros,
cuadernos, materiales, prendas, dinero), pero en caso de pérdida o daño es causa de conflicto.
Los retos son importantes para los integrantes del grupo o los diversos sub grupos.
Pruebas como la resistencia al dolor (puños en los brazos, rodillazos en los muslos, pellizcos en
los pectorales, mordiscos en los pomulos) pueden desembocar en peleas, pues aquellos que no
participen o no las superen son víctimas de burlas y humillaciones.
Dejan sucio y desorganizado su lugar de trabajo y para no tener que limpiar su espacio
llenan de basura el de los demás.
Al compartir los elementos en la clase (borradores, colores, escuadras, tijeras) no se los
entregan en la mano. Todo se lo lanzan sin importar la distancia a que se encuentren, si lastiman
a alguien o destruyen las cosas.
Hay exceso de confianza, pues muchos toman sin permiso lo que no les pertenece,
simplemente cuando quieren o lo necesitan.
En hora de descanso muchos grupos juegan bruscamente. Se persiguen a toda velocidad
chocándose o atropellándose. Les quitan el balón a otros estudiantes que se encuentran jugando o
a los más pequeños. Le rapan el refrigerio o las pertenencias a sus compañeros y salen corriendo,
o lo pasan de unos a otros hasta que se pierde.
Muchas veces los equipos y encuentros deportivos pueden ser fuente de disputa y
beligerancia más que de sana competencia.
No tienen cuidado son los mas pequeños (preescolar y primaria) quienes en múltiples
ocasiones comparten espacios (izadas de bandera, actos culturales, talleres externos). Los
hermanos mayores de los chicos, pueden en caso de accidente tomar represalias.
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Muchos chicos tocan a las chicas en sus partes íntimas y lo ven como algo natural. En
ocasiones las chicas permiten que esto suceda, generando la falsa idea de que todas las niñas
estan dispuestas a aceptarlo. Si esto sucede con una chica que tenga su pareja en la institución,
puede ser fuente de conflicto.
Algunos padres frente a sus hijos, insultan e irrespetan a otros padres o a los docentes, lo
cual es un modelo negativo a seguir para los estudiantes.

2. ¿Por qué motivos, en que momentos (cuándo) y en qué lugares (dónde) se presentan las
“Situaciones de Riesgo” identificadas?
No se inculcan valores (respeto, responsabilidad, cuidado, honestidad, tolerancia, verdad,
cumplimiento, cortesía) en las familias desde la primera infancia. Los adultos muchas veces no
son modelo a seguir. En un medio muchas veces hostil, priman los anti valores (amenaza,
insulto, ofensa, grito, fuerza bruta, ley del más fuerte). Algunos hijos cual reflejo de sus hogares
son igualmente agresivos que los padres.
Las normas en casa son muy laxas o no existen y los niños equiparan esto con lo que
sucede en la institución. Muchos estudiantes son hijos únicos o de padres separados, lo cual les
hace mimados y consentidos, dado que sus madres en nombre del amor los sobreprotegen, los
justifican y les permiten hacer todo lo que deseen.
Un alto porcentaje de acudientes no asiste a las escuelas de padres programadas por la
institución, donde de forma preventiva se tocan temas como la sexualidad, el alcoholismo, el
tabaquismo, las drogas, el porte de armas, la trata de personas, los peligros del internet, las
pandillas.
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Dado que muchas madres son cabeza de familia, los chicos pasan largas jornadas solos o
bajo el cuidado de extraños, por lo que sus acudientes desconocen quienes son sus compañias y
lo que sus hijos hacen en el tiempo libre.
No son conscientes que sus bromas pueden causar daño a otras personas (lesiones,
incapacidades, accidentes), generar reacciones negativas (venganzas, retaliaciones, enemistades)
o tener implicaciones jurídicas y legales (multas, demandas, querellas, sanciones).
Son muy influenciables por lo que ven en los medios, en especial en la Internet (Charlie
Charlie). Para muchos niños todo lo que aparece en la red es verdad absoluta. Las familias no
son conscientes de los peligros que alli asechan.
Se genera liderazgo pero en muchas ocasiones para acciones negativas. Los estudiantes
de mayor edad son el ejemplo a seguir que impulsa o presiona a los menores a comportarse mal.
Los estudiantes estan más interesados en otras cosas que en estudiar o aprender (la
tecnología, el celular, los videos juegos, la internet, el fútbol, las telenovelas).
Les gusta retar las normas de la institución y la autoridad representada en los adultos
(sentarse en la mesas, llegar tarde, usar el uniforme inadecuadamente, usar prendas ajenas al
uniforme, comer en clase, masticar chicle, usar audífonos, usar el celular).
Varios factores son agresivos en el contexto inmediato (paisaje desértico, suciedad en las
calles, ropas, maquillaje y accesorios exagerados, piercing, tatuajes, pandillas que se citan en las
afueras del colegio para pelear, música con letras que degradan a la mujer).
Es evidente que el comportamiento de cada individuo es diferente si se encuentra solo o
con el grupo. Es muy grande la influencia del grupo sobre el individuo, sobre todo en cuanto a lo
negativo se refiere.
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Las edades cronológica y mental no se corresponden en un alto porcentaje de jóvenes.
Las niñas y niños del grupo se encuentran entre los 12 y 16 años, etapa en la que se perciben a si
mismos pequeños o grandes, según su propia conveniencia, unas veces para recibir beneficios,
exigir derechos y hacer lo que deseen. Otras veces para evadir responsabilidades, compromisos y
deberes.
Son muy conscientes de sus propios derechos, los cuales siempre esgrimen al momento
de justificarse, pero no hablan de los derechos del otro y jamás de sus deberes.
Al finalizar la clase, les cuesta mucho dejar su lugar de trabajo limpio y organizado,
como lo encontraron al ingresar al aula, sin reflexionar que cuando ellos se marchen, vendran
compañeros de otros grupos a usar los mismos espacios. Piensan que el personal del colegio
(aseadoras, secretarias, docentes, vigilantes, directivos) esta a su servicio en todos los aspectos, y
son ellos quienes deberían organizar y limpiar.
Existen muchos mitos en temas relacionados con la sexualidad (metodos de planificación,
embarazo, aborto, legislación, derechos, deberes, enfermedades, medicamentos, vacunas). Cada
vez inician su vida sexual con mayor precocidad y comparten a viva voz sus experiencias.
Muchas niñas se preocupan en exceso por su apariencia física. Viven peinándose,
planchándose el cabello, maquillándose, perfumándose, mirándose al espejo, tomándose
fotografías. Usan sin permiso camisetas ombligueras y accesorios exagerados.
No existe la consciencia del cuidado de lo público, como algo que nos compete y
pertenece a todos. Reina la mentalidad del vandalismo y la destrucción.
No valoran los alimentos que les brinda el sistema educativo público. El refrigerio es
muchas veces empleado para hacer bromas lanzandolo a los compañeros o es tirado a la basura.
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Generalmente no existe un proyecto de vida, sueños por cumplir y objetivos a largo
plazo. El estudio no se ve como una posibilidad de salir adelante y alcanzar metas. Muchos
asisten al colegio a pasar un buen rato, a tener amigos, comer refrigerio, tener novia, jugar, pero
no a formarse y a estudiar.
Como todos deben asisitir uniformados, la única forma de mostrar su poder, es por medio
de sus pertenencias (tecnología, aparatos electrónicos, joyas, prendas, navajas).
A un alto porcentaje de estudiantes, les cuesta mucho permanecer en su lugar de trabajo,
así como concentrarse en una actividad específica por más de 10 minutos.
Carecen de la disciplina para realizar un trabajo determinado. Se dan por vencidos muy
facilmente a la menor dificultad. Creen que todo es facil y que nada requiere esfuerzo y
sacrificio.
Un gran porcentaje de estudiantes no trae a clase los materiales e insumos mínimos
solicitados previamente. Muchas familias no proveen a sus hijos de los útiles escolares, o los
jóvenes carecen de la responsabilidad para cumplir.
Se les dificulta mucho seguir instrucciones escritas o habladas. Su nivel de lecto escritura
en un alto porcentaje no es el esperado para su grupo.
No han aprendido la virtud de escuchar, guardar silencio, pedir la palabra y esperar turno.
Todos hablan al mismo tiempo y quieren ser atendidos al instante y en primer lugar.
Se generan Sub grupos dentro del grupo principal, pero muchas veces su actuar esta
relacionado con hechos negativos (vandalismo, intimidación, peleas).
Carecen de un espacio abierto adecuado (zonas verdes) en la hora de descanso, para
realizar actividades físicas (jugar) a traves de las cuales desfogar toda su vitalidad y energía.
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3. ¿Cómo evitan los estudiantes verse involucrados en las diversas “Situaciones de Riesgo”
que se dan en el colegio?
Algunos interesados en las actividades académicas y ludicas de la escuela, crean grupos que
participan activamente en diversidad de ellas.
En casos convivenciales, cambian las versiones de lo sucedido de acuerdo a su propia
conveniencia, desviando la atención e involucrando a compañeros inocentes o a los mismos
docentes.
Se apoyan y protegen como grupo a la hora de hacer sus descargos ante los adultos
(padres, docente, coordinadores, orientadores).
Un alto porcentaje de estudiantes están acontumbrados a justificar siempre sus errores
(era de noche, se me olvido, estaba lloviendo, pense que era jueves, no sabía).
Amenzan e intimidan a aquellos que hablen y digan la verdad. Las estudiantes de mayor
edad presionan o coaccionan a los más chicos para que actuen a su favor o mientan.
Predomina entre los adultos el mito de “los niños siempre dicen la verdad”. Los jóvenes
saben que las leyes son permisivas y los favorecen. Se sienten intocables y se jactan de ello a la
hora de transgredir las normas.
Saben que cada año se cierran los historiales y pueden volver a empezar sus procesos
convivenciales los cuales despues de un año, generalmente no desembocan en ninguna sanción o
cambio positívo.
Nunca comunican a sus padres o acudientes las citaciones de que son objeto por parte de
la institución o que se encuentran en proceso convivencial.
Argumentan desconocer las normas de la escuela y las leyes generales (manual de
convivencia, constitución política, código de policía, ley de infancia y adolescencia, ley de
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convivencia 1620). Solo conocen al pie de la letra sus propios derechos, pero desconocen los del
otro. Jamás hablan de sus deberes.

4. ¿Qué opinan los estudiantes de las posibles consecuencias de participar en las
“Situaciones de Riesgo” identificadas?
La gran mayoría no tiene conciencia de las posibles consecuencias negativas de sus acciones. No
reflexionan respecto a como una broma aparentemente inocente, puede generar en una tragedia
que afecte su propia vida, la de sus familias y la de otras personas.
Muchos estudiantes desconocen las implicaciones legales, jurídicas, económicas y
sociales que una acción riesgosa puede acarrearles a ellos y sus acudientes (demandas, carcel,
sanciones, multas, venganzas).
Al ser muy jovenes son temerarios y casi nunca piensan antes de actuar. Se suben a los
techos a bajar los balones y no creen que puedan caer, lesionarse gravemente o morir.
Un gran porcentaje de estudiantes olvida que muchas veces los problemas son generados
por nuestras propias acciones.
No son muy conscientes de aquella ley de la física que cita que, toda acción trae consigo
una reacción igual y opuesta. Si yo te golpeo es muy probable que tú hagas lo mismo conmigo.

5. ¿Qué valores hace falta promover en los estudiantes para “Prevevir Situaciones de
Riesgo” y alcanzar una “Sana Convivencia”?
El respeto se presenta como el valor más importante a ser promovido al interior de la institución.
Aunque todos los valores en general deben ser cultivados y desarrollados en el día a día, el
respeto puede considerarse la base fundamental de todos los demás (honestidad, verdad,
compromiso, cuidado, disciplina, cortesía, templanza, empatía, honradez, cumplimiento).
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6. ¿Cómo desde las diversas Areas del conocimiento se pueden “Prevevir Situaciones de
Riesgo” y “Promover la Sana Convivencia”?
Desde todas las áreas que forman el curriculo de la escuela, se han venido realizando talleres en
aras de promover la sana convivencia y prevenir acciones que generen situaciones de violencia,
pero muchos docentes consideran que se hace urgente ir más alla de lo puramente teórico,
involucrando activamente a cada familia y cada joven en la formación de su propia persona.
Es importante resaltar que a pesar de las múltiples propuestas que apuntan a la promoción
y prevención de la sana convivencia, los docentes coincidimos en que, dado que las normas no
funcionan si son impuestas desde un agente exterior, hay que encontrar la fórmula mágica que
permita su nacimiento y desarrollo al interior de cada estudiante.
Desde el área de educación física se propuso la ampliación del número de horas
semanales de práctica deportiva (micro futbol, baloncesto), en el horario habitual y en la contra
jornada, como una estrategia diseñada para enseñar a los jóvenes a enfocar la energia y
agresividad propia de sus cortas edades, direccionandola de manera positiva en la consecución de
logros individuales y como equipo.
El área de ciencias de la naturaleza desarrolló el proyecto de la huerta productiva,
buscando llevar las teorías y las practicas académicas más allá del aula, involucrando conceptos
fundamentales para la sana convivencia como el cuidado de si mismo, el trabajo colaborativo, el
amor a la naturaleza y la toma de conciencia ecológica.
Desde las ciencias sociales, la divulgación constante de nuestros derechos y deberes
como integrantes de la comunidad, así como el llamado a la reflexión diaria respecto a la
importancia de la participación democrática, han sido fundamentales en el desarrollo de las
competencias ciudadanas que apuntan a la generacion de un ambiente saludable desde lo
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convivencial. De igual forma, desde el area de humanidades, herramientas de actualidad como el
cine foro, han permitido compartir con los estudiantes historias provenientes de múltiples
nacionalidades, que nos invitan a reflexionar y dimensionar las infinitas posibilidades y formas
de ver el mundo.
Un alto porcentaje de la comunidad educativa esta de acuerdo en que los jóvenes deberían
tener la oportunidad de vivenciar otras formas de acceder al conocimiento, por lo que se hace
trascendental transpasar los muros de la escuela y visitar espacios desconocidos para un alto
porcentaje de estudiantes, teniendo en cuenta que aspectos como la pérdida de contacto con la
naturaleza, es una de las causas de la indiferencia e insensibilidad hacia el dolor y sufrimiento de
nuestros semejantes y de todos los seres que pueblan el planeta.

7. ¿Cómo a partir de sus intereses, gustos, costumbres, ritos e ideas, creen los estudiantes
que pueden generar un ambiente libre de “Situaciones de Riesgo” e invitar a la Sana
Convivencia?
En diálogos informales sostenidos con estudiantes de todos los grados a lo largo de los últimos
tres años, en espacios tan diversos como la cafetería, el patio, la zona verde y la cancha múltiple,
durante actividades que permiten compartir otro tipo de situaciones y generan otra clase de
acercamientos más alla del académico tradicional al interior de la escuela, como durante las
jornadas ludicas, los dias culturales y las salidas pedagógicas, los alumnos expresaron sus puntos
de vista respecto a los aspectos convivenciales que se presentan en la institución y como creen
ellos que cada uno de los integrantes de la escuela desde su rol protagónico en el proceso
educativo, pueden aportar en la construcción de espacios saludables que generen un ambiente
óptimo y más humano.
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Los niños y jóvenes consideran que en el desarrollo de los planes anuales de la
institución, la escuela debería tener en cuenta sus intereses, programando actividades dentro de la
jornada habitual o extra curriculares, que les permitan descubrir, desarrollar y compartir sus
habilidades y talentos, más alla de lo académico y lo tradicional, fomentando asi mismo el
adecuado uso del tiempo libre, la transformación positiva de sus espacios cotidianos y
ayudandoles en el direccionamiento de su proyecto de vida.
A un alto porcentaje de estudiantes le gustaría mucho tener la oportunidad de acceder a la
exploración y el aprendizaje de nuevas áreas del conocimiento (idiomas, artesania, pintura,
dibujo, música, manualidades, baile, tatuaje, grafiti, murales, canto, deportes, cine, fotografía,
literatura, teatro, gastronomía, diseño), lo cual ven como un reto a superar, creyendo tambien que
su practica regular les ayudaría a desarrollar valores tan necesarios en la vida cotidiana como la
constancia y la disciplina, viendo de igual forma la posibilidad de generar ingresos económicos
al aprender y poner en práctica un determinado oficio.
A la gran mayoría de estudiantes de todas las edades y generos les gustaría acceder al
entrenamiento dirigido de “deportes de contacto” (boxeo, lucha, judo) y las “artes marciales”
(karate, kung fu, taekwondo), cuya práctica bien orientada podría servir de catalizador en el
adecuado manejo de los diversos conflictos convivenciales, el aprendizaje directo de las normas
y la importancia de su acatamiento, el desarrollo de valores fundamentales para su formación
como personas y el direccionamiento positivo de la vitalidad y energía propias de los niños y
jóvenes.
Muchos estudiantes consideran que la escuela debería contar con espacios diferentes al
aula tradicional (huerta, ludoteca, teatro, salón de espejos, atelier, rincón de lectura, sala de
música, gimnasio), donde las prácticas académicas se pudieran llevar a termino rompiendo en

60

algunas ocasiones con la rutina y la forma cotidiana de enseñar y aprender. Así mismo creen que
deberían existir espacios lúdicos donde a través del juego individual o colectivo (video juegos,
juegos de mesa, juegos de rol, karaoke) pudieran compartir otras vivencias, descubrir sus talentos
escondidos, expresar sus sentimientos y emociones, así como estimular el desarrollo de sus
habilidades.

3.7 Cruce de Información y Resultados

Se sistematizaron los datos recogidos en el desarrollo del Taller realizado con los estudiantes
(Anexo 1), así como la información recopilada en las Fichas de Observación (Anexo 2),
generando las Tablas (Anexo 3 y 4) y Gráficos de Barras correspondientes (Anexo 5 y 6). Se
realizó una triangulación y cruce de porcentajes entre las Categorías de Análisis comunes, dando
como resultado una Matriz Consolidada (Anexo 7 y 8), cuya información servirá de base para la
propuesta de nuestro proyecto.

A partir de las siete Categorías de Análisis comunes al Taller y la Observación,
encontramos que los porcentajes respectivos nos permiten visualizar similitudes y diferencias
fundamentales al momento de realizar un análisis. Dentro de los porcentajes más cercanos, se
eligieron dentro de las sub categorias, el acatamiento o no de las normas, el incomodar al otro
como una forma de agresión, y la importancia de generar espacios saludables donde podamos
convivir en armonía.
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Dentro de los porcentajes opuestos, encontramos que el concepto de respeto no es muy
claro o no prima en las relaciones cotidianas de los estudiantes. Las bromas son motivo de
bienestar para la mayoría, aún a costa del dolor de sus pares. El verse involucrado en problemas
no es un atenuante para evitar llevar a termino acciones de riesgo. Los jóvenes no reflexionan
respecto a las posibles consecuencias de sus actos.
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PORCENTAJES CERCANOS
Categorías

Sub

de Análisis

Categorías

Situaciones

Normas

Taller

Observación

Análisis

3.25%

5.26%

El incumplimiento de las normas por
acción u omisión se convierte en uno de

de Riesgo

los desencadenantes de acciones que
pueden terminar en hechos de violencia.
Motivos

Incomodar

25.20%

27.27%

Una de las principales razones es afectar
al otro ofendiéndolo, ridiculizándolo,
fastidiándolo, burlándose de él, con el
único propósito de hacerlo sentir mal.

Prevención

Ambiente
sano

13.82%

17.65%

Es importante la generación de espacios
donde prime la armonía, basados en el
respeto a las diferencias y los puntos de
vista del otro.
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PORCENTAJES OPUESTOS
Categorías

Sub

de Análisis

Categorías

Situaciones

Irrespeto

Taller

Observación

Análisis

16.26%

52.63%

Para los estudiantes no se encuentra bien
definido el concepto del Respeto o no

de Riesgo

consideran irrespetuosas muchas de las
acciones

realizadas

contra

sus

compañeros.
Motivos

Bromas

27.64%

9.09%

Los jóvenes son conscientes de sus
acciones negativas, pero para ellos es
más importante reírse y hacer reír a los
otros, aún a costa del malestar o
sufrimiento de un compañero.

Prevención

Problemas

4.88%

41.18%

Los estudiantes no son conscientes de
las consecuencias de sus actos. No
reflexionan respecto a como un hecho
aparentemente gracioso puede terminar
en un accidente o una tragedia.
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PROPUESTA

A partir de los resultados consolidados producto del Taller y la Observación, donde los
estudiantes expusieron diversas herramientas de promoción de la sana convivencia y la
prevención de situaciones de riesgo desde el área de artes visuales (talleres, concursos,
exposiciones, cartillas, textos), se propuso la elaboración inicial de nueve carteles o afiches,
como “piezas comunicatívas” de formato pliego (100 x 70 centímetros), los cuales hicieron
evidentes algunos de los aspectos convivenciales identificados previamente en libre consenso
entre los alumnos y observador, relacionados con la prevención de la violencia y la mitigación de
riesgos al interior de la institución educativa. Dichos afiches tuvieron en cuenta en su desarrollo
y diseño final, algunos de los dibujos y textos realizados en el Taller por los estudiantes,
contextualizados en los diferentes ámbitos de nuestro colegio (Anexo 9 y 10), contemplando
aspectos como los modelos y colores de los uniformes de las niñas y niños, los espacios
particulares de la escuela como el aula y el patio, así como las escenas cotidianas mas relevantes,
acompañando los carteles con rimas sugestivas que desde el área del lenguaje, ayuden a reforzar
el mensaje visual propio de este recurso técnico. Estas piezas comunicativas serán exhibidas y
socializadas de manera rotativa en las aulas o espacios clave dentro de la institución, desde
preescolar hasta último grado, buscando en particular sembrar en los más chicos las semillas de
las Competencias Ciudadanas y en general sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre la
trascendencia de convivir en paz.
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AFICHE NUMERO UNO (Anexo 11)
Competencia Ciudadana: Respetar (integradoras).
Identificación del riesgo: Juegos bruscos que pueden terminar en riñas.
Acciones para la prevención y la mitigación (Lema): “Halar el pelo a los otros, sin duda una
ofensa será. Halarlo y que te lo halen es una agresión tenaz”.

AFICHE NUMERO DOS (Anexo 12)
Competencia Ciudadana: Comunicarse asertivamente con otros (integradoras).
Identificación del riesgo: Uso de la violencia física.
Acciones para la prevención y la mitigación (Lema): “Jamás utilices golpes, para tus ideas
expresar. Resuelve las diferencias, sin al otro maltratar”.

AFICHE NUMERO TRES (Anexo 13)
Competencia Ciudadana: Ver el punto de vista de otros (cognitivas).
Identificación del riesgo: Agresión verbal (Insultos y vocabulario soez).
Acciones para la prevención y la mitigación (Lema): “Compartimos el mismo idioma, entonces a
dialogar. Las peleas y los gritos, el problema aumentará”.

AFICHE NUMERO CUATRO (Anexo 14)
Competencia Ciudadana: Construir normas (integradoras).
Identificación del riesgo: Agresión física como respuesta (Acción– Reacción).
Acciones para la prevención y la mitigación (Lema): “No utilices la violencia, para tus
problemas arreglar. Soluciona tus conflictos, sin agresividad”.
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AFICHE NUMERO CINCO (Anexo 15)
Competencia Ciudadana: Identificar formas creativas de convertir un problema en una
oportunidad (cognitivas).
Identificación del riesgo: Bromas que desembocan en violencia.
Acciones para la prevención y la mitigación (Lema): “No hagas bromas pesadas, en ninguna
oportunidad. Trata siempre con respeto, las actividades de los demás”.

AFICHE NUMERO SEIS (Anexo 16)
Competencia Ciudadana: Cuidado de lo público (integradoras).
Identificación del riesgo: Maltrato de lo público.
Acciones para la prevención y la mitigación (Lema): “No destruyas el inmueble, que te permite
estudiar. Cuida las instalaciones de tu comunidad”.

AFICHE NUMERO SIETE (Anexo 17)
Competencia Ciudadana: Comprender las normas (conocimientos).
Identificación del riesgo: Respeto por el espacio compartido.
Acciones para la prevención y la mitigación (Lema): “Al botar basura al suelo, a contaminar
contribuirás. Usa la caneca en cambio y el aseo mantendrás”.

AFICHE NUMERO OCHO (Anexo 18)
Competencia Ciudadana: Construir normas, comunicarse asertivamente con otros (integradoras).
Identificación del riesgo: Falta de identidad.

67

Acciones para la prevención y la mitigación (Lema): “Respeta siempre los simbolos, que te dan
identidad. Siéntete muy orgulloso de tu nacionalidad”.

AFICHE NUMERO NUEVE (Anexo 19)
Competencia Ciudadana: Respetar y cuidar la naturaleza (integradoras).
Identificación del riesgo: Inexistencia de conciencia ecológica y sensibilidad.
Acciones para la prevención y la mitigación (Lema): “Cuida la naturaleza, en su gran diversidad.
Respeta a todos los seres, que en nuestro planeta están”.

Proyecciones de la Propuesta

Se presentará formalmente el proyecto a la institución para que sea revisado, evaluado y
aprobado por las diferentes instancias relacionadas con lo convivencial como la Rectoría,
Coordinación, Orientación y el Comité de Convivencia, buscando así mismo el apoyo económico
para la impresión en gran formato de todos los afiches, los cuales serán asignados a diferentes
aulas y rotados a lo largo del año, buscando llegar a toda la población en diferentes momentos,
tornándose también como elementos de reflexión durante las diferentes actividades relacionadas
con la temática.

El proyecto será socializado con todas las áreas del conocimiento, buscando promover
desde cada una de ellas, acciones similares que refuercen las competencias necesarias para
alcanzar los logros convivenciales propuestos al inicio de cada período escolar, esperando
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convertirse en un modelo a seguir en la búsqueda creativa de recursos que lleven a toda la
comunidad a convivir en paz y armonía.

Un año despues de puesto en marcha el proyecto se realizará una evaluación cualitativa
en la que tanto los docentes como los propios estudiantes involucrados en el desarrollo del
mismo, aporten su punto de vista respecto a la pertinencia y efectividad de este tipo de acciones
que pretenden a partir de la propia comunidad educativa, generar soluciones a los problemas
concretos que le aquejan, así como sensibilizar y crear conciencia de la importancia de construir
espacios más dignos, cálidos y humanos, teniendo en cuenta el espíritu artístico como agente
transformador, como medio de expresión y como posibilitador de otros tipos de lenguaje.

RECOMENDACIONES

Dado que los factores de riesgo a nivel convivencial identificados por los propios estudiantes son
múltiples y complejos, en aras de la prevención y la promoción de la sana convivencia, cada año
podría proponerse desde el Área de Artes, la elaboración de una serie de afiches relacionados con
el desarrollo de valores y competencias ciudadanas, teniendo en cuenta sus pensares y sentires,
basados en una temática específica como el adecuado manejo de las emociones, el respeto a los
compañeros, la importancia del buen trato, nuestros múltiples deberes, el pensar antes de actuar,
la empatía, el ciber bullying y muchos otros más, insumos que serían compartidos por todos los
grupos y en todos los ámbitos de la escuela a lo largo del año académico.

De igual forma los hechos reafirman la importancia de generar un grupo de investigación
multidisciplinar a nivel institucional, el cual, acompañe cada año a una de las áreas del
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conocimiento en el desarrollo de un proyecto transversal relacionado con lo convivencial,
encaminado a fortalecer los niveles alcanzados y superar las dificultades incipientes, en el cual,
se contemple entre otras, el uso de la tecnología de punta tan llamativa para los jóvenes,
diseñando por ejemplo desde el área de informática, aplicaciones, programas y juegos que tengan
en cuenta los dibujos hechos por los niños en clase de artes o las reflexiones adelantadas desde
filosofía, como elementos difusores de mensajes en todos los espacios de la comunidad, insumos
que servirían tambien de apoyo en la realización de los diversos talleres dirigidos desde
orientación escolar y coordinación de convivencia, llevados a termino en los horarios de
dirección de curso o en las escuelas de padres, involucrando tambien así a las familias de manera
activa en la formación integral de sus hijos e hijas.

Dados los altos indices de problemáticas identificadas a nivel convivencial, se hace
urgente el apoyo a largo plazo de instituciones especializadas en el manejo del tema, sean estas
públicas y/o privadas, que lideren proyectos desde una mirada externa, dirigidos a reforzar en los
estudiantes las Competencias Ciudadanas necesarias para generar un ambiente de armonía donde
se pueda convivir en paz, capacitando tambien a las familias de manera formal con diplomados o
cursos que les guíen en la creación de estrategias necesarias para aprender a educar y formar
integralmente a sus propios hijos.

Es evidente también la urgencia de generar nuevas políticas de salud pública donde el
estado asuma como un problema más que aquejan a nuestros niños y jóvenes, las múltiples
enfermedades y trastornos de comportamiento, como el deficit de atención por hiperactividad o
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las adicciones a la tecnología, lo cual se convertiría en un apoyo vital por parte de médicos y
psicólogos en la formación física y mental de nuestras niñas y niños.

Es clave también tener presente, a la hora de emitir juicios desde nuestra perspectiva
personal, respecto a la población objeto del presente estudio, no caer en el juego de la doble
moral, dado que es importante tomar en cuenta y sin discriminar, el contexto particular, donde el
uso constante de vocabulario violento, el trato rudo en sus relaciones con los demas, sus ritos y
mitos, sus creencias y supersticiones, es muchas veces producto de una tradición cuyo modelo a
seguir son los adultos mayores, la moda impuesta por los masivos medios de comunicación o los
patrones predominantes en la sociedad, los cuales muchas veces no son los mejores.

A mediano plazo se sugiere evaluar la propuesta implementada, socializando los
resultados y el impacto de la misma al interior de la comunidad educativa, como soporte de
futuros proyectos e investigaciones.

CONCLUSIONES

Es evidente que en el día a día en nuestro devenir por la escuela, la convivencia pacífica se
convierte en un tema esencial, dado que más allá de la formación académica, está en primer lugar
la educación permanente de la persona y su ser, proceso constante y sin final basado en la prueba
y error que hace del mismo un trabajo siempre en construcción.
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Dados los altos indices de violencia en que vive inmerso desde hace muchos años nuestro
país, basados en los parámetros generados por el Ministerio de Educación Nacional, en el
recientemente creado Sistema Nacional de Convivencia Escolar, cada uno de los integrantes de
la comunidad educativa desde su área especifica y su lugar en la escuela, esta llamado a plantear
y desarrollar estrategias encaminadas en primer lugar a la prevención de situaciones de riesgo a
nivel convivencial y a la mitigación de conductas disruptivas que puedan derivar en violencia.

Y aunque la escuela es un microcosmos reflejo de nuestra sociedad en cuanto a lo
positivo y lo negativo se refiere (injusticia, impunidad, ley del más fuerte, racismo, intolerancia,
indiferencia, falta de conciencia, apatía, discriminación, dolor, solidaridad, camaradería, apoyo
mutuo, amistad, adaptación), es vital formar y preparar a los estudiantes desde su primer día en
la escuela, para aprender a convivir en el mundo real, allí donde al salir de la escuela para ir a la
universidad o al trabajo ya en su vida de adultos, muchas veces se chocan contra la cruda
realidad al momento de enfrentarse a múltiples compromisos asumiendo su responsablidad.

Debemos también tomar conciencia bajo una mirada crítica de cómo las mismas leyes
que velan por la protección de los derechos de los niños, en múltiples ocasiones limitan las
acciones formativas de los padres y la escuela, permitiendo que en nombre de dichas facultades
los estudiantes trasgredan las normas que buscan hacer de ellos mejores personas. Es por esto
que las instituciones por ejemplo, deberían replantear la cultura del borrón y cuenta nueva,
dejando en el olvido los procesos convivenciales de años atrás, los cuales implican un alto gasto
de tiempo y energía por parte de toda la comunidad educativa. Y aunque no debe predominar el
espíritu punitivo sino el aprendizaje del error, hay que tener presente que los historiales son un
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material de estudio muy importante que podría emplearse para que cada escuela logre un
conocimiento de sí misma desde su propio interior.

Se hace urgente también como práctica educativa, desde los primeros años de vida, dotar
a los niños y niñas con las herramientas necesarias que les permitan aprender a convivir en paz a
pesar de los conflictos inherentes a la naturaleza humana y a las relaciones de toda índole, no
solo con sus pares sino con todos los miembros de la comunidad, desarrollando en ellos las
habilidades básicas para ser más creativos a la hora de manejar sus emociones negativas y buscar
soluciones a todas aquellas situaciones de carácter convivencial que mal manejadas podrían
derivar en hechos con consecuencias desafortunadas.

Nuestra experiencia parece confirmar la idea según la cual, para que las normas bajo las
cuales se rige una sociedad democrática surtan efecto, estas han de nacer del consenso general y
del interior de cada individuo, más que de la imposición de una autoridad externa. Es por esta
razón que la presente propuesta contempló la participación activa de cada estudiante del grado
701 en la identificación de aquellas situaciones generadoras de conflicto y en la categorizacion
de las mismas, según el nivel de complejidad o gravedad otorgada por los mismos alumnos.

A partir de la reflexión sobre todas las conductas negativas detectadas que el mismo
colectivo clasificó, se propusieron diversas estrategias encaminadas a la prevención de
situaciones generadoras de riesgo a nivel convivencial muchas de las cuales derivan en violencia,
entre las que destacan la creación y proceso de diseño de nueve “piezas comunicativas” a modo
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de afiche, los cuales ademas de fomentar la prevención se convierten en elementos clave que
invitan a la generación de espacios de paz y a la resolución civilizada de los conflictos.

Es aquí donde el arte en todas sus manifestaciones y dada su esencia creativa se convierte
en un aporte a la sensibilización de los niños y jóvenes, permitiendo así dar un gran paso en la
construcción de una sociedad más humana donde cada ciudadano sea un elemento clave en la
consecusión de la anhelada paz que tanto necesita nuestro país.
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