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Resumen
El presente trabajo de investigación se planteó como objetivo la comprensión de las
concepciones sobre la comunicación asertiva y la resolución de conflictos de los estudiantes
del grado 4° de la Institución Educativa Jesús Rey de la ciudad de Medellín, con relación a
la convivencia escolar. Se inscribe en un enfoque hermenéutico, de allí que el paradigma en
investigación sea el de estudios comprensivos. Para tal efecto, se han considerado
instrumentos como el taller con el fin de recolectar información relevante en la identificación
de las concepciones de los estudiantes, su posterior análisis; y la presentación de las
conclusiones y recomendaciones.
Resulta claro para los estudiantes la existencia de una relación entre comunicación asertiva,
resolución de conflictos y convivencia escolar, comprendiendo que el no adecuado
transcurrir de algunas de ellas repercute directamente en las otras, afectando las interacciones
que se dan entre ellos y los demás integrantes de la comunidad educativa en los diferentes
espacios institucionales.
Palabras claves: convivencia, comunicación, resolución de conflictos.
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Abstract

Abstract
The present degree paper aims to understand the conceptions about the assertive
communication and conflict resolution of students in grade 4 of the Jesús Rey Educational
Institution in the city of Medellín, in relation to school coexistence.
It is part of a hermeneutical approach, hence the paradigm under investigation is that of
comprehensive studies. For this purpose, instruments such as the workshop have been
considered in order to collect relevant information in the identification of the students'
conceptions, their subsequent analysis, and the presentation of the conclusions and
recommendations.
In short, the existence of a relationship between assertive communication, conflict
resolution, and school coexistence is clear for students. It is understood that inappropriate
passing of some students has a direct impact on the others, thus affecting the interactions that
occur between them and the other members of the educational community in the different
institutional spaces.
Keywords: coexistence, communication, conflict resolution.
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Presentación
El presente trabajo de investigación, titulado “Las concepciones sobre comunicación asertiva
y resolución de conflictos en la convivencia escolar de los estudiantes del grado 4º de la
Institución Educativa Jesús Rey en la ciudad de Medellín”, tuvo como objetivo la
comprensión de las concepciones sobre la comunicación asertiva y la resolución de conflictos
con relación a la convivencia escolar. El diseño metodológico del trabajo se inscribe en un
enfoque hermenéutico, de allí que el paradigma en investigación sea el de estudios
comprensivos con la realización de 6 talleres con los estudiantes del grado 4º cada uno de los
cuales correspondió a las categorías y subcategorías planteadas en la investigación así:
Convivencia Escolar: taller sobre las normas y las relaciones interpersonales. Comunicación
Asertiva: taller sobre la comunicación verbal y no verbal y taller sobre la expresión de
emociones y sentimientos. Resolución de Conflictos: taller de resolución de conflictos y taller
de mediación escolar.

Los discursos de los estudiantes participantes de los talleres

permitieron realizar un análisis hermenéutico para alcanzar el objetivo principal de la
investigación.
En el documento se expone lo anterior, a través del desarrollo de seis apartados, en los cuales
se explica el proceso y resultado del trabajo de grado mencionado.
En el primer apartado se hace referencia a la formulación del problema, la construcción del
campo problémico a través de la revisión documental del estado del arte, la descripción de la
pregunta de investigación, la justificación y los objetivos propuestos para este ejercicio
investigativo.
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El segundo apartado se compone del marco conceptual y el marco legal, aquí se construyen
los conceptos, categorías y teorías que soportan epistemológicamente la investigación y
permiten la ampliación del objeto de estudio a través de autores claves.
El tercer apartado, hace referencia al diseño metodológico, por lo que en este se lleva a cabo
la descripción del paradigma de investigación, el enfoque, el tipo de investigación, las
técnicas y los instrumentos de recolección de la información que fueron utilizados, además
de la caracterización de la población participante.
En el cuarto apartado se relacionan los resultados y la discusión construida, haciendo una
descripción e interpretación de las categorías encontradas, procurando su argumentación para
aportar en la discusión del tópico de profundización.
El quinto apartado está conformado por las conclusiones, las cuales dan cuenta del alcance
de los objetivos propuestos por esta investigación.
Finalmente, en el sexto apartado, se encuentra la proyección que deja esta investigación
presentada a manera de recomendaciones, buscando aportar al mejoramiento del plan de
convivencia institucional desde una mirada de los estudiantes y que posteriormente se puedan
replicar dichos aportes en otros escenarios.
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Planteamiento del Problema
Los docentes con la orientación de los procesos de enseñanza y aprendizaje no solo
tienen como propósito que los estudiantes construyan valores, habilidades y conocimientos
relacionados con los saberes específicos de las áreas, sino posibilitar que los espacios y
experiencias tanto en el aula como fuera de ella sean significativos y aportantes para la
formación de los individuos en el saber y en el ser. Para que estos espacios sean significativos
deberá contarse con una adecuada convivencia, sin embargo, debido a la complejidad y
múltiples características que hacen parte de cada ser, en ocasiones esta acción de convivir de
una manera pacífica no resulta tan fácil, pues, son recurrentes las situaciones en las cuales el
encuentro de subjetividades genera conflictos que producen alteraciones en la misma. Ahora
bien, la escuela no escapa de esta realidad pues es un escenario social en el cual estudiantes
y docentes se ven inmersos en un espacio de interacciones en el que intereses diversos,
características de las personas y diferentes formas de actuar se encuentran, desencadenando
en situaciones en ocasiones negativas y que afectan el desarrollo de una adecuada
convivencia.
De acuerdo con lo anterior, a través de las observaciones y los registros realizados en
los observadores del estudiante que diligencian los docentes en la Institución Educativa Jesús
Rey en la ciudad de Medellín, se han podido identificar situaciones problema que resultan de
interés, demandan ser intervenidas y que serán mencionadas a continuación de una manera
general. Se observa entonces como durante el desarrollo de las clases y otras actividades
propuestas en diferentes escenarios escolares, algunos de los estudiantes manifiestan
falencias y vacíos en cuanto a su capacidad para relacionarse de manera adecuada, por lo que
constantemente se ven envueltos en situaciones conflictivas, pues al interactuar entre sí,
10

acuden a acciones tales como tratos agresivos hacia los compañeros, juegos bruscos que
generan molestia en los demás, malos tratos y palabras irrespetuosas hacia compañeros e
incluso docentes, poco o nulo interés por participar de las actividades de aprendizaje,
conductas disruptivas que no permiten crear un adecuado clima en el aula, entre otras, que
demuestra la manera como algunos estudiantes no logran establecer relaciones enmarcadas
en el respeto, la escucha, la comunicación, la participación, el seguimiento de las normas e
instrucciones; al contrario se muestran intolerantes, excluyentes, irrespetuosos, en ocasiones
agresivos en la solución de situaciones que les presenta con los compañeros y poco
autónomos en su proceso de aprendizaje. Esas conductas inciden de manera negativa e
interfieren en las dinámicas del aula, afectando directamente los escenarios de convivencia
que hacen parte de la escuela.
Muchas y otras situaciones de las que se mencionan son registradas en los
observadores del estudiante por grupos y se convierten en inicio del debido proceso de cada
estudiante. Para el caso de la Institución Educativa Jesús Rey desde la coordinación de
convivencia se realiza un seguimiento por semestre de cada jornada. Los resultados de este
seguimiento para el año 2019, se mencionan a continuación:
En el primer semestre en la jornada de la tarde a 267 estudiantes y en la jornada de la
mañana a 273, se les hicieron anotaciones, que corresponden al inicio del debido proceso,
con la descripción de situaciones en las que incurren los estudiantes y que afectan la
convivencia, ya sean de tipo I o II según como están estipuladas en el Manual de Convivencia.
El grado con mayor cantidad de anotaciones corresponde a 4º de la básica primaria, puesto
que de 157 estudiantes a 75 estudiantes se les inició el debido proceso.
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La Institución Educativa Jesús Rey dentro del debido proceso contempla otras
acciones como son la conciliación y la mediación, para intervenir las situaciones de
convivencia, y en algunos casos se da inicio a proceso disciplinario; de dichas acciones
también se realiza seguimiento: para el primer semestre se llevaron a cabo 20 mediaciones,
15 conciliaciones y 17 suspensiones.
Otro de los factores que llevan al análisis de las situaciones de convivencia son los
casos particulares de estudiantes con mayores dificultades, entre los cuales se resalta uno a
continuación: el estudiante fue matriculado en la Institución Educativa Jesús Rey desde el
año 2014, durante su proceso escolar ha mostrado problemas al relacionarse con los pares y
los docentes que lo rodean. De forma permanente, golpea, intimida, manipula, insulta y
amenaza a sus compañeros. Con los docentes y adultos se muestra desafiante, no sigue
orientaciones, y siempre busca un punto de oposición a los procesos que favorezcan los
ambientes pacíficos en los diversos escenarios escolares. La madre y otros miembros de la
familia se muestran conscientes de la problemática, pero no aplican estrategias que logren
mejorar dicha situación, en vista de que con el paso del tiempo el problema se ha agudizado
la institución se busca el apoyo de la asociación de padres de familia para remitirlo a
evaluación desde el área de psicología.
Una de las posibles causales de las situaciones relacionadas con la convivencia, sería
la dinámica según la cual los mismos estudiantes que conforman los grupos perduran en el
tiempo desde los inicios de los primeros grados de escolaridad, además, algunos padres
interceden y buscan los mecanismos para que sus hijos continúen con los compañeros en el
mismo grupo. Es indiscutible además que los estudiantes llegan a la institución con valores,
creencias y experiencias que han construido inicialmente en el núcleo familiar y se ven
12

influenciadas por las interacciones sociales que tienen con los otros estudiantes en espacios
tales como el aula, el descanso y en los que se llevan a cabo otras actividades institucionales.
Ante este tipo de situaciones se evidencia que los docentes recurren a diferentes
acciones e intervenciones como orientar el cumplimiento de los acuerdos de aula que han
sido construidos en grupos al inicio del año escolar, resaltan la necesidad de la escucha y
respeto por los aportes de otros, recurren al diálogo y la mediación como estrategia para la
solución de los conflictos, realizan continuos llamados de atención, también el respectivo
registro en el observador del estudiante, lo anterior con el fin de retomar y dar continuidad a
la dinámica de la clase con un ambiente propicio para el aprendizaje, sin embargo, estas no
siempre arrojan los resultados esperados por lo que la problemática se acrecienta cada vez
más.
Partiendo de lo anterior y reconociendo que esta es una situación crítica que día con
día toma más fuerza, nace el interés por cuestionarse y realizar un acercamiento hacia las
concepciones de los estudiantes acerca de la comunicación asertiva y la resolución de
conflictos en relación con la convivencia escolar, teniendo en cuenta que estas inciden
directamente en los escenarios de convivencia en la escuela y reconocer de qué manera
comprenden ellos estos elementos y hasta donde logran ser conscientes de la influencia de
los mismos en el establecimiento de sus relaciones. Además, en pocas o nulas ocasiones se
tienen en cuenta las concepciones de los estudiantes con referencia al tema, desconociendo
que estas son fundamentales para procesos tales como la construcción del Manual de
Convivencia.
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Estado del Arte
La construcción de un campo problémico serio y riguroso, implica la revisión
sistemática, ordenada y constante de antecedentes, esto con el fin de afianzar las
observaciones realizadas de los fenómenos que nos inquietan de la realidad y garantizar la
pertinencia e idoneidad del trabajo investigativo, razón por la cual se presenta la siguiente
construcción de estado del arte, como una forma de nutrir el campo problémico que da origen
a nuestro problema investigativo.
Para la construcción de este estado del arte se aplica la metodología propuesta por
Melenge y Saldarriaga (2018), la cual consta de cuatro momentos: Un momento
preoperatorio en el cual se construye la masa documental encontrada desde diferentes fuentes
de información; el momento heurístico, en el que se generan las tendencias encontradas,
valiéndose de la estadística descriptiva para su elaboración; el momento analítico el cual
permite la aproximación a las categorías y subcategorías de análisis que orientarán el
ejercicio investigativo; y finalmente, el momento hermenéutico, en el cual se privilegia la
interpretación de dichas categorías y subcategorías desde una interacción permanente con los
autores de los trabajos revisados.

Momento preoperatorio
Para llevar a cabo este momento se estableció como criterio de búsqueda las palabras
claves: habilidades sociales, convivencia escolar y convivencia escolar en primaria, en un
rango de tiempo de 10 años definido entre 2009 y 2019, esto con el fin de obtener información
reciente y actualizada acerca del problema que se pretende abordar.
La búsqueda se realizó haciendo uso de motores de búsqueda tales como:
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● Google académico.
● Repositorios institucionales de: Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia
Bolivariana UPB.
● Plataformas internacionales: Scielo, Redalyc, Dialnet.
A partir de la búsqueda realizada, se precisaron las categorías habilidades sociales y
convivencia escolar. Lo anterior permitió que la búsqueda brindara resultados enriquecedores
para el tema que se pretende investigar.
En total, se revisaron 30 trabajos relacionados con el interés investigativo, los cuales se
encuentran distribuidos de la siguiente manera:

Ilustración 1

Momento heurístico
Una de las primeras tendencias encontradas a partir de la búsqueda de antecedentes
realizada en el momento preoperatorio, expone la procedencia de los trabajos relacionados
con las categorías de habilidades sociales y convivencia escolar (Ilustración 2), siendo
15

Colombia y España los dos países con mayor cantidad de trabajos que abordan estas
temáticas, cada uno con un total de 11, que representa el 37%, seguido por México con un
total de 3 trabajos, con un 10%; luego se encuentra Perú con 2 trabajos, lo que equivale al
7% y por último se encuentran los países de Venezuela, Chile y Ecuador, con 1 solo trabajo
por país, lo que corresponde al 3%.

Ilustración 2

La segunda tendencia encontrada en esta revisión está relacionada con la frecuencia
de trabajos encontrados por año, (Ilustración 3). En esta se evidencia que el año en que más
trabajos se produjeron en relación con las categorías de búsqueda establecidas es el 2.017,
para un 20% (6 trabajos) del total de trabajos revisados; le sigue el 2.018 con un 17% (5
trabajos), seguido de 2.016 con 13% (4 trabajos); en 2.011 se publicaron 3 trabajos para un
10% al igual que en 2.013 y 2.019. En 2.014 se publicaron (2 trabajos) para 7%, finalmente
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la producción más baja se presentó en los años 2.009, 2.010, 2.012 y 2.015 cada uno con un
solo trabajo lo que corresponde en cada año al 3%.

Ilustración 3

De los trabajos encontrados respecto a los enfoques epistemológicos, (Ilustración 4)
se observa la predominancia del enfoque Cualitativo con un total de 15 trabajos que
corresponde al 50%, seguido por el Cuantitativo en 8 trabajos con un 27%; el enfoque mixto
se hace presente solo en 1 trabajo (3%); y 15 trabajos que no referencian ningún enfoque, lo
que equivale al 50 %.
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Ilustración 4

Además de los enfoques epistemológicos se encuentran una variedad de metodologías
que fueron aplicadas en cada uno de los trabajos abordados y se presentan a continuación:
Sin metodología específica, 10 de ellos; que corresponde al 33%; con la IAP (investigación
acción participación) 4 trabajos que refieren el 13 %; la Investigación Acción en 3 trabajos
(10%), al igual que la anterior la Investigación Acción Educativa fue aplicada en otros 3
trabajos lo que corresponde a otro 10%. En menor medida se encuentra el método hipotético
deductivo con 2 trabajos (7%) y por último encontramos las metodologías de: Análisis
factoriales exploratorios y confirmatorios 1 trabajo (3%), Descriptiva 1 (3%), Estudio de caso
1 (3%), Etnografía 1 (3%), Investigación Acción Pedagógica 1 (3%), Investigación
documental panorámica 1 (3%), Método inductivo deductivo 1 (3%) y Mixta 1 (3%).
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Ilustración 5

Finalmente, se identifican los referentes teóricos que se hacen presentes en los
trabajos, según las categorías de búsqueda. Para el caso de Habilidades Sociales, los
principales autores identificados son: María Inés Monjas Casares (Habilidades Sociales;
Enseñanza de Habilidades de Interacción Social); Vicente Caballo (Habilidades Sociales);
Goldstein (Teoría del Aprendizaje Estructurado); Goleman (Inteligencia Emocional:
habilidades emocionales y sociales); Bandura (Teoría del aprendizaje social).
En la categoría de la Convivencia Escolar, los autores más ampliamente citados en
los trabajos son: Mockus (Convivencia Escolar ); María Victoria Trianes (Relaciones
19

interpersonales y convivencia escolar); Rosario Ortega Ruiz (la convivencia escolar qué es y
cómo abordarla) Unesco (Educación para la paz) Ministerio de Educación Nacional de
Colombia en la Guía 49: Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar ( Convivencia
Escolar) Chaux y Vargas (Manual de Convivencia); Banz (Convivencia Escolar).

Momento analítico
Al realizar la revisión de los antecedentes se parte de la idea de buscar investigaciones
donde se involucren de forma conjunta los conceptos de convivencia escolar y habilidades
sociales; en efecto se encuentran varios documentos en los cuales se evidencia y se deja
claridad sobre la existencia de una relación directa entre habilidades sociales y convivencia
escolar. Sin embargo, se hace pertinente posteriormente especificar lo encontrado a partir de
la búsqueda sobre la convivencia escolar y los factores que intervienen en ella. En el caso de
esta última categoría y a partir de la revisión documental realizada, se encuentra en los
documentos abordados una similitud en cuanto a la mirada que se tiene sobre la misma; esta
podría estar representada por Bravo y Herrera, quienes citando a Ortega (2007) aluden que:
…la convivencia no ha de entenderse sólo como la ausencia de violencia, sino
principalmente como el establecimiento de relaciones interpersonales y grupales
satisfactorias que contribuyen a un clima de confianza, respeto y apoyo mutuo en la
institución escolar, potenciando así mismo el funcionamiento democrático de la
escuela, lo que, a su vez, favorecerá también la existencia de relaciones positivas entre
los miembros de la comunidad escolar. Una convivencia así planteada reduce los
enfrentamientos, limita las acciones de maltrato y resulta satisfactoria para la
consecución de los objetivos educativos, pero lo es especialmente para aquellos
alumnos con mayor indefensión y vulnerabilidad social (p.175).
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La convivencia escolar entonces comienza a ser entendida como la acción de coexistir
de una manera pacífica con los demás miembros de la comunidad educativa pero que no se
enfoca simplemente en ese relacionarse respetuosamente si no que trae consigo un entramado
de elementos que deberían “funcionar” de una forma determinada para que esta pudiera darse
de la mejor manera posible.
Es así como algunos de estos elementos se convierten en subcategorías necesarias de
ser analizadas, es el caso por ejemplo de las normas de convivencia, de hecho, es la escuela
un lugar privilegiado donde existen normas que los estudiantes están llamados a cumplir y
cuya finalidad es lograr la convivencia entre todos sus integrantes, pero se dan situaciones en
las cuales las normas se ven como imposiciones, lo que no permite un adecuado
cumplimiento y acato por parte de ellos, su falta de reconocimiento repercute en dificultades
para establecer relaciones interpersonales en los espacios escolares, que en varias
oportunidades terminan en agresiones ya sean de tipo verbal o físicas.
Lo contrario ocurre cuando las normas de convivencia se construyen de forma:
cooperativa por parte de los propios alumnos, esto ha ayudado a que sean aceptadas
por todos ellos y asumidas como compromiso grupal. A lo largo de su elaboración,
los alumnos han puesto en práctica aspectos tratados en la aplicación del programa
tales como: escuchar opiniones, comprender distintos puntos de vista, analizar
problemas y debatir para llegar a un acuerdo, habilidades sociales importantes para
la prevención de situaciones de mayor gravedad (Monjas, 2007 p. 179).
De ahí que las normas de convivencia a nivel de las instituciones educativas se
encuentren estipuladas en los Manuales de Convivencia, herramienta que como su nombre
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lo indica proporciona orientaciones y directrices necesarias para la convivencia diaria, sin
embargo, en muchos de los casos existe un total desconocimiento y falta de apropiación por
parte de los estudiantes y docentes de sus planteamientos, a causa de la ausencia de espacios
para el diálogo, interacción y socialización para el acercamiento a los mismos, además de
permitir conocer lo que para cada uno de los integrantes de la comunidad educativa significa
este tipo de instrumento en la institución y los protocolos de los cuales dispone para realizar
las intervenciones por parte de los docentes ante situaciones de incumplimiento a las mismas
normas.
En este sentido es necesario y pertinente generar estrategias que posibiliten un
acercamiento a las percepciones de este tipo de instrumentos de los cuales se disponen para
direccionar y orientar la convivencia escolar en las instituciones educativas, reconociendo
que es en él mismo en el que se encuentran explícitas las normas que deberían ser conocidas
e interiorizadas por los estudiantes con el fin de contribuir a una adecuada interacción en los
diferentes espacios de la escuela.
Otro de los elementos fundamentales y que surge como subcategoría de la
convivencia escolar, son las relaciones interpersonales, para González (2017) estas se
podrían definir como la capacidad de poder relacionarse en forma armónica y positiva con
las personas con quien se interactúa de forma cotidiana o a diario ya sea en la escuela, el
trabajo u otro espacio de socialización. Dichas relaciones interpersonales deben generar
satisfacción y bienestar con los demás, ayudar al logro de ciertos objetivos y permearse de
forma frecuente de una comunicación eficaz que permita un estado de agrado con aquellos
que lo rodean.
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Mendoza y Maldonado (2016) referenciando a Gutiérrez (2011) establecen que las
relaciones inter-personales son aprendidas con base en la interacción con los demás y
determinan las habilidades sociales como un factor indispensable para afrontar, resolver y
tomar decisiones ante situaciones conflictivas como ejes en las relaciones sociales. Por lo
anterior, cabe recordar que en el escenario de la escuela se generan diversos tipos de
relaciones interpersonales donde se pueden identificar las relaciones que se dan de forma
horizontal entre iguales, por ejemplo, estudiante - estudiante, y las de forma vertical que se
caracterizan por posiciones de rango, por ejemplo, docente - estudiante. Como se establezcan
dicho tipo de relaciones se determinará en gran medida el ambiente propicio para la
convivencia escolar.
Para López y Guaimaro (2014), a través de las relaciones interpersonales el individuo
obtiene importantes refuerzos sociales del entorno más inmediato que favorecen su desarrollo
integral y, por ende, su calidad de vida. En este orden de ideas el carecer de ciertas pautas
en las habilidades sociales podría repercutir en el desarrollo efectivo de las relaciones
interpersonales. Según lo expone Chiquito (2019, p. 128):
Los niños que tienen miedo, vergüenza a socializar es porque se ha fallado en la forma
en la que se le ha enseñado o simplemente no ha tenido una buena dirección en el
ámbito de las habilidades sociales, esto repercute en la interacción, estos tienden a ser
los niños que se marginan solos o cuando están en grupos no participan se mantienen
herméticos. (Guadarrama, 2015) Señala que para mejorar la convivencia de su aula
trabajó con habilidades sociales y considera elementos como: diálogo y colaboración.
(Carvalo, 2016).
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A manera de reflexión sobre las relaciones interpersonales en la escuela González
(2017), sustrae una cita textual donde se deja a la interpretación un posible análisis a
profundidad sobre la importancia de este tema:
Examinar las relaciones interpersonales constituidas en lo cotidiano escolar, sea en
función de las relaciones de poder allí establecidas, sea razón de las diversas culturas
en contacto (culturas infantiles, juveniles y adultas, culturas familiares y religiosas,
entre otras). Desde esta perspectiva, la percepción de tensiones y conflictos en el
ambiente escolar y las formas a través de las cuales la escuela se hace visible en la
sociedad matiza la visión homogeneizadora de la institución escolar como
reproductora social. (Ramírez, 2010, p.70).
En general para todas las instituciones educativas existe la preocupación por el logro
de una convivencia armoniosa entre los integrantes de la comunidad, lo que ha llevado al
desarrollo de diferentes estrategias como son proyectos de aula, propuestas didácticas,
talleres, ciclos didácticos, además de recurrir a otras, entre las que se destacan la mediación
escolar, con la participación de estudiantes que son capacitados para ser mediadores escolares
y apoyar en la solución de situaciones de convivencia, que se presentan al interior de los
grupos. Todas estas iniciativas se llevan a cabo de acuerdo con el contexto institucional y las
características de cada una de las comunidades educativas.
La convivencia escolar entonces como toda realidad depende de una gran cantidad de
factores y de la relación entre los mismos y por lo tanto debe ser abordada desde la
importancia que requiere, reconociendo sus problemáticas y encaminando acciones que
contribuyan a mejorarla. Como muestra de lo anterior, Chiquimula Ruiz, (2019) refiere que:
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La Unesco y sus Estados Miembros celebraron entre el 2001 y el 2010, la Década
Internacional por una cultura de Paz y No violencia para los Niños del Mundo, en
donde se genera el debate acerca de la importancia que posee hoy en día la
convivencia y la intimidación en las escuelas a nivel internacional. La educación se
considera como un derecho humano fundamental dicha organización estable que la
iniciativa Educación para todos, es en donde se conceptualiza la convivencia escolar,
como a manera de prevenir la violencia o actuar de manera adecuada en situaciones
de intimidación, así como generar un clima escolar que sea constructivos y que nutra
la formación ciudadana, también debe de avalar que prevalezca el derecho a la
enseñanza. Y por tanto se ha constituido en una pieza fundamental para el
cumplimiento de las políticas educativas. (p.9)
Se hace evidente entonces a partir de diferentes organismos, una apuesta por la
educación para la paz, entendiéndose como un proceso educativo que debería estar
fundamentado en los conceptos de paz, que logre crear en los individuos una opinión
ciudadana y democrática, que la reconozca como opción para crear una nueva cultura que
rechace la violencia como solución al conflicto.
Uno de los organismos necesarios para esa educación para la paz a nivel nacional es
el Ministerio de Educación Nacional (2013) el cual declara que:
La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de
otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al
conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la
comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos
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y su desarrollo integral. La convivencia es por tanto una construcción permanente
donde se requiere de la participación de todos actores de la escuela de una forma
activa, la convivencia no es estática, sino que cambia con el tiempo y se puede
fortalecer en el día a día de acuerdo con la gestión de la escuela.
Es importante, como se ha mencionada a lo largo de este trabajo, tener claro que un
camino hacia la paz y la convivencia pacífica dentro de los escenarios escolares debe tener
la participación de todos los miembros de la comunidad educativa en la construcción de los
proyectos de convivencia y no que se den por agentes externos que no viven el día a día y no
dimensionan la realidad de cada grupo social dentro de los diversos espacios.

Chiquito Cedeño (2019) menciona que:
...todos los que están inmersos en la tarea educativa deben intervenir para hacer
modificaciones estructurales para crear un clima positivo y de entes que transformen
la sociedad al construirse los valores indispensables para la sana convivencia a través
del desarrollo de las habilidades sociales. Regader (2015) Señala que para “(…)
Vygotsky los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social: van
adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de su
inmersión a un modo de vida” (p.17).
De acuerdo con lo anterior se evidencia que existe una relación estrecha entre
convivencia escolar y habilidades sociales pues estas son parte esencial de la actividad
humana, siendo aprendidas desde el entorno familiar en un inicio y poniéndose en juego
posteriormente en espacios en los que el individuo se desenvuelve tales como la escuela.
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Las habilidades sociales entonces entendidas como un conjunto de conductas
adquiridas que permiten al individuo interactuar y relacionarse en diversos espacios con otras
personas de una manera efectiva y satisfactoria, terminan siendo parte fundamental en el
establecimiento de las relaciones humanas, por lo tanto, condicionan que ese interactuar se
dé de una manera positiva o que por el contrario se complejicen esos procesos de interacción.
Entre estos espacios se encuentra la escuela y es precisamente este escenario el que ha sido
objeto de análisis en los documentos abordados, pues, subsiste un interés por comprender el
porqué de las problemáticas de convivencia que se dan en la mismas, concluyendo en la
mayoría de las ocasiones que éstas se encuentran directamente relacionadas con las
habilidades sociales de los niños y niñas y que de acuerdo con la adquisición y desarrollo de
éstas en ellos se darán o no adecuadas relaciones.
Esta definición de habilidades sociales se encuentra como una mirada en común en
la mayoría de los documentos abordados, además, se evidencia que no se desconoce su papel
fundamental en el establecimiento de relaciones positivas en la escuela, reconociendo que
condicionan el desenvolvimiento del niño en este espacio, de allí que se encuentren
directamente relacionadas con los procesos de convivencia que se dan dentro de este entorno.
A partir de la revisión documental realizada se evidencian diferentes hallazgos que
direccionan la mirada hacia dos habilidades sociales en especial, como son la comunicación
y la resolución de conflictos, encontrando una generalidad en el interés por abordarlas y
resaltando que ambas juegan un papel fundamental en el interactuar del sujeto en la escuela
y que por lo tanto si se dan de una manera adecuada, contribuirán al desarrollo de
interacciones más positivas. Sin desconocer entonces este importante aporte obtenido a partir
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de la revisión documental realizada, se procede a llevar a cabo el análisis de estas como
segunda y tercera categoría.
La comunicación como proceso de intercambio de información y transmisión de
mensajes e ideas entre los individuos en el espacio del aula, no se da de manera efectiva,
tanto durante el desarrollo de las clases como en situaciones relacionadas con la convivencia,
en sus formas verbal como no verbal.
En lo que refiere a la comunicación verbal falta una escucha activa, oportuna y
brindar oportunidades para la expresión, las clases no siempre ofrece las posibilidades para
la discusión y poner en palabras las construcciones que se van alcanzando los estudiantes,
además de permitir la transmisión de los puntos de vista, sentimientos, emociones; no solo
en lo que tiene que ver con lo académico, sino en lo que refiere a sus experiencias de vida y
de manera especial a las situaciones que se les presentan en la convivencia diaria al interior
de las instituciones. Se resalta la importancia que tiene el comunicar como medio para
conocer las formas de sentir y pensar de los demás, y en el caso de tener situaciones
conflictivas aportar a la solución de estas desde la posibilidad de la enunciación, la reflexión
y el análisis de las causas que las generaron.
En la comunicación no verbal, se ponen en juego multiplicidad de elementos entre
los que se encuentran el vestuario, tono de voz, los gestos, una sonrisa, miradas y hasta el
mismo silencio, los cuales hacen parte del relacionamiento entre los estudiantes y el docente
en el espacio de clase y en todas las interacciones de la cotidianidad escolar. Son los mismos
estudiantes quienes perciben de manera más directa la puesta en escena de la expresión no
verbal de los docentes y los mensajes que transmiten; caso contrario con los mismos docentes

28

para quienes los mensajes no verbales de los estudiantes pasan desapercibidos, sin recurrir a
lo que encierra sus significados como medio de dar a conocer sus formas de pensar, sentir y
actuar.
De manera puntual es necesario rescatar las clases y otras actividades institucionales
como encuentros con el saber donde los estudiantes y docentes interactúan y son participantes
desde sus conocimientos previos para llegar a construcciones con la colaboración de todos;
así como favorecer el compartir para que entre los mismos actores del proceso educativo
haya intercambio de sentimientos, emociones, formas de ver el mundo y su contexto
inmediato.
La apuesta es lograr que la comunicación por parte de los integrantes de la comunidad
educativa sea asertiva entendida como “la habilidad para transmitir los mensajes de
sentimientos, creencias u opiniones propias o de los demás de una manera honesta, oportuna,
profundamente respetuosa” (Monje, 2000, p.7, citado en Macías y Camargo, 2013, p.45);
tanto para el trabajo desde lo académico como en la consecución relaciones personales
basadas en el respeto y el reconocimiento de los derechos propios y los de los demás.
En cuanto a la resolución de conflictos, puede decirse que a partir del análisis realizado,
este es un elemento que a pesar de que no se encuentra de manera explícita en los documentos
abordados, si requiere ser atendido, pues, precisamente esas dificultades que se presentan
en relación con las interacciones en la escuela, podrían estar estrechamente relacionadas con
la poca capacidad de los niños para resolver las situaciones problema de una manera
adecuada y por la poca interiorización de elementos que les permitan actuar acertadamente
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ante las mismas. Un hallazgo importante es el que refiere González (2017, p.56) quien
menciona que a partir del proyecto de investigación realizado:
...ha permitido develar cómo las estrategias para la solución de conflictos en el aula de
clase I.E.R-Sede PAG, carecen de procesos formativos desde la institucionalidad, por
lo tanto se demuestra que no se están teniendo en cuenta conocimientos exhaustivos
que promuevan ambientes de humanización, entendidos estos como los procesos de
socialización para los estudiantes, orientados desde estrategias que susciten la
convivencia y la resolución pacífica de los conflictos entre ellos; además se muestra
como se ha transmutado el concepto que tienen los estudiantes sobre el conflicto, en la
medida en que no nombran las situaciones problemáticas de convivencia con este
término, adicionalmente es evidente el desconocimiento que posee la comunidad
educativa, para potenciar los saberes sobre esta temática, en relación al aporte
educativo que puede tener para el crecimiento institucional.
Lo anteriormente mencionado representa una generalidad encontrada en algunos de los
trabajos revisados, lo que evidencia la necesidad imperante de enfocar la mirada hacia la
resolución de conflictos y hacer de la misma un objetivo de trabajo en la escuela,
reconociendo que es necesario comenzar a integrar en sus espacios el aprendizaje y desarrollo
de capacidades que le permitan al niño dar trámite de una manera efectiva a las situaciones
problema en las que se ve envuelto, pues, la escuela no puede simplemente quedarse con lo
que el individuo trae de su entorno, por el contrario debe encontrar la manera de convertir
sus características en oportunidades de aprendizaje que les permitan sortear el contexto y
desenvolverse en los espacios en los que debe relacionarse con los demás, reconociendo
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siempre la complejidad de estas relaciones y la necesidad de que estas se den de una manera
positiva.
Según Caballero (2010) para poder comprender los procesos que llevan a una adecuada
resolución de conflictos es necesario partir del presupuesto que los conflictos son algo natural
ya que en la diferencia de cada individuo hay formas de ser y vivir que a veces no serán
aceptadas por otros, pero es necesario adquirir las herramientas para aprender a convivir y
enfrentarse a la diversidad sin llegar a actos de violencia. Podría decirse que en muchas
instituciones educativas no hay una cultura para educar desde la prevención, anticipando lo
que podría suceder y formar a los estudiantes para actuar ante una determinada situación, ya
que en la mayoría de las ocasiones el docente interviene la acción concreta del conflicto que
los estudiantes, entre ellos, no lograron solucionar.
Por lo tanto el reconocer que en la escuela hace falta la instalación de una cultura en la
que se orienten acciones y estrategias más desde la prevención, que la intervención luego de
la incurrencia en situaciones, fue una de las conclusiones a las que se llegó, después del
acercamiento a los dos grandes conceptos de manera inicial, convivencia escolar y las
habilidades sociales, además de adquirir elementos con los cuales se realizó la construcción
del mapa de categorías y subcategorías que se presenta a continuación:
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Ilustración 6

Momento hermenéutico
A partir de la construcción categorial que surge del momento analítico, se hace
evidente que existen elementos que se encuentran relacionados directamente

con la

convivencia escolar y que teniendo en cuenta su relevancia se hace necesario abordarlos
como subcategorías, pues, a partir del análisis documental realizado se evidencian entre
estos y la convivencia relaciones tanto de dependencia, al reconocer que del adecuado
desarrollo de unos depende el equilibrio de otros como de consecuencia, pues, de acuerdo a
algunos de los hallazgos encontrados, son precisamente los vacíos en el desarrollo de algunos
lo que interfieren directamente en la relación que se da entre estos en los diversos espacios
escolares y que de acuerdo a cómo sean las dinámicas que se tejen alrededor de los mismos,
se dará el transcurrir adecuado o no de las interacciones que son el fundamento de la
convivencia en la escuela. Se hace necesario entonces indagar y dar una mirada crítica a estos
elementos, los cuales para efectos del proyecto que se pretende llevar a cabo, serán abordados
como categorías y subcategorías, reconociendo que esto brindará la posibilidad de reconocer
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particularidades de la convivencia escolar, necesarias de ser abordadas con el fin de
contribuir a un adecuado transcurrir de la misma.
De acuerdo con lo encontrado en los trabajos de Bravo y Herrera, Cáceres (2017),
Chuquipul (2019) y Rivera (2016) se hace evidente una concepción a partir de la cual la
convivencia escolar se reconoce como aquella actividad humana que se da en los espacios
escolares y a partir de la cual los individuos que se encuentran inmersos en estos, son capaces
de coexistir y relacionarse entre sí de una manera adecuada, estableciendo relaciones que
parten del respeto hacia el otro y que por lo tanto conllevan a generar climas adecuados que
facilitan el cumplimiento de los propósitos encaminados al adecuado desarrollo del ser. Al
respecto, Rivera (2016) menciona:
La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de
otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al
conjunto de relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la
comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos
y su desarrollo integral. (Ministerio de Educación Nacional, 2013, p.25). Mockus
(2003), en el marco del concepto de ciudadanía, expresa que la convivencia escolar,
está relacionada con la construcción y el cumplimiento de normas, el establecimiento
de mecanismos de autorregulación social, el respeto por las diferencias, la celebración
de acuerdos y la construcción de relaciones de confianza entre los miembros de la
comunidad educativa. (p.49).
Posturas que de una manera directa dialogan con la expresada por Chuquipul (2019)
quien a partir de su investigación revela hallazgos importantes, tales como el hecho de que
de acuerdo a la etapa del desarrollo en la que se encuentran los estudiantes, se hacen evidentes
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cambios de tipo físico, emocional, cognitivo y social, los cuales afectan no solo la
personalidad del estudiante sino que en ocasiones se presentan como impedimento para
lograr esa acción de convivir de manera pacífica y el establecimiento de relaciones cordiales,
fundamentales para una adecuada convivencia escolar, esto si se tiene en cuenta que como
él mismo manifiesta citando a Monjas (2016):
La convivencia escolar se define también como aquel conjunto de relaciones
interpersonales que se dan dentro de la escuela y entre los diversos miembros de la
comunidad educativa lo que compone el clima interpersonal que es resultado de la
convivencia y de las interacciones complejas que se dan en la convivencia con el
prójimo. (p.17).
Complementando estas ideas anteriormente mencionadas es importante anotar que
Ortega, como se citó en (Bravo y Herrera, 2007), alude que “la convivencia ha de entenderse,
no sólo como la ausencia de violencia, sino principalmente como el establecimiento de
relaciones interpersonales y grupales satisfactorias, aspecto que se relaciona
intrínsecamente con la enseñanza y aprendizaje de las habilidades sociales” (p.157).
Algunas de las cuales serán abordadas como subcategorías importantes, pues, no se puede
dejar de lado la idea de que son fundamentales en el adecuado desenvolvimiento social del
ser y que por lo tanto entran a formar parte y se ponen en juego en cada uno de los espacios
en los que se desenvuelve. De allí que resulten relevantes en el diálogo que se viene
sosteniendo sobre la convivencia escolar, idea a la cual Cáceres (2017) a partir de su postura
aporta que:
La convivencia escolar pacífica y armónica es la base para el aprendizaje y calidad
de vida del estudiante por ende de la sociedad. Para ello, requiere que el estudiante
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aprenda y practique en su vida cotidiana las habilidades sociales, gracias a ella
adquirirá estrategias con el fin de hacer frente a las adversidades que se presentan en
la vida. (p.32).
De acuerdo con estas concepciones se refuerza la idea de que la convivencia escolar
dándose de una manera pacífica y armónica sería la base para que el estudiante logre un
aprendizaje de los elementos que le permitirán tener una calidad de vida en sociedad y que
por ello es necesario que el estudiante en la escuela como entorno en el cual se desenvuelve
y permanece un parte importante de su tiempo, aprenda y practique habilidades que le
permitan interiorizar acciones y estrategias para afrontar situaciones de interacción social que
se presentarán a lo largo de su vida. Resulta pertinente entonces retomar esta idea en el
proyecto que se pretende llevar a cabo, pues, son los estudiantes y sus concepciones sobre
convivencia escolar y algunos elementos que hacen parte de la misma, el tema de interés, a
partir del cual se podrían hallar respuestas a diversos interrogantes que surgen acerca de la
situación actual en cuanto a la convivencia escolar, reconociendo que se presentan algunas
dificultades si se habla del ideal de convivencia que se esperaría en este entorno.
Al realizar entonces un acercamiento al tema de la convivencia escolar como ya se
mencionaba, surgen elementos de los cuales no es posible desligarse si se pretende tener una
mirada general de la misma, puesto que estos elementos aparecen inmersos y tienen gran
influencia en los espacios en los cuales se lleva a cabo esta acción de convivir. Elementos
que serán tomados en cuenta entonces como subcategorías necesarias de ser abordadas en la
investigación que se pretende llevar a cabo. De acuerdo con esto y reconociéndolas como
elemento fundamental, se hace necesario entonces enfocarse en el tema de las relaciones
interpersonales que se dan en estos entornos escolares como primera subcategoría, esto
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teniendo en cuenta que estas pueden ser entendidas como la manera en que las personas
establecen vínculos e interactúan con los demás, interacción

a partir de la cual se

intercambian ideas, sentimientos, emociones y que por lo tanto están condicionadas por
aspectos particulares tales como las características de las personas y por aspectos generales
tales como las características sociales, culturales y demás que hacen parte del entorno en el
cual se desenvuelven. Con respecto a este elemento fundamental, (Ortega como se citó en
Bravo y Herrera, 2007), menciona que:
La convivencia no ha de entenderse sólo como la ausencia de violencia, sino
principalmente como el establecimiento de relaciones interpersonales y grupales
satisfactorias que contribuyan a un clima de confianza, respeto y apoyo mutuo en la
institución escolar, potenciando así mismo el funcionamiento democrático de la
escuela, lo que, a su vez, favorecerá también la existencia de relaciones positivas entre
los miembros de la comunidad escolar. Una convivencia así planteada reduce los
enfrentamientos, limita las acciones de maltrato y resulta satisfactoria para la
consecución de los objetivos educativos, pero lo es especialmente para aquellos
alumnos con mayor indefensión y vulnerabilidad social (p.175).
Idea que se complementa con lo expuesto por Bravo y Herrera (2011) al
afirmar que educar las relaciones interpersonales desde los primeros años de
escolarización tiene la ventaja de prevenir el desarrollo de problemas que puedan
aparecer más tarde, al finalizar la Educación Primaria o durante la Secundaria
Obligatoria (p. 206).
Lo anterior denota el papel fundamental de estas relaciones que establecen los
estudiantes entre sí en el propósito de que haya una adecuada convivencia escolar, sin
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embargo, no puede desconocerse que estas relaciones están permeadas por elementos tales
como los pensamientos y características de cada individuo que participa en esa interacción y
que de acuerdo con esto es un proceso complejo que requiere ser acompañado y direccionado
para que transcurra de una manera positiva.
Al decirse que debe ser direccionado se puede pensar entonces en otra subcategoría
importante, las normas de convivencia, reconociendo que de acuerdo como estas se
construyen, se gestionan y se ponen en práctica en el aula, las relaciones que en esta se
establecen podrían darse o no de una manera positiva. De allí que, de acuerdo con algunos
de los hallazgos encontrados a partir de la revisión documental realizada, se haga referencia
puntual a las normas de convivencia, reconociendo una idea común en las voces de los
estudiantes quienes en general manifiestan que la gestión de las normas en el aula en
ocasiones no se da de la mejor manera, al no ser tenidos en cuenta en su construcción y asumir
un perfil más bien impositivo, generando en ocasiones oposición a ser puestas en práctica.
Es importante destacar aquí la apreciación realizada por parte de Bermejo y Fernández
(2010), quienes sostienen que:
Los centros educativos, como colectivos vivos, no son, ni deben ser, una excepción.
En ellos existirán problemas entre el profesorado, entre el alumnado, de estos dos
colectivos, de alguno de ellos con las familias, etc. El trabajo del profesorado
consistirá en crear los mecanismos de resolución y hacer que éstos sean elementos de
consolidación de la convivencia en el centro. Todavía más, los centros educativos
habrán de incluir la habilidad social en la resolución de conflictos personales como
un elemento más de aprendizaje del alumnado, utilísimo en su vida futura. (p.67).
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Lo que enfatiza en la tarea fundamental del docente como gestor y facilitador de la
convivencia en el aula y que invita aún más a pensar en la necesidad de tener una mente
abierta y la disposición de trabajar de la mano con los estudiantes en la construcción de
normas, pensando que de esta manera y al ser partícipes de su gestión, estos últimos tendrían
un mayor sentido de pertenencia hacia ellas y una mayor capacidad para interiorizarlas y
ponerlas en juego. En este sentido (Regader como se citó en Chiquito, 2019) aporta que:
...todos los que están inmersos en la tarea educativa deben intervenir para hacer
modificaciones estructurales para crear un clima positivo y de entes que transformen
la sociedad al construirse los valores indispensables para la sana convivencia a través
del desarrollo de las habilidades sociales. (Vygotsky como se citó en Regader, 2015)
señala que “(…) los niños desarrollan su aprendizaje mediante la interacción social:
van adquiriendo nuevas y mejores habilidades cognoscitivas como proceso lógico de
su inmersión a un modo de vida” (p.17).
De allí la importancia y necesidad de involucrar a los estudiantes en el proceso de
construcción de la norma para que conozcan y comprendan la razón de las mismas,
facilitando su cumplimiento, aceptación y respeto y sobre todo para que los acuerdos se hagan
a escala de las expectativas y necesidades de los estudiantes, reconociendo las características
de la etapa del desarrollo en la cual se encuentran y sus propios saberes y aprendizajes en
cuanto a lo social.
Otro de los elementos que tiene relación con la convivencia escolar y se encuentra
dentro de las habilidades sociales es la comunicación, la posibilidad de ser pensada en el aula
y reorientada donde se elimine la predominancia de una comunicación vertical en la que el
docente es el único poseedor del conocimiento o de la información verdadera, y los
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estudiantes cumplen el papel de receptores pasivos, sin oportunidades de participación y
realizar aportes a la construcción individual y colectiva del conocimiento tanto en las áreas
del saber cómo en las otras dimensiones del ser humano; por una comunicación horizontal
donde se generen espacios de diálogo y conversación en los cuales se tiene la oportunidad de
expresión del pensamiento, emociones, opiniones y saberes previos.
En este sentido una apuesta por la comunicación que en el aula de clase favorezca
relaciones e interacciones entre los individuos de manera asertiva, tanto para el desarrollo de
las actividades relativas con la enseñanza y el aprendizaje como en la convivencia escolar,
es una posibilidad de pensar en la transformación de estrategias y prácticas que son utilizadas
por el docente y no causan en los estudiantes el deseo de participar en su realización, por el
contrario se buscan otras actividades diferentes para hacer en las clases o mecanismos que
generan afectación o alteran las dinámicas de grupo.
Por parte del docente tiene que ser retomada la tarea de lograr un ambiente que sea
permeado por relaciones interpersonales basadas en una comunicación asertiva, porque para
muchos de los estudiantes que acuden a las aulas de clase se convierten éstas en el único
espacio donde tienen la oportunidad de expresión, intercambio y escucha de emociones,
sentires, problemas y situaciones que los afectan desde cada una de sus realidades inmediatas.
La escuela necesita reconocer la importancia de la formación de sus estudiantes en
aspectos relacionados con el control emocional y las habilidades en comunicación
asertiva, de esta manera será posible vincular a los propios estudiantes en procesos de
mejoramiento de la convivencia escolar de forma activa, evitando el uso exclusivo de
sanciones disciplinarias para corregir situaciones, de manera que se logren mejores
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resultados frente al manejo de las dificultades de convivencia que puedan presentarse.
(Rivera, 2016, p.23).
La comunicación asertiva en el aula, donde se respeten los roles de cada uno de los
participantes en las situaciones comunicativas, hace posible conocer intereses, necesidades,
aspectos de las dinámicas familiares, valores, principios con los que llegan los estudiantes,
adquisiciones y resultado de pautas de crianzas, concepciones y costumbres, que aportan a la
comprensión de las actuaciones ante determinadas situaciones, para el caso específico de la
investigación relacionada con la convivencia.
Uno de los retos y llamados para los docentes es a la escucha e interpretación de los
mensajes, las expresiones que se ponen en juego desde el lenguaje no verbal y verbal como
manifestaciones de las formas de ser de los estudiantes y resultado del contexto social,
cultural, económico y político, ahora más que nunca se han permeado por la influencia de las
tics en la configuración de las subjetividades y formas de actuar de los individuos, desde la
gran cantidad de información a la que se tiene acceso o que hace parte de la cotidianidad de
las familias.
Acercarse a las concepciones de los estudiantes sobre la comunicación asertiva y la
resolución de conflictos en la convivencia escolar, proporciona a docentes elementos sobre
las maneras como son percibidos por los estudiantes, lectura sobre estrategias y métodos de
enseñanza y aprendizaje, tipos de relacionamiento en el aula, lo cual puede convertirse en
insumo valioso para la cualificación de las prácticas pedagógicas, ya sea a partir de la propia
reflexión o desde la apertura para la recolección de información de lo que expresan los
estudiantes con los que comparte.
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Para los docentes, directivos y comunidad educativa en general es latente la
preocupación por los aprendizajes de los estudiantes, las formas cómo se relacionan en el
aula de clase, y otros espacios escolares, la incurrencia en situaciones que interfieren en la
convivencia, ante lo cual implementan estrategias de intervención desde lo que piensan y
creen saber, sin brindar oportunidades de escucha a los estudiantes para el conocimiento de
sus concepciones y formas de percibir lo que ocurre en las interacciones con los compañeros,
al respecto Arroyave (2014) plantea:
La expresión de sentimientos y de ideas de los estudiantes evidencia la
sensibilización, el reconocimiento de sí mismo y de los demás, la aceptación de otras
posibilidades para abordar en la cotidianidad las situaciones de conflicto o algunas
formas de prevenirlo, aunque reconocen la necesidad que tienen del acompañamiento
del adulto en la resolución de sus dificultades. Esto es razonable, pues tiene relación
con la etapa de desarrollo moral en que se encuentran. (p.69).
Es entonces necesaria la orientación e intervención de los docentes en las situaciones
que interfieren en la convivencia escolar en las instituciones educativas, pero desde el
acercamiento y una escucha sobre lo que piensan y sienten los estudiantes, con el fin de que
los manuales y planes de convivencia tengan como punto de partida las voces de los niños,
niñas y adolescentes; lo que para ellos significa e implica convivir con otros, además de ver
en las situaciones de conflicto e interacciones oportunidades de crecimiento y aprendizaje en
la cotidianidad de la escuela.
Es importante tener en cuenta que en la convivencia escolar se ven reflejadas diversas
situaciones en especial aquellas donde se evidencian las habilidades sociales que tengan los
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estudiantes como es la resolución de conflictos, depende cómo se den dichas soluciones la
comunidad educativa percibe si es adecuada o no la convivencia escolar.
(Uprinmy, 2001 como se citó en Cárdenas, 2016) menciona que un conflicto se
presenta:
Cuando uno o varios actores manifiestan pretensiones encontradas sobre
determinados recursos, lo cual, en principio, obstaculiza la cooperación social. Un
conflicto surge, entonces, cuando determinados sujetos desean realizar acciones que
son mutuamente incompatibles, por lo cual la posición del uno es vista por el otro
como un obstáculo a la realización de su deseo (p. 23).
Los conflictos en la escuela están dados a que el docente o comunidad educativa les
dé un manejo a través de proyectos, según la ley 1620 de 2013 por la cual se crea el Sistema
Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos,
la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. En el
artículo 20 sobre los proyectos pedagógicos se plantea que:
La educación para el ejercicio de los derechos humanos en la escuela implica la
vivencia y práctica de los derechos humanos en la cotidianidad escolar, cuyo objetivo
es la transformación de los ambientes de aprendizaje, donde los conflictos se asumen
como oportunidad pedagógica que permite su solución mediante el diálogo, la
concertación y el reconocimiento a la diferencia para que los niños, niñas y
adolescentes desarrollen competencias para desempeñarse como sujetos activos de
derechos en el contexto escolar, familiar y comunitario. Para esto, el proyecto
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pedagógico enfatizará en la dignidad humana, los derechos humanos y la aceptación
y valoración de la diversidad y las diferencias. (p. 35).
Para resolver los conflictos en la escuela se toman diferentes medidas, una de ellas es
la conciliación y la mediación escolar entendida como esta última como una estrategia donde
predomina el diálogo y el establecimiento de acuerdos donde los implicados queden
satisfechos con la solución encontrada.
Para reforzar esta idea la Institución Educativa Jesús Rey en donde se va a realizar el
trabajo de investigación asume en el Manual de Convivencia el concepto de mediación
escolar:
La estrategia de mediación escolar se caracteriza por ser un proceso de resolución de
conflictos en el que las dos partes enfrentadas acuden voluntariamente a una tercera
persona, imparcial, llamada mediadora o mediador, con el fin de llegar a un acuerdo
que sea satisfactorio para las dos partes. (De Armas, 2003, p. 126).

De igual manera la institución cuenta con unos protocolos de seguimiento a los
conflictos y a las mediaciones escolares. Para las mediaciones cada grupo cuenta con un
mediador escolar que sirve de tercero para ayudar a que los conflictos no escalen a otra
situación más compleja de manejar. Los mediadores son elegidos de forma democrática por
sus compañeros y asisten a unas capacitaciones propuestas desde el plan de convivencia
institucional y los psicólogos del programa Entorno Protector de la Secretaría de Educación
de Medellín, sin embargo, queda en el aire la sensación de que el establecimiento de normas,
seguimientos, protocolos, formatos, entre otros que se tienen para la resolución de conflictos
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han sido diseñados por los mismos adultos y dónde queda la opinión de los estudiantes para
quizás resolver de forma apropiada los conflictos presentados sin recurrir a las mediaciones
oficiales de la institución.
Durante todo este proceso exploratorio de información, además de los artículos y
trabajos de grado abordados también se debió hacer otro tipo de revisiones que enriquecieron
la visión sobre el problema de investigación. Estas revisiones fueron en redes de
conocimientos abordadas en los seminarios de la maestría en Educación del Tecnológico de
Antioquia, otros trabajos de grado que al inicio no se tuvieron en cuenta, y documentos o
revistas científicas. Se recurre a estas fuentes diferentes de consulta ya que a medida que se
avanzaba en la revisión se veía necesario ampliar la información para poder llegar a asuntos
más concretos y apropiados para la intencionalidad del proceso investigativo y el problema
como tal. En la mayoría de la revisión documental abordada las preguntas a los estudiantes
van direccionadas a la medición de la convivencia escolar en relación a diversos factores,
siempre atendiendo o dando unas pautas de comprensión de los conceptos desde la
perspectiva del adulto, pero sin llegar a la profundidad de escuchar sus concepciones sobre
los temas abordados, se asume que ellos entienden lo mismo que el docente, y puede o no
que sea así.
La elaboración del estado del arte fue fundamental en la construcción del campo de
enunciación con relación a nuestro interés investigativo, permitió acercarse a otras miradas,
formas de abordar y propuestas de intervención de situaciones similares e inquietudes del
grupo investigador con relación a la convivencia escolar y las habilidades sociales.
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Permitió acercarse de manera puntual a aquellos conceptos y elementos que luego se
convirtieron en categorías y subcategorías para ser desarrollados en otros momentos de la
investigación como son el marco teórico y se materializan en los instrumentos de la
investigación.
Se reafirma el interés por parte de las instituciones educativas en un fenómeno como
es el de la convivencia escolar y en el cual confluyen los estudiantes con sus características
personales, las dinámicas institucionales y el accionar de los docentes; en la búsqueda de
ambientes donde las interacciones se desarrollen de manera asertiva, en la solución de los
conflictos no se recurra a ningún tipo de violencia y los espacios así como las experiencias
escolares sean de aprendizaje tanto en las áreas del conocimiento como en cada una de las
dimensiones de los individuos.
Los trabajos abordados se convierten en el insumo indispensable en la exploración y
construcción del estado del arte aportan nociones y elementos para la toma de decisiones con
relación al diseño metodológico a adoptar, que responda de manera coherente a los objetivos
de la investigación; además tenga presente el contexto en el que se pretende desarrollar la
misma y los alcances esperados.
Se confirma la necesidad y posibilidad de que las propuestas a implementar en los
espacios educativos con el fin de favorecer una convivencia armoniosa, tenga como punto de
partida lo que piensan y sienten los estudiantes, actores principales dentro del proceso
educativo, desde lo que perciben ellos en la cotidianidad y no simplemente desde lo que los
docentes y otros integrantes de las comunidades educativas quieren llegar a imponer, como
resultado de sus propias construcciones, ideologías y adopciones de los planteamientos de
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los entes gubernamentales o bien sea como fruto de sus experiencias acumuladas, que pierden
de vista en muchos de los casos los cambios generacionales de los individuos que cada día
llegan a las aulas de clase.
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Pregunta de investigación
A partir de la construcción problémica planteada anteriormente nace la siguiente
pregunta de investigación:
¿Cuáles son las concepciones sobre la comunicación asertiva y la resolución de
conflictos de los estudiantes del grado 4° de básica primaria de la Institución Educativa Jesús
Rey en relación con la convivencia escolar?

Objetivos
Objetivo general
Comprender las concepciones sobre la comunicación asertiva y resolución de
conflictos en relación con la convivencia escolar de los estudiantes del grado 4° de básica
primaria de la Institución Educativa Jesús Rey.

Objetivos específicos
● Identificar las concepciones sobre la comunicación asertiva, resolución de conflictos
y convivencia escolar de los estudiantes del grado 4° de la Institución Educativa Jesús
Rey.
● Establecer la relación entre comunicación asertiva, resolución de conflictos y
convivencia escolar.
● Fortalecer la línea de promoción de la convivencia escolar y su articulación al plan
de convivencia institucional al interior de la Institución Educativa Jesús Rey.
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Justificación
Abordar el tema de la convivencia escolar supone reconocer que existe un entramado
de elementos que hacen parte de esta y que de acuerdo con las relaciones que se entretejen
entre estos es que resulta posible o no que se construyan adecuados escenarios de
convivencia. Al hablar de estos elementos, se encuentran algunos fundamentales como las
normas de convivencia, las relaciones interpersonales, la comunicación asertiva, la
resolución de conflictos y la mediación escolar, los cuales juegan cada uno un papel
fundamental en relación con la convivencia y que de acuerdo con su adecuado transcurrir le
permitirían darse de la mejor manera. Sin embargo, las relaciones entre estos no siempre se
dan adecuadamente y el resultado de esto se hace evidente en los espacios escolares en los
cuales el encuentro de subjetividades y la acción de coexistir con otros exige del sujeto la
puesta en juego y desarrollo de algunos de estos elementos y de sus propias capacidades para
interactuar.
Es una realidad entonces el hecho de que los escenarios de convivencia en la escuela
cada vez más se encuentran atravesados por situaciones disruptivas y de conflicto las cuales
interfieren tanto en los espacios de aprendizaje como en los de socialización, los mismos que
idealmente deberían permitir el fortalecimiento de las relaciones entre los individuos. Y es
precisamente ese individuo el que se convierte en objeto de interés de esta investigación,
pues, lo que se pretende es conocer precisamente cuáles son las concepciones que los
estudiantes como tal tienen acerca de estos elementos ya mencionados y que tanto reconocen
su influencia en la convivencia escolar.
Es importante abordar las concepciones puesto que se viene observando con
preocupación que los estudiantes del grado 4º de la Institución Educativa Jesús Rey
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manifiestan conductas tales como la dificultad para relacionarse con sus compañeros desde
la práctica del respeto y la tolerancia, recurren a la solución de situaciones con agresiones
física o verbales, no escuchan a sus pares y docentes durante una conversación o en las
intervenciones de clase, muestran comportamientos discriminatorios, entre otras, que
influyen de manera negativa en la convivencia pacífica en los escenarios escolares.
Se decide entonces el desarrollo de la investigación con este grado por la oportunidad
que tienen las docentes del grupo investigador, de orientar procesos de enseñanza y
aprendizaje, desde su campo laboral; lo que posibilita un acercamiento al grupo en los
tiempos que son requeridos para el ejercicio investigativo.
Los resultados de la investigación se convertirán en un aporte para la generación de
acciones concretas para las instituciones educativas en su búsqueda por el mejoramiento de
los ambientes para el aprendizaje y convivencia escolar, así como insumos para la
actualización de los manuales de convivencia.
Entre las razones por las que es necesaria y pertinente la investigación sobre las
concepciones de los estudiantes acerca de comunicación asertiva, resolución de conflictos
con relación a la convivencia escolar de los estudiantes del grado cuarto de la Institución
Educativa Jesús Rey, está la de servir de ejemplo e invitación, inicialmente a los docentes
de estos establecimientos educativos, en la búsqueda de soluciones y alternativas de acción
ante los diversos fenómenos que se presentan en la cotidianidad de las prácticas educativas
y que pasan desapercibidos. Al mismo tiempo diversas situaciones que se observan a diario
en la escuela se convierten en oportunidades de reflexión pedagógica y producción de
conocimiento, una de las tareas más importantes inherentes del quehacer docente.
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Esta investigación se hace con el fin de brindar una opción de intervención en los
espacios escolares a partir del fortalecimiento de la línea de promoción de la convivencia
escolar y su articulación al plan de convivencia institucional lo que podría mejorar el proceso
de convivencia en la escuela, teniendo en cuenta el grado de los estudiantes, sus concepciones
y las formas particulares de ser y de interactuar con el otro. Todo esto en pro de ofrecer desde
el quehacer docente una opción de hacer más humana y particular la educación, de entender
las realidades que allí se encuentran y desencuentran, pero al mismo tiempo se construyen
posibilidades de hacer transformaciones que tengan como objetivo el buen trato y la
construcción permanente de una sociedad más justa, amable y humana donde se reduzcan los
niveles de agresión y violencia en la escuela.
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Marco Conceptual
La construcción del presente marco conceptual emerge de la revisión documental
realizada en el estado del arte que permitió la formulación del campo problémico que guía
esta investigación, por lo tanto, se hace acopio de las categorías y subcategorías propuestas
en el momento analítico como un ejercicio orientador para la construcción de esta revisión
teórica, piso epistémico de la investigación.

Convivencia Escolar

Un trabajo que se ocupe de las dinámicas de la comunicación asertiva y la resolución
de conflictos en la convivencia escolar comprende que estos procesos se enmarcan
teóricamente dentro de dos disciplinas que se han preocupado por el comportamiento
humano: la psicología, desde su rama educativa, donde una de sus preocupaciones es el
proceso de aprendizaje en los contextos escolares y los elementos que en este influyen como
las relaciones interpersonales, las herramientas educativas y los procesos socio cognitivos
implicados en el aprendizaje (Beltrán y Pérez, 2011); y la pedagogía que se preocupa por la
reflexión acerca de las experiencias y contextos de aprendizaje (Díaz, 2019).
Desde estas disciplinas se comprende que las relaciones dentro de los contextos
escolares son fundamentales para la consolidación de procesos de aprendizaje satisfactorio;
e incluso que este mismo -el aprendizaje- se genera a partir de dichos relacionamientos
escolares, pues es uno de los primeros espacios de socialización de los estudiantes. Según el
Informe Delors (1996), llamado La educación encierra un tesoro, la educación está
cimentada sobre cuatro pilares, puesto que la educación en el siglo XXI debe estructurarse
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en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que se convertirán para cada persona en los
pilares del conocimiento; estos son:
Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender
a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para
participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último,
aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores
(Delors, 1996, p. 91).
El tercer aprendizaje, es decir, aprender a vivir juntos, hace referencia a lo que
comúnmente se conoce como convivencia escolar. Delors (1996), propone, entonces la
posibilidad de conocer la educación en donde se eviten o se solucionen pacíficamente los
conflictos desde el reconocimiento de los demás. Para esto es necesario la enseñanza de la
no-violencia, la transformación de la atmósfera competitiva en una atmósfera colaborativa y
la construcción de espacios basados en la igualdad, el descubrimiento del otro y los objetivos
comunes. Dado lo anterior, se comienza a priorizar la convivencia escolar como parte
fundamental de los escenarios educativos, viéndose la necesidad de producir conocimiento
desde las diferentes áreas del saber que tienen relación con el sistema escolar acerca de la
convivencia.
Así, se ha teorizado ampliamente sobre la convivencia escolar como el proceso de
relacionamiento dentro de los ambientes educativos (Arón, Milicic, Sánchez y Subercaseaux,
2017), abordada desde diferentes enfoques en los cuales la convivencia escolar toma una
función particular. Algunos de los enfoques son (Carbajal y Fierro, 2019):
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a) Convivencia escolar como sinónimo de clima escolar, de la violencia y/o su
prevención: este enfoque aborda a la convivencia como sinónimo o resultado de un
clima escolar, que es la percepción que tiene un individuo acerca de las relaciones
interpersonales que se tienen en el contexto escolar (Sandoval, 2014). Desde este
enfoque, entonces se trabaja la convivencia escolar sobre sus problemas, las
manifestaciones de violencia en el ámbito educativo, conductas de acoso y maltrato
entre estudiantes, por lo cual se busca orientar la convivencia hacia procesos de
disminución del riesgo de violencia.
b) Convivencia como educación socioemocional: el cual se centra en el desarrollo de las
habilidades sociales como elemento fundamental para la convivencia escolar y como
predictor para el mejoramiento de las relaciones interpersonales en el contexto
escolar. Desde este enfoque pueden hacerse dos abordajes, uno de mirada individual
donde se evalúan los programas de mejoramiento de las habilidades sociales de cada
miembro del contexto escolar; y otra colectiva, donde se busca enfatizar en el
reconocimiento del otro y el trabajo sobre habilidades sociales conjuntas como la
empatía y la cooperación.
c) Convivencia como educación para la ciudadanía y la democracia: la cual desarrolla
estudios sobre la convivencia como un espacio formativo que puede aportar al
desarrollo de capacidades cívicas.
d) Convivencia como educación para la paz: siendo esta una alternativa de abordaje de
la violencia y la exclusión en la escuela desde el análisis de distintos elementos del
conflicto: el origen, los actores, los procesos y alternativas de solución
e) Convivencia como educación para los Derechos Humanos: similar al enfoque de
educación para la paz, en este la convivencia se trabaja como una oportunidad de
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evaluar el cumplimiento de los Derechos Humanos en la escuela más allá de una
evaluación normativa. Desde este enfoque, teniendo previsto que la educación es un
derecho, se abordan problemáticas de deserción escolar y gestión de prácticas
cotidianas al interior del sistema educativo, abriendo la mirada hacia la importancia
de la participación de los estudiantes en las decisiones sobre el ámbito escolar.
f) Convivencia como desarrollo moral y de valores: este es un enfoque que se desplaza
de la perspectiva individual hacia la colectiva donde la convivencia se basa en valores
practicados al interior del contexto escolar.

En este trabajo investigativo se abordará la convivencia escolar desde el segundo
enfoque, es decir, como educación socioemocional, puesto que desde este enfoque se parte
de la concepción de la convivencia como un “proceso cotidiano de interrelación que se genera
entre los diferentes miembros de una comunidad escolar” (Megías, 2011, p. 41). Al ver la
convivencia desde este enfoque, se comprende como un proceso del cual hace parte también
la prevención y resolución de conflictos y las herramientas para el desarrollo y potenciación
de dichas habilidades sociales y que, al ser un proceso que se aprende, tendrá como resultado
final la base para la constitución de futuros ciudadanos.
Tal como lo menciona Vilar y Carretero (2008), la escuela es un espacio clave de
socialización en donde para el encuentro debe tenerse en cuenta la negociación colectiva que
es necesaria para todas las interacciones sociales. En este sentido, la autora define la
convivencia escolar como:
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El proceso mediante el cual aprendemos todos los miembros de la comunidad
educativa a vivir con los demás. Es un proceso basado en el descubrimiento del otro,
en entender y aceptar que nuestro marco de referencia no es el único posible, ni
necesariamente el más adecuado, pero sí valioso, en que el respeto, la valoración de
la diversidad y la comunicación adquieren un papel fundamental (Vilar y Carretero,
2008, p. 28)
Lo anterior, no quiere decir que en el concepto de convivencia hay ausencia de
conflicto, esto sería una comprensión parcializada de la convivencia; por el contrario,
comprender que el conflicto es necesario y que la resolución de los mismos se hace,
comúnmente, por medio de la agresión y la violencia, por lo que la convivencia escolar busca,
además de reflexionar y trabajar sobre las relaciones interpersonales, prevenir y encontrar
alternativas a las manifestaciones de agresión y violencia entre los miembros de la comunidad
educativa (Vilar y Carretero, 2008).
Otra definición de la convivencia escolar, la hace Rosario Ortega-Ruiz (2007), quien
la concibe, no como sinónimo de ausencia de violencia, sino como el establecimiento de
relaciones interpersonales y grupales de manera satisfactoria; lo anterior, contribuiría al
establecimiento de un clima escolar positivo, potencializando el funcionamiento democrático
al interior de la escuela y las relaciones positivas entre los miembros de la comunidad
educativa, donde las normas más que camisas de fuerza se convierten en un compromiso de
la mayoría y un factor protector para la misma comunidad.
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Normas de convivencia
La autora María Purificación Megías Morales (2011) afirma que el proceso central
del aprendizaje en la convivencia es el compartir, por lo que se hace necesario realizar
acuerdos, que se traducen en normativas para el adecuado mantenimiento de la convivencia
escolar. A este tipo de normativas, direccionadas a regular la convivencia en los escenarios
escolares se les llama comúnmente Manual de Convivencia. Según José Fernando Mejía
Acosta (2004), las normas del Manual de Convivencia son acuerdos que ayudan a vivir en
comunidad y que benefician a todos los miembros de la comunidad educativa; este da cuenta
de la forma en cómo se manejan los conflictos en dicha comunidad, la cual debe analizar el
manual y determinar qué tan de acuerdo se encuentra con los objetivos propuestos en este y
si en realidad hacen una lectura de la cotidianidad real de la institución educativa.
En Colombia, el Manual de Convivencia es uno de los cambios que se hace en la
adaptación de la constitución de 1991, reemplazando los reglamentos anteriores donde se
daba una normativa que construía una institución autoritaria, en donde el poder era manejado
por docentes y directivos, y la convivencia se reducía al cumplimiento estricto de las normas.
Así, se pasa de una estructura normativa punitiva, basada en el miedo a la sanción y a la
autoridad a la propuesta de los manuales de convivencia donde la construcción de las normas
se hace con la participación de toda la comunidad así:
Estas normas deben ser fruto de reflexiones conjuntas y deben tener un sentido claro
para todos los estamentos de la comunidad educativa. Deben también propender por
el establecimiento de relaciones más horizontales. Deben contemplar los acuerdos y
las infracciones como oportunidades pedagógicas para el aprendizaje de todos. Deben
establecer claramente lineamientos que permitan resolver conflictos y manejar el
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incumplimiento de los acuerdos. El Manual de Convivencia resalta la idea de una
comunidad unida que construye los parámetros para convivir en paz. El cambio
propuesto por la ley general de educación no es fácil y el paso del papel a la acción
ha sido lento porque implica cambios muy grandes en las concepciones de todos los
miembros de las comunidades educativas. La construcción del Manual de
Convivencia debe ser un proceso de constante perfeccionamiento, reflexión y ajuste
(Mejía Acosta, 2004, p.90).
Hay dos tendencias identificadas en la construcción de los manuales de convivencia.
Una se centra en la construcción detallada de un listado de deberes y derechos de los
estudiantes, las normas y los procesos de sanción; el otro, alude a manuales de convivencia
que enuncian principios de convivencia que orientan las acciones de todos los miembros de
la comunidad educativa. Estos últimos suelen ser manuales de convivencia muy cortos.
Según el autor, ambas tendencias son insuficientes puesto que es necesario un intermedio
entre ambas que permita que en los manuales de convivencia se definan tanto principios
generales como lineamientos a seguir en situaciones concretas (Mejía Acosta, 2004).

Relaciones interpersonales
Las relaciones sociales son aquella realidad inmaterial entre los sujetos
(interhumano). Su obrar es recíproco y está constituida por elementos objetivos, los cuales
son independientes de los sujetos y hacen parte, más bien, de la estructura social que les
anteceden y les preceden como resultado de un sistema de interacciones; y subjetivo, es decir,
que dependen de las condiciones y características de la comunicación intersubjetiva (Berger
y Luckman, 1976).
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Al ser la relación con el otro la base de los procesos de aprendizaje de la convivencia
escolar es necesario comprender la importancia de las habilidades sociales dentro del
contexto educativo, las cuales permiten establecer relaciones interpersonales. Es decir, son
aquellos vínculos que se establecen entre sujetos a lo largo de la vida y tienen diferentes
grados. Algunas son relaciones de cordialidad, vínculos amistosos, familiares y amorosos
que se basan en reglas comunes aceptadas por todos. Estas relaciones están determinadas por
comportamientos sociales específicos que determinan el tipo y el estado de las relaciones
sociales, a estos comportamientos se les llama habilidades sociales (Cunalema Cañarte,
2017).
En el sistema educativo, las relaciones interpersonales se convierten en referentes de
interacción educativa, puesto que son un punto de partida y desarrollo de la comunicación y
las habilidades sociales entre los miembros de la comunidad. Para hablar entonces de
relaciones interpersonales dentro del sistema educativo, es necesario hablar de las habilidades
sociales y del desarrollo emocional. Estos son elementos fundamentales para la construcción
de relaciones de amistad y compañerismo que están mediadas por un pensamiento
autorregulador para la solución de problemas, procesamiento de la información social,
autoeficacia y autoestima, los cuales sostienen los comportamientos que son considerados
significativos para las personas con las que se relaciona en el ámbito escolar —directivos,
profesores y compañeros— (Trianes, 2002).
Según Pacheco Sanz, Carpio Pacheco y García Sánchez (2014), hay diferentes
componentes dentro de las relaciones interpersonales en la convivencia escolar. Estos
componentes conductuales son:
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●

La capacidad para decir No, la capacidad de pedir favores y hacer peticiones, la
capacidad de expresar sentimientos positivos y negativos y la capacidad de iniciar y
terminar conversaciones. Según estos autores que recopilan y condensan información
sobre estos componentes, estas habilidades sociales de componente conductual
proporcionan una comunicación efectiva en las relaciones interpersonales.

● Los componentes asociados al lenguaje son: los componentes de contenido
(comunicación verbal), componentes no verbales y componentes lingüísticos.
● Los componentes cognitivos: estos son las estrategias de codificación y constructos
personales, las expectativas o predicciones sobre las consecuencias de la conducta y
la valoración subjetiva de la respuesta del otro.
● Los componentes fisiológicos son aquellas señales o variables corporales que se
manifiestan en el relacionamiento social.

Habilidades Sociales, resolución de conflictos y mediación escolar

Antes de realizar la delimitación teórica del concepto Habilidades sociales, es preciso
retomar una discusión que ha intervenido el área de lo social, psicológico y pedagógico. En
el texto Las habilidades sociales en el currículo (1998), dirigido por María Inés Monjas y
Balbina de la Paz González, las autoras se refieren a la complejidad teórica que se ha tenido
en definición del concepto, debido que, por su aplicación práctica y cercanía con términos
que refieren a las actitudes conductuales y relacionales del sujeto, en ocasiones han trabajado
este término refiriéndose a categorías que, si bien están enlazadas, al no desarrollarse
individualmente, se desdibujan los límites y concibe como sinónimo de: “habilidades
sociales, habilidades de interacción social, habilidades para la interacción, habilidades
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interpersonales, habilidades de relación interpersonal, habilidades para la relación
interpersonal, destrezas sociales, habilidades de intercambio social, conducta interactiva,
conducta interpersonal, relaciones interpersonales, conducta socio interactiva, intercambios
sociales” (p. 18).
Según estas autoras, una definición propia de Habilidades Sociales, para iniciar, sería:
conjunto de capacidades o destrezas requeridas para ejecutar una tarea interpersonal, aspecto
en que están implicadas las conductas aprendidas (IDEM). Por otra parte, Vicente Caballo,
quien comparte la sensación de la falta de dimensionamiento teórico del concepto, optó por
definir que:
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas por un
individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes,
deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación,
respetando esas conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas
(Caballo, 2007, p. 6).
Caballo amplía un poco más la definición, añadiendo la importancia de incluir en
estas no únicamente el contenido de la habilidad, es decir, la expresión de las conductas
(opiniones, sentimientos, deseos), sino que, además, allí intervienen las consecuencias,
resolución y reforzamiento social, que se generan a raíz del desenvolvimiento en la situación.
Está entonces la comprensión del entorno, el marco cultural y los patrones de comunicación
con los que interactúa el sujeto inmerso en el conflicto.
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En el entorno escolar, la categoría de refuerzo social que incluye Caballo es de
especial atención dado su vínculo con la resolución de conflictos. Esta es de corte
conductivista y, como tal, refuerza y entrena técnicas que moldean el comportamiento del
sujeto y le educan para enfrentarse a las situaciones de cierta manera. Aquí se encuentra,
entonces, el cultivo de habilidades sociales para fomentar la convivencia y la resolución de
conflictos. Para el desarrollo de una convivencia plena y positiva, el refuerzo social es la
clave tanto para evitar la repetición de conflictos, como para resolverlos.
La formación y fomento de habilidades sociales en el ámbito escolar se dirigen hacia
el desarrollo de actitudes de cuidado, conciliación y negociación. En la resolución de
conflictos se advierten problemáticas de tipo curricular, relacional, cultural y social; todas
implican una alteración en los pactos de convivencia que, en las jerarquizaciones y relaciones
de poder gestionadas en las instituciones, aluden a un quebrantamiento del centro, de los
dispositivos de control y de la cultura escolar dominante e invisible (Junta de Andalucía, sf.,
p. 49).
En la cultura de paz que se promueve en las relaciones interpersonales y en el estímulo
por la construcción de una sociedad democrática y libre de violencias, el desequilibrio que
pueden generar los conflictos fortalece lazos y develan necesidades en que comunitariamente
se debe trabajar. De acuerdo con el estudio realizado por la Junta de Andalucía, el conflicto,
desde un punto de vista positivo, es el motor de cambio social y sus efectos, siempre que
sepamos gestionarlo bien, permiten establecer relaciones cada vez más cooperativas. De ahí
que la negociación resulte imprescindible. Tanto el conflicto como la negociación
constituyen un modo de relación rica y permanente de la vida cotidiana: personal, grupal y
organizacional.
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Pese a esto, una de las necesidades de los currículos institucionales es la
implementación de protocolos de mediación, tanto para los estudiantes en educación en una
comunicación asertiva como para los docentes y aquellos que, al menos dentro de la
institución, deban disponerse hacia la resolución de conflictos.
De acuerdo con Binaburo y Muñoz (2007) “la mediación supone el aprendizaje y
socialización en una forma no violenta y de gestión positiva del conflicto” (p. 139). Allí, el
mediador es un sujeto que convive dentro del entorno en que sucedió la problemática. Dentro
de sus características, estos autores han identificado:
a. Ausencia de violencia o agresividad.
b. Gestión de un espacio en que la comunicación humana sea posible y efectiva.
c. Sirve de garantía e intermediario entre los agentes del conflicto. No es protagonista.
d. Garantiza la fidelidad y confidencialidad con la información del proceso.
e. Para su gestión, alude a un panorama más amplio que los fundamentos teóricos, esto
es, entonces, un estudio del contexto y subjetividades para no desvirtuar los
testimonios y/o experiencias de las personas involucradas.
La mediación escolar es entonces una herramienta al servicio de un modelo de
convivencia positivo y pacífico, la cual debe contemplarse dentro de un programa de
convivencia amplio, de carácter preventivo y educativo (Binaburo Iturbide y Muñoz Maya,
2007); su labor es transformar y privar por un relacionamiento positivo, pacífico y unificador
dentro de las diversidades que se encuentran en la institución educativa.
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Comunicación asertiva
La comunicación asertiva es la capacidad de establecer un canal adecuado de
comunicación donde el mensaje llega de forma correcta y es percibido por la otra persona de
manera adecuada. Esta capacidad comunicativa involucra, no solo la forma en que se
expresan los mensajes, sino también la capacidad de identificar el momento adecuado para
hacerlo, es decir, según Steiner (1997), el cómo y el cuándo de una manifestación
comunicativa.
Así, la característica principal de este tipo de comunicación es la asertividad, es decir,
la habilidad de expresar sentimientos, opiniones y pensamientos de manera oportuna y
adecuada, siempre considerando la posición propia y la de los demás. Esta tiene como
principio el respeto del yo y del otro, por lo cual busca el equilibrio emocional.
Elia Roca Villanueva (2005, p. 18) afirma que hay tres tareas principales dentro de la
asertividad:
● La autoafirmación, que consiste en defender nuestros legítimos derechos, hacer
peticiones y expresar opiniones personales.
● La expresión de sentimientos positivos, como hacer o recibir elogios y expresar
agrado o afecto.
● La expresión de sentimientos negativos, que incluye manifestar disconformidad o
desagrado, en forma adecuada, cuando está justificado hacerlo.

Por otro lado, también expone que hay unas conductas no asertivas dentro de la
comunicación (Roca Villanueva, 2005):
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a) La inhibición, comportamiento caracterizado por la sumisión, pasividad, retraimiento
y adaptación excesiva a las normas y deseos de los demás sin tener en cuenta los
propios intereses y sentimientos
b) La agresividad, que consiste en no respetar los derechos, intereses y sentires de los
demás, lo cual, de manera extrema incluye conductas violentas u ofensivas.
Así, la comunicación asertiva tiene en cuenta tanto las palabras que se emplean para
expresar algo (Comunicación verbal) como el lenguaje corporal (comunicación no verbal).
Comunicación no verbal y verbal, expresión de emociones y sentimientos
También llamada lenguaje corporal, es aquella comunicación que se lleva a cabo por
medio de gestos, movimientos, miradas, etc. Es toda aquella comunicación en la que no hay
uso de palabras. Este tipo de lenguaje, el corporal, sirve para la transmisión de información,
a diferencia del lenguaje verbal que permite comunicar emociones. Esta forma de
comunicación es inestable y permite seguir emitiendo mensajes a los demás por medio del
rostro y el cuerpo. (Roca Villanueva, 2005)
Según la misma autora, captar adecuadamente las señales de la comunicación no
verbal hace parte de las habilidades sociales. Para Caballo (2007), los mensajes no verbales
cumplen las siguientes funciones: reemplazar palabras, repetir lo que se dice, enfatizar un
mensaje verbal, regular la interacción, contradecir el mensaje verbal, expresar actitudes.
Algunos componentes de este lenguaje son innatos, otros son adquiridos a lo largo de la vida
y son altamente influenciados por las costumbres de los grupos sociales a los que pertenecen
los sujetos.
La comunicación no verbal se lleva a cabo de forma no consciente, lo que conduce
muchas veces a formar percepciones del otro sin tener una idea clara de lo que este ha querido
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transmitir, propiciando tanto escenarios de relacionamiento positivo como negativo, puesto
que el lenguaje no verbal de un sujeto puede ser respondido de la misma forma sin que
ninguno de los implicados sea consciente inmediatamente de esto, dando lugar, en muchas
ocasiones a la malinterpretación (Roca Villanueva, 2005). A pesar de esto, la importancia de
la comunicación no verbal es alta puesto que representa, aproximadamente, el 80% de lo que
comunicamos. Los componentes de la comunicación no verbal son, relacionados por los tipos
de señales no verbales son:
a) Kinesia: posturas corporales
o La mirada, que incluye contacto ocular.
o La expresión facial, como principal sistema de señales que muestra las
emociones
o La sonrisa
o Los movimientos de cabeza
o La posición y orientación corporal
o Los gestos con las manos
o Movimientos de piernas y pies
b) Proxémica: espacio corporal
o La proximidad o distancia
o Contacto físico
o Apariencia personal
c) Paralingüística: aspectos no lingüísticos de la conducta verbal
o Componentes no verbales del habla como el volumen de la voz, la entonación
y la fluidez.
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Por otro lado, la comunicación verbal es toda aquella comunicación que se hace por
medio del uso del habla. Es un proceso que, aunque parece un sencillo intercambio de
mensajes entre un hablante y un oyente o entre interlocutores, el mensaje es construido a
partir de un código y un contexto por medio de un canal (Fajardo Uribe, 2009). Este tipo de
comunicación se puede dar de tres formas (Masaya Pérez, 2017):
a) Comunicación verbal: relacionada con la palabra hablada
b) Comunicación escrita: representación gráfica de los signos del lenguaje. En esta
intervienen todas las reglas gramaticales, sintácticas y lingüísticas propias de la
lengua.
c) Comunicación oral: la cual se desarrolla en un tiempo determinado y su
retroalimentación suele ser fácil y rápida. Está ampliamente relacionada con la vida
cotidiana y con la comunicación no verbal, ligada a un contexto compartido y un
conocimiento implícito

La comunicación emocional engloba la posibilidad de comunicarse, desde lo oral o
no oral, con un aspecto menos racional y más sensible del sujeto. Este tipo de comunicación
se sitúa como una habilidad social dentro del entorno escolar no sólo por las posibilidades
que vincula en temas como la mediación y la resolución de conflictos sino porque a través
del fomento de este tipo de expresiones se opta por una educación más humana, sensible e
íntegra, donde se tiene en cuenta al sujeto como persona y no como objeto del lenguaje. Hacia
un mundo en el que predomine la dinámica de la no-violencia es importante que los sujetos
puedan pensar desde las emociones y el tipo de lazos que entablan con las cosas de su entorno.
“La competencia emocional [es] el conjunto de conocimientos, capacidades, habilidades y
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actitudes necesarias para comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos
emocionales” (2003, p. 22)
Estas se dividen en la capacidad para
a. Identificar las propias emociones y regularlas
b. Empatía o reconocimiento de las emociones interpersonales

La expresión de emociones y sentimientos tienen en sí un espacio más profundo que
se concentra en el desarrollo de las habilidades sociales básicas (escucha, diálogo, etc.) que
permiten entablar relaciones expresivas y emocionales que contribuyen a una comunicación
asertiva, cooperativa, receptiva y social.

Marco Legal
El marco legal de este proyecto de investigación se enmarca en la Ley 115 de 1994,
que corresponde a la Ley General de Educación y su Decreto No. 1860 de 1994 que
reglamenta la Ley 115, en aspectos pedagógicos y organizativos generales.
La Ley 1620 de 2013: para el “Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación
para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar”, por medio de esta
se crea esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un Sistema Nacional Único
de información para reportar estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y da la
posibilidad de brindar incentivos a quienes cumplan las exigencias y expectativas de la
convivencia, así́ como imponer sanciones a quienes no lo hagan. (Ministerio de Educación
Nacional, 2013).
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En esta ley se crean mecanismos de prevención, detección temprana, protección y de
todas las conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía y los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, dentro y fuera de los planteles
educativos. Esta ley indica las rutas de fortalecimiento de estrategias de la deserción escolar,
causada mayoritariamente por la violencia escolar y el embarazo adolescente.
El Decreto 1965 de septiembre 11 de 2013, “Por el cual se reglamenta la Ley 1620
de 2013” establece el proceso de actualización del Manual de Convivencia en un eje
fundamental para la implementación de las definiciones, principios y responsabilidades que
se plantea en la Ley de Convivencia escolar.
A nivel local, se encuentra el proyecto de acuerdo 157 de 2013, “por medio del cual
se establece el Plan Municipal de Atención Integral para la Comunidad Educativa de las
Instituciones Educativas de Medellín, para Prevenir y Atender la Victimización por
Intimidación o Acoso Escolar (Bullying), y se dictan otras disposiciones.”

También se encuentra la Sentencia T-478 de 2015 de la Corte Constitucional que
ordena que, en un plazo no mayor a seis meses contados a partir de la notificación de esta
sentencia, el sector educativo debe implementar acciones para la creación definitiva del
Sistema Nacional de Convivencia Escolar de acuerdo con lo señalado por la Ley 1620 de
2013 y el decreto 1965 de 2013. La misma sentencia ordena en un plazo de un año
implementar acciones tendientes a la revisión extensiva e integral de todos los Manuales de
Convivencia para determinar el respeto por la orientación sexual y la identidad de género de
los estudiantes y para la incorporación de nuevas formas de fortalecimiento de la convivencia
escolar y el ejercicio de los DDHH.
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Diseño Metodológico
Enfoque investigativo
La investigación se inscribe en el enfoque Hermenéutico, puesto que implica una
labor a través de la cual el investigador busca comprender e investigar un fenómeno en un
contexto concreto. De allí que el paradigma en investigación sea el de estudios comprensivos
porque este se interesa por el estudio de significados, motivaciones y expectativas de las
acciones humanas desde la perspectiva de las propias personas que lo experimentan con la
intención de describir los contextos y las circunstancias en las que tienen lugar, para a partir
de ellos comprender tales fenómenos.

Técnicas e instrumentos
El taller como técnica interactiva de recolección de información se utiliza en
diferentes ámbitos, de manera particular para este caso hará uso de él con el fin de recolectar
los datos necesarios para la investigación, teniendo en cuenta que según Ghiso (2001) es:
Un proceso de construcción grupal de conocimiento, de planteamientos, propuestas,
respuestas, preguntas e inquietudes respecto a un tema; donde cada persona aporta
desde sus capacidades, sus experiencias y particularidades. Para el logro de esa
construcción, el tallerista actúa como un moderador que escucha atentamente, guiar
con preguntas y brindar la palabra al grupo (p. 94).
En este sentido, el taller es reconocido como un instrumento válido para la
socialización, la transferencia, la apropiación y el desarrollo de conocimientos, actitudes y
competencias de una manera participativa y acorde a las necesidades y cultura de los
participantes. Es una forma de recoger, analizar y construir conocimiento.
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A partir del taller se promueve el habla, la escucha, la recuperación de la memoria, el
análisis; el hacer visible lo invisible elementos, relaciones, saberes, la construcción de otros
sentidos, y comprensiones.

Instrumento guía de talleres
Se diseñaron 6 guías de talleres con los cuales abordar cada una de las subcategorías
de la investigación, la información recolectada se registra en un formato con el fin de
disponer de ella para el proceso de análisis de los datos.
El instrumento fue evaluado por pares colaborativos para determinar el nivel de
cumplimiento de criterios como: fundamentación teórica, credibilidad, aplicabilidad,
consistencia y neutralidad.

Población
Grupo de estudiantes del grado 4° de la Institución Educativa Jesús Rey. El tipo de
elección de la población es no probabilístico ya que la elección de los sujetos no depende de
la probabilidad, sino de causas relacionadas con el objetivo de la investigación.
La Institución Educativa Jesús Rey está ubicada en la comuna 6 del municipio de
Medellín, es de carácter oficial y atiende a los estudiantes en dos jornadas.
Los estudiantes del grado 4º son en total 126 distribuidos en tres grupos, conformados
por niños y niñas que oscilan entre 9 y 12 años, pertenecientes a estratos 1, 2 y 3.
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Resultados y Discusión

El apartado que se presenta a continuación da cuenta de los resultados obtenidos a
partir de la aplicación de 6 talleres con los grupos 4º1, 4º2 y 4º3 de la Institución Educativa
Jesús Rey; ubicada en el barrio Bello Horizonte de la ciudad de Medellín; propuestos como
instrumentos de recolección de información dentro de la investigación cuyo objetivo es la
comprensión de las concepciones que tienen los estudiantes de la comunicación asertiva y
resolución de conflictos en relación con la Convivencia Escolar.
Los grupos se codifican así: 4º 1 con G1; 4º 2 con G2 y 4º 3 con G3; y a cada uno de
los estudiantes se le asignó un número en orden ascendente de acuerdo a lista institucional.

Convivencia escolar
Se evidencia a partir de los aportes realizados por los participantes de los talleres, una
concepción de la convivencia escolar en común, reconociéndola como la acción de estar con
otras personas, conocerlas más y entenderse con ellas, no discriminar y relacionarse
respetuosamente con los demás, concepción que se hace evidente a partir de las expresiones
de los participantes donde mencionan ideas como: “Es convivir con los demás, por ejemplo
jugar con ellos, estar a su lado, convivir es estar con las personas, y es también respetar a
los demás” (G2 E5) y “Es ayudarle a los otros, estar con ellos, ser amigables, ser amigo de
los demás y estar con ellos cuando lo necesitan” (G2 E33); ideas acertadas si se tiene en
cuenta que según Vilar Rubiano y Carretero Palacios (2008), la convivencia escolar es vista
como el proceso a través del cual los individuos que pertenecen al entorno escolar, aprenden
a convivir con los demás, aceptando y reconociendo la diferencia y la diversidad a partir del
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respeto por el otro y el establecimiento de canales de comunicación efectivos para fortalecer
las relaciones.
Durante el taller algunos de los participantes hacen mención, además, a una variedad
de elementos que de acuerdo con sus conocimientos y propias experiencias hacen parte de la
convivencia escolar tales como aceptar a los demás, ser tolerantes, respetar, vivir en armonía
y paz, ser amigables y compartir, a lo que uno de los participantes aporta a partir de sus
vivencias algunas de sus acciones al convivir con sus compañeros: “Yo teniéndoles respeto,
tolerando, teniendo paciencia, no siendo grosera y dialogando” (G3 E26), idea que se
complementa con otros aportes: “Para tener buena convivencia hay que tener buena
relación, hablar entre todos y arreglar los problemas” (G3 E28).
De manera clara y precisa algunos aluden al hecho de que su convivencia en el aula
y en los diferentes espacios de la institución educativa, se daba de una manera correcta: “Nos
tratábamos muy bien, porqué nos saludábamos, nos entendíamos” (G2 E33), por lo que
haciendo énfasis en sus propias experiencias, mencionan que esta convivencia estaba
mediada por el respeto, el buen trato, la solidaridad, el derecho a decir no, la expresión e
intercambio de emociones, el diálogo, el juego, la tolerancia, la colaboración, la alegría, la
paciencia, el reconocimiento de las opiniones de los demás y el compartir, enfatizando en sus
propias percepciones de la misma por lo que uno de los participantes expresa: “Profe la
convivencia en el colegio era muy buena, porque en el baño nos respetábamos, en al aula
respetábamos a la profe, en el patio nos aporreábamos pero no formábamos pelea” (G3
E13).
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Sin embargo, otros participantes mencionan situaciones que ellos consideran
afectaban la convivencia con sus compañeros, tales como peleas, el liderazgo por parte de
algún compañero específico, la envidia, la intolerancia, la falta de escucha, el irrespeto, los
maltratos, el Bullying, el racismo, además, algunos precisan que gracias a la educación virtual
la convivencia ha mejorado. De allí que ellos mismos reconozcan a partir de sus concepciones
y vivencias que una adecuada convivencia escolar depende directamente del establecimiento
de relaciones adecuadas entre quienes interactúan en los espacios del entorno escolar,
reconociendo todo lo que ello implica y el compromiso que demanda de cada actor social.
Al respecto, es pertinente resaltar que la convivencia escolar está directamente vinculada
con el establecimiento de relaciones grupales e interpersonales adecuadas, reconociendo que
de ello dependería la creación de un adecuado clima escolar en el cual se desarrollen
elementos tan importantes como la no violencia, la democracia en la escuela, reconociendo
además que las normas de convivencia no deben ser impuestas sino construidas entre todos
los miembros de la comunidad educativa lo que generaría un mayor compromiso por el
cumplimiento de las mismas (Ortega-Ruiz, 2007).

Normas de convivencia
A partir de la información brindada por los participantes de los talleres en sus
respuestas, se evidencia que poseen una concepción en común acerca de lo que es una norma,
en su mayoría hacen referencia a ella como una regla que debe ser cumplida para evitar
sanciones, un deber, un principio que se debe cumplir en diferentes lugares para poder
comportarse de acuerdo al mismo, con relación a ello uno de los participantes menciona:
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“Es una regla que debemos cumplir porque si no tiene sanción” (G1 E13), idea que se
complementa entre otras con la siguiente apreciación: “Es un principio o comportamiento
que se debe cumplir, algo que se impone desde lugares públicos y lugares privados” (G2
E41); evidenciándose de esta manera el reconocimiento de las normas como acuerdos que
benefician a todos los miembros de la comunidad al permitir una convivencia positiva,
exponiendo claramente cuál es el manejo que debe darse a las situaciones conflictivas,
teniendo en cuenta las opiniones y percepciones de los miembros de la comunidad y su
pertinencia con el contexto en el cual se están proponiendo (Mejía Acosta, 2004).
Reconocen además que el cumplimiento de estas permite asumir un adecuado
comportamiento mediado este último por elementos tales como el orden, el respeto, la
responsabilidad, la amabilidad, la educación, expresando entre otras cosas: “Las normas las
debes cumplir para poder conocer cómo nos debemos manejar en algún lugar, las debemos
cumplir para ser buenos, amables y las normas hay que cumplirlas para no hacer nada malo,
aprender a respetar y ya” (G3 E13), resaltando además el sentimiento de satisfacción que
puede generarse al dar cumplimiento a las normas con expresiones tales como: “Yo me siento
orgullosa porque estoy haciendo caso a la norma y me siento feliz de cumplirla, porque hay
gente muy desobediente que por no cumplir la norma hay accidentes, se caen; entonces yo
me sentiría orgullosa y feliz” (G2 E17) , además, con claridad hacen alusión a diferentes
elementos al compartir a partir de sus experiencias las normas que han interiorizado durante
su transcurrir en la escuela, precisando que son importantes porque permiten solucionar
conflictos, prevenir accidentes, evitar inconvenientes, cuidarse y cuidar el medio ambiente,
como lo menciona uno de los participantes:
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Las personas se sienten bien, como con un alivio de haber cumplido esa norma, uno
tiene que cumplir la norma por el bienestar del medio ambiente, de la familia, de los
otros y cuando uno cumple las normas se siente súper tranquilo (G3 E24).
Se refleja una opinión positiva en la mayoría acerca de las normas establecidas en el
aula, la cual se ve soportada por diversas apreciaciones en pro de las mismas, entre la que se
encuentra la siguiente: “Me parece bien cumplir las normas en el aula de clase para que los
niños sean buena gente y que sean personas admiradas que tienen que cumplir las normas
porque esas normas nos pueden ayudar más adelante” (G2 E5), reconociendo que estas
influyen de una manera positiva en su actuar y que velan por el bienestar propio y de los
compañeros permitiendo convivir adecuadamente. Mencionan entre estas, normas tales como
no correr, no pelear, escuchar a los demás, respetar a los compañeros, echar las basuras en su
lugar, levantar la mano para pedir la palabra, esperar el turno, desplazarse por el lado derecho,
respetar las filas y respetar a los docentes, como se evidencia a continuación: “No correr
porque se pueden accidentar, no copiar de los exámenes porque eso es trampa y de pronto
los niños no aprenden, no comer en clase, no pelear con los compañeros y escuchar a los
demás” (G2 E5). Es importante mencionar que los niños reconocen que existe una relación
entre las normas y la convivencia escolar, al manifestar que el cumplimiento de estas ayudaría
a que esta última se llevara a cabo adecuadamente, reconociendo que las normas contribuirían
a que haya un mayor respeto y comprensión entre compañeros: “Si profe porque el
cumplimiento de las normas nos ayuda a tener una buena convivencia educada y respetuosa”
(G3 E13).
Además, a partir de sus propias experiencias los participantes mencionan diversas
consecuencias que pueden darse al no cumplir la norma, como hacer daño a los demás,
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lastimarse a sí mismos, no aprender a respetar; compartiendo por consiguiente algunas
acciones que pueden llevarse cabo cuando un compañero no cumple con las normas, lo que
demuestra de cierta manera su conocimiento del reglamento escolar y de algunas gestiones
que hacen parte del manual de convivencia tales como el llamado a padres de familia, el
conducto regular y diferentes sanciones que podrían ser aplicadas al estudiante,
evidenciándose en expresiones tales como: “Si no cumplen las normas les pueden hacer
anotación y citar a los padres o expulsar al niño del colegio” (G2 E35) y “Le pasa que
pueden lastimar a alguien y que como podemos lastimar a alguien que no haya hecho nada,
puede generar una expulsión por una semana y si sigue así lo pueden expulsar del todo” (G3
E29) .
Importante esta apropiación por parte de los participantes si se tiene en cuenta que de
acuerdo con Mejía Acosta (2004), las normas establecidas en las instituciones educativas
deben ser el resultado de procesos de reflexión en los cuales hayan participado todos los
estamentos de la comunidad escolar, buscando el establecimiento de relaciones no
autoritarias sino horizontales a partir de las cuales todos los miembros de la misma
reconozcan los lineamientos propuestos en el manual de convivencia

para resolver

conflictos, los acuerdos, las infracciones y los parámetros establecidos para convivir en paz,
buscando de esta manera una comunidad escolar unida que se apersona y compromete con
el cumplimiento de las normas establecidas.
Medio ambiente
A partir de las ideas aportadas por los participantes en los talleres de normas de
convivencia específicamente, surge de manera evidente una relación que es establecida por
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los propios participantes entre el tema del medio ambiente el cual será tomado como
categoría emergente y las normas, pues, algunas de sus respuestas en diferentes momentos
están directamente relacionadas con este aspecto, encontrando que la normativa para ellos
está estrechamente relacionada con el cuidado del medio lo que podría deberse a sus propias
experiencias sociales, al verse envueltos en diferentes situaciones en las cuales pueden
observar y aprender ciertas actitudes de los demás y lo que han logrado interiorizar con
respecto a la norma en los diferentes espacios en los que se han desenvuelto en diferentes
momentos de su vida, lo que resulta acertado si se tiene en cuenta que las normas sociales
están relacionadas con las ideas que tiene cada persona acerca de cuál es el comportamiento
adecuado de acuerdo a un espacio o situación concreta, como mencionan ( Cialdini, Reno, y
Kallgren, 1990 como se citó en Sevillano y Olivos, 2019):
En un contexto dado, la norma social de comportamiento que sea más clara o saliente
dirigirá la conducta de las personas. En este caso, las normas son sociales en la medida
que implican a un conjunto amplio y organizado de personas. Las normas sociales se
categorizan según se refieran a los comportamientos que, de hecho, realizan las
personas, a las que se llama normas descriptivas; o a los comportamientos que
deberían realizarse, llamadas normas prescriptivas (ver Figura 1). Las normas
descriptivas indican el comportamiento “típico”, lo que la mayoría de la gente hace y
motivan el comportamiento porque resultan eficaces en la toma de decisiones, y son
fuente de gratificación por reconocimiento social. Además, en una situación de
incertidumbre, imitar lo que otras personas hacen resulta adaptativo. Las normas
prescriptivas indican las reglas de comportamiento, lo que se aprueba o desaprueba
socialmente, e implican una sanción si no se cumplen. Habitualmente ambos tipos de
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normas son congruentes, las personas hacen lo que se debe hacer. Sin embargo, no
siempre es así. (p. 183)
Idea que se ve respaldada a partir de algunas de sus respuestas cuando aluden que es
importante cumplir las normas en pro del medio "para que el ambiente no se contamine ya
que ayudan a tener un mundo mejor" y por el bienestar de este, lo que podría haber sido
interiorizado a partir de la información que reciben del medio en el que viven, lo cual se
evidencia en la siguiente expresión:
Una norma es cuando uno tiene que respetar, no simplemente también que estar de
acuerdo en cualquier parte del mundo, por ejemplo, cuando usted va andando por la
ciudad no puede tirar la basura, ni tirar la basura al mar, son como cosas que tiene
que respetar” (G2 E38)
Además, mencionan: “Las normas deben ser cumplidas por el bienestar del medio
ambiente, los animales, las personas, porque a veces la gente no las cumple y los ríos se
contaminan, los animales se mueren” (G3 E13) y “Es importante cumplir las normas porque
para que un ambiente no se contamine, porque hay personas malas que tiran la basura al
piso porque más adelante el mundo está más contaminado” (G2 E5).
Relaciones interpersonales
A partir de la información recolectada surge una concepción de las relaciones
interpersonales por parte de los participantes quienes las definen entre otras cosas como la
acción de que varias personas convivan en un mismo lugar, "llevándose bien", compartiendo,
ayudándose entre sí, confiando entre ellos, estableciendo lazos de amistad, practicando el
buen trato y escuchándose los unos a los otros. Concepción que se ve reflejada en expresiones
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como: “Saber convivir con otras personas” (G1 E6), “Yo creo que gente que comparte, vive
unida y no pelea” (G2 E17), “Cuando dos personas son mejores amigos y se ayudan en
todo” (G2 E25). Como base de la convivencia escolar, las relaciones interpersonales son
reconocidas como la interacción que se da entre varios sujetos, a partir de las cuales se
construyen vínculos algunos más fuertes que otros y con diferentes características, siendo
algunos

de cordialidad, otros familiares, otros de amistad y amorosos y que están

determinados por comportamientos sociales que hacen parte de la subjetividad de cada ser
que participa en estas interacciones y que por lo tanto determinan el tipo de relaciones
sociales que se llegarán a establecer (Cunalema Cañarte, 2017). Es importante resaltar
también que algunos de los participantes consideran que las relaciones interpersonales hacen
referencia a las "cosas privadas" de cada persona.
De esta manera al indagar acerca de sus relaciones interpersonales en el entorno
escolar, los niños manifiestan entre varias ideas, que estas se daban con respeto, amor,
humildad, solidaridad, tolerancia, aceptación, practicando el diálogo, la honestidad, la
escucha y a partir del juego, expresando: “Bien, porque compartíamos y si alguno tenía una
duda se ayudaban el uno al otro” (G2 E25); elementos que relacionan además con la
convivencia escolar al mencionar que estas relaciones deben ser respetuosas para contribuir
a que esta última transcurra de manera positiva y tranquila, pues, al relacionarse
adecuadamente, contribuyen a que haya una buena convivencia con quienes les rodean en el
aula, vínculo que se manifiesta a través de las siguientes expresiones: “Mucho porque la
convivencia es estar tranquilo y las relaciones es no tener peleas porque nos pueden hacer
efecto” (G3 E38), a lo que otro participante complementa: “Para tener buena convivencia
hay que tener buena relación, hablar entre todos y arreglar los problemas” (G3 E28).
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Al respecto, Mendoza y Maldonado (2016) referenciando a Gutiérrez (2011)
enfatizan en que las relaciones interpersonales son netamente aprendidas al participar de
momentos de interacción con los demás, lo que inclina la mirada hacia el escenario escolar
reconociendo que en este se generan diferentes tipos de relaciones interpersonales
caracterizadas por la horizontalidad o verticalidad al darse entre "iguales" (estudiante estudiante) o por posiciones de rango (docente - estudiantes) y que de acuerdo a como se
den estas relaciones, es que se propiciará o no un ambiente adecuado para la convivencia
escolar. Desde su propia experiencia los participantes del taller comparten además
situaciones que reconocen como elementos que hacen que las relaciones interpersonales en
el aula presenten en algunas ocasiones dificultades, mencionando entre otras: “Que a veces
no tenemos cosas en común, a veces peleamos, a veces no hacemos trabajo en equipo” (G3
E20), aludiendo además a la falta de escucha, los desacuerdos, las mentiras, las peleas, las
agresiones físicas, las palabras inadecuadas, los juegos bruscos, la falta de autocontrol, la
discriminación, el Bullying, la falta de comprensión, la intolerancia, la dificultad para trabajar
en equipo: “A veces era como porque, peleábamos mucho y no acordábamos, hasta a veces
llegamos a ser intolerantes, gritamos y nadie se entendía, a veces era muy bueno porque si
nos entendíamos y estábamos de acuerdo” (G2 E33).
Se evidencia que existe también allí una relación de causa efecto entre los procesos
de comunicación que se dan en el aula y las relaciones interpersonales por lo que refieren
situaciones como el hablar a destiempo lo que no permite que los demás se concentren, no
pedir la palabra, los gritos, entre otras, para las cuales ellos mismos proponen como
oportunidad de mejora acciones tales como evitar los problemas, poner atención, el diálogo,
practicar la escucha activa, respetar la palabra del otro, aceptar a los demás tal cual son, pedir
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la palabra, ayudar, escuchar a los profesores, ser comunicativos, como lo menciona uno de
los participantes: “Que todos nos comprometamos a ser más respetuosos, escuchar con
atención y guardar silencio” (G1 E16), sin dejar de lado además, el cumplimiento de las
normas de convivencia propuestas en el aula, reconociendo de esta manera una relación
directa entre estas y las relaciones interpersonales por lo que mencionan entre otras, ideas
como: “Las normas si nos ayudarían a veces también porque nos las enseñaron nuestros
profesores y nuestros papás, el respeto hacia el otro, la no discriminación” (G2 E33) y “Si,
porque yo cumplo la norma de respetar al otro tengo la conciencia de saber que el otro es
diferente” (G2 E21).
Comunicación Asertiva
En los discursos de los estudiantes del grado 4º participantes de los talleres se puede
develar una concepción de comunicación asertiva relacionada con expresar las ideas y
pensamientos en el momento indicado, hablar de frente, tener una actitud positiva, no ofender
y respetar siempre al otro, tal como lo mencionan: “Expresarnos en el momento indicado”
(G1 E28) y “Decir las cosas de frente y sin ofender al otro” (G1 E33), “la forma de
expresarse claramente de otra persona sin herir los sentimientos” (G1 E4), “la comunicación
asertiva es un diálogo en que todos opinan, llegamos a un acuerdo y somos muy pilosos”
(G2 E17) “Es como nos comunicamos con las demás personas y podemos intercambiar
diálogos y mensajes, así me comunico con los que tengo alrededor” (G3 E33). En esa misma
línea Anguiano (2016) define la comunicación asertiva como una forma de expresarse
conscientemente siendo directos, equilibrados y claros teniendo siempre como objetivo
transmitir los pensamientos y sentimientos sin perjudicar o dañar a los demás. Es claro decir
entonces que dentro de las definiciones mencionadas se alcanza de develar una comprensión
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del término y las acciones propias que lo caracterizan.
Por otro lado, De la Torre (1993) menciona que la comunicación asertiva es la
capacidad de conectarse con los otros expresando afecto, sentimientos y opiniones por medio
del diálogo y permitiendo la posibilidad de escuchar, comprender y respetar a los demás de
una forma recíproca.
Otro de los conceptos que se repitió en las expresiones de los estudiantes es más desde
lo técnico viendo la comunicación asertiva como un proceso de transmisión de mensajes
entre un emisor y un receptor en esos términos dicen: “la comunicación es cuando se
transmiten o se intercambian mensajes entre un emisor y receptor” (G1 E22) y es
complementado por “proceso de transmisión e intercambio de mensaje entre un emisor y un
receptor” (G3 E35) En ese sentido surge la duda si la respuesta de estos estudiantes
corresponde más a lo memorístico o lo comprensivo del tema en cuestión.
Se destaca dentro de las expresiones de los estudiantes 2 valores sustantivos de la
comunicación asertiva que toman fuerza para esta investigación ya que surgen de forma
reiterada en los discursos de los niños, ellos son la escucha y el respeto.
La escucha: esta se convierte en algo sustancial dentro de los procesos comunicativos
y relaciones interpersonales ya que es muestra de respeto, atención, buena comunicación y
favorecedor de una convivencia armónica. Para reiterar esta idea los estudiantes dicen “Se
necesita respeto y aprender a escuchar al otro para poder tener una buena comunicación”
(G1 E1) “lo más importante de la comunicación es saber escuchar” (G2 E21).
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En este sentido Arellano (2006) menciona que un aspecto fundamental para evitar las
dificultades de la comunicación es tener una escucha activa transformándola en algo
consciente teniendo especial atención en el mensaje, la postura corporal y el tono de voz que
se utiliza, y de esta manera dejar de lado la escucha como un proceso automático del sentido
auditivo.
En ese orden de ideas es importante hacer notar que aunque sea un valor sustancial
que los estudiantes rescatan en sus comentarios también existe la contraparte donde se hace
evidente que una de las mayores dificultades de la convivencia en la Institución Educativa
Jesús Rey se debe principalmente a esa falta de escucha, esto se puede develar en dos talleres
diferentes, así en el taller de las Relaciones interpersonales ante la pregunta de cuáles son las
causas por las que las que se presentan dificultades de relación en el aula los participantes
responden así: “porque a veces no escuchamos” (G1 E15) . “porque hablamos mucho” (G1
E34), “Porque no se escuchan y hablan sin permiso” (G2 E10). Y de esta misma manera en
el taller expresión de emociones y sentimientos ante la pregunta de si sienten que sus
opiniones y aportes son escuchados responden: “no siempre” (G1 E6), “casi nunca” (G3 E8),
“A veces no porque queremos dar la opinión al mismo tiempo” (G3 E21).
Queda la sensación en el aire entre lo que es el ideal de escucha en la comunicación
asertiva y lo que sucede en los espacios cotidianos de la escuela que afecta directamente ese
proceso de comunicación. Es la invitación entonces de generar espacios y estrategias que
favorezcan la solución de estas situaciones y promuevan nuevas formas de hablar y sobre
todo de escuchar.
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El respeto: se reconoce como uno de los valores de la Institución Educativa Jesús
Rey y en el PEI 2016 -2025 se define como:
Es la consideración que se le tiene a la persona reconociendo su diversidad, o incluso
a algo, al que se le reconoce valor social o especial diferencia. El respeto en las
relaciones interpersonales comienza en el individuo, en el reconocimiento de este
como entidad única, que necesita y quiere comprender al otro. Consiste en saber
valorar los intereses y necesidades de otro individuo. (p. 21).
Los estudiantes del grado 4º manifiestan con relación al respeto y la comunicación
lo siguiente “Hablar con buena manera, ser respetuoso, tener buenos modales, tratar bien a
los demás” (G3 E10), “significa que una persona hable con la otra de una manera
respetuosa y tranquila para que no haya discusiones” (G3 E41), “Comunicar sin faltar al
respeto y con amor” (G3 E27). Se entiende entonces que dentro de las concepciones de los
estudiantes el respeto está interiorizado como valor institucional y como valor sustancial de
la comunicación asertiva que a su vez transversaliza todos los procesos de la convivencia
escolar.
La comunicación verbal y no verbal
Con respecto al análisis de la subcategoría de la comunicación verbal y no verbal se
evidencia una claridad de los estudiantes en cuanto a las diferentes formas de comunicación,
especificando lo oral, lo escrito, lo gestual y corporal. Manifiestan que una forma de
comunicación no verbal en el aula es por medio de levantar la mano o escribir: “Hablando
con los otros, por medio de gestos o escribiéndoles algo, por imágenes u otros sonidos” (G1
E31), “es la forma como nos expresamos y nos entendemos con los demás, puede ser verbal
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o por medio de gestos” (G3 E17), “comunicación oral, escrita y con señas” (G1 E24). Estas
ideas o conceptos de los estudiantes van en afirmación a lo que dice Fajardo (2009) donde
expone que todo tipo de comunicación que se dé por medio del habla es comunicación verbal
y desde la comunicación no verbal se sustentan las ideas con Roca (2005) que plantea que
toda comunicación donde no hay uso de palabras puede considerase como comunicación no
verbal además especifica que captar estas señales de forma adecuada hace parte de las
habilidades sociales.
De igual manera dentro de los discursos de los estudiantes se hace reiterativo el hecho
de que el uso de diferentes elementos tecnológicos (computador, tablet, internet, celular) hace
parte del proceso de la comunicación. Manifiestan que “la comunicación es hablar
personalmente o por televisor o por celular y así” (G1 E41) y a la pregunta si conocen los
tipos de comunicación responde: “Si, la verbal, la de la radio, la de las cartas, la del celular,
el televisor y los que no pueden hablar, la de las señas” (G2 E23). Estos comentarios denotan
la actualidad de la comunicación y más aún en estos momentos de pandemia donde hablar
con el otro, compartir un abrazo, una mirada y un gesto de compañerismo debe hacerse desde
el uso de los elementos tecnológicos ya que la escuela y su convivencia se está dando desde
la virtualidad.
Expresión de emociones y sentimientos
La vida desde el inicio presenta diversas situaciones en las cuales se ven inmersos los
sentimientos y paulatinamente se van controlando las emociones y las formas de expresarlas.
Los ambientes donde se pone en juego este tipo de situaciones y oportunidades son
primordialmente la familia y la escuela.
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En particular para el ejercicio investigativo se tomó en cuenta la expresión de
emociones y sentimientos en la escuela mediante el desarrollo de los talleres del tema
mencionado, se destaca dentro de sus respuestas una empatía hacia el compañero que se
encuentra en una situación adversa y además manifiestan sentimientos de alegría y
satisfacción al poder ayudar al otro.
Ante las situaciones de agresión que se pueden presentar en el escenario escolar las
primeras reacciones y emociones son señaladas como tristeza y enojo, así lo expresan los
estudiantes “cuando algún compañero me empuja me siento triste, reacción con enojo y
después le digo a la profe” (G1 E3) “cuando un compañero me golpea me siento enojado
triste, porque no le caigo bien, reaccionó con rabia, me enojo por la actitud del compañero,
quedo aburrido. Después le digo a mi profesora y en mi casa hablo con mi mamá” (G1 E31).
“Cuando un compañero me empuja me siento triste y enojado, reaccionó con rabia y después
hablo con las docentes y con mi madre” (G1 E18). También se evidencia una decisión
permanente de contar con los adultos más representativos (docentes y familia) para ayudar a
manejar las situaciones conflictivas.
Con esa búsqueda permanente hacia el docente y el adulto se vislumbra la necesidad
de escuchar los estudiantes con especial cuidado ya que hacen un llamado a tener en cuenta
sus sentimientos y emociones y la posibilidad de expresarlos porque al no hacerlo ellos
manifiestan lo siguiente: “me siento triste porque no me gusta que me ignoren y pasa mucho”
(G1 E20), “mitad aburrido y mitad enojado” (G1 E24), “mal porque no me escuchan” (G2
E4), “mal porque quería que escucharan mis ideas” (G2 E33). Los niños tienen un mundo
de aventuras, de necesidades, de ideas, que desean compartir con los demás, la escuela y
familia debe ser ese escenario que sea libre, cálido y reconfortante donde se pueda hablar y
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especialmente escuchar.
Un sentimiento frecuente al finalizar cada uno de los talleres es el deseo de volver a
la escuela, pero más que eso el agrado es por la posibilidad de compartir más tiempo con los
compañeros y docentes, esto se ve reflejado en las siguientes expresiones: “me gustó mucho
porque pude estar otro día con los compañeros y la profe y aprender otras cosas más sobre
expresar mis sentimientos” (G1 E29). “Me encantan los talleres y estar con ustedes” (G2
E28). “Me sentí muy bien y feliz” (G3 E32). “Me siento feliz porque esta clase es muy bonita”
(G2 E23).
En ese sentido es necesario decir que hay una relación estrecha entre la comunicación
asertiva, verbal y no verbal, con la expresión de sentimientos y emociones ya que tienen en
sí un espacio más profundo que se concentra en el desarrollo de las habilidades sociales
básicas (escucha, diálogo, etc.) que permiten entablar relaciones expresivas y emocionales
que contribuyen a una comunicación asertiva, cooperativa, receptiva y social, que conllevan
en sí, al mejoramiento de la convivencia escolar.
Resolución de conflictos:
Según lo expresado por los estudiantes el conflicto es definido como una pelea,
discusión, problema, situación de enfrentamiento que puede ser de manera verbal o física; y
también un desacuerdo entre dos o más personas, y en la escuela puede darse entre
compañeros y/o profesores; al respecto Fuquen (2003) refiere como el término «conflicto»
proviene de la palabra latina conflictus que quiere decir chocar, afligir, infligir; que conlleva
a una confrontación o problema, lo cual implica una lucha, pelea o combate. En palabra de
ellos: “para mí un conflicto es como estar peleando con personas y así o discutiendo” (G1
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E10), “un conflicto para mí es un desacuerdo entre varias personas” (G1 E33), “para mí un
conflicto es cuando una persona se golpea o se dicen palabras así verbales, se agreden físico
o verbal” (G2 E13).
En este mismo sentido asumen la resolución del conflicto como dar fin y encontrar
una solución al mismo, de diferentes maneras, entre las que sobresalen: hablando, dialogando
o escuchando al otro, con el propósito de llegar a acuerdos; según lo expresado por los niños
y niñas del grado 4º: “los conflictos se resuelven hablando” (G2 E17), “se pueden resolver
los conflictos escuchando al otro” (G1 E28); este diálogo lo asumen como primeros
responsables de su realización, sin desconocer que pueden ser ayudados por otras personas
como son: los docentes, otros compañeros, la directora de grupo, coordinadores, rectora,
padres de familia y/o acudientes; por ejemplo un estudiante expresa: “el conflicto se resuelve
hablando entre compañeros y si no funciona la charla, le podemos decir a la profesora o al
mediador para que nos ayude a solucionar el conflicto” (G3 E36).
La conciliación según Fuquen (2003) corresponde a una de las formas de resolución
de conflictos, “se trata de un proceso o conjunto de actividades a través del cual las personas
o partes involucradas en un conflicto pueden resolverlo mediante un acuerdo satisfactorio”
(p 13).
Precisamente en la institución educativa Jesús Rey está contemplado por parte de los
docentes adelantar la conciliación con los estudiantes ante alguna situación de conflicto o
que afecte la convivencia y es uno de los propósitos de ésta, el logro de que entre los
estudiantes lleguen a acuerdos, partir del reconocimiento de lo sucedido además de llegar a
compromisos que hagan posible la no repetición de lo ocurrido.
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Consideran los estudiantes también la posibilidad de evitar los conflictos hablando y
ven al docente como un actor importante que puede colaborar en la tramitación de estos, al
igual que los padres de familia y/o acudientes. Surge entonces la inquietud sobre la influencia
de los padres en las alternativas de solución de los conflictos que se les orientan a sus hijos
en la escuela; es acaso negativa o positiva. En muchos de los casos es negativa, y tiende a
generar una respuesta no desde lo pacífico, sino similar a la agresión o trato recibido ya sea
de tipo verbal o física.
De lo expresado por los niños y niñas es posible deducir la confianza que tienen en
los docentes como mediadores y personas idóneas para intervenir en la solución de los
conflictos que se presentan entre los estudiantes; quien recurre a lo propuesto en el debido
proceso institucional y aparece un elemento que en palabras de ellos es la "anotación", “los
conflictos se pueden resolver: Hablar con los niños y si hay sigue haciendo eso, ya hay si
ponerle anotación o algo así” (G2 E13); como una de las acciones que se llevan a cabo en la
tramitación de una situación de conflicto entre estudiantes o ante un incumplimiento a los
deberes contemplados en el Manual de Convivencia.
Otro aspecto que emerge en las intervenciones de los estudiantes es el que refiere a
la necesidad e importancia de expresar disculpas después de una situación de conflicto "pedir
perdón"; “pedir disculpas”; no quedarse solamente en el diálogo que permitió dar fin al
mismo, además ante el cuestionamiento sobre lo que siente luego de un conflicto con algún
compañero (a) sugieren sentirse tristes y “mal” y más aún si fue con un amigo(a). Al respecto
los niños expresan: “me siento mal porque puede que ya con el compañero que yo me peleé
no volvamos a hablar y con mucha tristeza” (G1 E22),
preocupado, impotente”(G2 E6).
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“se siente aburrido, triste,

Igualmente los estudiantes resaltan la importancia de poner en práctica valores como
el respeto, la tolerancia, el compartir, para evitar y solucionar los conflictos así como la
aceptación, el trabajo en equipo, el reconocimiento que todos tienen diferentes puntos de
vista, gustos, pensamientos e ideas; y que precisamente de su capacidad para comprenderlos
se estará en el camino de desarrollar habilidades sociales que hagan posible la acción de
convivir con los otros en un espacio ya sea escuela, familia y sociedad; en este sentido surgen
los interrogantes sobre ¿cómo se trabajan estos valores en las Instituciones Educativas?, ¿De
cuáles estrategias se valen y cómo son asumidos en la formación integral de los estudiantes?;¿
Qué tipo de vínculo establece la escuela y los padres de familia en la formación en valores
de los niños y niñas?.
En la Institución Educativa Jesús Rey la prevención y solución de los conflictos es
posible, según los estudiantes con el : “diálogo, la tolerancia, no caer en provocaciones y
siendo respetuosos” (G2 E37), “los conflictos en la escuela se pueden solucionan con
diálogo, cumpliendo valores o si va más lejos decir a las personas mayores”(G3 E36),
“dialogando, respetar los pensamientos y gustos de los demás” (G3 E28) ; “no ser egoístas,
compartiendo, saber que todos no somos iguales, que tenemos distintos gustos, distintas
ideas” (G3 E33), “ser tolerante, respetar a las personas para prevenir el conflicto” (G3 E21).
Por otro lado el conflicto, a pesar de ser inherente a la condición humana, por
naturaleza es visto como un aspecto negativo, para que se convierta en positivo es urgente
brindar, además de lo expresado por los estudiantes y que implementan desde sus
experiencias, herramientas para la negociación, conciliación y mediación, de tal manera que
las peleas, discusiones, problemas en palabras de ellos, se conviertan en oportunidades de
aprendizaje de aceptación a la diferencia y respeto en el relacionamiento con los pares en el
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entorno familiar, escolar y social.
Mediación escolar
En el desarrollo de cada uno de los talleres dentro de la investigación por parte de los
estudiantes hay un reconocimiento de la mediación, además de la conciliación; como aquel
proceso a través del cual es posible dar una solución negociada a los conflictos sin necesidad
de recurrir a la agresión física; además de acuerdo con Binaburo y Muñoz (2007) “la
mediación es una forma de gestión positiva al conflicto y una forma no violenta de
socialización, que supone el aprendizaje” (p. 139).
En la mediación es fundamental la persona que tiene el rol de mediador, para el caso
de los niños y niñas de la Institución Educativa Jesús Rey es un estudiante en el cual confían
y reconocen su capacidad para hacer aportes y ayudar en la solución de los conflictos que se
les presentan tanto en el aula de clase, en los descansos y en otros escenarios institucionales;
al respecto los estudiantes expresan: “el conflicto se resuelve hablando entre compañeros y
si no funciona la charla, le podemos decir a la profesora o al mediador para que nos ayude
a solucionar el conflicto” (G3 E36); “los conflictos se resuelven con un mediador, la
profesora, la coordinadora, por medio de diálogo” (G3 E22).
Así pues, desde la gestión de convivencia y con el apoyo del programa Entorno
Protector de la Secretaría de Educación de Medellín, en la Institución Educativa Jesús Rey,
en cada grupo se lleva a cabo la elección de un mediador, quienes son elegidos de manera
democrática reciben formación y son agentes importantes en la solución de situaciones que
se presentan entre los estudiantes; en este sentido son visibles entre los compañeros; aunque
es de reconocer que recurren en muchas ocasiones como primera persona que los oriente en
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situaciones conflictivas a los docentes, quienes realizan su acompañamiento en el descanso,
al docente que está en la clase o al director de grupo.
De ahí que desde el Manual de Convivencia la mediación se encuentre estipulada
como uno de los mecanismos alternativos en el manejo de los conflictos; al igual que el
diálogo y la negociación; y allí mismo está definida como:
una de las muchas estrategias de diálogo y de encuentro interpersonal que se pueden
implementar para contribuir a la mejora de las relaciones, la búsqueda de acuerdos
satisfactorios en los conflictos, y la construcción de formas de convivencia. La
estrategia de mediación escolar se caracteriza por ser un proceso de resolución de
conflictos en el que las dos partes enfrentadas acuden voluntariamente a una tercera
persona, imparcial, llamada mediadora o mediador, con el fin de llegar a un acuerdo
que sea satisfactorio para las dos partes (De Armas, 2003, p. 27).
No obstante, a pesar del reconocimiento que tienen algunos estudiantes del mediador
elegido para cada grupo, les falta claridad acerca del desarrollo y etapas que comprende un
proceso de mediación según lo dispuesto a nivel institucional; lo que genera una gran
oportunidad de trabajo formativo y fortalecimiento desde el Plan de Convivencia, lo cual es
apoyado por Binaburo Iturbide y Muñoz Maya (2007) al plantear la mediación escolar como
una herramienta al servicio de un modelo de convivencia positivo y pacífico, que puede ser
contemplado en la construcción de un programa de convivencia amplio, de carácter
preventivo y educativo; con el fin de favorecer el relacionamiento positivo, pacífico y
unificador de las diversidades que hacen presencia en la institución educativa.
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Conclusiones

● Se evidencia que los estudiantes del grado 4º de la Institución Educativa Jesús Rey
tienen una concepción de la convivencia escolar a partir de la cual la reconocen como
el establecimiento de las relaciones adecuadas, basadas en la tolerancia, el respeto ,
la escucha, las buenas relaciones de amistad, identificando además que existe una
relación directa entre las normas que se establecen en el aula con una buena
convivencia, porque tienen interiorizado que al no cumplir las normas, esta última se
ve afectada en las interacciones tanto en el aula de clase como en los descansos.

● Con respecto a la categoría de la comunicación asertiva los estudiantes establecen
que esta se da a partir de la escucha activa en el marco del respeto y con la posibilidad
de expresar emociones, sentimientos e ideas en los momentos apropiados y de una
forma positiva. Sin embargo, reconocen además situaciones que no hacen posible
que esta comunicación se dé asertivamente, al mencionar que son ellos mismos los
que no permiten que este ejercicio se lleve a cabo de la mejor manera, puesto que en
ocasiones no se sienten escuchados lo que genera un malestar y representa un vacío
importante de ser abordado por las docentes.

● Con relación a la resolución de conflictos para ellos, corresponde a la forma como
dan solución a las situaciones de conflicto que se les presentan, ya sea por medio del
diálogo, el hablar sobre lo ocurrido o de no ser posible de esta manera, recurrir a otros
mecanismos como son la conciliación o la mediación escolar, donde es necesario la
intervención de los docentes, en otros casos los coordinadores, o padres de familia y
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los mediadores escolares.

● A partir del discurso de los estudiantes se concluye que para ellos es claro que además
del cumplimento de las normas, la resolución pacífica de los conflictos y la
comunicación asertiva también son elementos indispensables a la hora de relacionarse
de manera acertada con los compañeros y convivir armónicamente en el ambiente
escolar; así como la puesta en práctica de los valores de la tolerancia y el respeto que
son enseñados inicialmente por los padres de familia y luego en la escuela por parte
de los docentes. Esto permite reconocer que entre estas tres categorías existe una
relación de consecuencia puesto que el no adecuado transcurrir de algunas de ellas
repercute directamente en las otras, afectando las interacciones entre los estudiantes
e integrantes de la comunidad educativa en los diferentes espacios institucionales.

● Es importante mencionar que a partir del análisis de los talleres específicamente en
el relacionado con las normas de convivencia, surge el tema el medio ambiente como
categoría emergente, puesto que los estudiantes establecen una relación entre estas al
mencionar que el cuidado del medio ambiente depende en gran medida del
cumplimiento de las normas establecidas en diferentes lugares, por lo que hace
alusión a algunas de las mismas de manera clara y precisa y demostrando su
interiorización a partir de sus propias experiencias.

94

Recomendaciones
● Los estudiantes reconocen la existencia de los mediadores en cada uno de los grupos,
y su rol a cumplir y ayuda en la solución de las situaciones de convivencia que se les
presentan, tanto en el aula como en otros espacios de la institución; sin embargo hay
un desconocimiento sobre la manera como se desarrolla el proceso de mediación, el
formato institucional del cual se dispone y cada uno de los elementos contemplados
allí, de tal manera que se convierta en un mecanismo efectivo y haga parte de la
cultura para el fortalecimiento de la convivencia escolar. Por lo que se recomienda
hacer un trabajo con mayor énfasis en este proceso desde el Plan Escolar de
Convivencia.

● Durante el desarrollo de los talleres fue importante para los estudiantes el ser
escuchados y poder expresar sus opiniones, formas de pensar, aprendizajes y
experiencias, además de poder encontrarse con sus compañeros no tanto desde lo
académico, lo que sugiere pensar en estrategias, actividades, espacios que permitan
la escucha; ya sea a partir de sus intereses y necesidades o con propuestas de los
docentes con temas que sirvan de pretexto para establecer un diálogo y el compartir
desde lo emocional y los sentimientos de cada uno de los estudiantes.

● En el transcurso de la investigación surgen algunos interrogantes que sugieren ser
pertinentes para su exploración, en lo que respecta a las maneras, estrategias,
actividades con las cuales las instituciones educativas abordan la formación de los
valores, el tipo de vínculo que establece con los padres de familia y/o acudientes en
esta tarea, y su impacto en la convivencia escolar.
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● Se puede pensar en realizar un taller similar desde la presencialidad donde se permita
explorar los temas en forma grupal para dar respuesta a las preguntas planteadas sin
la interferencia de los adultos acompañantes de los estudiantes en la virtualidad.
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Anexos

Taller Nº: 1 La Resolución de Conflictos
Fecha:
Objetivo: Expresar de forma individual y luego grupal las concepciones que tienen los
estudiantes con respecto a la resolución de conflictos.
Participantes: Estudiantes del grado 4º

Grupo:

Responsables:
Angélica Gómez Tobón
Gladys Gicela López Mazo
Leidy Yesmín Tangarife Jaramillo
Recursos: plataforma virtual de Teams, cuaderno de los estudiantes, colores, marcadores,
lápices y demás elementos que ellos consideren para el trabajo propuesto.
Tiempo de duración: 1 hora.
Actividades y desarrollo del taller:
Primer momento
Saludo explicación del taller
Lluvia de ideas: los estudiantes expresan de forma voluntaria lo que creen que significan
los siguientes términos, las respuestas se ubicaran a partir de 3 columnas así:
¿Qué es un Conflicto?

Resolución de conflictos

Cómo resolvemos los
conflictos en la escuela
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Conversatorio a partir de las siguientes preguntas:
1. ¿Qué entienden por conflicto?
2. ¿Cuáles conflictos se presentan en el colegio en particular en el aula y el descanso?
3. ¿Por qué suceden los conflictos del grupo y los descansos?
4. ¿De qué forma se pueden solucionar los conflictos?
5. ¿Cómo se pueden evitar los conflictos?
6. ¿Qué es la resolución de conflictos?
7. ¿Existe una relación entre la resolución de conflictos y la convivencia escolar?
8. ¿Qué sucede después del conflicto con los compañeros?
9. ¿Por qué participan en conflictos?
10. ¿Después de que participan en un conflicto cómo se sienten para regresar al
colegio?
Segundo momento
Construcción del árbol de significados: De manera individual se construirá un árbol de
significados donde en las raíces cada uno escribirá una causa a un conflicto o un conflicto,
en el tronco escribirán según todo lo escuchado y lo que ellos creen que significa la
resolución de conflictos y en las hojas del árbol las situaciones que pueden prevenir los
conflictos o solucionarlos.
Tercer momento
Los estudiantes de forma voluntaria compartirán sus respuestas para formar el árbol general
del grupo.
Conclusiones
Para las conclusiones los estudiantes que deseen pueden expresar lo que comprendieron de
la actividad, qué aprendieron y que les queda para su vida escolar.
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Evaluación y Cierre:
Se dan los agradecimientos por la participación en el taller y se visualiza el video:
https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
Taller Nº: 2 Comunicación asertiva: verbal y no verbal
Fecha:
Objetivo: Los estudiantes expresan sus concepciones sobre la comunicación asertiva
(verbal y no verbal) que aporte al reconocimiento de la importancia de la comunicación en
sus relaciones.
Participantes: Estudiantes del grado 4º Grupo:
Responsables:
Angélica Gómez Tobón
Gladys Gicela López Mazo
Leidy Yesmín Tangarife Jaramillo
Recursos: plataforma virtual de Teams, cuaderno de los estudiantes, colores, marcadores,
lápices y demás elementos que ellos consideren para el trabajo propuesto.
Tiempo de duración: 1 hora
Actividades y desarrollo del taller:
Primer momento:
Saludo y presentación del objetivo del taller.
Se da un conversatorio a partir de 8 preguntas que serán distribuidas a los estudiantes por
rangos de color
El color te permite hablar: A cada estudiante se le entrega un pedazo de papel de diferente
color, cuando lo tenga todos, van a poder responder una pregunta los que tengan por
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ejemplo, el color azul, después los del color rojo, amarillo, naranja y así con todos los
colores.
1. ¿Qué entienden por comunicación? Verde
2. ¿Existen diferentes tipos de comunicación? Naranja
3. ¿Qué se necesita para que haya comunicación entre los compañeros y con la
docente en el aula de clase? Rojo
4. ¿Qué significa para ustedes la comunicación asertiva? Morado
5. ¿En qué momentos necesitas de la comunicación verbal y no verbal en el aula? Azul
6. ¿Cómo es tu comunicación verbal y no verbal con los compañeros en el aula de
clase? Gris
7. ¿Cómo es tu comunicación verbal y no verbal con todos los docentes? Negro
8. ¿Cómo deseas que sea la comunicación con tus compañeros, docentes y familia?
Amarillo
Segundo momento:
Se realiza una actividad de mímica donde 3 voluntarios deben expresar un mensaje a través
de su lenguaje corporal y los demás estudiantes intentarán adivinar cuál es el mensaje
Se genera una discusión con las siguientes preguntas: ¿lograron descifrar el mensaje?
¿Cómo les fue (qué sintieron) en el ejercicio?

Tercer momento:
Elaboración del mural de la comunicación: cada estudiante escribe una frase positiva para
comunicarse asertivamente en forma verbal y no verbal en el aula y en general en los
diversos espacios de convivencia, posteriormente se comparten las frases y se hace el mural
de forma virtual.
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Conclusiones: De manera voluntaria los estudiantes dan a conocer una conclusión sobre la
comunicación asertiva tanto verbal como no verbal, en el aula de clase.
Evaluación y Cierre:
Se realizan aportes sobre el desarrollo del taller, tanto por parte del moderador como de los
estudiantes. Además se agradece la participación de los estudiantes en su desarrollo.

Taller Nº: 3

Emociones y sentimientos

Fecha:
Objetivo: Posibilitar la identificación de emociones y sentimientos en situaciones de
convivencia y de conflicto de los estudiantes participantes en el taller.
Participantes: Estudiantes del grado 4º

Grupo:

Responsables:
Angélica Gómez Tobón
Gladys Gicela López Mazo
Leidy Yesmín Tangarife Jaramillo
Recursos: plataforma virtual de Teams, cuaderno de los estudiantes, colores, marcadores,
lápices y demás elementos que ellos consideren para el trabajo propuesto.
Tiempo de duración: 1 hora
Actividades y desarrollo del taller:
Primer momento
Saludo y presentación del objetivo del taller.
Actividades
Los estudiantes con trozos de papel iris o papel reciclado que tengan en su casa o dibujados
en el cuaderno, elaboran diferentes caras y las decoran que representan emociones y
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sentimientos en diferentes situaciones de convivencia y conflicto en el aula de clase. Por
ejemplo: (enojado, triste, aburrido, asustado, avergonzado, temeroso, confundido, culpable,
chistoso, apenado-llorar, sorprendido, preocupado, feliz)
Situación de convivencia
Se realizará la celebración del día del niño con un compartir. Andrés no trajo nada porque
se le olvidó. Una compañera llamada Juliana le regala una gaseosa, porque a ella le habían
empacado dos.
Preguntas para identificar emociones y sentimientos
¿Cómo se sentía Andrés por no traer nada para compartir?, ¿Qué sintió Juliana cuando se
dio cuenta que su compañero no trajo nada para compartir?, ¿Cómo se sintió Andrés
cuando la compañera le regala la gaseosa?, ¿Cómo se sintió Juliana al regalarle una gaseosa
a su compañero para la celebración?
Situación de conflicto
Juan y Camilo, están realizando una cartelera, Juan empezó a decorarla con marcadores y
Camilo se los quitó y le gritó que siempre quedaban mal los trabajos porque su coloreado
era muy feo y la docente les asignaría una baja nota. Juan lo empuja y sigue coloreando la
cartelera. Luego le dice a la docente que Camilo no quería trabajar.
Preguntas para identificar emociones y sentimientos
¿Qué sintió Camilo al ver a Juan decorando la cartelera con marcadores?, ¿Qué sintió Juan
cuando su compañero le quitó los marcadores y le gritó?, ¿Qué sintió Camilo cuando Juan
lo empujó y le dice a la docente que no quería trabajar?, ¿Qué sintió Juan cuando empujó a
Camilo?, ¿Qué sintió Juan cuando habló con la docente?
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Segundo momento
1. De manera individual responde:
2. ¿Expresas tus opiniones, sentimientos y emociones a tus compañeros, en el aula de
clase?
3. ¿Sientes que sus opiniones y aportes son escuchados y respetados por tus
compañeros y docentes en el aula de clase?
4. ¿Cuándo escuchas con atención las intervenciones de los compañeros o docentes, en
el aula de clase?
5. ¿Cómo te sientes cuando no te escuchan durante el proceso de comunicación en el
aula de clase?
6. ¿La entonación y volumen de la voz es el adecuado en la comunicación en el aula
de clase por parte de los compañeros?
7. ¿La entonación y volumen de la voz es el adecuado en la comunicación en el aula
de clase por parte de los docentes?
Tercer momento
Se propone diligenciar la siguiente ficha para compartir en el grupo.
SITUACIÓN

¿CÓMO ME

¿CÓMO

¿QUÉ HAGO

SIENTO?

REACCIONÓ?

DESPUÉS?

Cuando un
compañero me
empuja o me
golpea.
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Cuando un
compañero me
insulta o me dice
palabras
inadecuadas.
Cuando un
compañero toma
algunos de mis
útiles sin permiso.

Conclusiones:
Se genera un espacio donde los estudiantes pueden expresar lo que comprendieron y les
queda de la actividad para su vida escolar.
Evaluación y Cierre:
Se realizan aportes sobre el desarrollo del taller, tanto por parte del moderador como de los
estudiantes. Además se agradece la participación de los estudiantes en su desarrollo.

Taller N° 4 Relaciones interpersonales.
Fecha:
Objetivo: Participar de un espacio en el cual los estudiantes puedan expresar sus
concepciones acerca de las relaciones que establecen con sus compañeros en la escuela.
Participantes: Estudiantes del grado 4º

Grupo:
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Responsables:
Angélica Gómez Tobón
Gladys Gicela López Mazo
Leidy Yesmín Tangarife Jaramillo
Recursos: Plataforma virtual Teams, cuadernos de los estudiantes, hojas, colores, lápices.
Tiempo de duración: 1 hora.
Actividades y desarrollo del taller:
Primer momento:
Se da inicio al taller con el saludo y las indicaciones generales de lo que se realizará en este
espacio. Para la primera actividad se invita a los estudiantes a dibujar el salón de clase,
incluyendo a sus compañeros, docentes y los elementos que recuerden.
Segundo momento:
Al finalizar el dibujo, se da paso a un conversatorio mediado por las siguientes preguntas:
1. ¿Cómo se tratan los compañeros y docentes que comparten en tu salón de clase?
2. ¿Cómo convives con tantas personas?
3. ¿Qué crees que son las relaciones interpersonales?
4. ¿Cómo se dan esas relaciones en tu salón de clase?
5. ¿Qué tienen que ver estas relaciones con la convivencia en el aula?
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6. ¿Cuáles creen que son las causas por las que tenemos dificultades de relación en el aula de
clase?
7. ¿Que permitiría mejorar las relaciones interpersonales en el aula?
8. ¿Cómo reaccionas al sentirte agredido por tus compañeros?
Tercer momento:
En la parte de atrás del dibujo realizado cada niño escribirá:
Tres cosas que hacen difícil tus relaciones en el aula.
Tres cosas que valoras de tus compañeros de clase.
Este dibujo con las ideas será enviado como evidencia de la actividad realizada.
A continuación se invita a los participantes a aportar tres ideas que permitan mejorar las
relaciones interpersonales en el aula. Al finalizar se brinda un espacio para que los
participantes socialicen sus dibujos a los compañeros.
Conclusiones:
Espacio de participación de los estudiantes direccionado con preguntas tales como: ¿qué
aprendieron?, ¿qué les queda para la convivencia en el aula?, ¿por qué es importante lo
trabajado?, entre otras.
Cierre y evaluación:
En este espacio los niños y niñas compartirán cómo se sintieron durante el taller.
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Taller N° 5 Normas de convivencia
Fecha:
Objetivo: Participar de un espacio en el cual los estudiantes puedan expresar sus
concepciones acerca de las normas de convivencia que existen en el aula.
Participantes: Estudiantes del grado 4º

Grupo:

Responsables:
Angélica Gómez Tobón
Gladys Gicela López Mazo
Leidy Yesmín Tangarife Jaramillo
Recursos: Plataforma virtual Teams, cuadernos de los estudiantes, hojas, lápices, colores,
marcadores.
Tiempo de duración: 1 hora.
Actividades y desarrollo del taller:
Primer momento:
Se inicia el taller con una breve explicación por parte del encargado de lo que se va a realizar
a continuación, compartiendo entre otras cosas con los estudiantes, el objetivo de la actividad
que se pretende realizar. Para la primera actividad se propone un conversatorio el cual estará
mediado por las siguientes preguntas:
1. ¿Qué es una norma?
2. ¿Cómo actúan las personas cuando siguen una norma?
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3. ¿Por qué creen que son importantes las normas?
4. ¿Qué normas del aula conocen?
5. ¿Qué opinan de las normas establecidas en el aula?
6. ¿Qué entienden por convivencia?
7. ¿Cómo creen que se relacionan estas normas con la convivencia?
8. ¿Cómo es la convivencia con sus compañeros en los diferentes espacios de la institución?
9. ¿Cuáles factores creen que afectan la convivencia?
10. ¿Qué creen que se necesita para tener una buena convivencia?
11. ¿Creen que el cumplimiento de las normas ayudaría a tener una adecuada convivencia?
12. ¿Qué pasa con los compañeros que no cumplen con las normas?
Segundo momento:
Seguidamente, se les invita a decir rápidamente la primera palabra que se les ocurra
relacionada con el término normas y convivencia. Estas se irán escribiendo en un mural.
Tercer momento:
A continuación se les invita a realizar un dibujo en el que plasmen el cumplimento de la
norma y el incumplimiento de la misma. Espacio para socializar los dibujos realizados. Para
finalizar el taller, se propone un espacio de apreciaciones de los estudiantes para saber cómo
se sintieron en el mismo.
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Conclusiones:
Espacio de participación de los estudiantes direccionado con preguntas tales como: ¿qué
aprendieron?, ¿qué les queda para la convivencia en el aula?, ¿por qué es importante lo
trabajado?, entre otras.
Cierre y evaluación:
Socialización del video “Convivencia”, con el fin de generar una reflexión en los estudiantes
para finalizar.
https://www.youtube.com/watch?v=u5651tdwyXo
Taller Nº: 6

La Mediación Escolar

Fecha:
Objetivo: Expresar de forma individual y luego grupal las concepciones que tienen los
estudiantes con respecto a la mediación escolar.
Participantes: Estudiantes del grado 4º

Grupo:

Responsables:
Angélica Gómez Tobón
Gladys Gicela López Mazo
Leidy Yesmín Tangarife Jaramillo
Recursos: Plataforma virtual Teams, cuadernos de los estudiantes, hojas, lápices, colores,
marcadores.
Tiempo de duración: 1 hora.
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Actividades y desarrollo del taller:
Primer momento:
Se inicia el taller con una breve explicación por parte del encargado de lo que se va a realizar
a continuación, compartiendo entre otras cosas con los estudiantes, el objetivo de la actividad
que se pretende realizar.
Se da inicio al taller con un conversatorio a partir de la exposición de una situación de
convivencia y preguntas relacionadas con la misma:
Situación problema:
El conflicto se dio entre dos niñas por unos marcadores. Ocurrió que Cristina se llevó los
marcadores de Andrea, quien los había olvidado en el descanso, y Catalina al darse cuenta
de la situación lo hizo público en el salón; fue entonces que el grupo comenzó a agredir a la
niña que se llevó los marcadores.
1. ¿Cómo se puede resolver el conflicto?
2. ¿Quiénes deben intervenir en la solución del conflicto?
3. ¿Cómo debió actuar el grupo ante dicha situación?
4. ¿Cómo creen que se sienten las niñas mencionadas en el conflicto?
5. ¿Después de solucionado el conflicto como deben actuar las personas implicadas en el
conflicto?
6. ¿Qué es la mediación escolar?
7. ¿Cómo es el proceso de la mediación escolar y quienes participan?
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8. ¿Qué relación hay entre la medicación escolar y la convivencia?
9. ¿Cómo ha sido la convivencia desde la virtualidad?
Segundo momento:
Previamente habrá un dibujo de dos colinas separadas que solo pueden unirse por medio de
un puente. Para hacer el puente cada participante escribe lo que entiende por mediación
escolar y lo expone al grupo.
Tercer momento:
En este momento los estudiantes que deseen pueden expresar lo que comprendieron de la
actividad, qué aprendieron y que les queda para su vida escolar.
Conclusiones:
Espacio de participación de los estudiantes direccionado con preguntas tales como: ¿qué
aprendieron?, ¿qué les queda para la convivencia en el aula?, ¿por qué es importante lo
trabajado?, entre otras.
Cierre y evaluación:
Para finalizar el taller, se propone un espacio de apreciaciones de los estudiantes para saber
cómo se sintieron en el mismo.
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Resolución de conflictos:
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Comunicación asertiva:
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Expresión de emociones y sentimientos:
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Relaciones interpersonales:
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Normas de convivencia:
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Mediación escolar:
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CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PADRES Y/O ACUDIENTES DE
ESTUDIANTES GRADO 4º
Padres de familia y/o acudientes, de los estudiantes del grado 4o, les solicitamos el favor de
leer el consentimiento que aparece a continuación y diligenciar el formulario. Muchas
gracias por su colaboración y participación.
En este consentimiento informado declaro por escrito mi libre voluntad e intención de que
mi hijo(a) matriculado en el grado 4º de la Institución Educativa Jesús Rey participe en la
investigación: “LAS CONCEPCIONES SOBRE LA COMUNICACIÓN ASERTIVA Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR DE LOS
ESTUDIANTES DEL GRADO 4º DE BÁSICA PRIMARIA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA JESÚS REY” adelantada por el proyecto de investigación del Programa de
maestría en educación bajo la línea de profundización de Infancias de la facultad de
educación y Ciencias Sociales del Tecnológico de Antioquia.
El propósito de la investigación es comprender cuáles son las concepciones sobre la
comunicación asertiva y resolución de conflictos en relación con la convivencia escolar que
tienen los estudiantes del grado 4°, para aporta al fortalecimiento de la línea de promoción
de la convivencia escolar y su articulación al plan de convivencia institucional.
Luego de haber sido informado sobre las condiciones de la participación de mi hijo (a) o
acudido en los talleres, resueltas todas las inquietudes y comprendido la información sobre
esta actividad, entiendo que:
-Los estudiantes participaran de 6 talleres grupales para conocer la concepción que ellos
tienen sobre la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y la convivencia escolar.
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-El estudiante puede retirarse del proceso cuando lo considere conveniente y solicitar la
información obtenida de su participación.
-Su participación no le generará ningún gasto, ni recibirá remuneración por la misma.
-Si desea puede solicitar al investigador información actualizada sobre su proceso de
participación.
-La participación y los resultados de esta investigación no tendrán repercusiones o
consecuencias en las actividades escolares, evaluaciones o calificaciones.
-No habrá ninguna sanción académica o de convivencia en caso de que no autorice la
participación en la investigación.
-La identidad del estudiante no será publicada y las imágenes y sonidos registrados serán
usados sólo para los propósitos de la investigación.
Datos del formulario:
Nombres y apellidos del estudiante:
Grupo: 4º1

4º2

4º3

Autorizo la recolección por medio escrito, registro fotográfico y grabaciones de audio y
vídeos, de los talleres realizados en encuentros sincrónicos; así como la utilización de dicha
información para fines investigativos.
Si Autorizo
No Autorizo
Acepto la participación de mi hijo(a) en la investigación
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Si acepto
No acepto
Nombres y apellidos del acudiente:
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