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RESUMEN 

 
El presente ejercicio investigativo está centrado en la convivencia escolar. Su objetivo fue el 

análisis de las prácticas docentes en la convivencia escolar en institución educativa distrital 

Reino de Holanda, sede C, Jornada Tarde. Se realizó desde el paradigma hermenéutico, 

porque éste posibilita la comprensión de realidades a través de la interpretación; desde un 

enfoque etnográfico, y mediante observaciones participantes, entrevistas semiestructuradas y 

un grupo focal, se logró el acercamiento a los significados, las acciones e interacciones de los 

docentes de primera infancia frente al tema central. Elementos del análisis de contenido, fueron 

utilizados para la interpretación de los datos.  

 

Se logró evidenciar la primacía del docente en los procesos de la convivencia escolar, su 

autoridad y una cierta renuencia a comprender la presencia del conflicto; cobran importancia 

también los espacios del colegio como sus territorios y las prácticas encaminadas a normalizar 

comportamientos a través del cumplimiento de las normas. Emergió la noción de infancia que 

tienen los docentes y su materialización en la convivencia escolar.  

 

A manera de conclusión se puede decir que la convivencia escolar en la primera infancia 

es un asunto todavía sin una reflexión profunda, que es vivida por los docentes desde lo que 

mejor pueden hacer en su cotidianidad en la escuela. 

Palabras clave: Convivencia escolar, Práctica Docente, Autoridad del docente, Infancia, 

Norma, Territorio 
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ABSTRACT 

 

This research exercise is focused on school coexistence. Its objective was the analysis of 

teaching practices in school coexistence in the Reino de Holanda district educational institution, 

headquarters C, late day. It was carried out from the hermeneutical paradigm, because it 

enables the understanding of realities through interpretation; from an ethnographic perspective, 

and through participant observations, semi-structured interviews and a focus group, the 

approach to the meanings, actions and interactions of early childhood teachers against the 

central theme was achieved. Elements of the content analysis were used for the interpretation of 

the data. 

 It was possible to demonstrate the primacy of the teacher in the processes of school 

coexistence, his authority and a certain reluctance to understand the presence of the conflict; 

The spaces of the school as its territories and the practices aimed at normalizing behaviors 

through compliance with the rules also become important. The notion of childhood that teachers 

have and their materialization in school coexistence emerged. 

 

 By way of conclusion, it can be said that school coexistence in early childhood is still a 

matter without deep reflection, which is experienced by teachers from what they can best do in 

their daily lives at school. 

Key words: School coexistence, Teaching Practice, Teacher Authority, Childhood, Rule, 

Territory 
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INTRODUCCIÓN 

 
La convivencia escolar es un hecho educativo central en las dinámicas de las 

instituciones educativas. Está direccionada de acuerdo con las metas institucionales trazadas, 

unas directrices normativas y el sentido que le dan los diferentes actores de la comunidad 

educativa.  

Sin embargo, la mayoría de las veces se relaciona con los comportamientos de los 

estudiantes, se indaga el porqué de dichas actitudes y se toman las medidas necesarias para 

que no vuelvan a ocurrir; también se presentan puntos de encuentro y desencuentro entre los 

mismos docentes frente a los procesos de convivencia. De esta manera, no se hace del todo 

visible el actuar del docente, lo que para él es la convivencia y cómo lo refleja en sus prácticas 

referidas a ésta.  

El estudio de la convivencia escolar en instituciones de la primera infancia es una 

reflexión que necesita ser puesta sobre la mesa en los diferentes debates educativos, porque 

de esta manera se reconoce y valora la convivencia escolar como elemento que hace parte de 

la formación. Además, profundizar en las prácticas docentes, fomenta la reflexión y da cuenta 

de los aportes de los docentes frente a la temática.  

Por esta razón, el presente ejercicio investigativo se propuso el análisis de las prácticas 

docentes en convivencia escolar; para ello, se indagó la significación y las acciones e 

interacciones de los docentes frente a la convivencia escolar. La población estudiada fueron 

docentes, un directivo docente y un docente orientador del colegio Reino de Holanda, sede C, 

jornada tarde, en la que se atiende a estudiantes de primera infancia y primero de primaria.  

La propuesta metodológica tiene como base el paradigma interpretativo, un enfoque 

etnográfico, la metodología del análisis crítico del discurso y elementos del análisis de 
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contenido para el análisis de los datos. Así las cosas, se escogieron técnicas que permitieran la 

indagación de los significados, las acciones y las interacciones de los docentes frente a la 

convivencia escolar; estas técnicas fueron entrevista semiestructurada, observación participante 

y un grupo focal, tendientes éstas a la comprensión de la realidad de la convivencia escolar en 

la institución.  

De esta manera, este ejercicio investigativo se presenta en 5 apartados.   El capítulo I 

titulado Interés por la Convivencia Escolar, hace referencia al planteamiento de la investigación, 

es decir, se presenta el planteamiento del problema, los objetivos y la justificación del ejercicio 

investigativo.  

El segundo apartado Acercamiento a la Convivencia Escolar, presenta el marco de 

referencia del ejercicio investigativo. Por un lado, se evidencia el rastreo de algunas 

investigaciones que conforman el estudio de los antecedentes y, por otro, se desarrolla el 

debate teórico relacionado con la temática propuesta.  

 El capítulo III titulado Camino recorrido presenta el diseño metodológico utilizado para 

abordar el problema de la investigación; se aborda el enfoque etnográfico, elementos de la 

metodología de análisis crítico del discurso y el análisis de contenido para el tratamiento de los 

datos, además se describen las fases de la investigación. De igual manera se presentan las 

técnicas e instrumentos utilizados. 

Decir y hacer en la Convivencia Escolar es el capítulo IV y corresponde a la 

presentación de los resultados; se evidencian los hallazgos para cada uno de los objetivos 

propuestos, dando cuenta de la significación y las acciones e interacciones que tienen los 

docentes en la convivencia escolar y la caracterización de las prácticas docentes en 

convivencia escolar.  
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El último apartado, Comprendiendo la Convivencia Escolar, se refiere al análisis de los 

resultados, respondiendo así a la pregunta de investigación y al objetivo general. Se analizan 

las prácticas docentes en convivencia escolar de la institución educativa a la luz de los 

resultados encontrados.  

Finalmente se dan a conocer las Conclusiones del ejercicio investigativo, haciendo 

énfasis en la convivencia escolar en la primera infancia, el papel de los docentes y otros 

debates que surgieron en el desarrollo de esta investigación.  
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CAPÍTULO I  
INTERÉS POR LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 
 

Planteamiento de la Investigación 

 

1.1 Formulación del problema  

 

La Convivencia en la escuela es un elemento que se constituye en un factor 

indispensable para la realización de diferentes metas educativas, ya sean individuales o 

colectivas. Existe una preocupación entre los docentes por mantener el orden, hacer cumplir las 

normas y evitar al máximo acciones que se salgan de lo permitido por ellos.    

 

Es así, como la escuela es un espacio clave para la formación de los sujetos que 

conviven en ella; se ha configurado como un lugar en el cual existen formas de ser, pensar, 

sentir y actuar; la convivencia, en ocasiones, se convierte en la mezcla de todas esas 

configuraciones sociales y afectivas. Dada su importancia, emerge la reflexión acerca del papel 

que tiene la convivencia escolar como eje de las interacciones sociales en contextos 

específicos. 

 

Desde esta perspectiva, se hace necesario afianzar los valores humanos (como 

elementos decisivos para la vida en comunidad), el buen trato hacia todas las personas y hacer 

de la convivencia un elemento potencializador de formación integral; como se mencionó 

anteriormente, el espacio escolar es uno de los más importantes porque en éste se encuentran 

concepciones de convivencia y los miembros de dicho lugar pueden actuar de acuerdo a ella, 

algunas veces íntimamente ligada con experiencias, pautas de crianza y visión del mundo; en 
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este punto, los docentes tienen una gran responsabilidad para orientar dichos aspectos en la 

formación.  

Comprender la realidad de la convivencia escolar es un reto a lo largo de la experiencia 

como docente de la investigadora, porque es un aspecto que necesariamente involucra sujetos, 

acciones, tomas de decisiones y posturas de pensamiento; al involucrarse en discusiones con 

colegas acerca del tema en cuestión, generalmente se tiende a visibilizar cómo los estudiantes 

propician faltas a la convivencia y no logran regularse ni adaptarse a los espacios escolares. 

Sin embargo, pocas veces se visibiliza desde el punto de vista del docente, como actor 

fundamental en la convivencia.  

 

Los docentes llevan a cabo en su vida cotidiana, al interior de la escuela, diferentes tipos 

de prácticas, que contribuyen a la construcción de un saber que ellos detectan y que les ayuda 

a enfrentarse a los problemas y vicisitudes de diferentes aspectos de la vida escolar 

relacionados con la convivencia escolar, siendo las más frecuentes las agresiones físicas y 

verbales, las peleas y la dificultad para buscar soluciones a los conflictos. Realizan prácticas 

que propenden a garantizarla, y se inscriben en unos supuestos teóricos implícitos e 

inconscientes que manejan y que responden a creencias y perspectivas de lo que es la 

convivencia en ese contexto.  

 

El presente ejercicio investigativo pretendió dilucidar aquellas prácticas que ejercen los 

docentes de la Institución Educativa Distrital Reino de Holanda sede C, jornada Tarde. En el 

diario vivir de esta institución, los docentes realizan acciones alrededor de la convivencia 

escolar, desde los diferentes niveles (jardín, transición y primero de primaria) y en los diferentes 

espacios (en la cotidianidad de las aulas, el patio y en otros lugares del colegio), construyendo 

así desde nuestro quehacer, un conocimiento alrededor del tema en cuestión.  
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A pesar de ello, y teniendo un Manual de Convivencia establecido, se perciben puntos 

de encuentro y desencuentro frente a lo que quieren unos y otros docentes, desdibujando así la 

idea de construcción colectiva del sentido de la convivencia, causando discusiones junto con  

enfrentamientos relacionados con la normalización de comportamientos que impactan las 

relaciones interpersonales entre estudiante-estudiante, estudiante-docente y docente-docente; 

como consecuencia de ello, los estudiantes tienen maneras distintas de comportarse con un 

docente o con otro.    

 

A partir de estas afirmaciones, la convivencia escolar se convierte en un objeto de 

estudio que merece ser investigado en este contexto, porque tiene implicaciones de todo tipo en 

el ámbito educativo. Para lograr el cometido de este ejercicio investigativo particular, se pensó 

en elementos de la etnografía como una manera para comprender la realidad en cuanto a la 

convivencia escolar; se trató de evidenciar significaciones y prácticas que la constituyen.   

 

 De acuerdo con lo anteriormente mencionado, se propuso la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuáles son los significados, las acciones y las interacciones que constituyen las 

prácticas docentes en torno a la convivencia escolar del colegio Reino de Holanda, sede C, 

jornada tarde? 

1.2 Objetivos 

Objetivo General  

Analizar las prácticas docentes en convivencia escolar del colegio Reino de Holanda, 

sede C, jornada Tarde, mediante del desarrollo de un enfoque etnográfico que permita 

identificar los significados, las acciones e interacciones de los docentes frente a la convivencia 

escolar.  
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Objetivos Específicos 

-Indagar la significación de convivencia escolar que tienen los docentes del colegio Reino de 

Holanda, sede C, jornada Tarde 

-Identificar las acciones y las interacciones de los maestros asociadas a la convivencia escolar 

en el colegio Reino de Holanda, sede C, jornada Tarde 

-Caracterizar las prácticas docentes en convivencia escolar del colegio Reino de Holanda, sede 

C, jornada Tarde 

1.3 Justificación 

 

El presente trabajo investigativo nació de un interés basado en la experiencia como 

docente en instituciones educativas en niveles educativos de preescolar y básica primaria. A 

diario, muchas son las vivencias que se dan al interior de dichos espacios, unas relacionadas 

con aspectos académicos y otras con aspectos convivenciales.   

 

De acuerdo con lo anterior, se podría afirmar que la escuela se constituye como un 

espacio de interacción diaria, en el cual cada uno de los sujetos que la habita lleva consigo 

unas formas de actuar y de sentir; alrededor de esto, son múltiples las relaciones que se 

establecen.   

  

En este sentido, la comprensión de las relaciones que se establecen en la escuela es 

una tarea que permitió construir colectivamente saberes alrededor de diferentes prácticas que 

se dan en dicho espacio. De acuerdo con lo descrito anteriormente, la preocupación y centro de 

esta investigación fue la Convivencia Escolar, no sólo por ser un elemento fundamental en la 

formación de los seres humanos, sino porque ha resultado ser, en ocasiones, el punto de 

quiebre entre las relaciones de los docentes y estudiantes en diferentes espacios de la escuela.   
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Cabe decir en este punto, que se hizo un estudio centrado en los docentes de preescolar 

y primero de primaria, porque la mayoría de las investigaciones en convivencia escolar que se 

han realizado, se refieren al papel de la comunidad educativa en general o únicamente en los 

estudiantes (de bachillerato). Por lo tanto, se tuvieron en cuenta las prácticas docentes en 

cuanto a este elemento.  

 

El docente, está llamado a aportar desde su quehacer, a la consecución de ambientes 

armónicos en los que se respeten las diferentes formas de pensar y actuar, evitando actitudes 

autoritarias, para comprender las dinámicas actuales y la multiculturalidad presente en las 

instituciones. Esta labor, no tiene más sentido que hacer una escuela justa, agradable y, sobre 

todo, lograr seres humanos que se desenvuelvan en la sociedad afrontando de manera asertiva 

los conflictos.  

 

Esta investigación, tiene como pretensión analizar las prácticas docentes en Convivencia 

Escolar de los docentes del Colegio Reino de Holanda, sede C, Jornada Tarde. Al hacerlo, se 

propició en los docentes de la institución las reflexiones acerca de su actuar en cuanto a la 

convivencia escolar, las concepciones y acciones que la definen en dicho contexto. 

 

De esta manera, esta investigación se convirtió en un aporte para la identificación de 

acciones en pro de la Convivencia Escolar, más allá de las propuestas del Comité de 

Convivencia de la institución y de lo que cada docente hace en su quehacer diario. Se trató 

entonces de analizar dichas prácticas a través del diálogo y la interacción constante de los 

docentes en la que, por supuesto, la investigadora también hizo una autoevaluación de sus 

propias prácticas. 
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De manera que, en el plano de lo personal, esta investigación dio nuevos horizontes en 

cuanto a la propia práctica de la investigadora, porque al estar inmersa dentro del contexto 

escolar a investigar, la comprensión de la realidad convivencial se convirtió en un elemento 

fundamental para generar nuevos aprendizajes. Además, ahondar en el tema en cuestión es el 

punto de partida para que el interés por la convivencia escolar no se pierda y se puedan 

generar nuevos conocimientos; para la Institución Educativa en la que me desenvuelvo, podrá 

ser una herramienta que aporta a la mejora de procesos académicos y convivenciales.  

 

El aporte educativo estuvo dado hacia la identificación de las maneras de construir la 

convivencia escolar diariamente, las alternativas ante las problemáticas, los modos de actuar y 

la toma de decisiones en las diferentes interacciones. Comprender los significados y las 

acciones en las que los docentes centran su práctica en cuanto a la convivencia, develó nuevas 

preocupaciones y sentidos al papel mediador que se ejerce en la institución educativa. 

 

Finalmente, la comprensión de la convivencia escolar como hecho educativo, hace un 

gran aporte a la línea de Investigación Educación y Sociedad, porque indaga las relaciones del 

sujeto y su contexto dentro de una institución educativa. Como magister en educación, la 

investigación ayuda a consolidar procesos de reflexión a partir de propuestas investigativas 

direccionadas a interpretar una problemática social. 

 

 

 



17 
 

CAPÍTULO II  
ACERCAMIENTO A LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Marco de Referencia 
 

2.1. Estudio de Antecedentes 

 

Este apartado da cuenta de algunas investigaciones que se han realizado en torno a las 

prácticas docentes en convivencia escolar, que brindan un panorama enriquecedor para   el 

presente ejercicio investigativo.  

• La investigación  realizada por Kelly Salas titulada Propuesta para la implementación y 

fortalecimiento de las prácticas pedagógicas exitosas que median en la convivencia escolar del 

colegio distrital Sagrado Corazón de Jesús, en la sede nº 1, zona Cachacal – Barranquilla, y 

que tuvo como objetivo general la identificación de las prácticas pedagógicas exitosas que 

contribuyan a la elaboración de una propuesta que medie en la convivencia escolar de la 

institución en mención en los grados 4° 2016 y 5° 2017 (Salas, 2017), arrojó como prácticas 

exitosas: permitir un espacio de acercamiento y confianza; oración; escucha de las partes; 

motivar acciones en beneficio de otros; resaltar la importancia del lenguaje empleado; generar 

espacios de cercanía a través de la comunicación y no acudir directamente a la sanción. De allí 

surge la inteligencia emocional como propuesta para implementar en la práctica pedagógica 

Además, concluye que “Las prácticas educativas en relación con la convivencia en el 

aula desde lo establecido por la institución enfatizan el cumplimiento de las normas” (p.81). Otra 

conclusión pertinente para la investigación es que el Manual de Convivencia no se utiliza 

adecuadamente por los docentes, porque no está encaminado a la construcción de la 
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convivencia pacífica, sino utilizado como instrumento de poder, que al no ponerse en práctica 

siempre, terminan por aceptarse ciertas conductas.                                                                                                                                                           

• La investigación La interacción en la convivencia escolar, realizada por Dioselina Bonilla 

(2017) tuvo como objetivo general la caracterización de las principales interacciones que 

afectan la convivencia escolar entre los estudiantes, docentes y padres de familia del grado 

tercero de la Institución Educativa Antonio Nariño, sede Canelón, se valió de una metodología 

cualitativa con enfoque comprensivo.  

 

Uno de sus principales aportes es que los problemas de convivencia en la interacción 

escolar dependen de todos los actores en el proceso educativo (estudiantes, docentes y padres 

de familia), porque se les considera a todos de igual importancia. Las interacciones que afectan 

la convivencia son la falta de una buena comunicación, de acciones de reconocimiento y de 

evitar la violencia. 

 

• El trabajo de grado titulado Caracterización de las prácticas de convivencia escolar en la 

educación básica primaria de la institución educativa Fe y Alegría, realizada por Claudia Cataño 

(2014), se propuso el objetivo de caracterizar las prácticas de convivencia escolar en la 

Educación Básica primaria de la Institución Educativa Fe y Alegría José María Vélaz en relación 

con la edad de los estudiantes (6 a 13 años), fue una investigación mixta y se valió de la 

observación participante, encuestas a estudiantes y padres de familia y la revisión del 

observador del estudiante.  

La caracterización que resultó del conocimiento de prácticas de convivencia 

relacionadas con la socialización y la resolución de los conflictos; las encuestas realizadas a los 

estudiantes dieron cuenta de lo que elementos centrales de la convivencia, sus principales 

conflictos en las relaciones y las maneras de solucionarlos. También indagó por las normas en 
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las familias y los conflictos que se presentaban allí, y cómo ellos aportaban a la institución en 

cuanto a la convivencia.  

En cuanto a los docentes, durante la observación se encontraron disparidades en la 

rigurosidad ante la aplicación de las normas que tiene estipuladas la institución educativa, tanto 

en las aulas de clase como en el patio del colegio, en sus palabras: 

En los salones de clase sobresale el modo particular que cada uno tiene frente a la 

norma, la disciplina e incluso los modos de enseñanza, la participación en el cambio 

metodológico y operativo de la institución, generando en algunos estudiantes diferentes 

modos de comportamiento dependiendo en que salón se encuentran, además la poca 

apropiación de las normas acordadas o aceptadas y la no consecución de un modelo 

legitimado. (p. 96) 

Finalmente, la investigadora encontró que algunos docentes actúan ante los conflictos, 

pero otros los ignoran, así percibe la necesidad de capacitarse en cuanto a las estrategias que 

se puedan aplicar en la escuela y se transmitan a los hogares para apoyar la convivencia y 

poner en práctica las indicaciones del Manual de Convivencia.   

• Olga Tejada (2015), realiza la investigación titulada Aspectos constitutivos de la 

convivencia escolar, en la cual buscó identificar los elementos de la convivencia escolar, más 

allá de la norma o el manual de convivencia, para ser tenidos en cuenta por el maestro en su 

promoción, (recogiendo los aportes y tensiones que se plantean desde la filosofía, la sociología, 

y la pedagogía) y en el hecho de formar ciudadanos desde la escuela.  

En cuanto a la práctica docente, señala que “Una de las características del maestro en la 

convivencia ha sido la del control autoritario y el ejercicio del poder vertical y se evidencia que 

esta práctica se ha incorporado como un ‘habitus’ en el ejercicio del maestro” (Tejada, p. 161). 

De acuerdo con esta característica, la norma se toma como algo punitivo, que, ante el consenso 
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de los participantes de la investigación, necesita pensarse como algo consensuado que tenga 

parámetros objetivos y justos.  

 En cuanto a la Convivencia escolar, Tejada concluye que  

Es un asunto más amplio que las regulaciones que determinan los comportamientos 

adecuados e inadecuados, por ello debe basarse en el reconocimiento del otro como 

legitimo otro; sin embargo, es necesario que los maestros como formadores en la 

convivencia, tengan en cuenta otros aspectos que la hacen efectiva y democrática en la 

práctica, tales como: la participación, la comunicación y la afectividad, para lo cual se 

requiere la descentración de las relaciones de poder. (p. 160)   

                                                                                                                                                                                                                

• La investigación El diálogo en las prácticas pedagógicas en Convivencia escolar de dos 

instituciones públicas del municipio de Yopal – Casanare, realizada por Cárdenas et al. (2017), 

tuvo como objetivo “Contribuir al favorecimiento de prácticas pedagógicas en convivencia 

escolar de docentes de educación básica de las instituciones educativas Carlos Lleras Restrepo 

e Instituto Técnico Empresarial El Yopal-ITEY” (p. 17). Esta investigación se inscribió en el 

paradigma sociocrítico, con un enfoque cualitativo y un método en investigación acción.  

 

Un aporte de este trabajo investigativo al tema en cuestión, evidencia que en la 

convivencia escolar imperan acciones de control y sanción, porque los docentes no reflexionan 

colectivamente frente a esas mismas acciones, no saben cómo hacerlo; tampoco hay un 

acercamiento al origen de comportamientos no deseados de los estudiantes. Además, se 

visibiliza la necesidad de lograr una unión con la familia, para transformar los problemas de 

convivencia. 
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Es fundamental comprender la convivencia escolar como un proceso de construcción 

colectiva a través del diálogo reflexivo, de reconocimiento mutuo, de construcción de 

solidaridad con intenciones para generar los espacios dialógicos reconocidos y de allí 

enseñar a establecer acuerdos, consensos y habilidades para solucionar el conflicto y 

posibilitar una convivencia escolar armónica. (Cárdenas et al., 2017, p. 56) 

 

Las investigaciones descritas, dan cuenta de las prácticas en convivencia escolar; desde 

los docentes y los estudiantes se tejen distintas relaciones, siendo la más sobresaliente la del 

autoritarismo, inevitablemente se hace énfasis en la norma y en los conflictos, como elementos 

fundamentales para abordar la reflexión en torno a la convivencia escolar.  

Sin embargo, queda abierto el debate referido a la comprensión de las prácticas 

docentes, que en ocasiones resultan desfavorables y en otras muy exitosas en el manejo de la 

convivencia en la escuela, pero no desde los estudiantes, ni desde lo institucional, sino desde la 

coherencia entre decir y hacer frente a la convivencia escolar. 

Esta coherencia puede convertirse también en un referente y punto de partida a la 

reflexión acerca de la manera en cómo se evalúa la convivencia escolar, encaminada a una 

visión de mejora y no a algo netamente punitivo y sancionatorio.  

2.2 Debate Teórico 

 

 En este apartado, se inscriben los aspectos teóricos necesarios para el alcance del 

objetivo de investigación propuesto. El análisis de las prácticas docentes en convivencia escolar 

requirió el desglose de manera clara y concisa aspectos concernientes a la Convivencia Escolar 

y a la Práctica Docente.  
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2.2.1 Convivencia Escolar 

 

La convivencia escolar, como objeto de estudio en este trabajo investigativo, se definió 

partiendo de una revisión frente los conceptos de convivencia y escuela, posteriormente como 

un solo concepto. Se desarrollan además otras cuestiones referidas a la convivencia escolar 

que surgen del debate planteado, tales como el manual de convivencia, la norma y 

normatividad de la convivencia escolar, la autoridad, el territorio, el currículo oculto y la noción 

de infancia.  

2.2.1.1 Convivencia 

La convivencia como acto de vivir con el otro, es un aspecto fundamental de las 

relaciones humanas, está presente en todos los aspectos de la vida, se empieza a dar desde el 

nacimiento y se pone en práctica durante la existencia, en concordancia con Bravo & Herrera 

(2011): 

La vida junto a otras personas es inevitable en cualquier sociedad. Comenzamos 

conviviendo con aquellos que constituyen nuestro núcleo familiar y conforme crecemos 

nos vamos incorporando a nuevos grupos que despliegan su actividad en escenarios 

diferentes. Uno de estos espacios en las sociedades avanzadas es la escuela. (p. 174) 

De esta manera, la convivencia supone la existencia del otro, implica interacciones con 

los otros en el entramado de relaciones que todos los días las personas establecemos en 

espacios y tiempos determinados; no es algo que está dado por sí solo, sino que se construye a 

lo largo de la experiencia. En concordancia con Giménez (2005) 

La convivencia hay que construirla, e implica entre otras cosas, aprendizaje, tolerancia, 

normas comunes y regulación del conflicto. Como acción de convivir, como interacción, 

lo más resaltable es el reconocimiento de que la convivencia requiere aprendizaje. La 
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convivencia es un arte que hay que aprender: "tienes que aprender a convivir- con los 

demás", se aconseja. La convivencia implica a dos o más personas o grupos que son 

diferentes en una relación en la que siempre intervienen otros, y que está además sujeta 

a cambios incesantemente. Como suele decirse "la convivencia es muy difícil". Exige 

adaptarse a los demás y a la situación, ser flexible. (p. 10)  

 En esta definición acerca de la convivencia como elemento indispensable en las 

relaciones sociales, supone que está presente en contextos cotidianos como la familia, la 

escuela, la calle, entre otros, y permite vivir en armonía en tanto existen acuerdos, normas y 

otros aspectos que conllevan a establecer determinadas relaciones con los otros. 

Al hablar de conflicto en esta investigación, se asumirá como un elemento inherente las 

relaciones humanas, de esta manera, como lo mencionan Ortega et al. (1998) “El conflicto nace 

de la confluencia de intereses o de la intersección de dos posiciones frente a una necesidad, 

una situación, un objeto o una intención” (p. 26). Por lo tanto, está íntimamente ligado con la 

convivencia, puesto que las relaciones sociales en sí son conflictivas; sin embargo, el conflicto 

no se asume como un elemento negativo, sino como un elemento que necesariamente está en 

los diferentes contextos. Lo fundamental son las maneras en las que se aborda, eso que se va 

aprendiendo en el “vivir juntos”.  

 

Es así como sería utópico pensar en la eliminación del conflicto, puesto que “Desde la 

teoría no violenta del conflicto se enfatiza la idea de que el conflicto no tiene que ser 

necesariamente negativo, ni comportar destrucción u odio” (Jares, 2002, p. 82). Desde esta 

perspectiva, no es apropiado asociar conflicto con violencia, ya que ésta es una de las 

manifestaciones de cómo asumir determinado conflicto.   
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En la cotidianidad de la escuela, en los diferentes espacios, el conflicto está siempre 

presente, se crean conflictos en los cuales están insertos los estudiantes y los docentes; 

además, como institución social, en la escuela se reflejan algunos de los conflictos de la 

sociedad. Entonces, de acuerdo con Jares (2002) “El conflicto es un proceso social que como 

tal sigue un determinado itinerario con sus subidas y bajadas de intensidad, sus momentos de 

inflexión, etc.” (p. 83) 

 

2.2.1.2 La Escuela  

 

Ahora bien: un espacio privilegiado para el encuentro con el otro es la escuela, en este, 

diariamente se entablan y construyen relaciones con las personas que confluyen allí. Esto 

quiere decir que la escuela tiene un papel socializador; la socialización es entendida como 

 

...el proceso en el cual los individuos incorporan normas, roles, valores, actitudes y 

creencias, a partir del contexto socio-histórico en el que se encuentran insertos a través 

de diversos agentes de socialización tales como los medios de comunicación, la familia, 

los grupos de pares y las instituciones educativas, religiosas y recreacionales, entre 

otras. (Simkin & Becerra, 2013, p. 122) 

 

De esta manera, como agente socializadora, la institución educativa tiene un papel 

desde lo educativo; Arnett, (citado por Simkin & Becerra, 2013), afirma que la “La educación 

representa una influencia importante en el proceso de socialización, aunque sus características 

particulares y grado de influencia puede variar de acuerdo a cada sociedad y cultura” (p. 132). 

Es así como en la escuela se establecen normas y formas de comportamiento que los 

estudiantes incorporan y proyectan durante las relaciones con los otros.  
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Es así como, se pude afirmar que en la escuela la convivencia tiene un papel importante; 

este escenario es el receptor de diferentes comportamientos, formas de pensar, de sentir y de 

actuar, así que es un reflejo de lo que se sucede en la sociedad.  

Además, a esta institución social se le asignan responsabilidades encaminadas a la 

creación de mecanismos que lleven a una mejor convivencia dentro y fuera de ella, y, por tanto, 

sus aportes serán decisivos en la formación de los ciudadanos. Los valores inmersos en ella 

son creados y adoptados por los actores que en ella conviven.  

Al respecto, Ianni (2003) afirma que:  

La escuela contribuye a generar los valores básicos de la sociedad en la que está 

inserta. Los valores de la escuela influyen sobre los alumnos. Muchos de ellos están 

claramente explicitados en el ideario institucional, en tanto que otros están íntimamente 

ligados a la identidad institucional, y son los que vivencian diariamente; sobre estos 

principios se construye y consolida la convivencia. (p. 3) 

Así las cosas, el estudio de la convivencia en la escuela es una cuestión importante 

desde el punto de vista educativo. Al hacerlo, se fija la mirada en aquello que se realiza en el 

día a día con los actores que allí conviven, ya sea en las aulas o en los diferentes espacios de 

la institución educativa. En la cotidianidad de la escuela se viven situaciones en las que se pone 

en juego el punto de vista y el sentir de personas, que son diferentes y tienen distintos modos 

de relacionarse; entonces, “en la escuela los/las estudiantes aprenden sobre la vida y aprenden 

a convivir, siempre que este ambiente sea propicio para desarrollar sus capacidades, 

habilidades, competencias y talentos” (Sandoval, 2014, p. 168). Es por esto que existe una 

preocupación constante porque en las escuelas la convivencia tenga un papel privilegiado, se 

crean políticas y mecanismos que involucran aspectos relacionados con ella, pero esto se 

profundizará un poco más adelante.  
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2.2.1.3 Convivencia Escolar 

 

Hasta este momento, se ha realizado un recorrido por aspectos que atañen a la 

convivencia y a la escuela; en esta parte del documento se centrará la atención en la 

convivencia escolar. A modo general, la convivencia escolar es el “vivir juntos” en la escuela, de 

las relaciones que a diario se construyen en el contexto educativo entre estudiantes, docentes, 

directivos, padres de familia, y en general todos los actores que intervienen. De acuerdo con 

Ortega (2007), se percibe a la convivencia escolar como una “construcción cotidiana, 

reconociendo que es una tarea compleja, pero es necesaria y posible y se constituye en una 

rica y valiosa experiencia educativa, dado que el aula y la escuela son los primeros espacios 

públicos de participación de las jóvenes generaciones” (p. 1). 

Esta definición de convivencia escolar pone sobre la mesa el hecho de que al interior de 

cada institución educativa existen formas de percibir la convivencia, ya que se van 

construyendo entre los miembros de la comunidad educativa, y se esperaría que dependiera de 

los idearios institucionales que allí se establecen.    

El Ministerio de Educación de Chile, a diferencia del colombiano, sí da una definición de 

convivencia escolar, señalando que:  

La interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento educacional, que 

tiene incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectivo e intelectual de alumnos 

y alumnas. Esta concepción no se limita a la relación entre las personas, sino que 

incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos que conforman una 

comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es 

responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción. (Citado en 

Ministerio de Educación de Chile, 2004, p. 28) 
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Empieza a aparecer aquí la idea de la responsabilidad colectiva al interior de las 

instituciones educativas en relación con la convivencia. Dicha responsabilidad está encaminada 

a buscar armonía en las relaciones e interacciones que se establecen diariamente en la 

escuela, pero como la convivencia es una construcción, se aprende y enseña, así como lo 

expresa Ianni (2003), el aprendizaje de la convivencia se prolonga durante toda la vida, ya que 

se aprende a partir de la experiencia, al convertirse en una necesidad y al conseguir cambios 

en la conducta en pro de la adaptación a su entorno. Y la convivencia enseña porque “De ella 

se aprenden contenidos actitudinales, disposiciones frente a la vida y al mundo que posibilitan 

el aprendizaje de otros contenidos conceptuales y procedimentales” (Ianni, 2003, p. 3).  

 

Este mismo autor, señala que para aprender la convivencia se hacen necesarios 

determinados procesos: 

 

˗ Interactuar (intercambiar acciones con otro /s).  

˗ Interrelacionarse (establecer vínculos que implican reciprocidad) 

˗ Dialogar (fundamentalmente ESCUCHAR, también hablar con otro /s)  

˗ Participar (actuar con otro /s) 

˗ Comprometerse (asumir responsablemente las acciones con otro /s)  

˗ Compartir propuestas. 

˗ Discutir (intercambiar ideas y opiniones diferentes con otro /s)  

˗ Disentir (aceptar que mis ideas – o las del otro /s pueden ser diferentes) 

˗ Acordar (encontrar los aspectos comunes, implica pérdida y ganancia)  

˗ Reflexionar (volver sobre lo actuado, lo sucedido. “Producir Pensamiento”, 

conceptualizar sobre las acciones e ideas.) (Ianni, 2003, p. 3) 
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El aprendizaje de la convivencia está, sin embargo, atravesado por un elemento 

fundamental, se trata de la norma. Ésta, a veces se convierte en el punto de quiebre de las 

relaciones en la escuela, porque al no ser cumplida por algún miembro de la comunidad, se 

desencadenan situaciones conflictivas que no siempre terminan en acuerdos aceptados por las 

partes implicadas.  

 

El centro educativo, concebido como un microsistema social, necesita garantizar una 

adecuada convivencia entre los miembros que lo constituyen, y esto lo puede hacer a 

través del establecimiento de unas normas, basadas en el respeto, que, como conjunto 

de principios, especifiquen determinados tipos de comportamientos en situaciones 

concretas. (Ortega et al., 1998, p. 106) 

 

Además de la escuela, se fija la mirada en otro de los agentes de socialización, para 

este caso particular la familia. En relación con esto, Caballero (2010) señala que:  

La convivencia se basa en un equilibrio en el que los miembros de un grupo comparten 

metas y normas. La familia es el primer núcleo social donde se debe educar en normas, 

es obligación de ésta transmitir las primeras reglas de relación que procuren una buena 

convivencia en los primeros años de la vida. El segundo núcleo social donde nuestros 

niños y niñas se ven inmersos es el centro educativo. (Caballero, 2010, p. 163) 

La familia como lugar primero de socialización, tiene influencia en la manera en que se 

interactúa en diferentes contextos, pero más allá de la obligación de transmitir reglas para la 

“buena convivencia”, el núcleo familiar siempre enseña comportamientos, que encajan o no en 

las dinámicas sociales.  

En este sentido, es necesario reconocer que “Toda familia socializa al niño de acuerdo a 

su particular modo de vida, el cual está influenciado por la realidad social, económica e histórica 
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de la sociedad a la que pertenece (Rodríguez, 2007, p. 93). Al interior de las relaciones 

familiares se presentan conflictos, como asuntos inherentes a lo humano, y de allí surgen 

maneras particulares de resolverlos, que van desde la mediación, hasta los castigos, los 

premios, etc., que se van interiorizado y reproduciendo en las interacciones.   

El trabajo conjunto que hace la escuela y la familia, obedece entonces a un entramado 

de saberes y teorías que deben ir en consonancia con intereses de las dos partes. Vale la pena 

mencionar que no se trata de delegar la responsabilidad a unos y a otros, la convivencia escolar 

es un proceso que necesita de coherencia y  compromiso tanto de docentes como de padres de 

familia.  

2.2.1.4 Norma y Normalización en la Convivencia Escolar 

 

De acuerdo con lo anterior, la norma es un elemento que está presente en la escuela, y 

se relaciona directamente con la convivencia. Aparece además como un aspecto que media la 

interacción entre las personas en todos los contextos.  

Foucault (citado por Peña et al. 2017), señala que  

 La norma es comprendida como el elemento que circula de lo disciplinario a lo 

regulador, que se aplica tanto al cuerpo que se quiere disciplinar como a la población 

que se quiere regularizar. Así, es posible hablar de una sociedad de la normalización, 

sociedad en la que se entrecruzan la norma de la disciplina y la de la regulación. ( p. 

145) 

 

Desde esta perspectiva, la norma vista como un instrumento de regulación a las 

personas y, a su vez, a la sociedad, sugiere que las normas de convivencia en la escuela 

podrían estar sujetas a mecanismos de vigilancia, control y castigo; existe un control del tiempo, 

de los comportamientos, de las expresiones, del cuerpo. Al hacer esto, se garantiza un 
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adecuado funcionamiento de la institución, todas y cada una de las personas que allí conviven 

están siendo supervisadas para garantizar disciplina en las aulas y los diferentes lugares de la 

escuela.  

 

Siguiendo la línea de Foucault, mencionado por Kibudi: “el poder disciplinario es un 

poder discreto, repartido; es un poder que funciona en red y cuya visibilidad sólo radica en la 

docilidad y la sumisión de aquellos sobre quienes se ejerce en silencio” (Kibudi, p. 1). Este 

poder discreto de hace visible en las instituciones educativas porque según Foucault (Peña, et 

al., 2017) “las escuelas mantienen un control interno, articulado y detallado que está dirigido a 

la producción de sujetos; para ello estructura y plantea una economía de castigos y 

recompensas que buscan regular el actuar, pensar y sentir del estudiante” (p. 147).  

 

En la cotidianidad de la escuela se visibilizan premios y castigos que hacen referencia a 

la aceptación o no de conductas de los estudiantes; las aulas de clase, el patio y los momentos, 

por ejemplo, del descanso son los privilegiados para desentrañar lo que ocurre en torno a la 

convivencia escolar. 

 

2.2.1.5 Territorio  

 

La categoría territorio en el estudio de la convivencia escolar, toma gran importancia en 

la identificación de las acciones que realizan los docentes. Las aulas y el patio de descanso se 

vuelven territorios de los sujetos apropian y viven en la cotidianidad de la escuela, Guattari 

(2006), sostiene que 

 

Los seres se organizan según territorios que ellos mismos delimitan y articulan con otros 

seres existentes en el marco de permanentes flujos. Así, el territorio puede ser cualquier 
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espacio vivenciado o percibido en el que el sujeto se siente como una parte o un 

producto. El territorio se constituye como una combinación de representaciones que 

tienen sobre los sujetos determinados efectos prácticos en sus ideas y comportamientos; 

en otras palabras, el territorio es hondamente subjetivante. (Citado en Hirch, 2019) 

 

En este sentido, un concepto que cobra relevancia es el de organización de los 

espacios. De acuerdo con López (2005) “El centro educativo debe ser considerado como un 

lugar de aprendizaje y de convivencia y la forma de organizar el espacio va a ser determinante 

en las relaciones de trabajo y en las relaciones sociales” (p. 53).   

 

La organización de los espacios origina interacciones con los objetos y con las personas, 

Cano et al., se refieren a la importancia de dicha organización:  

 

Por ello, se debe tener en cuenta, la organización y disposición espacial, las relaciones 

establecidas entre los elementos de su estructura (dimensiones, ubicación, calidad del 

material…), pero también, las pautas de conducta que en él se desarrollan, el tipo de 

relación de las personas con los objetos, las interacciones que se producen entre 

personas, los roles que se establecen. (Citado en Delgado, 2009) 

 

En este orden de ideas, y para la presente investigación, en la organización del espacio 

cobran importancia la decoración de los espacios y la distribución de los estudiantes. 

 

2.2.1.6 Autoridad  

 

La autoridad es un elemento inherente a las relaciones humanas, se manifiesta de 

manera explícita en las relaciones familiares, laborales, y por su puesto las educativas. Aquí se 
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hace hincapié en las relaciones educativas, aquellas que establecen los docentes con los 

estudiantes.   

 En palabras de Tenti (2004), la autoridad “se trata de una construcción permanente en 

la que intervienen los dos términos del vínculo –el docente y sus alumnos–, y que varía según 

los contextos y las épocas” (p. 1). La construcción de la convivencia escolar tendría que estar 

muy relacionada con las relaciones de autoridad que se consoliden.  

 

El docente, desde su quehacer en la escuela, busca la consolidación de nuevas 

estrategias que le permitan ejercer su autoridad ante los estudiantes. Sin embargo, se corre el 

riesgo de que aquello se convierta en poder  

 

La teoría del poder de Foucault, nos lleva a entender que el poder no solo se transforma 

en autoridad sino en sujeción por parte del que pierde el poder, es decir en una relación 

de autoridad hay dos entes: uno que entrega su libertad y poder al otro y este otro que 

se convierte en el sujeto con poder que ejercerá lo entregado por el otro, teniendo no 

solo poder sino la autoridad asignada por el otro para poder ejercerla con el mismo, así 

se convierte en una relación de sujeción y de obediencia, obediencia porque el otro le ha 

dado la potestad de dominarlo y controlarlo y por ende de castigarlo si es que no 

obedece la autoridad. (Esteban, 2015, p. 129) 

 

Desde esta perspectiva, la autoridad pasa a ser una relación en la que el vínculo es 

controlado por docente, quedando el estudiante relegado.  Al privilegiar la obediencia en las 

relaciones escolares se legitiman también acciones de premio castigo, que condicionan los 

comportamientos, y que en consecuencia llevan a los estudiantes a distinguir unos y otros 

espacios en los que se permiten interacciones particulares.   
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 2.2.1.7 El Manual de Convivencia 

 

En 1994, se aprobó en Colombia la Ley General de Educación; entre otras 

disposiciones, se hace la de la creación de un Manual de Convivencia, este es una herramienta 

normativa que mediará los procesos de convivencia y marcará la ruta a seguir en el 

incumplimiento de los deberes. El artículo 87 señala de dicha Ley señala que los 

establecimientos educativos “tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se 

definan los derechos y obligaciones, de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al 

firmar la matrícula correspondiente en representación de sus hijos estarán aceptando el mismo” 

(Delgado, 2009, p. 19). 

Martínez, citado por Valencia & Mazuera (2006) , señala que el Manual de Convivencia es  

Texto y vida escolar de aplicación institucional, de rango educativo, dictado por el 

consejo directivo de cada establecimiento en uso de sus facultades, que tiene por objeto 

contribuir en la formación integral del educando, señala los deberes, derechos, las 

obligaciones y el procedimiento aplicable para hacerlos valer, consagra sanciones de 

carácter pedagógico, determina pautas de comportamiento, garantiza el debido proceso, 

manifiesta la voluntad de la comunidad educativa y es un instrumento pedagógico de 

carácter preventivo y en forma subsidiaria aplica correctivos pedagógicos. (p.124) 

Así mismo, en marzo de 2013 a través de la Ley 1620 se crea El sistema General 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 la cual se ponen de 

manifiesto las directrices de lo que se esperaría fuera la ruta de la convivencia escolar en las 

instituciones educativas del país. En ésta, como se mencionó anteriormente, no se hace 

evidente una definición de Convivencia Escolar, tampoco de Manual de Convivencia, más bien 

señala la razón de ser del Manual de Convivencia.  
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 Los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para 

incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan aprender del error, respetar la 

diversidad y dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles situaciones y 

conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos.  (Ley 1620, 2013, p. 14) 

 

De esta manera, se logra visualizar que el manual de convivencia es una herramienta de 

uso obligatorio, desde le ley, en las instituciones educativas. En cada una de ellas, debe haber 

unas directrices y rutas de acuerdo con los intereses institucionales desde lo pedagógico y lo 

administrativo; cada uno de los miembros de la comunidad educativa debe aceptar las normas y 

las consecuencias de no acatarlas.   

El Ministerio de Educación Nacional, reconoce al niño como un ser integral, cuya 

evolución se realiza a través del desarrollo de dimensiones que se complementan entre sí; es 

así como en el documento Serie Lineamientos Curriculares Preescolar (sin fecha) se establecen 

lineamientos curriculares para la educación preescolar en los que se señala: “Como ser 

humano, el niño se desarrolla como totalidad, tanto su organismo biológicamente organizado, 

como sus potencialidades de aprendizaje y desenvolvimiento funcionan en un sistema 

compuesto de múltiples dimensiones: socioafectiva, corporal, cognitiva, comunicativa, ética, 

estética y espiritual” (p. 16) 

De acuerdo con estas dimensiones, los docentes centran sus prácticas en primera 

infancia, permitiendo a los niños y las niñas diferentes ambientes que posibiliten su desarrollo 

integral en los primeros años en el ámbito educativo. Todas tienen igual importancia y se 

abordan a través de proyectos de aula y pilares propios de las edades y a las disposiciones de 

ley.  
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2.2.1.8 Currículo Oculto  

La comprensión de la convivencia escolar sitúa en un lugar importante al currículo 

oculto, que en este ejercicio investigativo será todo aquello que no se hace de manera explícita 

y que no pretende ser enseñando de manera consciente. Este aprendizaje que no se hace 

explícito en los currículos no escapa al plano de las interacciones, a lo que cotidianamente 

ocurre en las instituciones educativas; lo que sucede en la escuela de acuerdo con Torres 

(1998) 

 

Cobra una gran importancia el desvelamiento del Curriculum Oculto que se planifica, se 

desarrolla y se evalúa sin llegar a hacerse explícito en ningún momento en la mente e 

intenciones del profesorado ni, por supuesto, tener el asentimiento del alumnado o de 

sus familias. Funciona de una manera implícita a través de los contenidos culturales, las 

rutinas, interacciones y tareas escolares. No es fruto de una planificación «conspirativa» 

del colectivo docente. (p. 76) 

 

En este orden de ideas, lo implícito puede ir encaminado a la consecución de 

comportamientos y actitudes que mantenga el orden en la sociedad, su misión es la 

“continuidad de las normas y valores dominantes tal como los definen y defienden los grupos 

sociales que tienen mayor poder en la sociedad adulta; de esta manera el orden social logra 

mantenerse inalterable” (Torres, 1998, p. 62).   

 

Otros autores como Jackson definen al currículo oculto como el “Conjunto de fenómenos 

educativos que tienen como característica especial el ser implícito y desarrollarse 

simultáneamente con los procesos abiertos de escolarización. Su importancia esencial reside 

en su interpelación a lo más profundo de la vida en la escuela” (Citado por Cisterna, 2002, p. 
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42). Al referirse en la vida en la escuela, se hace énfasis en los aprendizajes, las normas, los 

contenidos, y en sí a lo que va constituyendo la cultura de la sociedad, internalizándolo en la 

escuela.  

 2.2.1.9 Noción de Infancia 

Se sitúa este ejercicio investigativo en las prácticas docentes en convivencia escolar, de 

los docentes de primera infancia. Surge allí entonces la reflexión por la noción de infancia que 

tienen los docentes, porque ésta ha de ser la base de su actuar en su quehacer en lo 

relacionado con la convivencia escolar.   

La pregunta por la infancia cobra sentido porque los niños y las niñas son sujetos 

reconocidos desde construcciones sociales propias de cada época y cultura, es así como las 

relaciones que se establecen con ellos y para ellos se configuran de acuerdo con unas 

concepciones y prácticas direccionadas por diferentes agentes. La infancia se constituye “como 

una abstracción conceptual que sirve para definir el modo y los contenidos de ser niño y de los 

niños como personas activas en el plano social” (Gaitán, 2006, p.16)  

Tradicionalmente se piensa en la infancia como el momento propicio para aprender 

ciertas cosas que servirán para un desarrollo adulto, sin embargo, de acuerdo con Gaitán 

(2006)  “El centro de interés no lo constituye la infancia en sí, sino el fenómeno de la 

socialización de la infancia, así como las desviaciones que se producen en las pautas marcadas 

de este proceso”. Lo que ocurre entonces es que los niños y las niñas quedan a merced de las 

instituciones en las que “ocurre” el proceso de socialización como, por ejemplo, la familia y la 

escuela.  

Al pensar la socialización como un proceso socialmente constituido, requiere entonces 

otra mirada, de tal manera que:   
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Cambia cuando se acepta que la infancia constituye una parte permanente de la 

estructura social que interactúa con otras partes de esa estructura; y que los niños se 

encuentran afectados por las mismas fuerzas políticas y económicas que los adultos y 

están sujetos, igual que estos, a los avatares del cambio social. (Gaitán, 2006, p. 10) 

Por otro lado, Colángelo (citada por Chacón 2015) asume que “La manera como se 

configura socialmente la infancia está determinada por las relaciones de poder que se 

establecen dentro de los grupos humanos; obedece a la forma como se distribuye aquél entre 

los grupos de edad”. (p. 138). Esta distribución del poder se basa en la naturalización de la 

infancia como una etapa de la vida y como consecuencia no traspasa a su comprensión real en 

momentos y contextos específicos.    

2.2.2 Práctica docente 

 

En esta sección se definirá la práctica docente y lo elementos que son esenciales para el 

desarrollo del trabajo investigativo. Algunos autores coinciden en que la práctica docente es una 

práctica social que se desarrolla dentro de la escuela.  

 Para empezar, Gimeno Sacristán (1998, citado por De Rivas et al., 2002) define la 

práctica docente como   

Una práctica social, compleja, apoyada en perspectivas diversas que seleccionan puntos 

de vista, aspectos parciales que en cada momento histórico tienen que ver con usos, 

tradiciones, conocimientos, habilidades, y valores dominantes en un sistema educativo 

determinado, condicionada por la estructura social e institucional de la que forma parte, y 

por opciones de valor ético y moral. (p. 28) 

 

En este mismo sentido, pero señalando otros aspectos como significados, percepciones 

y acciones, Fierro et al. (1999) asumen la práctica docente como  
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Una praxis social, objetiva e intencional en la que intervienen los significados, las 

percepciones y las acciones de los agentes implicados en el proceso –maestros, 

alumnos, autoridades educativas y padres de familia-, así como los aspectos político-

institucionales, administrativos y normativos que, según el proyecto educativo de cada 

país, delimitan función del maestro. (p. 21)  

 

De acuerdo con las definiciones anteriores, el estudio de la práctica docente en 

convivencia escolar desde los significados, las acciones y las interacciones, empieza a cobrar 

sentido. El estudio de estos elementos constituye aquello que hacen los docentes en lo 

cotidiano, intencionadamente, de acuerdo con sus experiencias, sus expectativas y su 

reconocimiento como miembro de la comunidad educativa. Según Porlán (1993, citado por 

Vergoso), el docente es un “profesional activo, deja de ser un mediador pasivo entre teoría-

práctica, para convertirse en un mediador activo que desde la práctica reconstruye críticamente 

su propia teoría, y participa, así, en el desarrollo significativo del conocimiento y la práctica 

profesional” (p. 76). 

 

En relación con la convivencia escolar, los docentes en Colombia tienen una función 

explícita. Según la Ley 1620 en el artículo 19 señala cuatro responsabilidades:  

 

1. Identificar, reportar y realizar el seguimiento a los casos de acoso escolar, violencia 

escolar y vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a estudiantes 

del establecimiento educativo, acorde con los artículos 11 y 12 de la Ley 1146 de 2007 y 

demás normatividad vigente, con el manual de convivencia y con los protocolos 

definidos en la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar. Si la situación de 
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intimidación de la que tienen conocimiento se hace a través de medios electrónicos 

igualmente deberá reportar al comité de convivencia para activar el protocolo respectivo.  

2. Transformar las prácticas pedagógicas para contribuir a la construcción de ambientes de 

aprendizajes democráticos y tolerantes que potencien la participación, la construcción 

colectiva de estrategias para la resolución de conflictos, el respeto a la dignidad 

humana, a la vida, a la integridad física y moral de los estudiantes.  

3. Participar de los procesos de actualización y de formación docente y de evaluación del 

clima escolar del establecimiento educativo.  

4. Contribuir a la construcción y aplicación del manual de convivencia.  

 

La práctica docente, como ya se mencionó, se lleva a cabo en la escuela, y se diferencia de 

la práctica pedagógica; la primera es mucho más amplia. La práctica pedagógica está incluida 

en ella, se define como “El proceso que se desarrolla en el contexto del aula en el que se pone 

de manifiesto determinada relación docente-conocimiento-alumno, centrada en el “enseñar” y 

“aprender”. (Achilli, 1986, p. 10).  Además de esto, existe otra noción relacionada con que la 

práctica pedagógica no está representada únicamente en la relación docente-estudiante, sino 

que se da en distintos escenarios. 

 

La idea anterior, es apoyada por Adriana Puiggrós, quien afirma que  

 

La educación, como práctica productora de sujetos a partir de otros sujetos, es una 

mediación. Se realiza construyendo un sujeto mediador, que hemos llamado sujeto 

pedagógico. Con él nos referimos a la relación entre educador y educando, al producto 

de la vinculación entre los complejos sujetos sociales que ingresan a las situaciones 
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educativas (por ejemplo, una niña, negra, garota, bahiense) y los educadores, también 

sujetos complejos (el educador popular, evangelista, hombre, riograndino, blanco); o 

bien, el educando (inmigrante europeo, ateo, liberal) y el maestro argentino del 900 

(católico, también liberal, incluso positivista, entrerriano). “(…) El sujeto pedagógico que 

constituyen será decisivo para los resultados del proceso educacional. Toda pedagogía 

define su sujeto. (Citado por Bucci et al., p. 1) 

La práctica docente está mediada por el docente y los estudiantes, es una relación que 

se construye todos los días y que responde, entre otras cosas, a disposiciones institucionales y 

pedagógicas. Vergara (2016), señala que la práctica docente es  

 

El conjunto de acciones educativas conscientes e intencionadas que se llevan a cabo en 

un espacio, con interacciones entre el maestro, alumnos, compañeros maestros, 

directivos, padres de familia, contenidos, etcétera.; quedan enmarcadas en este 

concepto todas las actividades dentro de una institución escolar. (p. 78) 

 

2.2.2.1 Dimensiones de la práctica docente 

 

Fierro, et al. (1999), plantean que la práctica docente puede ser analizada a través de 

seis dimensiones, que aquí se explicarán brevemente: 

-Dimensión personal: En este nivel se asientan las decisiones fundamentales del 

maestro como individuo, las cuales vincula de manera necesaria su quehacer 

profesional con las formas de actividad en las que se realiza en la vida cotidiana. (p. 29) 

- Dimensión Institucional: El quehacer del maestro es también una tarea colectivamente 

construida y regulada en el espacio de la escuela, lugar del trabajo docente. (p. 30) 
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-Dimensión Interpersonal: La función del maestro como profesional que trabaja en una 

institución está cimentada en las relaciones entre las personas que participan en el 

proceso educativo: alumnos, maestros, directores, madres y padres de familia. (p. 31) 

- Dimensión Social: Intenta recuperar un conjunto de relaciones que se refieren a la 

forma en que cada docente percibe y expresa su tarea como agente educativo cuyos 

destinatarios son diversos sectores sociales. (p. 33) 

- Dimensión Didáctica: Hace referencia al papel del maestro como agente que, a través 

de los procesos de enseñanza, orienta, dirige, facilita y guía la interacción de los 

alumnos con el saber colectivo culturalmente organizado, para que ellos, los alumnos, 

construyan su propio conocimiento. (p. 34) 

-Dimensión Valoral: La práctica docente, en cuanto acción intencionalmente dirigida 

hacia el logro de determinados fines educativos, contiene siempre una referencia 

axiológica, es decir, a un conjunto de valores. (p. 35)   
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CAPÍTULO III  
CAMINO RECORRIDO 

Diseño Metodológico 

 

Este apartado da cuenta del diseño metodológico de la investigación realizada, se indica 

el camino recorrido durante el ejercicio investigativo, el tipo de investigación, el enfoque, las 

técnicas, instrumentos, las fases y el análisis de datos.  

Para empezar, este ejercicio investigativo se sitúa en la línea de investigación Educación 

y Sociedad porque el fenómeno de estudio pertenece a una realidad sentida en la escuela, y 

recoge problemáticas de índole social que se acogen en el proceso educativo.   

3.1 Paradigma  

 

El ejercicio investigativo está centrado en el paradigma hermenéutico, en tanto busca 

analizar prácticas de convivencia escolar relacionadas con los docentes en un contexto 

específico, y del cual se quieren indagar significados, acciones e interacciones. Desde este 

paradigma, es posible comprender realidades específicas desde el uso del lenguaje con las 

personas involucradas, en este caso, los docentes del colegio Reino de Holanda, sede C, 

jornada tarde. 

Desde esta perspectiva, a través de la hermenéutica, las realidades han de volverse 

textos que al interpretarse pueden arrojar datos de un componente de la realidad estudiada. De 

acuerdo con López (2005) 

La hermenéutica es la ciencia y arte de la interpretación, trata de comprender textos; es 

decir, deconstruirlos para estudiarlos y/o colocarlos en sus contextos respectivos. No se 

limita a los textos escritos, hablados o actuados: puede constituirse en un método para 
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comprender todos y cada uno de los lenguajes del mundo (la realidad como texto): 

cultural, arqueológico, socio-espacial, visual. (p. 291) 

 

La interpretación, desde el punto de vista de Gadamer, “se trata de un modo de ser 

propio del ser humano que vive en (con, desde, de, contra...) sus propias interpretaciones del 

mundo y de sí mismo” (Garagalza, 2002, p. 25).  Su pensamiento ayuda a centrar la 

interpretación como la comprensión del sentido del texto, a través del lenguaje, entendido como 

“un proceso vital en el que vive su representación una comunidad de vida” (Gadamer, 1993, p. 

279) 

En el proceso de interpretación, la conversación ocupa un lugar importante para el logro 

de la comprensión de las realidades, supone también que haya un lenguaje común   

 

La conversación en un proceso por el que se busca llegar a un acuerdo. Forma parte de 

toda verdadera conversación el atender realmente al otro, dejar valer sus puntos de vista 

y ponerse en su lugar, no en el sentido de que se le quieta entender como la 

individualidad que es, pero sí en el de que se intenta entender lo que dice. (Gadamer, 

1993, p. 236) 

 

Toman gran importancia en este punto la pregunta y la respuesta, para Gadamer (1993)  

La pregunta permite poner en perspectiva aquel fenómeno que que se quiere estudiar, la 

respuesta no es más que lo que revela en sí misma la pregunta.   

3.2 El enfoque etnográfico 

 

De acuerdo con el paradigma de investigación planteado, el presente trabajo tiene un 

enfoque etnográfico, porque permite la descripción de situaciones o hechos de manera 

detallada y su posible interpretación. La etnografía “es el conjunto de actividades que se suele 
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designar como “trabajo de campo”, y cuyo resultado se emplea como evidencia para la 

descripción” (Guber, 2001, p. 16). Es pertinente para la comunidad a investigar, en este caso, 

los docentes de la institución educativa distrital Reino de Holanda, de la cual hago parte 

también.  

Dada que esta investigación requiere realizar la recolección de datos desde con los 

actores, el enfoque etnográfico permite un acercamiento a ellos desde su sentir y sus 

experiencias, particularmente se buscan registros muy detallados acerca de la convivencia 

escolar. Los protagonistas son los docentes, quienes a través del lenguaje expresan su sentir 

en cuanto al objeto de estudio; en concordancia con Guber (2001),  

Los fundamentos y características de esta flexibilidad o “apertura” radican en que son los 

actores y no el investigador, los privilegiados para expresar en palabras y en prácticas el 

sentido de su vida, su cotidianidad, sus hechos extraordinarios y su devenir. (p. 16) 

Para los fines de esta investigación, los desentrañaron el objeto de estudio planteado, al 

respecto, Geertz (2003) sostiene que la etnografía es descripción densa, es decir, es una 

descripción en la cual se pregunta por el valor y el sentido de las conductas humanas, éstas 

significan algo, de manera que pueden comunicar los fenómenos.  

 

Lo que en realidad encara el etnógrafo (salvo cuando está entregado a la más 

automática de las rutinas que es la recolección de datos) es una multiplicidad de 

estructuras conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o 

enlazadas entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no 

explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera, para captarlas 

primero y para explicarlas después. (Geertz, 2003, p. 24) 

El enfoque etnográfico, se toma en esta investigación desde el punto de vista 

antropológico, para López “la antropología permite indagar como se producen, se perciben y se 
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interpretan los tics, los guiños, los guiños fingidos, las parodias, y los ensayos de parodias de 

cierta cultura”. (p. 295), de esta manera se logra dotar de significado prácticas en la institución 

educativa.  

En antropología o, en todo caso, en antropología social lo que hacen los que la practican 

es etnografía. Y comprendiendo lo que es la etnografía o más exactamente lo que es 

hacer etnografía se puede comenzar a captar a qué equivale el análisis antropológico 

como forma de conocimiento. (Geertz, 2003, p. 20) 

3.3 Técnicas de recolección de información  

 

La comprensión de la realidad en cuanto a la convivencia escolar en la institución 

educativa requirió la escogencia de técnicas que permitieran la obtención de significados y 

acciones, por ello, la observación participante, la entrevista semiestructurada y el grupo focal, 

fueron las seleccionadas para el proceso de recolección de la información.    

  3.3.1 Observación Participante 

 La identificación de las prácticas docentes en convivencia escolar en la institución 

educativa en la cual se desempeña la investigadora suponía la observación sea participante; al 

estar inmersa en ese contexto hace 4 años siendo docente y desarrollando todo lo que implica 

al hacer parte de dicha institución educativa, requería un extrañamiento de su cotidianidad 

como docente.  

La pregunta por la convivencia escolar, objeto de estudio de este trabajo de 

investigación, me lleva también a mirar mis propias acciones sobre ella; sin embargo, se hace 

necesario fijar la mirada en los hallazgos y “lo que me sorprende”, dejando de lado los prejuicios 

que tengo frente a determinada situación. Para Guber (2001) “La observación participante es el 
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medio ideal para realizar descubrimientos, para examinar críticamente los conceptos teóricos y 

para anclarlos en realidades concretas, poniendo en común diferentes reflexividades” (p. 63). 

La observación se llevó a cabo en la institución educativa en dos escenarios diferentes: 

el patio del colegio durante el descanso y las aulas de clase; en ellos ocurren situaciones 

cotidianas relacionadas con la convivencia escolar. El primero es el que acoge a todos los 

estudiantes y a determinados docentes a una hora específica del día, todos los días, el segundo 

escenario es en el cual conviven diariamente los estudiantes con sus docentes directores de 

curso, y en ocasiones con docentes de apoyo.  

En dicha observación, se pretenden describir gestos, situaciones, posturas, y todo aquel 

aspecto necesario para desentrañar las acciones relacionadas con la convivencia escolar.  

3.3.2 Entrevistas  

La entrevista en esta investigación fue utilizada para descubrir el significado que tienen 

los docentes acerca de la convivencia escolar. Cuando se habla de significados, de acuerdo 

con Lofland & Colaboradores, se trata de 

 

Los referentes lingüísticos que utilizan los actores humanos para aludir a la vida social 

como definiciones, ideologías o estereotipos. Los significados van más allá de la 

conducta y se describen e interpretan. Los significados compartidos por un grupo son 

reglas y normas. (Citado por Hernández et al., 2014, p. 397) 

 

Así pues, la entrevista es una técnica que permite saber las opiniones, las creencias y 

los sentimientos de los entrevistados frente algún fenómeno en específico. La entrevista, 

(cualitativa para esta investigación), se define como   
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Una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el 

entrevistador) y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). En el último caso podría ser 

tal vez una pareja o un grupo pequeño como una familia o un equipo de manufacturera. 

(Hernández et al., 2014, p. 403) 

Se realizó una entrevista semiestructurada, este tipo de entrevistas “se basan en una 

guía de asuntos o preguntas y el investigador tiene la libertad de introducir preguntas 

adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información” (Hernández et al, 2014, p. 

403) 

3.3.3 Grupo Focal 

Otra de las técnicas que permitieron desentrañar los significados de convivencia que 

tienen los docentes fue el de grupo focal, “algunos autores los consideran como una especie de 

entrevistas grupales, las cuales consisten en reuniones de grupos pequeños o medianos (tres a 

10 personas), en las cuales los participantes conversan a profundidad en torno a uno o varios 

temas” (Hernández et al, 2014, p. 403). 

 

Este grupo focal se realizó como resultado de una interpretación previa de los datos 

encontrados en los otros instrumentos, y permitió debatir aspectos específicos que fueron 

surgiendo durante el desarrollo de este.   

 

De acuerdo con el enfoque descrito anteriormente, la metodología es el análisis crítico del 

del discurso. Hay que mencionar en primer lugar que los datos recogidos a través de la 

observación participante, las entrevistas y los grupos de enfoque, se transcribieron con el fin de 

alcanzar el objetivo de investigación propuesto, es decir, que las realidades encontradas a través 

de la observación y los registros orales se convirtieron en texto, en discurso.  



48 
 

El discurso es un fenómeno práctico, social y cultural (Van Dijk, 2000, p. 19). Su análisis, 

según sugiere este mismo autor, se realiza a través de cuatro conceptos fundamentales: 

1. Acción. El discurso es una acción 

2. Contexto. El análisis social del discurso estudia típicamente el discurso en contexto 

3. Poder. Tanto la acción como los contextos del discurso poseen participantes que son 

miembros de diferentes grupos sociales. El poder es una noción clave en el estudio de 

las relaciones grupales en la sociedad. Si alguna característica del contexto y de la 

sociedad en general, tiene efectos sobre el texto y el habla (y viceversa), esa 

característica es el poder.  

4. Ideología. En otro nivel, las ideologías también establecen vínculos entre el discurso 

y la sociedad, en un sentido, las ideologías son la contraparte cognitiva del poder. 

Como en el caso del conocimiento social, las ideologías supervisan cómo los usuarios 

del lenguaje emplean el discurso en tanto miembros de grupos u organizaciones 

(dominantes, dominados o competidores), y de este modo también tratan de realizar 

los intereses sociales y resolver los conflictos sociales. Al mismo tiempo, el discurso 

es necesario para la reproducción de las ideologías de un grupo.  

Por su parte, el análisis crítico del discurso como un enfoque del análisis del discurso, 

interpreta acciones sociales se ponen en práctica a través del discurso; desde el punto de vista 

de Fairclough & Wodak (2000): 

Interpreta el discurso —el uso del lenguaje en el habla y en la escritura— como una forma de 

"práctica social". El hecho de describir el discurso como práctica social sugiere una relación 

dialéctica entre un suceso discursivo particular y las situaciones, instituciones y estructuras 

sociales que lo enmarcan. (p. 367)  
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Este trabajo investigativo se valió del análisis de contenido para el análisis de los datos. A 

través de las unidades de significación, propias de un ejercicio investigativo de orden cualitativo, 

se situaron las recurrencias y los contenidos necesarios para dar cuenta de la codificación y 

posterior categorización.  

3.4 Descripción de la población y muestra 

 

El colegio Reino de Holanda es una Institución Educativa Distrital ubicada en la 

Localidad Rafael Uribe Uribe, al sur de la ciudad de Bogotá. Esta institución está organizada en 

tres sedes así: la A, en la que convergen estudiantes y docentes de bachillerato, es la principal 

y cuenta con jornada única y nocturna; la B, en la que convergen estudiantes y docentes de 2 a 

5 de primaria y atiende en jornada mañana y tarde; y la C, en la que convergen estudiantes y 

docentes de grado Jardín, Transición y 1° de primaria y funciona en jornada mañana y tarde.  

 

Vale mencionar que, para el desarrollo de este trabajo investigativo, se seleccionó la 

sede C jornada tarde por ser el sitio y la jornada en que me desempeño. Esta sede es pequeña 

y cuenta con 12 docentes (entre directores de curso y de apoyo), 1 coordinador de convivencia 

(para las dos jornadas) y 1 docente orientadora. La muestra seleccionada fue homogénea:  

 

En las muestras homogéneas las unidades que se van a seleccionar poseen un mismo 

perfil o características, o bien comparten rasgos similares. Su propósito es centrarse en 

el tema por investigar o resaltar situaciones, procesos o episodios en un grupo social. 

(Hernández et al, 2014, p. 389) 

 

Sin embargo, entre los docentes se tuvieron en cuenta criterios que pudieran variar:    

tiempo de servicio, vinvulación al magisterio, trabajo en instituciones privadas, antigüedad en la 

institución, cargo y otro criterio fue el interés por la participación. De acuerdo a esto, participaron 
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6 docentes directores de grupo, 1 docente de apoyo, la docente orientadora y el coordinador de 

convivencia .  

3.5 Fases de la investigación 

 

El ejercicio investigativo se realizó en tres fases, tal como se evidencia en la Figura 1, 

cada una de ellas permitió la consolidación y el cumplimiento de los objetivos propuestos: 

Figura 1.  

Fases del ejercicio investigativo 

 

Fase I.  La primera fase del camino recorrido fue la presentación de la propuesta de 

investigación a los docentes, la orientadora y el coordinador de la sede y jornada en la cual se 

iba a realizar el ejercicio investigativo. Además, se hizo la presentación de manera verbal a la 

rectora de la institución educativa, quien dio su autorización para el desarrollo del ejercicio 

investigativo, posteriormente ella autorizó por escrito el desarrollo de las actividades de campo y 

la publicación de con el nombre de la institución. (Anexo 1). 

En esta fase, también se realizó el pilotaje de los instrumentos, se hizo la prueba piloto a 

la entrevista semiestructurada a 6 docentes de la jornada mañana de la misma institución, 

porque tienen características similares relacionadas con la población a la que atienden, el 

tiempo de servicio y los espacios en los que se desempeñan son el mismo. Esta prueba piloto 

• Presentación de la 
propuesta en la 
Institución Educativa

• Pilotaje y consolidación 
de instrumentos

Fase I

• Recolección de los 
datos a través de 
entrevistas, 
observaciones y grupo 
focal 

Fase II

• Interpretación y análisis 
de los datos 

Fase III
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se diseñó teniendo en cuenta aspectos del debate teórico recogiendo lo que se necesitaba para 

el abordaje de la problemática; el resultado de este proceso permitió mejorar las preguntas 

orientadoras de la entrevista semiestructurada, consolidando 9 preguntas orientadoras respecto 

de la convivencia escolar, se refiere aquí a orientadoras porque a través de la conversación con 

los docentes suscitaban nuevos interrogantes.  

Paralelo a esto, se realizaron ejercicios previos de observación en el patio y las aulas de 

docentes no participantes, con el fin de identificar los aspectos a describir en dichas 

observaciones.  

Finalmente, se pudo consolidó la Guía de preguntas de entrevista semiestructurada 

(Anexo 2) y el Formato de transcripción de entrevista (Anexo 3); de igual manera se realizó un 

Formato de Diario de campo de Etnografía (Anexo 5) 

Fase II. Con los instrumentos consolidados, se inició la recolección de datos, ésta se 

llevó a cabo entre septiembre y noviembre de 2019; se realizaron 7 entrevistas, 6 

observaciones de aula y 3 observaciones en el patio del colegio. En cuanto a las entrevistas, 

para su realización se acordó la fecha y la hora con los docentes, garantizando que todas se 

llevaran a cabo en la jornada laboral. Las siguientes tablas relacionan los participantes, la fecha 

de realización y un código que responde a la identificación del docente en la presentación de 

los resultados:  

Tabla 1. 

 Entrevistas semiestructuradas 

Participante Fecha Código asignado 

Docente 1 
Docente 2 
Docente 3 
Docente 4 
Docente 5 
Docente 6 
Docente 7 

Septiembre 18 de 2019 
Septiembre 25 de 2019 
Septiembre 27 de 2019 
Octubre 22 de 2019 
Noviembre 5 de 2019 
Noviembre 6 de 2019 
Noviembre 20 de 2019 

D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 



52 
 

Tabla 2.  

Observaciones 

Observación  Fecha Código asignado 

Observación 1 
Observación 2 
Observación 3 
Observación 4 
Observación 5 
Observación 6 
Observación 7 
Observación 8 

Septiembre 17 de 2019 
Septiembre 19 de 2019 
Septiembre 25 de 2019 
Octubre 1 de 2019 
Octubre 16 de 2019 
Octubre 24 de 2019 
Octubre 3 de 2019 
Octubre 28 de 2019 

DC1 
DC2 
DC3 
DC4 
DC5 
DC6 
DC7 
DC8 

 

En el Anexo 4 se presenta el ejemplo de una de las entrevistas realizadas y en el Anexo 

6 el ejemplo de un diario de campo.  

Esta fase también corresponde a la realización del grupo focal. Las preguntas 

orientadoras del grupo focal (Anexo 8) surgieron en mayor medida de las entrevistas realizadas 

y permitieron ahondar en diferentes cuestiones, se generó un Formato de transcripción de 

grupo focal (Anexo9). En la siguiente tabla se presenta a fecha de realización, los participantes 

y el código relacionado en los resultados.    

Tabla 3.  

Grupo focal 

Participante Fecha Código asignado 

Docente 1 
Docente 2 
Docente 3 
Docente 4 
Docente 5 
Docente 6 
Docente 7 
Docente 8 
Docente 9 

Noviembre 29 de 2019 GF-D1 
GF-D2 
GF-D3 
GF-D4 
GF-D5 
GF-D6 
GF-D7 
GF-D8 
GF-D9 

 

Fase III. La última fase del ejercicio investigativo fue la interpretación y el análisis de los 

datos, para ello se realizó la codificación de los datos a partir de categorías resultantes del 
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marco teórico y otras de la interpretación misma de los datos. Se utilizó la herramienta Atlas.ti 

de manera básica para organizar el dato en la categoría correspondiente, y también tablas 

sencillas en Word para la organización y consolidación de las categorías y subcategorías.   

3.6 Análisis de Datos 

 

Dar respuesta a la pregunta de investigación planteada requirió interpretar los datos 

obtenidos de las entrevistas, las observaciones y el grupo focal. Para lograr este propósito, se 

retomaron algunos elementos de la técnica de análisis de contenido porque como lo señala 

Fernández (2002)   

El propósito básico del análisis es la identificación de determinados elementos 

componentes de los documentos escritos: letras, sílabas, lexemas, fonemas, sintagmas, 

palabras, frases, párrafos, títulos, caracteres, reactivos, secciones, temas, 

asuntos, medidas de espacio, medidas de tiempo, símbolos, etc. y su clasificación bajo 

la forma de variables y categorías para la explicación de fenómenos sociales bajo 

investigación. (p. 36)  

 

En este caso, esta técnica permite, a través de unidades de análisis (que para esta 

investigación fueron frases y párrafos) analizar documentos producto de trabajo de campo 

etnográfico, y desentrañar de ellos actitudes, creencias, etc., de las personas o grupos. De esta 

manera, a través de unidades de significación, se realizó un trabajo de sistematización, 

interpretación y análisis de los datos.  

 

Desde la perspectiva de Piñuel (2002) el análisis de contenido se refiere “al conjunto de 

procedimientos interpretativos de productos comunicativos (mensajes, textos o discursos) que 

proceden de procesos singulares de comunicación previamente registrados” (p. 2). Así las 
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cosas, de estos procedimientos resultan los datos relevantes de dichos textos, procesados con 

técnicas cuantitativas o cualitativas, de acuerdo al interés investigativo. Este autor también 

señala los pasos que incluyen un análisis de contenido:  

 

a) Selección de la comunicación que será estudiada 

b) Selección de las categorías que se utilizarán 

c) Selección de las unidades de análisis 

d) Selección del sistema de recuento o de medida (Piñuel, 2002, p. 7) 

 

Las categorías finales, para el caso de los objetivos 1 y 2 desarrolladas en la 

presentación de los resultados, se presentan en los siguientes tablas:  

 

Tabla 4. 

 Categorías y subcategorías de significación de Convivencia Escolar 

 

Objetivo 1: Indagar la significación de convivencia escolar que tienen los docentes del 
colegio Reino de Holanda, sede C, jornada Tarde, mediante la aplicación de entrevistas 
semiestructuradas y un grupo focal a los docentes. 

Categoría Subcategorías 

Protagonistas de la Convivencia Escolar -Los docentes y directivos  
-La familia 
-Los estudiantes  
 

Lugares de la Convivencia Escolar  -Las aulas 
-El patio de descanso 
-El hogar de los estudiantes 
 

Relaciones en la Convivencia Escolar -Relaciones basadas en los valores 
-Relaciones armónicas 
-Relaciones basadas en la autoridad del adulto 
 

Normalización en la Convivencia Escolar -Norma y sus actores 
-Elementos reguladores de la norma 
 

Infancia -Etapa de desarrollo 
-Niño lleno de carencias 
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Tabla 5.  

Categorías y subcategorías de acciones e interacciones asociadas a la Convivencia Escolar 

Objetivo 2. Identificar las acciones e interacciones de los docentes, asociadas a la 
convivencia escolar en el colegio Reino de Holanda, sede C, jornada Tarde, mediante 
observaciones participantes en las aulas y el patio del colegio.  

Categoría Subcategorías 

Territorio  -Decoración del espacio  
-Organización del espacio 
-Distribución de los estudiantes en el espacio  
 

Cuerpo   -Interacciones mediadas por los gestos 
-Interacciones mediadas por el habla  
-Interacciones mediadas por los desplazamientos 
 

Disciplinamiento -Estímulos y sanciones 
-Control de la actividad 
-Autoridad 

 

De acuerdo con los resultados de los objetivos 1 y 2 se logró la consolidación de la 

caracterización propuesta para el objetivo 3:  

Tabla 6.  

Caracterización de las Prácticas Docentes en Convivencia Escolar 

Objetivo 3.  Caracterizar las prácticas docentes en convivencia escolar del colegio Reino de 
Holanda, sede C, jornada Tarde, partiendo de los significados, acciones e interacciones 
identificadas en los objetivos 1 y 2 

Caracterización de las prácticas docentes en convivencia escolar: 

-Prácticas encaminadas a la territorialidad 
-Prácticas encaminadas al autoritarismo 
-Prácticas encaminadas a la normalización 
-Prácticas encaminadas a la invisibilización de la infancia 

 

El logro de los objetivos específicos permitió, por un lado, responder la pregunta 

problema planteada y por otro conseguir el objetivo general de la investigación; de acuerdo con 

esto, el análisis de las prácticas en convivencia escolar se dio en cuatro criterios: Formación 

axiológica, Autoridad, Infancia y Currículo Oculto en Convivencia Escolar. 
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CAPÍTULO IV  
DECIR Y HACER DE LOS DOCENTES EN LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Presentación de Resultados 

 

Este capítulo evidencia los resultados arrojados por el ejercicio investigativo. Se dará 

cuenta de las principales categorías y elementos que surgieron para la consecución de los 

objetivos de la investigación. El apartado se divide en tres segmentos, cada uno dando 

respuesta los objetivos específicos.   

 

4.1 Acerca de la Significación de la Convivencia Escolar que tienen los Docentes  

 

Este apartado da cuenta de la significación que tienen los docentes acerca de la 

convivencia escolar. En la convivencia hay unos protagonistas, unos lugares, se dan tipos de 

relaciones, formas de normalización y en ella una noción de infancia.  

 

4.1.1 Protagonistas de la Convivencia Escolar  

 

La convivencia escolar en la institución tiene unos protagonistas que, desde el discurso 

de los docentes, tienen unas responsabilidades específicas en las interacciones cotidianas, más 

concretamente, y citando a un docente “Ese es un asunto de todos, o sea todos tenemos 

nuestra responsabilidad, tanto los docentes como los padres de familia, como orientación, como 

coordinación, todos, porque cada uno aporta desde su quehacer” (D6). Sin embargo, las 

entrevistas refieren a la particularidad de cada uno de los actores: los docentes y directivos, la 

familia y los estudiantes.  
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• Los docentes y directivos 

De acuerdo con el ejercicio investigativo, el papel más importante en la convivencia lo 

tienen los docentes y los directivos, quienes se constituyen en agentes que tienen la 

responsabilidad del comportamiento en general. Dicha responsabilidad implica que las 

dinámicas de convivencia dependen de sus decisiones y dan el horizonte al ambiente escolar. 

Así como lo expresa uno de los docentes entrevistados: “Promovemos directamente los 

docentes, seamos titulares o de apoyo en cada una de sus aulas, orientación y coordinación. 

Básicamente, los agentes educativos que estamos con los niños somos quienes generamos 

ambiente de sana convivencia dentro del ambiente escolar” (D2). 

En la afirmación de la docente no se hace visible el papel que tienen los estudiantes, 

más bien se perciben como agentes receptores cuya participación en la convivencia se 

convierte en un proceso de seguimiento de instrucciones que surgen en las dinámicas adultas. 

En relación con anterior, se percibe al docente como la autoridad en convivencia, quien premia 

o sanciona las acciones de los estudiantes: 

Cuando hay una convivencia buena yo lo que hago es acercarme a los estudiantes, 

felicitarlos, reconocerles esa acción que están realizando, diciéndoles “mire lo que están 

haciendo, lo que están trabajando, lo bonito” exaltar toda esa parte. Cuando veo un 

grupo que existe una convivencia como yo la llamo “mala”, pues ahí yo tengo que 

intervenir y llamar la atención, hacerles la reflexión porque hay que colocar un orden, 

colocar un orden porque si no los estudiantes hacen los que ellos quieren. (D6) 

Finalmente, el docente se concibe a sí mismo como quien hace acciones para prevenir 

los conflictos y para mediar en la resolución de estos, en algunas ocasiones se hace necesaria 

su intervención para solucionarlos o para enseñarles a los niños cómo deben hacerlo, tal y 

como lo menciona un docente:  
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En el patio, mi papel es netamente de vigilancia, pero si hay, si existe algún accidente, si 

se lastiman pues tenemos que intervenir  para hacer el manejo primero de, de cómo fue 

el golpe, si fue muy duro esto y también para intervenir en términos de enseñarles a 

cómo solucionar los conflictos entre ellos, a veces no se interviene solo se observa para 

que entre ellos mismos solucionen, pues  se ofrezca disculpas, que le sobe la carita, que 

pues se les hace como la reflexión de por qué eso no se debe hacer, es como la mayor 

intervención que se hace. (D4) 

En este sentido, existe también una lucha de poder entre docentes, porque cada uno 

tiene maneras de intervenir; el ganador será el que logre controlar más rápido y con 

efectividad la situación. La idea del papel netamente de vigilancia desvirtúa que el patio 

de descanso y las aulas sean un lugar de todos, sino que se convierten en espacios del 

adulto.  

• La familia 

De acuerdo a la indagación realizada, la familia es protagonista en tanto es quien tiene a 

su cargo ese primer proceso de socialización y en el cual los niños adquieren las pautas de 

crianza y las normas de comportamiento, desde la institución se asume que los 

comportamientos inadecuados surgen de ese escenario y los docentes, como principales 

responsables de la convivencia, deben reedificar esos comportamientos para que los 

estudiantes se adecúen a las normas de los diferentes espacios de la institución. Un ejemplo de 

esto es lo que cuenta uno de los docentes sobre lo que piensa acerca del significado de la 

convivencia:  

Pues yo creo que la convivencia como nombre es muy interesante, pero como práctica 

es muy difícil porque estamos en una población muy complicada, en la que las familias 
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no les enseñan a los chiquis a eso, a ofrecer disculpas, no se relacionan con respeto con 

los demás. (D4) 

La convivencia escolar, desde este punto de vista, es equivalente a las relaciones 

respetuosas que deben existir entre las personas y que son enseñadas en la familia, es allí en 

donde se promueven y se interiorizan interacciones. De no haber interacciones respetuosas, la 

convivencia escolar se convierte en un punto que quiebre en las actividades escolares y es el 

resultado de un proceso que no se lleva de mejor manera en los hogares de los estudiantes.  

Además, la familia como protagonista está vista por los docentes como punto de partida 

en la enseñanza de valores, aquellos que se visualizan en las interacciones en la escuela y, por 

ende, impactando en la convivencia escolar.  

La convivencia escolar yo la relaciono con la forma de vida de cada familia, porque el 

niño es un espejo: así como es en su familia y como tiene sus valores allá, viene y lo 

refleja acá en el aula de clase. (D3) 

 Las interacciones que ejercen los estudiantes son el retrato de aquellas relaciones que 

se viven al interior de la familia; si el estudiante evidencia respeto y el ejercicio de los valores en 

los diferentes espacios de la institución, no va a tener llamados de atención ni demostrará que 

desde su familia se enseñan esos aspectos, si por el contrario muestra pocos valores, habrá 

dificultades de convivencia y será un aspecto que refleja dinámicas familiares. Faltaría 

profundizar, pues, la complejidad de la vida familiar, comprender que existen dificultades en la 

vida de los otros.   

• Los estudiantes 

El papel de los estudiantes en la convivencia escolar tiene como principal objetivo el 

cumplimiento de las normas y comportamientos que evidencien respeto por los diferentes 
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espacios en los que se desenvuelven. Más específicamente, se enuncia que los estudiantes en 

algunos espacios son más “libres” que en otros, pero eso no le resta importancia a la constante 

vigilancia del docente, quien debe garantizar la sana convivencia todo el tiempo. Según la 

consideración de un docente:  

Bueno digamos que los niños los observo en su máxima expresión, digamos si están en 

el patio, por decir algo en su momento de descanso, pues están como en ese espacio 

que les permite correr, compartir, sin muchas reglas, aunque naturalmente está la 

disciplina de quienes vigilan el espacio porque se requiere regular a estos chiquitos. (D7) 

Por otro lado, y en relación con el protagonismo que se le otorga al estudiante, se 

encontró que se procura que los comportamientos o acciones que dañan la convivencia escolar 

no se repitan, se eliminen completamente de las interacciones, además se asigna la 

responsabilidad al docente de los actos de los estudiantes:  

Entonces yo los invito a reflexionar, a mirar, a que se pongan pues en el lugar del otro y 

a tratar de mediar porque veo que en ese momento el docente que está implicado no 

está siendo un buen mediador, entonces el papel mío sería el de mediar en esas 

situaciones y, de todas maneras, procurar que eso no se vuelva a repetir. (D6)  

Esta idea del docente como mediador que ofrece el docente 6 más bien es una idea de 

imposición, porque su influencia en la resolución de conflictos no es lograr que los estudiantes 

lleguen a comprender el porqué de esos comportamientos, sino en la eliminación de ellos. Esa 

imposición se aleja de ser un proceso consensuado entre los adultos, cada uno de acuerdo con 

su percepción de la situación genera dinámicas específicas en la convivencia escolar.  
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4.1.2 Lugares de la convivencia escolar 

 

Esta categoría está relacionada con aquellos lugares en donde ocurre la convivencia, 

donde se ve reflejada. Para los docentes, la convivencia escolar ocurre en las aulas, el patio 

de descanso y en el hogar de los estudiantes; en cada uno de los lugares mencionados 

ocurre de manera particular, pero hay un aspecto que se evidencia en todos y es la 

presencia del adulto como regulador de interacciones y de comportamientos. 

• Las aulas  

En este lugar se vive la convivencia alrededor del cumplimiento de las normas, es allí en 

donde se expresa más la regulación hacia los estudiantes, así como lo expresa un docente 

naturalizando el aula como espacio de normas “Y en el aula pues se encuentra una 

dinámica naturalmente dentro de unas normas” (D7). En relación con la afirmación del 

docente anterior, se encuentra en las entrevistas que en las aulas existe la regulación de las 

acciones incorrectas, a veces propiciada entre los mismos estudiantes:  

La toma de refrigerio es una manera de trabajar la parte de convivencia porque los niños 

trabajan por mesas, hay líderes de mesa, el líder de mesa lo reparte, está pendiente de 

que todos los niños tomen el refrigerio de la manera correcta. Entonces la manera 

correcta es tener hábitos y normas puntuales para que todos tengan un momento 

agradable de convivencia y de compartir y no se estén generando situaciones de pelea, 

o de regar el refrigerio, o de malos hábitos alimenticios. (D2) 

Desde la perspectiva de este docente, la convivencia en el aula se trabaja desde el 

refuerzo de los hábitos y las rutinas de los estudiantes, de esta manera el ambiente será 

agradable, sin contratiempos ni situaciones que puedan afectar la convivencia. En este sentido, 
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por ejemplo, un aula ruidosa, en la que se observan niños en pie y en la que haya basura en el 

piso se convierte en un panorama difícil para los docentes:  

Si yo entro a esa aula yo no sé qué están haciendo, yo me puedo imaginar ¡Uy están en 

desorden, están solos, están aquí hechos un caos! Entonces puedo hacer otra actividad 

diferente para llamar la atención o también si uno está de malas pulgas también mete un 

grito. (GF-D5)   

Al contrario, un aula donde predomina el silencio, los niños estén sentados y no haya 

basura se convierte en un indicador de buena disciplina y de buena convivencia; es así como un 

docente reflexiona sobre cómo logra esto en su propia aula:   

Yo me he hecho siempre esa pregunta del porqué yo no he podido en la disciplina, no he 

podido y yo digo, pero cómo otras compañeras esos niños son juiciositos; yo me pregunto 

interiormente, ¿Dios mío qué será? si es que yo estoy cometiendo o es que yo no sé, pero 

de todas maneras verdad que uno a veces comete errores. La disciplina poco a poco se 

va adquiriendo porque es un añito no más que estaban conmigo entonces tiene el resto 

del tiempo para que las de primero, segundo y tercero vayan forjando más esos valores. 

Pero verdad que yo siempre me he preguntado ¿pero yo por qué no he podido? (GF-D6) 

• El patio de descanso 

Las docentes reconocen el patio de descanso como un lugar en el cual los estudiantes 

pueden desenvolverse con mayor libertad en cuanto a sus interacciones, sin embargo, en 

este espacio se generan actividades determinadas para cada día de la semana que, según 

su concepto, facilita los procesos de interacción porque los estudiantes se regulan al 

centrarse en una actividad específica y el conflicto puede disminuir:  
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Al tener actividades intencionadas en el descanso y sin que sean obligatorias, los niños 

ya van interiorizando una actividad y ya saben que cada día tienen un espacio diferente 

para divertirse, que tienen distintos elementos y eso hace que ellos también se regulen, 

que canalicen esa energía. Y sí hay que estar acompañándolos, estar pendientes de 

que no se genere ninguna situación grave de accidentalidad o de conflicto entre los 

niños pero que si generarles unos espacios regulados para poder canalizar la energía 

que tienen. (GF-D2) 

Sin embargo, otros hallazgos ponen nuevamente en el centro de la convivencia al docente 

en este espacio: “Me imagino que estoy en el patio en el momento del descanso, mi rol en ese 

momento es el de hacer vigilancia porque pues en ese momento están todos los chiquis de la 

sede” (D4). A través de la vigilancia, se regulan las interacciones de los estudiantes, y lo reitera 

un docente:  

Para las horas de descanso se han generado diferentes estrategias aquí en la jornada 

de la tarde como colocar diferentes actividades, como por ejemplo que los estudiantes 

escuchen música, que construyan juegos tradicionales y utilicen esos juegos en ese 

espacio, que se realicen actividades de zumba, que haya juego también libre, pero pues 

regulado por los docentes que están ahí atendiendo las situaciones que se llegasen a 

presentar. (D6) 

• El hogar de los estudiantes 

 A la luz de los docentes, la convivencia escolar se convierte en el refuerzo de aquellos 

valores que se adquieren en casa dentro de la familia, casi que se convierte éste en el punto de 

partida de los comportamientos en la escuela, “Mi papel como docente es ser guía de un grupo 

que me es asignado, y de esta manera ayudarles a fortalecer valores de casa y la parte 

académica en el colegio como tal” (GF- D3).  
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Además, se resalta la necesidad de que la escuela también haga procesos de formación 

con las familias para esa apropiación de valores, 

También es importante hacer como unos talleres con los padres para que esos valores  

sean reforzados en la casa, porque a veces no, en la casa no se ven sus valores no se 

inculcan y entonces el niño aquí en el colegio sí se le inculcan y en la casa no, y ahí hay 

una disparidad de todas maneras, que el niño de pronto no va a saber por dónde coger, 

entonces en el colegio me  porto bien, eh y en la casa no, entonces esas cosas es mejor 

trabajarlas también con los padres de familia (D5) 

Según lo anterior, se debe realizar la intervención desde la escuela con las familias para 

que mejoren sus procesos de interacción, de esa manera se asegura que la convivencia escolar 

funcione de acuerdo con los lineamientos establecidos, evitando los conflictos o resolviéndolos, 

llamando a los padres de familia de ser necesario: 

En forma de diálogo, también hablando con los padres de familia porque a veces los 

niños pequeños no tienen, no tienen todavía claro lo que es la convivencia, porque cada 

papá tiene que tener una autonomía y una autoevaluación de su familia, de los 

conceptos que debe tener claros de los niños y esos valores comienzan en casa. (D3) 

4.1.3 Relaciones en la Convivencia Escolar 

 

La convivencia escolar se constituye en interacciones entre las personas en diferentes 

espacios de la institución, a través de las entrevistas y el grupo focal, se logró evidenciar que, 

cuando los docentes se refieren a la convivencia escolar, están implícitos en sus discursos 

determinados tipos de relaciones:  
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• Relaciones basadas en los valores 

La convivencia escolar basada en el ejercicio de los valores se percibe entre los 

docentes como la materialización de una buena convivencia, o una buena relación, con 

respecto a esto, un docente afirma “Bueno, los niños que yo tengo a cargo tienen una buena 

relación, ellos se respetan, comparten útiles escolares, onces” (D1), se trata de relaciones en 

las cuales no hay conflictos, pero están reguladas por buenos comportamientos que esperan 

los docentes.  

Estos buenos comportamientos se logran a través de parámetros establecidos. la 

mayoría de las veces por los docentes, e incluso en las interacciones diarias se exigen como 

condicionamiento para una sana convivencia, porque se dan de manera obligatoria y no como 

un asunto que se construye entre todos, “La convivencia se hace con el respeto, mostrándoles 

respeto y pidiéndoles, no sé si se puede decir exigiéndoles respeto” (D1). Otro docente explica: 

“Tener unos criterios claros y hacer unos parámetros con los niños que se puedan cumplir como 

la responsabilidad, el silencio, ayudarse el uno al otro, eso ayuda mucho” (D3) 

Las rutinas de clase se visualizan también como manifestación de los valores, si se 

realizan adecuadamente hacen parte de esa convivencia sana, por eso se debe hacer énfasis 

en ellos, la siguiente intervención de un docente explica esa situación:  

Sí, están ligados [los valores] prácticamente, hay que saber las palabras mágicas que 

son “buenos días”, “buenas tardes”, el saludo, las gracias, el por favor, todas esas 

cosas, van de la mano de los valores, entonces no me aparto de ellos y siempre los he 

trabajado así, entonces para mí ellos son el lazo para llevar una convivencia sana. (D5) 
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• Relaciones armónicas 

El ejercicio investigativo logró establecer que los docentes relacionan la convivencia 

escolar con los comportamientos que generan ambientes armónicos: “Si yo quiero una 

convivencia armónica, va a empezar por mí en relaciones solidarias, amables, cordiales, sin 

negar que naturalmente hay cosas que nos molestan, que nos podemos enojar, molestar o 

aburrir o bueno, seres humanos que somos” (D7). Ligada a esta afirmación, se menciona 

también el vínculo de los valores, como la diferencia y el compartir, que conllevan a una sana 

convivencia:  

Pues yo creo que la convivencia en sí es la capacidad que tenemos de relacionarnos 

con el otro... Es esa habilidad que usted desarrolla para entender que el otro es diferente 

y convivir, y permanecer con él, la convivencia escolar es como ese espacio de 

convivencia que es un espacio que se da de compartir saberes, de compartir el cuerpo, 

de conocerse, de estar con el otro y aprender y crecer. (D4) 

Según los planteamientos del docente anterior, la convivencia encierra actitudes y 

comportamientos de respeto y de compartir, dando a entender que se construye cuando se 

aceptan las diferencias.    

Finalmente, aunque los docentes no desconocen la presencia del conflicto, sí expresan 

su deseo porque en su institución la convivencia escolar sea de otra manera:   

En la sede de nosotros que haya una armonía, una felicidad, que los niños puedan 

compartir sin estarse peleando, pegando, que los niños puedan estar felices que no 

haya una agresividad entre ellos que se maltraten del uno al otro, sino que haya una 

fraternidad entre ellos mismos. (D3) 
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Esta relación que se describe evidencia poca aceptación del conflicto, como si éste 

rompiera el ideal de la convivencia; se desconoce la complejidad de las relaciones humanas y 

el conflicto como un aspecto inherente a ellas.  

• Relaciones basadas en la autoridad del adulto 

La relación basada en la autoridad se refiere a la manera en cómo el adulto, 

específicamente el docente, determina las interacciones que se establecen entre los 

estudiantes y es quien propicia acciones para generar procesos de convivencia, desconociendo 

o invisibilizando la construcción que puedan hacer por sí solos los estudiantes:  

Hay otro tipo de convivencia que tiende a ser peligrosa y es cuando el docente no 

genera las acciones para centrar la atención del grupo, para que los estudiantes tengan 

unas intencionalidades, unas reglas claras del trabajo a realizar, a pesar de que hay una 

convivencia, porque hay unas interacciones entre los diferentes personajes que se 

encuentran ahí en ese proceso, digamos que sería una convivencia “mala o negativa”, 

porque en lo que va a desencadenar es en agresión, en problemas, y si el docente que 

está ahí acompañando no está siendo un buen mediador entonces los problemas se van 

a agrandar.(D6) 

Por otro lado, en este tipo de relaciones, también se manifiesta el control de los lugares 

del colegio asumido por los docentes, por ejemplo, ir al patio como una acción de 

reconocimiento por un buen comportamiento; además, se visibiliza el refuerzo a las acciones 

positivas que se deben dar por parte del docente:  

Soy de la que uno debe reforzar las actitudes buenas todo el tiempo, debemos decirle a 

los niños, ellos tienen algo bueno ellos no son solo malo y hay que reforzarlo para que 

así, eso es como una bola de nieve, eso va incrementando y suelo usar como estrategia 

más la premiación y no hablo de comprarles un incentivo, un regalo, no, para ellos un 
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premio es salir a corretear al patio del colegio, entonces pienso que eso los hace 

mejores seres humanos si les decimos y les aplaudimos lo bueno que hacen, algo bueno 

tienen que hacer de lo que presenta, como tarea o de la actitud que tienen o de la forma 

como se comportan en clase. (GF-D3) 

Ahora bien, en el aula de clase también se observa la autoridad desde el docente en la 

promoción de las interacciones intencionadas “Los niños de todas maneras cuando están en 

clase, yo trato de separarlos, poner una niña, un niño, una niña, un niño para que interactúen 

entre todos” (D5), de esta manera se decide desde el adulto con quién hablar y compartir 

diferentes situaciones, regulando así las interacciones.  

Se hace necesaria la imposición del docente en el aula, de lo contrario se generan 

ambientes que no son aceptados: “Hay docentes que son un poco más laxos que otros en las 

indicaciones que dan y eso da pie a que los estudiantes generen como desorden; entendiendo 

el desorden como que no están haciendo algo productivo” (D6) 

Finalmente, se encontró en los discursos docentes la visión que podrían tener los 

estudiantes acerca de la autoridad,   

Ellos (los estudiantes) tienen su mundo ahí, su juego, sus compañeros, observan otras 

cosas, observan cuando el docente llama la atención también, pero ellos tienen otra 

mirada, la mirada de la autoridad, está brava, lo van a regañar, es como la mirada como 

cuando uno era niño. (GF-D1) 

La autoridad se relaciona con regaños, llamados de atención, control de las 

interacciones y rutinas impuestas, de manera que es una autoridad que se da de manera 

vertical, que pretende una convivencia escolar basada en buenos comportamientos y en la que 

los conflictos no tienen cabida. Las relaciones se imponen desde los adultos, los docentes 
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como agentes educativos que tienen una responsabilidad mayor en el manejo de los procesos 

de convivencia.  

4.1.4 Normalización en la Convivencia Escolar 

 

La normalización en la convivencia escolar es una categoría que surge al hacer 

hallazgos que plantean un panorama referido a la norma y a la regulación en las interacciones. 

Surgen entonces, por un lado, los discursos que establecen el papel de los estudiantes, la 

familia y los docentes en la construcción y uso de la norma; por otro lado, los discursos que 

enuncian los docentes de acuerdo con los elementos reguladores de la norma dentro de la 

institución.   

• Normas y sus actores 

Las normas son establecidas por los docentes para cada espacio y momento que se 

interactúe en la institución, y deben ser cumplidas por los estudiantes y, por ende, generar una 

buena convivencia 

Si hablamos de estudiantes y docentes, pues los adultos somos los que impartimos 

ciertas normas y rutinas y hábitos en los niños para que haya una convivencia como tal, 

cordial y agradable en el aula y en los diferentes espacios del colegio y diferentes 

momentos, bien sean actividades deportivas, culturales, académicas, eh socio afectivas, 

entonces cada dinámica tiene un rol y unas normas específicas para que haya una 

buena convivencia y un buen desarrollo de las mismas. (D2) 

Esta imposición es una manera de evidenciar la autoridad frente a sus estudiantes: “Yo 

genero la autoridad con el establecimiento de normas desde el principio de año, y de esa 

manera lograr que se regulen y que tengan una sana convivencia” (GF-D3).  
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Esta idea de regulación a través de la norma lleva consigo también una dinámica 

institucional, porque, como lo expresa el docente: 

Bueno, lo primero es que todas las docentes manejamos unas normas de aula, que 

construimos con los niños y se interiorizan y se trabajan desde los primeros días de 

clase, entonces ya es una dinámica institucional, una dinámica al interior del aula, el 

trabajo de convivencia. (D2) 

El aspecto de la construcción de las normas con los estudiantes se hace visible en 

algunos de los discursos de los maestros, sin embargo, se enuncia que la mayoría de las veces 

son los docentes quienes tienen esta potestad, sin desconocer la importancia que tendrían los 

estudiantes en esa creación de las normas:  

Clave, por lo general solemos establecerlas los profes, pero sí es clave que sea 

acordado con los niños, que ellos las construyan, que ellos las sientan;  es que así las 

van a asimilar mejor, obvio que le adulto guía pero que sea la expresión de los niños y 

es que si ellos no conocen las normas, ahí está el quiebre si no son generadas por ellos 

puede que las digan pero no las han incorporados, no las viven realmente pero sí hay 

que construirlas con ellos.  (D7) 

A pesar de ese reconocimiento a la necesidad de hacer más partícipe a los estudiantes 

en la construcción de la norma, el protagonismo sigue siendo del docente como guía y 

orientador  

En la convivencia hay unas—como en toda sociedad—unas normas y unas pautas que 

son como internas, como intrínsecas y hay otras que están mediadas por un agente 

externo, que en este caso viene siendo el docente, o viene siendo el coordinador o la 

persona que esté acompañando a ese grupo en su proceso de socialización. (D6) 
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Se reconocen, además, los modos de ser particulares de los estudiantes y el consenso 

que debería generarse para la construcción de la norma, sin embargo, se enfatiza en que poco 

a poco se va preparando el camino para la regulación de los comportamientos 

El manejo de la norma es fundamental, o sea cuando tú estableces desde el primer 

momento normas que son claras, que se convierten en hábitos, eso hace que la 

convivencia, poco a poco vaya siendo mejor, porque al comienzo de año es un 

complique porque todos vienen, venimos con distintas formas de ser, distintos tonos de 

voz, con gustos y venimos cada uno haciendo lo que nosotros queremos, entonces en 

esa medida cuando se hacen normas consensuadas, cuando se adquieren los hábitos 

en el término de normas, pues es mucho más fácil la convivencia. (D4) 

Finalmente, la familia tiene el papel de ser ese primer agente de socialización y de 

formación de valores; las normas de la institución también deben ser acatadas por los padres 

de familia, “Acá se trabajan con los niños los acuerdos, y que esos acuerdos se cumplan y los 

compromisos tanto de los niños como de los padres de familia” (D3). Sin embargo, sobresale 

también el asunto de que las normas y protocolos en la institución no cambian en el tiempo, 

porque  

Muchos padres de familia ya conocen cuáles son los protocolos, debido a que la 

organización que tiene el colegio ya lleva bastantes años y algunos padres de familia o 

son exalumnos acá del colegio o tienen familiares que han estudiado aquí. (D6)  

• Elementos reguladores de la norma   

En el anterior apartado se revisaron los discursos encaminados hacia la norma y los actores 

principales en ella; aquí se da una visión acerca de aquellos elementos reguladores de esas 

normas que, según los docentes, son estrategias que les permiten manejar situaciones de 

convivencia.   
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Uno de los elementos más mencionados por los docentes es la estrategia del semáforo de 

la convivencia, que se constituye como una adopción institucional, pero que tiene seguidores y 

detractores. Algunas docentes lo conocen y lo usan, otras lo conocen, intentaron usarlo, pero 

finalmente utilizan otras estrategias:   

Pues aquí hay una que nos interesa mucho, es, que manejan muchas docentes, yo no, a 

mí no me funcionó, pero hay otras profes que les funciona, que es el semáforo de la 

convivencia, no me funciona, pero yo creo que es más porque no me gusta, entonces 

tampoco trato como, no le hago mucha fuerza. (D4) 

A pesar de ser una estrategia institucional, está sujeta a las decisiones de uso por parte 

de los docentes y se visibiliza una reflexión acerca de su funcionalidad, reconociendo que sigue 

prevaleciendo a pesar de no cumplir con el objetivo propuesto. Además, se puede percibir una 

fragmentación en las disposiciones que se tienen frente a la convivencia: 

Por lo menos una de mis compañeras, bueno, varias usan un semáforo para la disciplina 

asertiva y les funciona muy bien porque todos los días los niños, y los padres, se enteran 

de cómo se comportaron los niños. (D1) 

 La utilidad de esta estrategia de “disciplina asertiva”, está en observar los 

comportamientos de los estudiantes y hacerle saber a sus padres cuál es su situación, como 

una manera de control del comportamiento que tiene implícito un premio o una sanción en la 

familia. La asertividad se convierte entonces en la aceptación de las disposiciones adultas y en 

el adoctrinamiento de conductas tanto en la escuela como en la casa. 

Una docente afirma que el semáforo “es muy fundamental para los niños porque son 

compromisos que están a largo plazo, y vamos construyendo con ellos las pautas y 

compromisos, que se cumplan y que se lleven un éxito a final de año” (D3). Se concibe el 
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cumplimiento de unas pautas con un acierto para obtener logros en la vida futura, casi el 

equivalente a una preparación para la vida adulta.  

Por otro lado, el manual de convivencia es un elemento regulador de la convivencia, en 

este caso una herramienta institucional, “en él se encuentran los deberes y derechos tanto de 

los niños como de los padres, de los docentes. Están los diferentes tipos de estímulos y de 

sanciones que podrían tener los niños” (D1). La regulación se percibe desde la norma que está 

ya establecida en un manual, en éste los estudiantes son protagonistas porque se contemplan 

sus derechos y sus deberes, al igual que los otros adultos, sin embargo, sólo los estudiantes 

reciben estímulos o sanciones respondiendo al cumplimiento de las normas, convirtiéndose en 

una herramienta casi que de verificación de comportamientos.  

La implementación del manual de convivencia se lleva a cabo en casos en los que se 

perciben comportamientos inmanejables por parte del docente, convirtiéndolo en un elemento 

certero de regulación apoyado en otros estamentos institucionales: “Si hay casos bien difíciles, 

se toma el manual de convivencia y se llevan a cabo las actuaciones pertinentes del caso; hay 

unas normas que se deben seguir y se toma una decisión en el comité de convivencia” (D5).  

A pesar de encontrar una responsabilidad importante del docente en el mantenimiento 

de la convivencia como mediador y en el cumplimiento de las normas, la aplicación del manual 

de convivencia recae sobre otras dependencias como la coordinación, como último recurso y en 

el cual se aplica una sanción. La afectación a la sana convivencia es causal de aplicación de un 

elemento sancionatorio que lleva a cabo una instancia de poder: 

Coordinación ya es un poco más aplicar las normas del manual de convivencia, porque 

ya se ha surtido un debido proceso y si no ha habido cambio, pues entonces no 

podemos (…), permitir que un estudiante vaya a afectar la sana convivencia de todo el 

grupo, entonces ya viene como una parte más de “sanción-reflexión”. (D6) 
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En el manual de convivencia se encuentran las indicaciones para actuar ante situaciones 

que afectan la convivencia: 

Esos procesos están contemplados en el manual de convivencia; ahí están descritos 

cada uno de ellos, cuáles son los mecanismos alternativos de solución de conflictos, 

cuáles son los protocolos que se deben seguir ante la ocurrencia de acciones que están 

afectando la sana convivencia en el colegio, están contemplados ahí. (D6) 

Finalmente, los docentes señalan otras maneras de mantener la convivencia escolar, 

específicamente cuando se presenta el conflicto en las interacciones entre los estudiantes: 

En forma de diálogo y enfrentar, y como charlar con las dos partes que el uno diga su 

concepto de por qué lo hizo y el otro también, y mirar a ver cuál fue el que tuvo la 

responsabilidad de estarse golpeando y pegando y decirle al niño que por favor si tuvo la 

culpa que le diga al compañerito que lo excuse y que él no vuelva a cometer eso (D3) 

El diálogo toma importancia en las relaciones de convivencia dentro de la institución, es 

asumido por los docentes como un mecanismo para la resolución de los conflictos que debe 

llevarse a cabo entre los estudiantes para explicar las situaciones, asumir culpas y tratar de 

redimir sus acciones para que, por ejemplo, las formas de agresión no sean recurrentes. Sin 

embargo, llama la atención el hecho de que el docente es quien promueve dicho diálogo entre 

los estudiantes, sin contemplar otros actores.  

A través del diálogo, del fortalecimiento de hábitos y de normas de convivencia al interior 

del salón, o bueno de los lugares y actividades en las que estamos, a través del juego, a 

través de situaciones de juego de roles y de análisis de situaciones cotidianas en los 

niños o dentro del aula o en las familias. (D2) 



75 
 

Se privilegian las aulas y los estudiantes para la promoción del diálogo, pero también se 

traslada a las familias; la cotidianidad de la escuela está inmersa y responde también a los 

hábitos y a las normas que están instauradas, se invita también a la reflexión del porqué de 

algunas acciones por parte de los estudiantes.  

4.1.5 Infancia  

La categoría infancia resultó como una categoría emergente, y está constituida por la 

noción de infancia que tienen los docentes; de acuerdo con dicha noción se hace el manejo de 

la convivencia escolar, según los resultados de este ejercicio investigativo, se parte de una 

etapa de desarrollo o de unas carencias de los estudiantes para orientar las interacciones y dar 

cuenta del manejo de la convivencia en la institución 

• Etapa de desarrollo 

Vista como una etapa de desarrollo, la infancia se convierte en una transición a la edad 

adulta, de esta manera se conciben aspectos biológicos invariables, que determinan los 

procesos de interacción; el adulto es quien tiene el poder sobre el niño y es el guía en esa 

transición. En la institución, esta noción se ve expresada en el diálogo con una de las docentes:  

Nuestros niños están en edades que corresponden a primera infancia, lo que me hace 

verlos como en esa etapa básica en donde son recibidos los primeros elementos que les 

van a facilitar avanzar en su proceso académico. Niños y niñas de primera infancia que 

están ávidos de recibir o de empezar su proceso de aprendizaje. (GF-D4) 

Los estudiantes de la institución educativa “Son niños y niñas que sus padres los ponen 

en nuestro cuidado para impartirles los conocimientos que ellos necesitan para lo largo de su 

periodo académico y de su vida” (GF-D7); “Me gusta mucho trabajar con los niños de 

preescolar, me gusta mucho la edad que tengo que es de 4 y 5 años porque creo que es muy 

interesante hacer cosas diferentes con ellos en el día a día” (D4). La infancia es un momento de 
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preparación hacia otras etapas, en la escuela se empieza a temprana edad (edad preescolar) y 

se continúa con el proceso de socialización, que ya se está llevando a cabo en la familia: 

Son niños y niñas que están en su primera etapa de socialización (la “socialización 

primaria”), donde vienen a interactuar con otros compañeros. En estos procesos de 

interacción y socialización no sólo aprenden conocimientos prácticos y teóricos; sino 

también aprenden valores y muchos otros elementos que les sirven para ir configurando 

sus proyectos de vida y su proceso o etapa escolar. (GF-D9) 

• Niño lleno de carencias  

Los docentes también tienen una noción de infancia relacionada con carencias de 

aprendizaje, de autonomía y de regulación, considerando de este modo a los estudiantes como 

receptores pasivos de educación y de protección, “Observo niños ávidos de aprendizaje, que 

quieren pasarla bien en su aula de clase, quieren aprender, quieren ser respetados, amados” 

(D1).  

En la convivencia escolar, los estudiantes deben recibir de los docentes las estrategias 

para solucionar conflictos, para aprender lo que es una norma e incluso la convivencia; 

necesitan que sus docentes les den todo lo que ellos necesitan para subsanar sus carencias: 

“Yo pienso que también se debe tener en cuenta que muchos niños no saben qué es una 

norma, o sea tienen cero conocimiento de la norma y en ese caso es bastante complicado a 

comienzo de año lograr formarla” (GF-D1) 

La regulación emocional también necesita ser adquirida en la escuela, porque por sí 

solo, el estudiante no puede lograr hacerla:  

Un niño cuando está enfadado está enfadado y la emoción lo contiene a él, más que uno 

contenga la emoción, entonces el tema ahí sí es mucho más de regulación emocional, 
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de enseñarle al niño herramientas para que no se haga daño él ni le haga daño a otros y 

que esas herramientas también las compartamos nosotras como profes. (D7) 

En cuanto al aprendizaje, “Nosotros somos los maestros que orientamos todos los 

conocimientos para que el niño se forje integralmente en la sociedad” (GF-D5), es el adulto 

quien guía y el estudiante debe tener claro que el papel del docente “es acompañarlo con estas 

normas que se requieren, con el regular, entonces es que ellos también aprendan a que están 

con otros niños y el adulto es el que guía, el adulto es el que orienta, el adulto acompaña, pero 

sí las normas son claves entonces” (D7). 

Finalmente, se asigna una responsabilidad absoluta y una necesidad por parte del 

docente por mejorar los conocimientos que ya tienen los estudiantes, “Son niños y niñas que 

vienen con un aprendizaje ya de su casa y acá vienen como a perfeccionarlo, como a vivirlo, 

como a mejorar ese aprendizaje para la vida, entonces vienen aquí a compartir y a aprender” 

(GF-D5). 

La significación acerca de la convivencia escolar que tienen los docentes resultó ser 

unas relaciones que ejercen distintos protagonistas y ocurren en un lugar, dichas relaciones son 

reguladas a través de las normas y se construyen a partir de la noción de infancia que se tenga.  

4.2 Acerca de las Acciones e Interacciones de los Docentes en cuanto a la 

Convivencia Escolar 

 

Las acciones e interacciones de los docentes, asociadas a la convivencia escolar se 

inscriben en este ejercicio investigativo en sus Territorios, al uso de su Cuerpo y a las maneras 

de regular las interacciones, al Disciplinamiento.   
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4.2.1 Territorio 

 
En esta categoría se inscriben todas aquellas acciones relacionadas con el sentido que le 

dan los docentes a un espacio determinado (el aula y el patio), la manera como lo delimitan en 

su aspecto físico y se mueven a través de él volviéndolo su territorio. Este aspecto se ve 

reflejado a su vez en tres elementos: la decoración del espacio, la organización del espacio y la 

distribución de los estudiantes en el espacio.  

 
• Decoración del espacio 

 
La decoración del espacio tiene que ver con los elementos que se evidenciaron en las aulas 

de clase y el patio del colegio relacionados con información expuesta en las paredes 

(carteleras, objetos, dibujos, etc.). Se evidenció en las observaciones que, de modo general, en 

las aulas de clase la decoración está compuesta por  las normas de clase - también llamadas 

compromisos de clase-, la fecha de los cumpleaños de los niños, la asistencia y el “semáforo de 

la disciplina asertiva”, así se describe en la observación en alguna de las aulas: “En las paredes 

hay carteleras con las normas de clase, el semáforo de la convivencia y las fechas de los 

cumpleaños de los estudiantes” (DC4); otra de las observaciones realizadas coincide con lo 

anterior:  

Justo encima de los percheros, en la pared, hay tres carteleras: una que se titula 

“compromisos de clase” (en la que hay frases que dicen lo hay que hacer y las que no), 

otra cartelera es el semáforo de la convivencia y en la otra están las fechas de 

cumpleaños de los estudiantes. (DC6)  

La información de las paredes de las aulas anteriores se enmarca en los intereses de los 

docentes, la participación de los estudiantes en ella es casi nula, además se puede dilucidar 

que la mayoría de las aulas observadas tienen elementos comunes.  
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En otras observaciones se evidenciaron elementos de tipo académico, como el 

abecedario y los números, sin perder de vista los aspectos comunes mencionados 

anteriormente y un elemento tecnológico “En las paredes se observa una hoja de asistencia, un 

calendario y el semáforo de la convivencia; además algunas letras y números animados y un 

televisor” (DC2). 

Por otro lado, en dos aulas se vieron elementos adicionales elaborados por los 

estudiantes, tales como unas cartas con mensajes para la docente y unos trabajos.  

 
Están escritas en la pared (cerca al escritorio de la docente), a modo de cartelera, las 

normas, la asistencia, los cumpleaños de los niños, el semáforo de la disciplina asertiva 

y algunas cartas que los estudiantes han escrito a su docente (DC1)  

 Finalmente, en las observaciones realizadas en el patio del colegio, se puede apreciar 

que la decoración está también a cargo de los docentes, se observan únicamente espacios que 

éstos alimentan basados en intereses particulares académicos o haciendo alusión a 

determinada época del año:  

En la mitad del patio hay una tela divisoria que delimita el espacio de descanso de los 

estudiantes de preescolar y primero y fue puesta hace unos minutos por una docente de 

preescolar. El patio tiene forma rectangular, sus paredes son de ladrillo pintado de color 

café; en el espacio de preescolar, en medio de los baños, hay un espacio informativo 

con imágenes ecológicas impresas; en el área de los primeros, justo en la pared de la 

cocina, un mural con niños disfrazados alusivo al mes de halloween. (DC7) 

 Este primer aspecto del Territorio muestra la delimitación que cada docente realiza del 

espacio del aula; los elementos comunes dan cuenta de la uniformidad en la decoración que 

existe en la institución educativa y la poca participación que tienen los estudiantes en la 
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misma, se constituyen como un acuerdo institucional que adopta cada docente en su aula, 

atravesado por sus particularidades (colores, letra, tipo de papel, etc.). 

  En las aulas se hacen visibles las normas o compromisos de clase, así, resulta ser un 

elemento importante en la convivencia diaria, pareciera que el que estén en una cartelera 

escritas o dibujadas ayuda a que las relaciones allí se den de mejor manera. Otro aspecto 

importante es la presencia del semáforo de la disciplina asertiva, que en las diferentes aulas 

existe (con diferentes materiales, tamaños y elaboraciones), pero que durante las 

observaciones no se hizo evidente su uso ni su finalidad, y en el cual no es muy evidente el 

papel de los estudiantes en la construcción ni en los propósitos.  

 El patio del colegio es un espacio de los docentes en cuanto a la decoración, no hay 

muchos elementos en las paredes, más bien se trata de sitios informativos con imágenes 

seleccionadas que responden a un objetivo específico y en los cuales no hay participación de 

los estudiantes.  

 
• Organización del espacio 

 La organización de los espacios se constituyó como otro hallazgo fundamental en la 

identificación de las acciones docentes en convivencia escolar; aquí se recogen los elementos 

relacionados con la manera en cómo se organizan físicamente las mesas, los muebles y el 

material, evidenciando así maneras de relacionarse de los sujetos.  

 Los primeros hallazgos están relacionados con la forma de los salones y cómo los 

docentes ubican las mesas, sillas y el mobiliario dentro del espacio. A modo general, son 

espacios amplios en forma rectangular, mesas pequeñas fusionadas para el trabajo grupal (6 

estudiantes), el escritorio se ubica en un lugar central dentro del aula, y en la mitad del espacio, 

las docentes usan mesas auxiliares para el sostenimiento de diferentes materiales.   
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 Los siguientes planos muestran la organización del espacio en dos de las aulas, en las 

que hay elementos comunes como las mesas, el escritorio y los muebles de materiales, de igual 

manera son aulas bastante amplias e iluminadas (Los planos de los lugares observados pueden 

verse en el Anexo 7) 

 

Figura 3.  

Plano de aula de clase. DC2 

 
           

  

 

 
 Dos de las aulas observadas son reducidas, las mesas de trabajo ocupan prácticamente 

todo el espacio y no hay mucho espacio entre ellas:  

Es un aula pequeña en la que hay 6 mesas de trabajo en forma de trapecio (dos 

amarillas, dos verdes y dos rojas), que se unen y conforman 3 grandes mesas con 

capacidad para 6 estudiantes cada una. El espacio es pequeño, no hay mucha distancia 

entre las mesas. (DC4)  

Únicamente una de las aulas observadas, tiene una organización de las mesas 

diferentes, pero tienen en común los elementos de las anteriores:  

Figura 2.  

Plano de aula. DC3 
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El aula tiene forma rectangular y es bien iluminada y cálida. La distribución del aula de 

clase es: 11 mesas de trabajo bipersonales organizadas en forma de U y 3 mesas en el 

centro de ésta. Hay un escritorio cerca del tablero en el cual está la maestra, y al lado 

del tablero una mesa de materiales. (DC1) 

 
Para el caso del patio del colegio, en el cual se desarrolla el descanso, se pudo observar 

una organización selectiva por parte de las docentes, quienes determinan una tela como “línea 

divisoria” para los estudiantes:  

En la mitad del patio hay una tela divisoria que delimita el espacio de descanso de los 

estudiantes de preescolar y primero. El patio tiene forma rectangular... En el espacio de 

descanso del preescolar hay 4 docentes haciendo acompañamiento a seis cursos, cada una 

está en un lugar específico: una en los en los baños, otra junto al shut de basuras, y otras 

dos docentes que hacen recorrido por todo el espacio. En el caso del descanso de los 

primeros, hay dos docentes acompañando tres cursos, ellas hacen el recorrido por todo el 

espacio sin lugar específico (DC7)  

Este elemento del territorio no sólo determina la delimitación física que realizan los 

docentes de los espacios, sino que además deja entrever las relaciones que se establecen de 

acuerdo con dicha organización. 

 Uno de estos aspectos es la utilización del centro del espacio para dirigirse a los 

estudiantes, tanto en el aula como en el patio de descanso, se utiliza como un lugar desde el 

cual da las instrucciones y espera que los estudiantes atiendan:  

Se pone de pie ante la clase, justo en el centro y empieza a hacer un recuento de la 

clase anterior y solicita que los estudiantes mencionen palabras que inicien con “Z”, ellos 

levantan su mano solicitando el turno, la docente les da la palabra y los escucha 
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poniendo sus manos en la cintura y con su cabeza un poco ladeada hacia su  lado 

derecho, asienta también con ella cuando los niños aciertan, cuando se equivocan, dice 

que no con su cabeza y les habla de por qué no es correcto (DC1) 

Otro aspecto referido a las relaciones en la organización del aula es el que tiene que ver 

con las rutinas, establecidas por los docentes a los estudiantes usando elementos del espacio: 

La docente está en su escritorio organizando las cosas de su bolso, saca su celular y luego 

camina pausadamente hacia el mueble de materiales, lo abre usando una llave, guarda el 

bolso, se pone su bata y organiza su cabello. Saca de su mueble el jabón, el papel 

higiénico y toallas de papel, que lleva y organiza en su escritorio. A la par que hace esto, 

va saludando a los estudiantes que van entrando al aula. (DC2) 

Finalmente, la organización en mesas no tiene nada que ver con trabajo en equipo; los 

estudiantes trabajan de manera individual, aunque comparten el mismo espacio. La revisión de 

los trabajos asignados se hace en las mesas, el docente es quien hace un recorrido y hace las 

observaciones pertinentes a quien sea necesario. Los estudiantes tienen interacción mediada 

por las indicaciones de la docente, que al no ser acatadas llevan a un llamado de atención:  

La docente dice que va a pasar a revisar  cómo va el trabajo; se pone de pie y pasa a 

hacer revisión iniciando por la mesa que está frente a su escritorio, allí mismo en el piso 

hay una cartuchera y ella pregunta “¿de quién es esa cartuchera?, una estudiante le 

responde que es de su compañera... Sigue con el recorrido y da aprobación a quienes lo 

están realizando según su instrucción, cuando observa que el trabajo no es adecuado 

dice “mira, lo puedes hacer como lo hizo______” . (DC1) 
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• Distribución de los estudiantes en el espacio 

El territorio visto desde la distribución de los estudiantes en el espacio cobra vida a 

través de las observaciones en las aulas y el patio del colegio. En primer lugar, se hace 

evidente la decisión del docente de organizar a sus estudiantes de manera planificada y 

teniendo en cuenta el tipo de relaciones que establece con otros estudiantes y el objetivo 

académico que quiere alcanzar.  

Las observaciones que dan cuenta de la distribución de los estudiantes, en un lugar 

establecido por el docente en los diferentes espacios, evidencian que los estudiantes no 

deciden su lugar en el salón y deben mantener todo el tiempo la asignación que la docente les 

da: “Los estudiantes van ingresando al aula porque estaban en una clase en otra aula y con 

otro maestro; buscan el lugar que les ha asignado la docente previamente y se sientan niña y 

niño de manera intercalada” (DC1). 

Otro hallazgo tiene que ver con la acomodación de los estudiantes de manera libre, pero 

con la reacomodan que hace el docente de acuerdo con la necesidad de la clase: 

Los estudiantes se acomodan en el lugar que ellos dispongan, y hay 3 niños que se 

sitúan en la mesa del lado del tablero, la docente los mira sonriente y les dice “ahora los 

acomodo a ustedes, bellezas”, los niños sonríen con ella y se ponen a hablar entre ellos. 

 

A las 12:40 se para en el centro del salón dice “bueno, muchachos”, y empieza a 

llamar niños para acomodarlos en las mesas nuevamente, es selectiva en esta 

organización y lo hace alternando niña y niño. Inicia con los 3 niños a los que les había 

dicho antes; llena primero 2 mesas (la que está junto a la puerta y la que está junto al 

escritorio). Finalmente, llena dos mesas de 6 estudiantes cada una y queda una tercera 
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con tres niñas; la mesa que está al lado del tablero, en la que inicialmente estaban los 3 

niños, queda vacía (DC2). 

 
Por otra parte, la distribución de los estudiantes se realiza de acuerdo con la necesidad 

académica que tenga el docente, ya sea en el aula o en el patio del colegio, en la cual no hay 

cabida a salirse de ella:  

 
Muchachos, vengan acá”, dirigiéndose a la mesa que está junto a su escritorio (mesa 1) 

e indicándoles con su mano el lugar del salón en el cual se deben hacer, se deben 

sentar todos en el piso en círculo; lo hace de la misma manera con los de la mesa que 

está junto a la puerta (mesa 2). Estos dos grupos quedan uno al lado del otro; la mesa 

que está junto al mueble de la maestra (mesa 3), queda ubicada al frente del tablero. 

(DC2) 

 
 

Finalmente, es importante resaltar la distribución de los estudiantes en el momento del 

descanso, que no difiere mucho de las decisiones de las aulas en el sentido de que hay un 

lugar específico para los estudiantes: 

 

Son las 3:00pm, hoy es mi turno de acompañamiento en el descanso. Como es 

costumbre no hay timbre para indicar el momento de salir hacia el patio.  Salgo del aula 

5 y me desplazo hacia el espacio destinado para el descanso de primero y en el cual hay 

otra docente haciendo el acompañamiento. En la mitad del patio hay una tela divisoria 

que delimita el espacio de descanso de los estudiantes de preescolar y primero (DC7) 

El reloj marca las 3:25pm y en el espacio de preescolar ya están recogiendo los 

juguetes, una de las docentes retira la tela; se empiezan a mezclar los niños, pero en mi 
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espacio no damos la orden todavía porque aún no es tiempo... Tomo mi curso, les digo 

que formen bien y me dirijo a mi aula. (DC8) 

4.2.2 Cuerpo 

  

En esta categoría se inscriben las acciones de los docentes relacionadas con las 

interacciones mediadas por su cuerpo: sus gestos, el habla y sus desplazamientos. Estas 

interacciones surgen de situaciones en las que las docentes necesitan captar la atención de los 

estudiantes, ya sea por acuerdos o desacuerdos que se gestan en sus relaciones.  

 
• Interacción mediada por los gestos 

En este apartado están las acciones en la que se establecen interacciones de tipo gestual, 

tanto con el rostro como con las manos; los diarios de campo dan cuenta que los gestos más 

usados por los docentes son: fruncir el ceño,  poner las dos manos en su cintura, señalar con 

su brazo, sonreír, agacharse, mirar a los ojos y  seguir con la mirada; la mayoría de estos 

gestos son utilizados para solicitar silencio o para llamados de atención y se relacionan con 

disgusto del docente por alguna situación que ocurre en los diferentes espacios. Por el 

contrario, la sonrisa se hace evidente cuando hay acuerdo entre la docente y los estudiantes.  

Los diarios de campo dan cuenta de estos aspectos en diferentes situaciones descritas:  

Una niña tiene una cachucha puesta, la docente la mira seria, pero con voz suave le dice: 

“esto no es del uniforme -le señala la cachucha- es para ropa particular, quítesela y 

guárdela”, la niña asiente con su cabeza y toma la cachucha en las manos, la docente se 

dirige hacia otra mesa y la niña no la guarda; cuando la docente se gira,  ve  la cachucha 

encima de la mesa y camina hacia la niña, se agacha y le dice frunciendo el ceño y 
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elevando el tono de voz:  “le dije que la guardara” , y se la coge con fuerza para colocarla en 

uno de los ventanales, la niña se queda en silencio y solo la mira. (DC2)   

Una de las clases se desarrolló en el patio del colegio, en la cual la docente hace evidente 

el gesto de fruncir el ceño, además de acompañar este con un tono de voz elevado:  

 Les dice que ahora deben hacer ejercicios de respiración, ella les muestra con su cuerpo 

cómo hacerlo, y los deja solos, sin embargo, algunos están distraídos con objetos que hay 

en el patio y mirando por la ventana de los otros salones. Le dice a un niño “¡______, te 

comportas o te entras al salón!”, esto lo hace frunciendo el ceño y con un tono de voz 

elevada. (DC5) 

La siguiente descripción da cuenta de una situación en la que el docente primero 

expresa con su cuerpo el disgusto porque los estudiantes no hacen silencio, y luego sonríe al 

tener la atención de ellos, y logra que sonrían también: 

Se escuchan muchas voces, ella les dice “Chicos, hagan silencio. Chicos”, pero no tiene 

respuesta, pone las manos en su cabeza y sube las cejas, dice “ustedes están muy 

alborotados, levántense”, se gira a su escritorio y enciende una grabadora, y empieza a 

sonar música infantil, los estudiantes están en pie, ella comienza a hacer movimientos 

con su cuerpo y sonríe mientras los niños replican sus movimientos, ellos se miran entre 

ellos y sonríen también. Quita la música y dice “sentaditos, pónganme atención. (DC3). 

Otras de las situaciones están relacionadas con gestos con alguna parte del cuerpo, y se 

utilizan para dar instrucciones o para detener algo que esté ocurriendo, es así como una 

docente usa uno de sus dedos para solicitar silencio: “Cuando están ubicados nuevamente da 

el inicio al trabajo dando la indicación “pico cerrado y trabajando”, y con un dedo dibuja una cruz 

en su boca” (DC4).  
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Golpean en la puerta y la docente se dirige se dirige a abrir,  es la orientadora del 

colegio, quien  saluda  los estudiantes y ellos se ponen de pie diciendo “buenas tardes 

___” y se dirigen las dos al escritorio, durante el trayecto, algunos se salen de su puesto 

disponiéndose a la orientadora, pero, la docente gira su cabeza mirando a los 

estudiantes, estira su brazo derecho, y con su mano hace  una señal de alto, y dice 

“ustedes ya saben cómo es cuando entra _____”, los estudiantes inmediatamente se 

sientan y siguen trabajando.  (DC1) 

Por otro lado, los diarios de campo resultado de las observaciones hechas a los 

descansos, dan cuenta de la postura de las docentes en este espacio cuando están realizando 

“acompañamiento” en el patio del colegio. Se pudo evidenciar que, en uno de los casos, 

cuando se reúnen solo docentes, tienen postura un poco más tranquila: “En el espacio del 

preescolar las docentes se mueven de los lugares establecidos y se reúnen en el centro del 

espacio, se ven sonrientes, las manos están en sus bolsillos y se van girando para observar a 

los estudiantes” (DC7).  

Sin embargo, al igual que en las aulas, en el patio aparecen gestos antes mencionados:  

Una de las docentes de preescolar se va a realizar un recorrido por el espacio, va desde 

el centro del lugar hasta el shut de basuras, camina hacia el aula 4 y se agacha para 

decirle algo a un grupo de niños que están sentados en el piso, en su rostro se ve una 

sonrisa y los niños la miran sonriendo también, pasan alrededor otros estudiantes 

corriendo y ella estira su brazo para cogerlos pero no los alcanza, frunce su ceño y les 

dice algo, éstos empiezan a caminar hacia los baños. La docente vuelve la atención 

hacia los niños que están en sentados, hablan algo y ella choca su mano derecha con la 

de una de las niñas, sonríe, endereza su cuerpo y sigue su recorrido caminando hacia la 

tela. (DC7) 
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• Interacción mediada por el habla 

En este tipo de interacción hay hallazgos en los que las docentes se valen de sus 

palabras o frases para diferentes propósitos, el más común es dar instrucciones de la actividad, 

otros son para poner en evidencia o ridiculizar   a un estudiante determinado ante el resto de los 

compañeros, en otras ocasiones para exaltar su trabajo e incluso se usan frases para exigir 

algo. Las docentes tienen, a través de su voz, el hilo conductor de cada situación en el aula y 

en el patio. 

Algunas descripciones que dan cuenta de estas interacciones que dan cuenta de las 

frases utilizadas para ridiculizar y para poner en evidencia a los estudiantes: “Durante el 

ejercicio, se escucha nuevamente una voz y la docente dice “_________, le voy a poner una 

cinta en la boca”, con una intensidad de voz más fuerte, la estudiante hace silencio y continúan 

las participaciones” (DC1).  

Las descripciones señalan frases que utilizan las docentes para recordar y exigir a los 

estudiantes los hábitos o comportamientos que deben tener: 

Se devuelve a su escritorio a coger el colbón para pegar las hojas en los cuadernos; un 

estudiante de la mesa 2 (el mismo que le había llevado el cuaderno) se acerca a ella, 

pero levanta la voz y le dice que se siente, que ella ya va a ir hacia allá. (DC3) 

Un diario de campo describe a la orientadora solicitando respeto hacia los docentes, ya 

que en el momento en que ella llega, los estudiantes no están acatando las instrucciones de la 

docente cuando estaban en la actividad en el patio del colegio:  

En medio de la situación llega la orientadora (que estaba en el segundo piso de la 

institución), a quien los estudiantes se lanzan a saludar y abrazar; ella les preguntan qué 

están haciendo, responde la docente: “estamos tratando de hacer un círculo, pero ellos 
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no me hacen caso”, la orientadora con cara de asombro les dice a los estudiantes “Ay, 

¿cómo así?, a la profe hay que hacerle caso” solicita entonces el círculo y se une a la 

docente. (DC5) 

Finalmente, se encontraron frases orientadas a motivar o a exaltar a los estudiantes, 

como por ejemplo lo hace un docente al referirse a una estudiante que, según su criterio, ha 

cambiado mucho para bien: 

Estando la docente en la mesa 4, una niño de la 2 se le acerca y le muestra su trabajo, 

ella le abre los ojos y lo felicita sonriendo, al tiempo llega una niña de la 1 le muestra el 

suyo, ella le dice que está muy bien y me comenta sonriente “ella ha cambiado tanto, por 

eso hay que darles oportunidades a los niños. (DC3) 

 
• Interacción mediada por los desplazamientos 

Los principales hallazgos que arrojó la investigación en cuanto a esta interacción están 

enfocados en los desplazamientos más comunes que realizan los docentes, tanto en el aula 

como en el patio del colegio; estos dos espacios son escenarios que, a través de los 

desplazamientos, dan libertad a los docentes de movilizarse por donde quieran con 

determinado propósito, pero haciendo que los estudiantes se desplacen únicamente a su 

instrucción.  

Principalmente las docentes hacen desplazamientos para tomar o guardar cosas de sus 

muebles de materiales, hacer llamados de atención a los estudiantes, revisar el trabajo de los 

estudiantes por las mesas de trabajo o caminar hasta el tablero o frente del aula para dar 

instrucciones.  

Las descripciones que dan cuenta del desplazamiento usado para guardar o tomar cosa 

del mueble de materiales, evidenciando rutinas establecidas dentro de la dinámica del aula:   
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La docente está en su escritorio organizando las cosas de su bolso, saca su celular y 

luego camina pausadamente hacia el mueble de materiales, lo abre usando una llave, 

guarda el bolso, se pone su bata y organiza su cabello. Saca de su mueble el jabón, el 

papel higiénico y toallas de papel, que lleva y organiza en su escritorio. (DC2) 

Otros desplazamientos que resultaron con mayor constancia son los que están 

relacionados con los llamados de atención hacia los estudiantes, los docentes acompañan a los 

estudiantes y a la vez hacen su labor de regulación: 

Retorno a mi espacio de acompañamiento y observo que en la huerta hay niños 

metiendo las manos y sacando la tierra, me acerco lo más rápido que puedo y les hablo 

con voz fuerte “no hagan eso”. (DC8) 

Están también los desplazamientos que se realizan hasta el centro del salón o al 

escritorio para dar una instrucción específica a los estudiantes:  

Terminada la revisión, se desplaza al centro del salón y les dice “bueno chicos, hasta aquí 

llegó la actividad, por favor, en orden me van a entregar las tizas” “por favor, no quiero 

desorden”, y cada estudiante se acerca a entregar el material. (DC2) 

La utilización del centro del salón se convierte en una dinámica repetitiva, se percibe 

además como un panóptico que permite el control de los espacios y las interacciones. El docente, 

al situarse en el centro, advierte de su autoridad a los estudiantes, y hace uso de ésta para sus 

pretensiones.  

Finalmente, las observaciones dan cuenta de desplazamientos que hacen las docentes 

en el aula de clase haciendo la revisión de actividades haciendo rotación por las mesas de trabajo 

de los estudiantes:  
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De momento, la dinámica en el aula cambia, ya no se oyen gritos y los niños están 

trabajando en sus mesas. Algunos niños, sin embargo, se ponen de pie para mostrarle 

su trabajo, pero ella les dice “No, que no se levanten, ya voy a revisar”. Inicia su 

recorrido desde la mesa 1, pasando por la 4 y luego a la 2; mientras esto pasa, algunos 

niños se ponen en pie y van a mostrarle su trabajo, ella les revisa sus producciones y 

comenta “excelente, muy bien, fantástico”. (DC3) 

4.2.3 Disciplinamiento 

 
En esta categoría se inscriben las acciones orientadas a modificar las conductas de los 

estudiantes, éstas a su vez se ven reflejadas en tres aspectos: Estímulos y sanciones, Control 

de las actividades y Autoridad.  

• Estímulos y sanciones  

Las acciones de los maestros están encaminadas a encauzar conductas de los 

estudiantes a través de diferentes mecanismos en los que se sanciona o se felicita al estudiante 

por sus conductas dentro de los diferentes espacios observados. Además, se visibilizan las 

acciones que abordan los conflictos que se presentan en los diferentes espacios.  

 

Durante las observaciones realizadas en las aulas, diferentes situaciones dan cuenta de 

este aspecto, como lo es el caso de una estudiante que estaba tomando dictado en el tablero 

frente al docente, quien no repara en sancionarla frente a sus compañeros por la dificultad que 

tuvo, y luego sancionarla nuevamente con no “chocar los cinco”, como lo estaba haciendo con 

los niños que escribían adecuadamente:  

 

La niña empieza a escribir, pero se equivoca, la docente comenta en voz alta “ese es el 

problema de no hacer ejercicios en clase”; algunos niños quieren ayudarle, pero la 
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docente no lo permite, les dice “es cada quien” y frunce su ceño.  Finalmente, con 

sonidos gesticulados que hace la docente, la niña logra hacerlo y le dice “muy bien, hay 

que repasar más”. La niña borra lo que escribió, pero se queda esperando un “choca 

esos 5”. (DC1) 

Esta acción realizada frente a la clase demuestra varias sanciones hacia la estudiante 

por parte del docente, además de no permitir la colaboración que los compañeros puedan 

ofrecerle, con sus palabras, tampoco recibe la felicitación a pesar de lograrlo.  

El estímulo de “chocar los cinco” aparece también en otra de las aulas observadas, esta 

vez el docente lo hace cuando un estudiante realiza la actividad como la sugirió, y a la vez 

sanciona a otro estudiante por el resultado de su actividad:  

Va a revisar lo realizado por los estudiantes de la mesa 2, observa unas figuras, tuerce 

su boca  y dice “están como raritas, pero bueno, hicieron el trabajo”; no se detiene 

mucho ahí y pasa inmediatamente a la mesa 3, allí se acerca y empieza a mirar uno por 

uno el resultado de su trabajo, y se oye la frase “bien, choca esas 5”, y choca la mano 

con uno de los estudiantes, y juntos sonríen; al que no lo hizo bien le dice “eso no era 

así, tiene que estar más atento. (DC4). 

 

La resolución de tareas académicas resulta ser un detonante de sanciones o estímulos 

hacia los estudiantes por parte de los docentes, y generalmente las sanciones van 

acompañadas de llamados de atención verbales o por gestos de las docentes; los estímulos 

exaltan la labor de manera verbal y generan sonrisas del docente porque el estudiante hizo lo 

correcto, y del estudiante porque su docente lo felicitó.  

 
Otra situación está relacionada con una felicitación colectiva que la docente hace de 

manera pública y en voz alta “Al llegar a la mesa 3, da una mirada rápida, abre sus ojos, 
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sonríe y les dice “Excelente, ustedes sí lo lograron. Bien quédense ahí quieticos” (DC2); se 

puede apreciar también que la docente acompaña su felicitación con una sonrisa. En esta 

misma clase, al final de la actividad, se presenta una situación con unos estudiantes, que al 

final terminan siendo castigados por el docente y sancionados en público: 

Terminada la revisión, se desplaza al centro del salón y  les dice “bueno chicos, hasta 

aquí llegó la actividad, por favor, en orden me van a entregar las tizas” “por favor, no 

quiero desorden”, y cada estudiante se acerca a entregar el material,  dos estudiantes se 

desplazan hacia la puerta y empiezan a jugar con la tiza, manchan su ropa, una niña se 

dirige a la docente, quien no se ha dado cuenta de la situación, y le dice “profe, mira lo 

que están haciendo”, ella los mira y desde donde está les grita “qué les pasa a ustedes 

no, se respetan” “me entregan ya esas tizas y se sientan, castigados” , los niños hacen 

lo que dice su maestra y se dirigen a sus puestos, en los que se acuestan cruzando los 

brazos sobre su cabeza, pero con una sonrisa en su rostro; ella no les pierde la mirada 

hasta que hacen lo que les solicitó (DC2). 

Durante la observación en una de las aulas, el docente anuncia castigos porque los 

estudiantes no están haciendo silencio y este constantemente les está llamando la atención: 

Empieza a pegar las hojas en la mesa 3, cuando termina recoge los cuadernos y los pone 

en su escritorio, luego a la mesa 4 en la que constantemente hace “shuuu”; luego pasa a 

la mesa 2 y dice cosas: “chicas, bájenle al volumen, hablan muy duro”, “________, si la 

vuelvo a ver de pie la castigo”, “________, cómo comprende el silencio. (DC3) 

Existen, en las aulas y en el patio del colegio, castigos en los que se sienta a los niños 

en otro lugar o se cambian de puesto (por ejemplo, en las mesas), con el fin de castigar y a la 

vez evitar que se presenten conflictos entre los estudiantes:  
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Va luego a la dos y les toma fotos algunas figuras que hicieron los estudiantes, sonríe y 

les dice que deben guardar bien las piezas en la caja; finalmente va a la mesa 3 y se da 

cuenta que hay niños peleando, así que los cambia de puesto dentro de la misma mesa 

y les dice que recojan todo ya y no revisa el trabajo (DC4) 

• Control de la actividad 

Las actividades realizadas en los diferentes espacios están delimitadas en tiempo por 

los docentes y ligadas a normas que los estudiantes deben cumplir. Se observa en las 

descripciones el afán de los docentes por mantener el silencio en las aulas, el condicionamiento 

de los horarios, los desplazamientos en filas y el uso de canciones para retomar la atención de 

los estudiantes o para iniciar una rutina. 

Las descripciones relacionadas con mantener el silencio se encontraron en las aulas, a 

través de sonidos como “shuuuu” o la canción de la “la lechuza”, algunos docentes intentan 

tener un control sobre los estudiantes para la realización de las actividades: 

Da la instrucción de que los va llamando uno a uno para entregarles sus cuadernos (que 

están apilados encima de uno de los muebles y tienen forro de color amarillo), toma 

algunos y los pone en su escritorio, los niños están haciendo mucho ruido, ella los mira y 

hace “shuuuu” y mira hacia arriba, sin respuesta otra vez “shuuu”. Inicia la entrega de 

cuadernos en medio de gritos y risas de los niños, lo hace de pie. (DC3) 

El silencio también es un condicionamiento para el inicio de las actividades, se convierte 

casi que, en una necesidad para el docente, más allá de un proceso que facilita la escucha, es 

una norma impuesta que nadie debe romper bajo ninguna circunstancia.  
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A las 12:35 pm, la docente se pone de pie junto al tablero y se dirige a los estudiantes: 

“vamos a empezar la clase, bien sentaditos y en silencio por favor”, los estudiantes 

hacen lo que su docente solicita y el aula queda en silencio (DC6). 

Dicha situación deje entrever que ya hay un condicionamiento hacia los estudiantes ante la 

solicitud de silencio de los docentes, incluso se asocia el ruido con el hecho de no estar 

trabajando en la actividad, tal como ocurrió en la siguiente descripción:  

Cuando termina de repartir les da la instrucción de dibujar sobre el piso una de las 

sílabas con la letra estudiada; los niños inician y hacen un poco de ruido hablando entre 

ellos, la maestra pasa supervisando el trabajo de las mesas, al tiempo que junta sus 

manos haciendo un aplauso y diciendo “a ver, a ver, trabajando”. (DC2) 

Los estudiantes, deben incluso moderar su voz dentro de las actividades solicitadas a 

pesar de solicitar que el desarrollo de las actividades se realice de manera grupal: 

Algunos estudiantes se paran de su puesto y se acercan a decirle que ya acabaron, para 

lo cual ella responde “si terminó, se sienta bien y hace silencio”, señalando con su mano 

los puestos de quienes le preguntan. Además, apura a algunos niños con el trabajo 

diciéndoles “¿Terminaste, _________?” dando un aplauso y mirándolos fijamente. 

Durante el ejercicio, hay una niña hablando más fuerte que los demás, la docente se 

acerca a ella, baja su mirada y le dice con acentuación “_______, silencio mija, qué 

bulla”. (DC4) 

Por otra parte, el control de la actividad se visualiza en las filas que se deben hacer y 

conservar los estudiantes al cambiar de actividad o como parte de la dinámica de las clases 

para recibir el material o mostrar sus trabajos a la docente:  
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Cuando llego al patio nuevamente miro el reloj, ya es hora de entrar; me voy hacia el 

centro del espacio y grito “juguetes”, mi compañera saca una bolsa del aula 8 en la que 

algunos estudiantes guardan los juguetes, al tiempo observo que una de las docentes de 

preescolar está retirando la tela, en ese espacio ya han entrado unos estudiantes a las 

aulas, está más vacío el patio, yo les digo “a formar chicos”, y dos cursos van haciendo 

las filitas en el espacio de la tela mirando hacia el aula 5 y el otro curso hace fila frente al 

aula 1( DC7) 

Las docentes tienen una hora estipulada para regresar a las aulas después del tiempo 

de descanso, además de eso, establecen dinámicas para el ingreso de los estudiantes, en este 

caso a través de una formación garantizando el control de los estudiantes en el cambio de 

actividad/lugar. En esta situación específica resalta también el uso de la tela como indicador de 

inicio y finalización del descanso, hay unos roles asignados y se actúa de acuerdo con ello: 

“Son las 3:00pm, hoy es mi turno de acompañamiento en el descanso... En la mitad del patio ya 

hay una tela divisoria que delimita el espacio de descanso...  fue puesta hace unos minutos por 

una docente de preescolar” (DC7) 

Por otra parte, antes de salir al descanso o abandonar el aula de clase, la fila se convierte 

en una rutina establecida dentro de la convivencia, tal y como un docente hace en una de las 

aulas observadas:  

Terminada la revisión la docente eleva un poco su tono de voz, se dirige al centro del 

salón y les dice “muy bien, excelente mis amores”, “¿quieren ir a descanso? Dejen todo 

sobre su escritorio y después de descanso continuamos” “hacemos la filita” ... Los 

estudiantes empiezan a hacer las filas a la salida del salón (una de niños y otra de 

niñas), pero se empujan entre ellos, hablan, se ríen, la docente tiene las manos en sus 

bolsillos, los observa, pero no les dice nada (DC3) 
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En la situación expuesta, se vislumbra además el hecho de no ser posible salir del aula 

sin fila, los estudiantes no pueden disponer una manera diferente para el cambio de las 

actividades o retirarse del salón. También se hace distinción de género al realizar la formación, 

aspecto que no permite que se relacionen libremente los estudiantes.  

Finalmente, se ilustra el control de la actividad desde el uso de canciones y estribillos 

para captar la atención de los estudiantes o recuperar la organización de las clases, estas se 

convierten en rutinas que los estudiantes reproducen, incluso de memoria, con el fin de hacer 

silencio,  “La docente hace un sonido “shuuuuu”, solicitando silencio, no obtiene respuesta, así 

que decide iniciar la canción de “La lechuza”, logrando que los niños hagan silencio y da inicio a 

la actividad de clase” (DC2), acomodar su postura o su cuerpo en las sillas en sus sillas “Sin 

embargo, sigue habiendo novedad por la situación vista, a lo que la docente refiere “bueno, 

bueno, vamos a escuchar, manos arri..., aba... al fren..., vamos a iniciar la actividad ahora sí” 

(DC4),  o ejecutar  acciones sencillas “Borre borre, señor borrador. Los niños juiciosos ya 

terminaron” (DC1). Las observaciones realizadas al inicio de la jornada indican también que el 

momento de la oración es una acción memorística y repetitiva, que demarca palabras y 

acciones corporales de los estudiantes, imitadas de su docente: 

La docente se ubica dándole la espalda al tablero, sin darle la espalda a los niños y les 

dice “mano derecha arriba”, un niño no lo hace, así que ella se acerca y frunciendo el 

ceño le dice: “que la mano derecha y se la toca suavemente”, el niño la sube. Cuando 

tienen sus manos arriba, empiezan todos a cantar una canción religiosa; al terminar, los 

niños bajan su mano nuevamente. (DC2) 

• Autoridad 

Estas son las acciones de los docentes encaminadas a mostrar su poder ante los 

estudiantes, quienes deben obedecer a cada instrucción y a cada imposición en los diferentes 
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espacios. Uno de los hallazgos más importantes es el uso del grito o de la voz alta para ordenar 

a los estudiantes acciones a realizar o para corregir comportamientos según el criterio docente.  

Es así como un docente llama la atención a un estudiante cuando en medio de una 

actividad con tiza, no realiza exactamente la escritura de la sílaba que solicitó: “Se desplaza a la 

mesa 2, se agacha y exclama con voz fuerte “yo no lo mandé a hacer eso”-diciéndole a un niño 

que había hecho un dibujo en el piso- “borre eso”. Él la mira y borra inmediatamente” (DC2), la 

anterior situación quita toda posibilidad de que el estudiante pueda hacer su explicación frente a 

lo realizado o expresar el criterio que tuvo para no escribir lo que ella solicitó, se invisibiliza su 

sentir y se anula toda posibilidad de error.  

Surge otro ejemplo de la autoridad como acción importante dentro de la convivencia 

escolar que se basa también en el tono de voz fuerte, pero que no tiene los resultados 

esperados. Durante una clase en el patio, la orientadora decide apoyar a la docente porque los 

estudiantes están desordenados, interactúa un rato con ellos en el juego del gato y el ratón y se 

va, de esta manera  

La docente asume el grupo nuevamente, empieza a escoger al gato y al ratón, pero le es 

difícil porque los niños se desordenan y cuando ella escoge a uno de ellos, los otros se 

ponen a llorar. Ella sube el tono de su voz: “entonces no vamos a jugar más”, los 

estudiantes empiezan a ordenarse, pero algunos se salen del círculo porque se 

molestan al no ser escogidos por ella. (DC5) 

Se observa cómo el docente utiliza su estrategia para conseguir la conducta que espera 

de los estudiantes (que es organizarse para poder continuar con el juego), sin embargo, a pesar 

de su exaltación no logra que los estudiantes encaucen su conducta, o por lo menos no todos 

los que participan.  
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Por otro lado, como participante de esta comunidad educativa, logré identificar la acción 

de autoridad que ejerzo ante mis estudiantes en una situación durante el momento del 

descanso al llamar la atención a un estudiante:  

Cuando estoy de pie junto la tela, viene un niño corriendo desde la huerta y me dice que 

lo acompañe, que me necesita, me toma de la mano y me lleva hasta allá. Cuando 

llegamos me dice que otro niño le botó su pollo (un juguete) dentro de la huerta y no lo 

puede alcanzar; me asomo y veo el juguete, al lado de la huerta está el niño que lo 

arrojó, se está riendo por lo que hizo, lo miro y le digo con voz fuerte y exaltada “no se 

ría y hágame el favor de no coger las cosas de sus compañeros, atrevido”, el niño me 

mira, se le aguan los ojos y se ven unas lágrimas caer, inmediatamente me inclino para 

alcanzar el juguete, lo cojo, lo entrego a su dueño y me devuelvo para la tela, el niño que 

estaba llorando se va hacia la puerta de entrada del colegio y el del juguete se sienta ahí 

mismo a jugar con su pollo” (DC8).  

En esta ocasión primó el sentimiento de la docente frente a la posibilidad de diálogo que 

se pudo haber llevado a cabo, o ante una solución al conflicto que estaban teniendo los 

estudiantes, el tono de la voz inmediatamente hace que los estudiantes cedan ante la imposición 

docente.   

Otra acción relacionada con la autoridad es el uso de frases poco amables dentro de la 

convivencia, por ejemplo, un docente refiriéndose a una estudiante que no se sienta en su silla 

como se lo está solicitando: “_____, siéntese bien, ¿cuántas veces le tengo que repetir lo 

mismo?” (DC3), haciendo énfasis en que a pesar de que se lo ha pedido muchas veces, no 

recibe respuesta de su parte, como si la estudiante no comprendiera el significado de “sentarse” 

y exaltándose porque no se ha sentado. Otro ejemplo es esta frase “¿qué parte de guardar en 

el escritorio no me entendieron?” (DC3), muy relacionada también con el hecho de asumir que 

el estudiante no entiende la instrucción por no acatarla inmediatamente la ordena el docente.  
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Se encuentra en una de las observaciones de clase una manera de solicitar silencio a un 

estudiante que estaba riéndose mientras el docente daba la instrucción: “cállese, todo lo toma 

como juego él” (DC5), en esta frase se puede interpretar también una intención de estigmatizar 

al estudiante frente a sus compañeros tildándolo de siempre reírse de su docente, quitándole 

así la autoridad.  

En una clase, una estudiante solicita ir al baño y el docente la autoriza, inmediatamente 

se acercaron otros estudiantes a solicitarle lo mismo, a lo que responde “¡No! Ahora todos se 

antojaron. Vamos a seguir” (DC5), evidenciando la autoridad que tiene sobre los estudiantes. 

Finalmente, en las descripciones encuentro una frase en la que el docente llama la 

atención al estudiante porque tiene encima de su mesa un objeto que ella no le ha solicitado: 

“no dije cartuchera, dije lápiz” (DC4), sin embargo, el lápiz se guarda en la cartuchera, pero el 

docente solicita que únicamente sea el lápiz, imponiendo sobre el estudiante su criterio de 

manera fuerte.  

Las acciones e interacciones de los docentes evidencian una tendencia al control de los 

estudiantes en los espacios a través de varias manifestaciones corporales y verbales. Los 

espacios más bien parecen de los docentes, porque están adecuados por ellos de acuerdo con 

unos criterios y objetivos de toda índole.   

4.3 En busca de la Caracterización de las Prácticas Docentes en Convivencia Escolar  

 

La investigación evidenció hallazgos en la significación y las acciones de convivencia 

que ejercen los docentes de la institución; dichos resultados permiten realizar la caracterización 

de las prácticas docentes en convivencia escolar, porque se da cuenta de aspectos que 

relacionan el decir y el hacer docente en el tema en cuestión.  
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Se presenta la siguiente caracterización de las prácticas docentes en convivencia 

escolar:  

4.3.1 Prácticas Encaminadas a la Territorialidad 

Estas prácticas se caracterizan por la manera en que los docentes estructuran los 

diferentes lugares y momentos de la institución educativa, más que en función de las personas 

que interactúan en los espacios, los territorios se adecúan a las necesidades propias de los 

docentes y a los requerimientos institucionales de comportamientos.  Estos territorios están 

vigilados y cuidados por las disposiciones del docente.  

En las aulas de clase y en el patio de descanso, la organización, la distribución y las 

interacciones de los estudiantes están controladas por los docentes, a la luz de una mediación 

que se autoproclama como necesaria en favor de la convivencia. Los estudiantes aprenden de 

las relaciones de los adultos.  

Yo como docente ubico mi rol de acompañamiento y de reconocimiento de todas esas 

potencialidades de los niños y digamos que en equipo también con los demás docentes 

entonces también es como siento que el rol es de ejemplo para ellos, también es como 

que ellos se inspiren en nosotros. Además de todas las estrategias pedagógicas, en 

nuestras interacciones pues los niños aprenden del ejemplo también que nosotros 

damos como docentes (GF-D4) 

Sin embargo, desde las acciones se evidencia que la interacción es selectiva y mediada 

por el docente, el ejemplo del adulto se basa en la separación de estudiantes para evitar 

relaciones que pueden traer otras situaciones que no caben dentro de la estructura y 

organización dispuesta por los docentes:  

 Los estudiantes siguen jugando (algunos solos, unos en pareja y otros en grupos 

grandes), corriendo y gritando en el espacio; observo a mi compañera de pie junto a la 
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tela, en ocasiones toma de la mano a algunos estudiantes pequeños que son del lado 

del preescolar, les dice “oiga, que usted es de allá” al tiempo que los devuelve a su 

espacio por debajo de la tela” (DC7) 

Por otra parte, en las aulas, las interacciones se promueven de manera 

intencionada, “Observo que los estudiantes están en sus mesas tomando su refrigerio mientras 

hablan entre ellos, en las mesas 1 y 4 hay 6 niñas, en la mesa 2 hay 5 niños y en la mesa 3 hay 

4 niños” (DC3). Esta separación por género trae una necesidad implícita del docente, ubicar en 

una mesa solo niños, solo niñas o intercalados, no hay plena libertad para que los estudiantes 

escojan con quién y en qué lugar de su aula ubicarse, convirtiendo el aula territorio docente.  

Siendo su territorio, el docente está en constante vigilancia de éste, a modo de 

panóptico, tiene bajo su mirada todas y cada una de las actuaciones de los estudiantes, tal 

como hace un docente en una clase en su aula: “Ella se pone de pie al frente del escritorio y 

conduce su mirada hacia todas las mesas” (DC4). Situación similar ocurre en el patio de 

descanso, en el que no sólo está el docente, sino que hay otros adultos:  

Sí, dentro de la dinámica, por ejemplo, del trabajo de los descansos, pues estamos los 

docentes, o los directivos, el personal de servicios generales, está el personal de 

portería y uno entra a observar la dinámica y el rol que cada uno desempeña, entonces 

los profesores quien está dispuesto a atender a los niños, a estar presente, a atender 

situaciones de conflicto. (D2) 

Los discursos docentes asumen que el descanso es uno de los momentos preferidos de 

los estudiantes, “Yo pienso que el lugar más importante para ellos el que más disfrutan es el 

descanso porque quítele el descanso a un niño y verá cómo va a reaccionar va a estar todo el 

resto del día mal” (GF-D5). Pero también evidencian que es un momento que controlan, 
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otorgándoselo al estudiante como un premio o quitándoselo como un castigo, incluso siendo de 

disfrute, está todo el tiempo vigilado y mediado por las disposiciones adultas  

La docente que está haciendo el recorrido va hasta la tela porque hay dos niños que están 

jugando con las tapas de las canecas de basura ubicadas justamente en ese lugar, les 

dice “¿qué pasó ahí?, arreglen eso, por favor” (DC7) 

Finalmente, concibo que la familia es un territorio del cual poco a poco se apropian los 

docentes, al pretender solucionar o encaminar los tipos de relaciones que ocurren en su interior, 

“Pues toca programar talleres con los niños, primeramente, también llamar a los padres de 

familia a ver qué es lo que le está afectando emocionalmente al niño y porqué está presentando 

esas conductas” (D3) 

4.3.2 Prácticas Encaminadas al Autoritarismo 

 

Estas prácticas se caracterizan por el autoritarismo que evidencia el docente, cuando 

asume el poder sobre los estudiantes ante distintas actividades cotidianas en la escuela, este 

agente, respondiendo también a unas cuestiones institucionales, genera prácticas 

convivenciales que no generan la participación de estudiantes.   

Las interacciones están pues, siempre mediadas por el adulto quien decide en qué 

momento participa el estudiante y en cuál no; las observaciones en las aulas evidencian mesas 

de trabajo, pero en realidad las interacciones grupales son de aprobación docente, “La verdad 

pienso que en el momento en que les permito hacer trabajo en grupo lo disfrutan muchísimo, 

otro los descansos sean dirigidos o no, los disfrutan muchísimo” (GF-D3) 

El autoritarismo también se ve reflejado en los discursos en cuanto a la construcción de 

las normas, identificando que el docente otorga oportunidades de construcción de normas a los 

estudiantes, pero en las interacciones entre pares: 
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Al interactuar con otros niños que están a la par de ellos en edad, en dinámicas y 

procesos, permitirles que ellos también hagan parte de esa construcción de acuerdos y 

que se autorregulen, favorece la dinámica de clase y el manejo de convivencia dentro 

del aula (GF-D2) 

Incluso, en las actividades relacionadas con el cuerpo, se sobreponen los intereses 

docentes frente a los de los estudiantes, marcando autoridad desde la rigidez de los cuerpos 

incluso en los espacios diferentes al aula 

La docente propone ahora trotar “a trotar en el puesto, sin moverse”, los estudiantes lo 

hacen en ese espacio del patio y manteniendo las filas solicitadas, aunque se ven 

estrechos; la docente siempre los está mirando, pero se queda estática, en el mismo 

lugar, desde el que les da las instrucciones y se dirige a ello. (DC5) 

El uso de las filas, una práctica muy común entre los docentes es un elemento que 

permite tener el control de los estudiantes, de sus desplazamientos, de la manera de 

relacionarse con los espacios.  

Por otra parte, se relacionan los resultados académicos con la autoridad, sumado al 

ejercicio de los valores y la autonomía. La convivencia se convierte así en el equivalente a 

desempeño académico,  

La convivencia en los colegios es muy fundamental porque la convivencia va unida a lo 

académico, si un niño tiene sus valores, la autonomía, esos niños vienen y trabajan 

fácilmente, mientras que hay niños que no tienen conceptos claros de autoridad, de 

concentración, entonces es muy difícil que ellos puedan evolucionar académicamente. 

(D3)  
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4.3.3 Prácticas Encaminadas a la Normalización 

 

Las prácticas de normalización son aquellas en las que los docentes naturalizan la 

obediencia en la institución, a través de la conversión de los valores en rutinas de regulación y 

el cumplimiento de las normas.  

En las aulas de clase, se instauran rutinas que poco a poco se van convirtiendo en la 

materialización de los valores, “La docente hace un saludo general “buenas tardes”, la mayoría 

de los niños se ponen en pie y los que no, los mira la docente levantándoles la ceja y diciendo 

“todos deben ponerse de pie”, se paran entonces” (DC2). Así, la convivencia se relaciona con 

las rutinas establecidas por los docentes y que los estudiantes deben realizar, son un requisito 

incluso para el inicio de las clases  

Bueno pues si estoy con mis estudiantes, observo el comportamiento de ellos, el saludo 

¿sí?, si es a la hora de inicio el saludo, la bienvenida, la organización del grupo, dando 

las instrucciones, se hace una oración, se cantan canciones, se hace más que todo lo de 

rutina, si es al inicio de clases ¿no?. (D5)  

En las prácticas de normalización están también las estrategias para mantener las 

normas, una de las más mencionadas por los docentes es la del semáforo de la disciplina 

asertiva, que consiste en otorgar un color al estudiante de acuerdo con unas particularidades, 

que son descritas por un docente: 

El verde es cuando el niño se ha portado bien toda la jornada, ha cumplido con sus 

actividades, su disciplina ha estado bien; el amarillo es cuando en algún momento de la 

jornada ha flaqueado, ha dejado de trabajar con el juicio y la obediencia que lo debe 

hacer, o ha cometido algún yerro en cuanto a la disciplina; y el rojo es definitivamente 
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cuando este niño no se comporta bien, no hace su trabajo escolar, entonces se le da ese 

color. (D1) 

Las estrategias entonces, van encaminadas a naturalizar la obediencia, incluso son 

reconocidas como práctica institucional dentro de la convivencia, con afirmaciones como “El 

manual de convivencia permite que haya una convivencia escolar” (D4), o “La sana convivencia 

no quiere decir que estén quietitos, sentaditos, juiciositos, sin hacer ruido, ¡no!, sino que estén 

interactuando y si hay alguna situación, pueda ser resuelta mediante uno de los mecanismos 

alternativos de solución de conflictos” (D6). 

En la práctica, se evidencia que, en los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos, no se privilegia el diálogo en los conflictos,  

Escucho que una docente dice con voz alta “¿ustedes qué es lo que están haciendo?”, y 

observo que hay una situación en los baños de niñas, la docente se ve enojada y hay un 

grupo de niñas con ella, dos de las niñas están empapadas y las otras las están 

señalando; decido acercarme para ofrecer mi ayuda y la docente me cuenta que las 

niñas estaban jugando con el agua, las niñas mojadas se echan la culpa la una  a la otra 

y las otras niñas fueron quienes las delataron, la docente les llama la atención una y otra 

vez,  saco a todas las niñas del baño dejando únicamente a las dos implicadas, y 

acordamos con la docente llamar a las casas para que las recojan o vengan a 

cambiarlas (DC8)  

Se impone la reacción del docente sobre las maneras en que los estudiantes puedan 

resolver los conflictos, la docente recalca lo que para ella es un mal comportamiento y llama la 

atención constantemente a quienes no siguen los lineamientos institucionales.  
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4.3.4 Prácticas Encaminadas a la Invisibilización de la Infancia 

 

Estas prácticas evidencian la noción de infancia que tienen los docentes, de acuerdo con 

las observaciones y a las entrevistas, hay una noción de infancia, sin embargo, los estudiantes 

están invisibilizados a la luz de los docentes. El adulto se convierte en ejemplo, y de él 

aprenden los estudiantes:   

Nuestros niños están en edades que corresponden a primera infancia, lo que me hace 

verlos como en esa etapa básica en donde son recibidos los primeros elementos que les 

van a facilitar avanzar en su proceso académico. Niños y niñas de primera infancia que 

están ávidos de recibir o de empezar su proceso de aprendizaje (GF-D4) 

La institución concibe niños receptores, que necesitan que los docentes les brinden las 

herramientas para el desarrollo de todas sus potencialidades: “Somos facilitadores de 

experiencias, de proyectos, de recursos, de cuentos, de lecturas, de nuevas palabras, de 

emociones; facilitamos espacios en los que ellos pueden empezar a interactuar y adquiriendo 

los conocimientos que cada uno en su desarrollo individual va adquiriendo”. (GF-D1) 

Al llegar a la escuela, los estudiantes empiezan a recibir aprendizajes, encasillándolos 

en una etapa de desarrollo en la cual el adulto empieza a suplir carencias y a mostrar con su 

ejemplo los comportamientos y relaciones que se deben tener en la escuela.  

Yo creo que los niños son de los que aprenden del comportamiento del adulto, y me 

gusta mi sede porque como docentes, nosotras no somos de conflicto, no estamos en 

problemas todo el tiempo, tenemos nuestras diferencias como todo el mundo, pero no 

somos de pelear, sino más bien trabajamos en equipo, y yo sé que eso los niños lo 

perciben y eso se ve reflejado en el aula, entonces así la percibo. A mí me gusta la 

convivencia en mi colegio. (D4)  
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En la práctica, los docentes aplauden los comportamientos y acciones que imitan sus 

propias acciones, se consideran acertadas y se premian a través de algún estímulo. Este es el 

caso de un docente que premia el desarrollo de una actividad en un estudiante:  

Así, borra el tablero mientras dice que va a empezar a llamar a algunos estudiantes para 

hacer un dictado; ella sigue sentada en su escritorio y los niños van a escribir la palabra 

en el tablero usando marcadores:  

  Estudiante 1: Acierta, y ella le dice “sí, y con la letra de la profe, cinco arriba 

(choca su mano con la del estudiante) y el estudiante borra lo que escribió (DC1) 

Finalmente, se desconocen las capacidades de los estudiantes en la construcción de la 

convivencia escolar, como lo menciona un docente: “Lograr la excelencia en nivel de 

convivencia sería como una utopía y más en los niños” (D6). Se asume la convivencia escolar 

como un aspecto imposible de lograr, viéndola como un aspecto aceptado por todos, 

desconociendo que existe la convivencia en la cotidianidad, en la que existen conflictos, 

desacuerdos, buenos y malos tratos.  
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CAPÍTULO V  
COMPRENDIENDO LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Análisis de Resultados 
 

Este apartado presenta la comprensión de los hallazgos encontrados en el ejercicio 

investigativo acerca de la convivencia escolar en la institución educativa, a través de los cuales 

se da repuesta a la pregunta problema planteada: ¿Cuáles son los significados, las acciones y 

las interacciones que constituyen las prácticas docentes en torno a la convivencia escolar del 

colegio Reino de Holanda, sede C, jornada tarde? 

Para empezar, la indagación por la significación llevó a entender la convivencia como 

una dinámica indispensable en la cotidianidad de la escuela, de la cual participan todos los 

miembros de la comunidad educativa, teniendo un lugar privilegiado el adulto. En la institución, 

especialmente el docente se percibe a sí mismo como agente educativo y mediador dentro de 

los procesos de interacción, es él quien define las directrices de la convivencia escolar, 

previene los conflictos y casi que pretende eliminarlos, premia o sanciona las acciones de los 

estudiantes; de esta manera el docente se convierte en sujeto de poder frente a los estudiantes. 

La familia debe garantizar un primer proceso de socialización, en el que se enseñan los 

valores y los buenos comportamientos, porque esa dinámica va a ser reflejada por los estudiantes 

en la institución educativa. 

Los estudiantes están vigilados en cada uno de los espacios, necesitan la orientación 

constante del adulto y la orientación para la resolución de los conflictos entre ellos mismos, y 

aunque en el discurso se plantea una participación en la construcción de acuerdos en las aulas, 

se reconoce al adulto como principal autor de estos procesos.  
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Los lugares señalados por los docentes en los cuales ocurre la convivencia escolar son 

las aulas de clase, el patio de descanso y el hogar de los estudiantes; las aulas son el lugar 

privilegiado para el cumplimiento de las normas, la regulación y en donde las interacciones 

están más controladas por el adulto. 

 El patio de descanso es reconocido por los docentes como el lugar que más disfrutan 

los estudiantes porque son más libres, sin embargo, esa libertad está condicionada por 

actividades que ayudan a los docentes a tener un mejor control en ese momento del día; 

finalmente, el hogar de los estudiantes es en donde se dan las bases para la convivencia 

escolar, y es donde se deben hacer ajustes en caso de malos comportamientos de los 

estudiantes.  

En la convivencia escolar, los docentes identifican relaciones basadas en el ejercicio 

de los valores, que corresponden más a una inmersión y cumplimiento de rutinas y a un 

condicionamiento para una sana convivencia; se trata de relaciones en las cuales no hay 

conflictos, pero están reguladas por buenos comportamientos que esperan las docentes. 

Se vislumbran también las relaciones armónicas, que son las que los docentes 

relacionan más con la convivencia, porque se asemejan más a lo que sería el ideal para ellos. 

Aunque los docentes no desconocen la presencia del conflicto, sí expresan su deseo porque en 

su institución la convivencia escolar sea de otra manera. 

 Y, las relaciones basadas en la autoridad del adulto, en las que el docente controla 

interacciones y momento en la cotidianidad de la escuela. La autoridad se asocia con regaños, 

llamados de atención, control de las interacciones y rutinas impuestas, de manera que es una 

autoridad que se da de manera vertical, que pretende una convivencia escolar basada en 

buenos comportamientos y en la que los conflictos no tienen cabida.  
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Aparece también la normalización, que ilustra el mantenimiento y la promoción de la 

convivencia, las estrategias que los docentes consideran son las más apropiadas; surgen allí 

las normas y los elementos que las regulan. Las normas son establecidas por los docentes 

para cada espacio y momento que se interactúe en la institución, y deben ser cumplidas por los 

estudiantes y, por ende, generar una buena convivencia.  

El aspecto de la construcción de las normas con los estudiantes se hace visible en algunos 

de los discursos de los docentes, sin embargo, se enuncia que la mayoría de las veces son los 

docentes quienes tienen esta potestad, sin desconocer la importancia que tendrían los 

estudiantes en esa creación de la norma. Sobresale la idea de la regulación a través de la norma 

como un asunto institucionalizado, embargo, y se reconoce que las normas y protocolos en la 

institución no cambian mucho con el tiempo.  

La familia también debe acatar las normas de la institución y los padres de familia enfatizar 

en el cumplimiento de las normas en los hogares, porque como lugar de socialización primaria, 

es allí donde se aprende a hacerlo.   

Como elementos reguladores de la norma se reconocen en los discursos docentes una 

estrategia institucional que tiene seguidores y detractores, se trata del semáforo de la disciplina 

asertiva o de la convivencia.  

La utilidad de esta estrategia está en observar los comportamientos de los estudiantes y 

hacerle saber a sus padres cuál es su situación, como una manera de control del comportamiento 

que tiene implícito un premio o una sanción por parte de la familia. La asertividad se convierte 

entonces en la aceptación de las disposiciones adultas y en el adoctrinamiento de conductas 

tanto en la escuela como en la casa. 

Otro elemento regulador de las normas es el manual de convivencia, que es un elemento 

institucionalizado; en éste los estudiantes son protagonistas porque se contemplan sus derechos 
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y sus deberes, al igual que los otros adultos, sin embargo, sólo los estudiantes reciben estímulos 

o sanciones respondiendo al cumplimiento de las normas, convirtiéndose en una herramienta casi 

que de verificación de comportamientos 

Su implementación se lleva a cabo en casos en los que se perciben comportamientos 

inmanejables por parte del docente, convirtiéndolo en un elemento certero de regulación 

apoyado en otros estamentos institucionales, como los directivos. 

Finalmente, la noción de infancia que tienen los docentes resulta estar muy ligada con 

la significación de la convivencia, porque de ella dependen muchos de los discursos frente a 

cómo se desarrollan las interacciones hacia y entre los estudiantes. Por un lado, se conciben 

niños y niños enmarcados en una etapa de desarrollo biológico y por otro, llenos de carencias 

que necesitan se suplidas por los adultos.  

Desde el ejercicio interpretativo, la infancia se convierte en una transición a la edad adulta, 

de esta manera se conciben aspectos biológicos invariables, que determinan los procesos de 

interacción; el adulto es quien tiene el poder sobre el niño y es el guía en esa transición. Los 

docentes también tienen una noción de infancia relacionada con carencias de aprendizaje, de 

autonomía y de regulación, considerando de este modo a los estudiantes como receptores 

pasivos de educación y de protección. 

Con respecto a la identificación de las acciones y las interacciones en la convivencia 

escolar, el territorio ocupa un lugar privilegiado, porque es allí donde el docente, a través de la 

organización del espacio, la decoración del espacio y la distribución de los estudiantes genera 

interacciones encaminadas a sus propios intereses educativos, en los que los estudiantes se 

convierten en sujetos guiados por el adulto. En esta categoría se inscriben todas aquellas 

acciones relacionadas con el sentido que le dan los docentes a un espacio determinado (el aula 
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y el patio del colegio), la manera como lo delimitan en su aspecto físico y se mueven a través de 

él volviéndolo su territorio. 

Las acciones mediadas por el cuerpo evidencian el lenguaje corporal que utilizan los 

docentes en las relaciones con sus estudiantes, así los gestos, el habla y los desplazamientos 

constituyen maneras de regular y construir la convivencia en la cotidianidad de la escuela.  

Estas interacciones surgen de situaciones en las que las docentes necesitan captar la atención 

de los estudiantes, ya sea por acuerdos o desacuerdos que se gestan en sus relaciones.  

Fruncir el ceño, poner las dos manos en su cintura, mirar a los ojos y seguir con la 

mirada son algunos de los gestos utilizados para solicitar silencio o para llamados de atención y 

se relacionan con disgusto del docente por alguna situación que ocurre en los diferentes 

espacios. Por el contrario, la sonrisa se hace evidente cuando hay acuerdo entre el docente y 

los estudiantes.  

Los docentes se valen de sus palabras o frases para diferentes propósitos, el más 

común es dar instrucciones de la actividad, otros son para poner en evidencia a un estudiante 

determinado ante el resto de los compañeros, para exaltar su trabajo e incluso para exigir algo. 

Las docentes tienen, a través de su voz, el hilo conductor de la mayoría de las situaciones en el 

aula y en el patio. 

Tanto el aula como el patio del colegio son escenarios que, a través de los 

desplazamientos, dan libertad a los docentes de movilizarse por donde quieran y con 

determinado propósito, pero haciendo que los estudiantes la mayoría de las veces se desplacen 

únicamente a su instrucción. Principalmente los docentes hacen desplazamientos para tomar o 

guardar cosas de sus muebles de materiales, hacer llamados de atención a los estudiantes, 

revisar el trabajo de los estudiantes por las mesas de trabajo o caminar hasta el tablero o frente 

del aula para dar instrucciones.  
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Finalmente, destacan las acciones referidas al disciplinamiento, que encarnan mucho 

más la autoridad del docente, a través de estímulos y sanciones, control de la actividad y la 

misma autoridad presentes en los diferentes espacios de la institución educativa, su finalidad es 

tener el poder sobre los comportamientos, modelarlos y  transformarlos si es necesario, y 

además encausar las interacciones en las aulas y el patio del colegio hacia la consecución de 

una sana convivencia, asociada a la armonía.   

Las acciones de los docentes están encaminadas a encauzar conductas de los 

estudiantes a través de diferentes mecanismos en los que se sanciona o se felicita al estudiante 

por sus conductas dentro de los diferentes espacios observados. La resolución de tareas 

académicas resulta ser un detonante de sanciones o estímulos hacia los estudiantes por parte 

de los docentes, y generalmente las sanciones van acompañadas de llamados de atención 

verbales o por gestos de las docentes; los estímulos exaltan la labor de manera verbal y 

generan sonrisas de la docente porque el estudiante hizo lo correcto, y del estudiante porque su 

docente lo felicitó.  

Todo lo expuesto anteriormente lleva a caracterizar las prácticas docentes en 

convivencia escolar: 

Las prácticas encaminadas a la territorialidad, en las que el docente adecúa y organiza 

los espacios de interacción para sí mismo. Estas prácticas se caracterizan por la manera en que 

los docentes estructuran los diferentes lugares y momentos de la institución educativa, más que 

en función de las personas que interactúan en los espacios, los territorios se adecúan a las 

necesidades propias de los docentes y a los requerimientos institucionales de comportamientos.  

Estos territorios están vigilados y cuidados por las disposiciones del docente.  

En la prácticas encaminadas al autoritarismo, está muy marcado el poder del docente 

sobre el estudiante; estas prácticas se caracterizan por el autoritarismo que evidencia el docente, 
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cuando asume el poder sobre los estudiantes ante distintas actividades cotidianas en la escuela: 

su participación en las aulas, la decisión ante las interacciones grupales, la construcción de las 

normas, la posición del cuerpo en diferentes espacios del colegio, las filas como control de los 

desplazamientos, entre otras. Este agente, respondiendo también a unas cuestiones 

institucionales, genera dichas prácticas convivenciales.  

Por otra parte, se relacionan los resultados académicos con la autoridad, sumado al 

ejercicio de los valores y la autonomía. La convivencia se convierte así en el equivalente a 

desempeño académico.  

Las prácticas encaminadas a la normalización naturalizan la obediencia, la regulación y 

las acciones punitivas hacia los estudiantes, a través la conversión de los valores en rutinas de 

regulación y el cumplimiento de las normas La convivencia se relaciona con las rutinas 

establecidas por los docentes y que los estudiantes deben realizar, son un requisito incluso para 

el inicio de las clases  

Las estrategias para el mantenimiento de la convivencia van encaminadas a naturalizar la 

obediencia, incluso son reconocidas como práctica institucional dentro de la convivencia. En la 

práctica, se evidencia que, en los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, no se 

privilegia el diálogo en los conflictos, se impone la reacción del docente sobre las maneras en 

que los estudiantes puedan resolver los conflictos.  

Finalmente, las prácticas encaminadas a la invisibilización de la infancia, en las que 

se los estudiantes resultan ser receptores en las interacciones de los procesos convivenciales y 

las prácticas son pensadas para que sean copiadas por los estudiantes, de esta manera el 

docente es el principal ejemplo.  
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Estas prácticas evidencian la noción de infancia que tienen los docentes, sin embargo, 

los estudiantes están invisibilizados. El adulto se convierte en ejemplo, y de él aprenden los 

estudiantes; en la práctica, los docentes aplauden los comportamientos y acciones que imitan 

sus propias acciones, se consideran acertadas y se premian a través de algún estímulo.  

Finalmente, se desconocen las capacidades de los estudiantes en la construcción de la 

convivencia escolar, haciéndola ver también como un aspecto imposible de lograr cuando se trata 

de la primera infancia.  

Ahora bien: el análisis de las prácticas docentes en convivencia escolar surge de la 

comprensión del hacer y el decir de los docentes en la convivencia escolar en la institución 

educativa en la cual se realizó el ejercicio investigativo. En este apartado se habla de 

Formación axiológica, Noción de infancia, Autoridad vertical y Currículo Oculto en Convivencia.  

 

5.1 Formación Axiológica 

 

Los valores resultaron ser un tema que atraviesa la convivencia escolar, los discursos 

docentes relacionan la convivencia con la formación de valores. Cada docente, desde su saber 

los materializa y experimenta en las interacciones con las otras personas en diferentes 

momentos de la cotidianidad de la escuela, lo que supondría una construcción permanente en 

la que participen todos los actores del hecho educativo.  

Vale decir que para que suceda lo anterior, la responsabilidad de la formación en valores 

en la escuela es un asunto que implica tener claridad en lo que significa por sí misma. Cada 

institución educativa promueve determinados valores de acuerdo con sus planteamientos 

institucionales y con ello delinea sus propósitos educativos; este proceso es elemental si se 
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piensa en la escuela como un lugar para la socialización, que propicia el ejercicio de los valores 

desde la aceptación y el trato no punitivo.  

Sin embargo, el sistema educativo, en su afán de responder a ciertas disposiciones, ha 

convertido a los valores en una especie de amaestramiento; se asumen los valores como 

rutinas, acciones impuestas que en ocasiones no tienen ningún sentido: ponerse de pie ante la 

llegada del profesor aludiendo al respeto; repetir una oración haciendo referencia a la gratitud; o 

incluso decidir la ubicación de un estudiantes para promover la cooperación y la amistad.  

Estas acciones están ligadas a la comprensión de la convivencia escolar como algo 

estático, que ya tiene unos lineamientos marcados en diferentes espacios de la institución, es 

inconcebible aceptar estudiantes que tengan comportamientos y criterios que alteren las 

dinámicas de la cotidianidad.  

Resulta difícil para los docentes integrar a sus prácticas, momentos de participación y de 

interacción entre sus estudiantes sin que haya un prejuicio relacionado con falta de valores. la 

necesidad de mantener relaciones armónicas hace que cada una acción que se salga del 

control adulto se convierta en amenaza a la convivencia armónica. 

Ante la afirmación de Ianni “Los valores de la escuela influyen sobre los alumnos” (2003, 

p. 3), surge en mí la pregunta ¿cómo estamos entendiendo los valores en la escuela?, porque 

hablamos constantemente de ellos, como elementos necesarios para la convivencia que se 

empiezan a generar en las familias y se refuerzan en la escuela. Pero, a la luz de la 

investigación, se perciben los valores como exigencias que surgen desde los docentes, que se 

hacen no sólo a los estudiantes, sino incluso a sus familias; no hay una reflexión profunda 

acerca de la manera en cómo los docentes propiciamos el aprendizaje y la vivencia de los 

valores.  
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La realidad es que se generan procesos educativos en los cuales los valores quedan 

relegados a regulación y cumplimiento de las normas, porque se piensa en una convivencia en 

la cual no haya gritos ni agresiones por parte de los estudiantes; el ideal docente es una 

escuela armónica, pero pensada desde los intereses adultos que, si bien apuntan a mejorar las 

interacciones, los discursos docentes dotan a la convivencia inclusive del poder de influenciar 

en los procesos académicos.  

Considero que los valores en la convivencia deben tener como fundamento al ser 

humano, y esto podría ser muy lógico, sin embargo, cuando se plantea un proceso educativo 

con estudiantes de primera infancia, el poder que ejerce el adulto (docente) está tan inmerso en 

la cotidianidad,  que casi que se dejan de lado los intereses  de los niños, con sus prácticas,  se 

aleja cada vez más posibilidad de vivir la niñez desde el descubrimiento que le dan las nuevas 

experiencias, su convivir diario con las personas y los espacios, es como si  se asfixiara con las 

preocupaciones adultas y se impregnara de ellas, la costumbre educativa deteriora la 

posibilidad de resignificación y construcción desde la educación en valores.   

5.2 Autoridad Vertical 

 

La relación de autoridad prima en las acciones y en los discursos de los docentes, se 

presenta como prácticas que refuerzan la autoridad vertical, es evidente el mando del docente 

sobre los estudiantes, un mando que se percibe en las palabras, los gestos, la postura corporal, 

la ubicación misma de los estudiantes. Prácticas que se naturalizan de manera inconsciente y 

se justifican en el logro de objetivos institucionales, incluso personales en la relación con los 

estudiantes.  

En este sentido, se habla entonces de autoritarismo, que nace cuando se le 

responsabiliza solo al docente de los procesos convivenciales en la escuela; considerado como 

principal agente educativo, el docente se concibe a sí mismo como un modelo a seguir, 
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queriendo constantemente tener un mayor control de los espacios, las rutinas y las relaciones 

que se dan entre sus estudiantes.  

Aulas en silencio, limpias y con estudiantes sentados pueden significar un control 

absoluto de los momentos, incluso un ambiente ideal para los retos académicos; en cambio 

aulas ruidosas con estudiantes de pie, se consideran desordenadas y descontroladas por parte 

del adulto responsable de dicho espacio. Se genera caos y hasta frustración de no poder 

conseguir dicho orden.  

Las actuaciones de los estudiantes, que traen consecuencias punitivas como ser 

alejados del grupo, regañados con expresiones verbales fuertes, entre otras, responden a la 

desobediencia ante el docente. Se trata todavía de un docente al que le cuesta salirse de la 

educación tradicional, en la que se somete a los sujetos y se forman para la obediencia, según 

Gilbert (1977) 

La enseñanza mutua es la escuela de la obediencia a través de intermediarios; en otras 

palabras, es la escuela que abona el terreno para funcionarios…el alumno se convierte 

en copia fiel del maestro y debe actuar según instrucciones estrictas que recibe de él. 

(Esteban, 2015, p. 130) 

Este peligroso juego de pretender crear estudiantes con actitudes y maneras de ser 

similares a sí mismos como docentes, es uno de los elementos que genera quiebre en las 

relaciones de convivencia, porque se ponen en contradicción diferentes formas de autoridad en 

un mismo espacio.  

Los estudiantes tienen actitudes con unos y otros docentes precisamente porque han 

reconocido el alcance que tiene cada una de sus acciones en los docentes, unos las aplauden, 

otros las sancionan. Esto ocasiona en la vida de los niños y niñas la aceptación de 

comportamientos que se vuelven impunes, que asumen que pueden hacerse una y otra vez, de 
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esta manera, hay una enseñanza que se vuelve contradictoria, que en su discurso castiga, pero 

en la realidad se premia o se pasa desapercibida.  

La convivencia escolar, vista desde el punto de vista de la obediencia, crea 

manifestaciones de resistencia en los estudiantes. Las normas deben ser concertadas, 

discutidas y cambiantes de acuerdo a contextos particulares, de no ser así, el cumplimiento de 

las mismas se ve truncado, porque se forja como un elemento de supervisión, de premio y 

castigo, y de imposición por parte del adulto.  

Contrario a esto, la norma debería cumplirse sin pedirla, como experiencia, y esto se 

logra a partir de la promoción de los procesos que hacen posible la convivencia escolar 

mencionados por Ianni (2003): interactuar, interrelacionarse, dialogar, participar, 

comprometerse, compartir propuestas, discutir, disentir, acordar y reflexionar. Esa promoción 

centrada en acciones colectivas, responsables y consensuadas, no plasmadas únicamente en 

el discurso.  

Por otra parte, el docente construye y adecúa su territorio en la escuela (o sus territorios) 

como lugares propios en los que plasma sus necesidades, preferencias, preocupaciones e 

intereses; de alguna u otra manera, el territorio le facilita la convivencia, a través de la 

organización de las aulas, la distribución de los estudiantes, el control del cuerpo y la 

decoración de los espacios.  

Dichos territorios, que en este caso son el aula y el patio de descanso, crean relaciones 

entre las personas y con los espacios, y están a la cabeza del docente, quien decide en qué 

momento hablar, ponerse de pie, cantar, sentarse, salir del salón, etc. Urge la participación más 

activa de los estudiantes, como actores que viven diariamente la convivencia escolar, que 

interactúan y toman decisiones en diferentes situaciones, no sólo como receptores y seguidores 

del adulto.      
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5.3 Infancia  

 

La idea que se tiene de niño y niña es un elemento que influye significativamente en las 

prácticas de convivencia escolar, la participación de los estudiantes en la construcción, por 

ejemplo, de las normas, está supeditada a la concepción de infancia que se tenga.  

Colángelo (citada por Chacón 2015) asume que “La manera como se configura 

socialmente la infancia está determinada por las relaciones de poder que se establecen dentro 

de los grupos humanos; obedece a la forma como se distribuye aquél entre los grupos de 

edad”. (p. 138) 

En la escuela, las relaciones de poder se constituyen y alimentan día a día, esto 

derivado de una idea de infancia construida y transmitida culturalmente, situando la infancia 

como una etapa, biológicamente establecida, con unas características comunes y llena de 

vacíos.  

En consecuencia, los niños y las niñas necesitan de un adulto que ejerza autoridad y 

poder sobre ellos, y que los prepare durante su crecimiento para la vida adulta. Este escenario, 

hace que la interacción en la escuela esté basada en rutinas, horarios, premios, castigos, 

relaciones que están pensadas para ser replicadas en la sociedad; y claro, el sistema educativo 

tiene una responsabilidad en cuanto a la formación ciudadana, pero tendría que fijar su mirada 

en las maneras en que se materializa esto, teniendo en cuenta a toda la comunidad educativa.  

Los discursos docentes hacen referencia a estudiantes incompletos, que desdibujan la 

idea de seres humanos integrales, que tanto señalan las políticas de primera infancia; la misma 

estructura de las escuelas y las aulas hacen visible que aún se desconocen a los estudiantes, 

se ven a través de una noción, de un requerimiento social ligado a una responsabilidad dada al 

docente.   
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Aspectos tan naturales como la decoración de los espacios, llevan a pensar en una 

imposición estética por parte del docente, las carteleras y los dibujos, están cargados de sus 

intereses, ligados también a acuerdos institucionales: un calendario, las normas, dibujos 

animados, etc., que se reproducen al interior de todas las aulas. 

 
En la actualidad, la escuela cobija estudiantes de otras culturas (extranjeras), los 

sistemas educativos exigen día a día prácticas que respondan a esas nuevas y a veces 

desconocidas necesidades, trayendo como consecuencia diversas interacciones en las 

escuelas, decisiones que permean las dimensiones humanas desde la incertidumbre de cómo 

lograr todos los objetivos planteados.  

Se trata entonces, de seguir abonando terreno en aquello que se denomina infancia, 

reconociendo particularidades y dejando de lado la infantilización, la carencia; al reconocer a los 

sujetos desde sí mismos, los procesos de convivencia escolar resultarían espontáneamente 

desde las vivencias y no desde imposiciones únicamente adultas, cambiantes de acuerdo con 

cada docente.   

De esta manera, la preocupación y responsabilidad docente tomarían un giro, tendiente 

a asumir prácticas reales y no adoctrinadas en busca de responder a estereotipos y asuntos 

institucionales.   

5.4 Currículo Oculto en Convivencia 

 

Las prácticas docentes en convivencia escolar evidencian a través de las acciones lo 

que realmente ocurre en las aulas y el patio de descanso; a la luz de la institucionalidad, existen 

unos lineamientos relacionados con la convivencia, están escritos en un Manual de Convivencia 

y son reconocidos como directrices para la atención de la convivencia.  
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Sin embargo, existen intencionalidades que no están enmarcadas explícitamente dentro 

de la cotidianidad de la escuela, como los docentes finalmente hacen lo que mejor pueden, 

aparecen dinámicas que se roban el protagonismo:  

Los aspectos de orden y obediencia a normas que el profesorado establece son lo único 

que obsesiona a todos los que conviven en estas instituciones. Los contenidos de los 

programas son importantes, pero es mucho mayor la preocupación por lograr que niños 

y niñas se sienten en los lugares asignados, permanezcan en su sitio, sepan esperar, 

levantar la mano y responder cuando y como el profesorado demanda, saber entrar en 

fila, guardar silencio, realizar cíclicamente una serie de actividades (Torres, 1998, p. 61) 

 

De esta manera, lo que realmente sucede en el aula, se aleja todavía de los discursos 

que fomentan el diálogo y la formación en valores. La convivencia resulta ser un ideario 

institucional, cargado de intenciones que no se cumplen, y en el que no se reconocen las 

dificultades de todos los actores, únicamente se hace referencia a aquellos estudiantes 

conflictivos, que rompen las estructuras modeladas por los docentes.  

Entonces, ¿en qué lugar quedan las disposiciones institucionales? Reconocer el Manual 

de Convivencia como la directriz de la institución no quiere decir que se tenga en cuenta 

siempre en el momento de las intervenciones, ni mucho menos que se esté en total acuerdo 

con los lineamientos que allí se enmarcan; su aplicación se traslada casi a los directivos, como 

expresión de máxima autoridad.  

Se encuentran desacuerdos en las disposiciones, que no son expresados tan 

abiertamente por los docentes, porque por un lado, es lo que ya está escrito y difícilmente se 

puede cambiar o modificar porque es el resultado del trabajo de muchas personas, y por otro, 

porque implica la reflexión de las prácticas, una autoevaluación del quehacer docente, y un 
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ejercicio de escucha, de consenso y de proposición que, no todos están dispuestos a asumir  

por las exigencias diarias, propias del sistema escolar.   

Finalmente, este currículo oculto es una expresión inconsciente del docente, porque la 

escuela, lugar en el que ejerce sus prácticas, es a su vez un territorio de muchos y del que 

también aprende y necesita dominar para desarrollarse con éxito en todas las dimensiones. Es 

así como la convivencia escolar es un asunto que está permeado por muchos factores y que, 

como tal, debe construirse y transformarse de acuerdo con las necesidades humanas, restando 

importancia o dándole otra connotación a la relación con los procesos académicos.   
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CONCLUSIONES 
 

Finalizado este ejercicio investigativo, el interés en mí por el estudio de la convivencia 

escolar continúa, por supuesto con una mirada más inquieta y reflexiva sobre aquello que 

sucede en mi práctica, en mi institución educativa. Considero que se convirtió en el punto de 

partida para dotar de sentido a la convivencia en la escuela, más allá de una práctica 

institucionalizada.  

 

Dotar de sentido a la convivencia, solo pudo ser posible a través del extrañamiento de lo 

que, en mi vivencia en la institución era natural, para construir un conocimiento viendo a la 

comunidad escolar. Cada fase de la investigación, sobre todo las de recolección y 

sistematización, permitió desentrañar una realidad que, aparentemente conocía, dando 

coherencia al camino recorrido.   

 

Es así como la observación y el diálogo a través de las entrevistas, además de lograr el 

principal propósito de este ejercicio investigativo, despertó la inquietud en mis colegas 

participantes, percibiendo este tema como algo que raramente se aborda en las discusiones 

pedagógicas, pero también dejando la puerta abierta a la construcción de un conocimiento 

frente al tema estudiado.  

 

La convivencia está todavía lejana de ser un tema de discusión constante y reflexivo 

dentro de las dinámicas escolares, no porque se le haya restado importancia o interés, sino 

porque se ha convertido en una dinámica tan propia de la educación, que funciona como una 

especie de ritual en la escuela, que va unido también a otros requerimientos institucionales, 

generando que se presenten incongruencias y puntos de quiebre. Se requiere de generación de 

debates que partan de las experiencias que generan las interacciones en el contexto educativo, 
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teniendo en cuenta la importancia que esto podría tener en las prácticas pensadas para la 

primera infancia, siendo el momento educativo para fortalecer procesos de convivencia.  

 

Las incoherencias que se presentan en las prácticas de los docentes no se atribuyen a 

una falta de voluntad de su parte, ni de desconocimiento, sino a algo inconsciente, que 

responde a la manera en que está estructurado el sistema educativo en general; dicha 

estructura empieza a generar choques que, al no resolverse, se reflejan también en las aulas de 

clase, relaciones de poder y maneras distintas de asumir las complejas relaciones humanas.  

 

No se trata aquí de desconocer las acciones, ni los significados de los docentes en 

cuanto a la convivencia escolar, sino de evidenciar una realidad que se convierte en riqueza y 

oportunidad para dotar de sentido nuestras prácticas, para detenerse un poco en el afán diario 

y, como colectivo, generar debates, compartir experiencias y construir procesos de convivencia.  

 

En la institución educativa, se requieren momentos de discusión en torno al tema en 

cuestión, puntos de encuentro y desencuentro que sigan alimentando el terreno ganado en 

cuanto al abordaje de las relaciones en la escuela. Los hallazgos encontrados se convierten en 

insumo en el estudio de un fenómeno del cual se habla tanto, pero en el que ahonda poco; 

además, al ser la convivencia una construcción cotidiana, es preciso empezar a cimentarla en 

conjunto con los estudiantes, porque así es posible que el agenciamiento de los procesos de 

convivencia se convierta en un asunto educativo y no en el cumplimiento de directrices 

impuestas, mucho menos de acciones punitivas.  

 

De igual manera, es importante reconocer el papel de las familias en el proceso de 

socialización de los estudiantes y su aporte a la convivencia escolar, pero desde el 
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conocimiento de la complejidad de la vida de los otros, evitando señalamientos y aportando a la 

mejora de las relaciones en favor de los niños y niñas.  

 

Por otra parte, este ejercicio investigativo, invita a reflexionar acerca de la construcción 

de la convivencia como una dinámica que se hace diariamente, pero con sentido de 

responsabilidad, sabiendo que cada decisión educativa afecta la vida de otras personas, sobre 

todo si se trata de primera infancia; es fundamental que poco a poco logremos la reflexión hacia 

la noción de infancia y el actuar más conveniente hacia ella.    

 

También se pone sobre la mesa la importancia y la responsabilidad que tienen los 

docentes de la primera infancia en cuanto a la convivencia escolar, sabiendo que cada decisión 

educativa afecta la vida de otras personas; es fundamental que poco a poco logremos la 

reflexión hacia la noción de infancia y el actuar más conveniente hacia ella, hacer una inmersión 

en la infancia, para reconocerla, para devolverle su papel en la construcción de sociedad, en la 

idea de ciudadanía. Cotidianamente, los discursos se encaminan al beneficio de los niños y las 

niñas, pero en la realidad, pocas veces se tienen en cuenta sus propuestas y las lecturas que 

hacen de sus propios contextos; entrar realmente al mundo de la infancia y hacerla partícipe de 

los procesos de formación resultaría una cambio significativo en las interacciones en la escuela.   

 

Finalmente, el aporte a la línea de investigación Educación y Sociedad, se materializa en 

el acercamiento a la interpretación de una problemática social, abriendo caminos a nuevos 

conocimientos e interrogantes relacionados con la convivencia escolar. Los hallazgos 

encontrados se convierten también en nuevos debates de reflexión en el ámbito educativo, que 

podrían seguir siendo investigados y hacer aportes a las prácticas docentes.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Autorización de la rectora de la institución para realizar la investigación y 
publicar 
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Anexo 2. Guía de preguntas de entrevista semiestructurada 

 
GUÍA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

1. Presentación de la docente, titulación edad, tiempo de servicio, grupo que 

acompaña.  

2. Imagine que usted está en su aula de clase, en el patio o en otro lugar de la 

institución que usted elija. Dígame usted qué observa en ese momento y cuál es su 

papel en ello 

3. ¿Cuál cree usted que es el papel de la convivencia escolar en la cotidianidad de la 

escuela? 

4. Como docente, ¿cuál es la mejor manera o la más puntual de mantener la 

convivencia escolar? 

5. De manera puntual, descríbame una situación en la cual esté implicada la 

convivencia y cuál es su actitud frente a ella. 

6. En su institución escolar ¿cuáles agentes promueven, o deberían promover la 

convivencia escolar? 

7. ¿Qué herramienta permite el mantenimiento de la convivencia escolar en su 

institución? 

8. ¿Conoce usted la normatividad o alguna normatividad frente a la convivencia 

escolar? 

9. En su cotidianidad en la escuela, ¿cuáles son las estrategias que usted considera 

fundamentales en la convivencia escolar, que usted haga o haya visto que realizan 

algunas docentes en la institución en general? 

10. ¿Cómo percibe usted la convivencia escolar en su sede? 
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Anexo 3. Formato de transcripción de entrevista  

FORMATO TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 

Fecha:  Duración:  Entrevista #: D_ 

Lugar:  

E: Entrevistadora       D_: Docente _ 

 

E: Hoy es _____________, estamos con el docente número __, quien tiene consentimiento de la 

entrevista y aceptó ser grabado para este ejercicio investigativo. Buenas tardes profe 

 

D_: 

 

E: 
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Anexo 4. Ejemplo de entrevista semiestructurada 

FORMATO TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA 

Fecha: septiembre 27 de 2019 Duración: 12’ 3’’ Entrevista: Docente 3- D3 

Lugar: Colegio Reino de Holanda 

E: Entrevistadora       D3: Docente 3 

 

E: Hoy es 27 de septiembre, estamos con la docente número 3, quien tiene consentimiento de la entrevista y aceptó ser grabada para 

este ejercicio investigativo. Buenas tardes profe 

 

D3: Buenas tardes profe. Mi nombre es_______________, tengo ___ años, estoy acá en la institución hace __ años. 

 

E: Y ¿Qué grupo tiene ahorita profe?  

 

D3: Transición _, tengo _ niños y los niños están muy bien, los niños son nuevos, ellos llegaron en enero, están nuevos, y ahoritica pues 

se logró cumplir las competencias y desempeños del grado de transición y jardín. 

 

E: Profe ¿Cuántos años de experiencia total tiene usted? 

 

D3: __ años 

 

E: Profe ¿O sea que usted inició en el distrito? 

 

D3: O sea que inicié en el distrito. Yo inicié en el distrito en ______________ en el año __  

 

E: Profe, imagine que usted está en el aula de clase, en el patio del colegio, o en algún otro lugar del colegio. ¿Qué es lo que usted 

observa? ¿Cuál es su papel en ello? 

 

D3: La planta física, observo con quién es que voy a trabajar, los intereses, las necesidades de los niños para planear la actividad.  

 

E: Profe ¿Por qué la planta física? 

 

D3: ¿Por qué miro la planta física? Porque es un recurso y un material que yo aprecio tanto para poder ubicar, para poder programar las 

actividades.   

 

E: ¿Y en cuanto a las personas que existen allí que observa usted? 

 

D3: Pues observo que podamos trabajar en equipo, hay compañeras que vienen nuevas que están recién egresadas de la universidad 

entonces hay un compartir de ideas, de conocimientos entre las antiguas y las personas que vienen nuevas.  

 

E: ¿Y en relación con los estudiantes? 

 

D3: En relación con los estudiantes también tenemos que hacer como un diagnóstico para mirar a ver de dónde vienen los niños, con 

qué conocimientos vienen y con qué expectativas vienen los niños.  

 

E: Profe ¿Cuál es el papel de la convivencia escolar en la escuela? 

 

D3: La convivencia en los colegios es muy fundamental porque la convivencia va unida a lo académico, si un niño tiene sus valores, la 

autonomía, esos niños vienen y trabajan fácilmente, mientras que hay niños que no tienen conceptos claros de autoridad, de 

concentración, entonces es muy difícil que ellos puedan evolucionar académicamente.  

 

E: Profe y en ese tema de los valores ¿Usted con que lo relaciona en la cotidianidad de la escuela? 

 

D3: Los valores se trabajan ligados acá porque en casa ya vienen ligados con unos valores como el respeto, la honestidad, la puntualidad 

eso para mí es muy importante porque de ahí depende mucho la autonomía del niño.  

 

E: Profe como maestra ¿Cuál cree usted que es la manera más puntual de mantener la convivencia? 

 

D3: En forma de diálogo, también hablando con los padres de familia porque a veces los niños pequeños no tienen, no tienen todavía 

claro lo que es la convivencia, porque cada papá tiene que tener una autonomía y una autoevaluación de su familia, de los conceptos 

que debe tener claros de los niños y esos valores comienzan en casa  
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E: Profe usted menciona el diálogo, pero… ¿Qué otra manera usted cree que es fundamental para mantener la convivencia dentro de la 

escuela, por ejemplo, en su aula? 

 

D3: Tener unos criterios claros y hacer unos parámetros con los niños que se puedan cumplir como la responsabilidad, el silencio, 

ayudarse el uno al otro, eso ayuda mucho. 

 

E: En general con qué relaciona usted la convivencia escolar 

 

D3: La convivencia escolar yo la relaciono con la forma de vida que tiene cada familia, porque el niño es como un espejo, así como es en 

su familia y como tiene sus valores allá ellos vienen y lo reflejan acá en el aula de clase. 

 

E: Profe describa una situación en la que esté implicada la convivencia escolar y dígame por favor cuál es su papel ante ella 

 

D3: Yo pienso que en el desarrollo en el transcurso de las actividades escolares, la forma en que los niños se comportan con sus 

compañeros, la forma que hacen sus actuaciones claras, en la forma del refrigerio, todo lo que se da es de convivencia , el compartir con 

los compañeros, el que cuando algún compañero llega y por casualidad se pegan entonces el otro le devuelve el puño o accidentalmente 

se tropezaron entonces el otro se va a pegar y responde, entonces eso ahí también es puntual las actuaciones de convivencia.  

 

E: Profe y ante una situación que usted me acaba de describir que los niños se golpeen, que el otro le devuelva el puño, ¿Cuál es su 

papel ante esa situación? 

 

D3: En forma de diálogo y enfrentar y como charlar con las dos partes que el uno diga su concepto de por qué lo hizo y el otro también, 

y mirar a ver cuál fue el que tuvo la responsabilidad de estarse golpeando y pegando y decirle al niño que por favor si tuvo la culpa que 

le diga al compañerito que lo excuse y que él no vuelva a cometer esas convivencias 

 

E: Y en caso de que se vuelvan a presentar ese tipo de situaciones, digamos si ese diálogo que usted entabló con ellos no hay ninguna 

solución, en ese caso ¿cómo es su actuación? 

 

D3: Pues toca programar talleres con los niños, primeramente, también llamar a los padres de familia a ver qué es lo que le está afectando 

emocionalmente al niño y porqué está presentando esas conductas. 

 

E: Profe, en su institución escolar cuáles agentes promueven o deberían promover la convivencia escolar 

 

D3: Toda la comunidad educativa todo lo que es desde el rector, los docentes, las personas que también ayudan en la institución, como 

la señora portera, las aseadoras, todo mundo que estamos compartiendo en la institución educativa tenemos que mirar. 

 

E: ¿Y específicamente cuál es el rol docente en esa situación? 

 

D3: El rol docente es como un programa, si vienen niños agresivos tiene uno que mirar y programar actividades de convivencia junto con 

la orientadora, los padres de familia. Yo pienso que es prácticamente hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando y usar también 

lo que nos ofrece la institución como la convivencia que se hace talleres, como los consejos de aula, todo lo que la institución nos brinda 

para tener una mejor convivencia.  

 

E: Profe de acuerdo a eso que herramienta permite el mantenimiento de la convivencia escolar en su institución o herramientas 

 

D3: Yo pienso que las herramientas, primero uno hacer un diagnóstico, hacer un compromiso con los niños y siempre recordarles todos 

los días los valores y el respeto y tener muchas actividades de convivencia para que vaya cambiando. 

 

E: Profe en su cotidianidad en la escuela ¿cuáles son las estrategias que usted considera fundamentales en la convivencia escolar, que 

usted haga o haya visto que realizan las docentes en su institución? 

 

D3: El semáforo, el semáforo es muy fundamental para los niños porque son compromisos que están a largo plazo se comienza y el niño 

vamos construyendo con ellos las pautas y compromisos con ellos que se cumplan y que se lleven un éxito a final de año. 

 

E: ¿Profe y esas estrategias están enmarcadas de pronto en unos acuerdos, unos compromisos de la institución? 

 

D3: En acuerdos y compromisos, acá se trabajan con los niños los acuerdos, y que esos acuerdos se cumplan y los compromisos tanto 

de los niños como de los padres de familia 

 

E: Profe ¿Usted conoce alguna normatividad referida a la convivencia escolar? 
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D3: No, no la conozco 

 

E: Bueno profe. Para finalizar cuénteme un poco como percibe usted que es la convivencia escolar en su institución a modo general en 

su sede.   

 

D3: En la sede de nosotros que haya una armonía, una felicidad, que los niños puedan compartir sin estarse peleando, pegando, que los 

niños puedan estar felices que no haya una agresividad entre ellos que se maltraten del uno al otro, sino que haya una fraternidad entre 

ellos mismos 

 

E:  Y usted cree que algo de esto existe en la sede 

 

D3: Sí, porque como hemos trabajado tanto en talleres tanto en el proyecto de convivencia, como en orientación, como la socio afectividad, 

entonces eso nos ha ayudado a que los niños aprendan a ser como hermanos, que compartan, que no se golpeen y se agredan 

 

E: ¿Profe y usted cree que todos los docentes comparten ese mismo horizonte que usted me está contando? 

 

D3: Sí, los compañeros comparten porque nosotros tenemos unas actividades muy explícitas que se realizan periódicamente y el proyecto 

de convivencia también nos da muchas herramientas para aplicarlas cada uno en nuestra aula.  

 

E: Profe muchas gracias 

 

D3: Gracias profe muy amable 
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Anexo 5. Formato diario de campo de etnografía 

FORMATO DIARIO DE CAMPO DE ETNOGRAFÍA 

Lugar de 

observación: 

Hora de Inicio: Hora de 

Finalización: 

Diario de 
campo # 
DC_  

Fecha:  Investigadora: Carolina Mora 

Observación: 

(Descripción detallada) 

Detalles subjetivos: 

(Interpretación inicial de lo 

observado) 
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Anexo 6. Ejemplo de diario de campo 

FORMATO DIARIO DE CAMPO DE ETNOGRAFÍA 

Lugar de observación: Aula #- 

Reino de Holanda IED 

Hora de Inicio:  2: 15 pm Hora de Finalización: 3:02pm Diario de campo 3  
DC3 

Fecha: septiembre 25 de 2019 Investigadora: Carolina Mora 

Observación:  

Me encuentro en el aula número __. Es un lugar bastante amplio, en ella hay estudiantes de grado_____. La distribución del salón 
está conformada por 4 mesas de 6. Este día están usando uniforme de diario. El aula tiene trabajos de los niños pegados en la pared, 
los cumpleaños, la asistencia y un semáforo de comportamiento.  
 
 

 
 
 
Al entrar al aula de clase, observo que los estudiantes están en sus mesas tomando su refrigerio mientras hablan entre ellos, en la 
mesa 4 hay seis solo niñas, en la mesa 1 hay 6 niñas, en la mesa 2 hay 5 niños y en la mesa 3 hay 4 niños; hay algo de residuos en 
el piso: bolsas y boronas del refrigerio. La docente está organizando un material en su escritorio, segundos después les dice “bueno 
chicos, iniciemos”, se para frente a su escritorio y se dirige a una estudiante de la mesa 4 “_______, bota basura”. Se escuchan muchas 
voces, y la mayoría de los niños se pusieron de pie al lado de sus puestos buscando basura para recogerla, ella les dice “Chicos, 
hagan silencio. Chicos”, pero no tiene respuesta, pone las manos en su cabeza y sube las cejas, dice “ustedes están muy alborotados, 
levántense”, se gira a su escritorio y enciende la una grabadora, y empieza a sonar música infantil, lo estudiantes están en pie, ella 
comienza a hacer movimientos con su cuerpo y sonríe mientras los niños replican sus movimientos se miran entre ellos y sonríen 
también. Quita la música y dice “sentaditos, pónganme atención” 
 
Los estudiantes se sientan, pero siguen hablando entre ellos, “vamos a terminar el trabajo”, les dice la docente, ellos toman unas hojas 
que tenían dentro de sus mesas y siguen coloreando. Da la instrucción de que los va llamando uno a uno para entregarles sus 
cuadernos (que están apilados encima de uno de los muebles y tienen forro de color amarillo), toma algunos y los pone en su escritorio, 
los niños están haciendo mucho ruido, ella los mira y hace “shuuuu” y mira hacia arriba, sin respuesta otra vez “shuuu”. Inicia la entrega 
de cuadernos en medio de gritos y risas de los niños, lo hace de pie.  
 
Un niño de la mesa 2, al que ya le había entregado el cuaderno, se acerca a mostrárselo, ella lo mira y grita “que ya voy a pegarle el 
trabajo el cuaderno”, el niño la mira y se devuelve para su lugar (ella sigue de pie junto a su escritorio entregando los cuadernos). 
Cuando termina la entrega, camina hacia el centro del salón y les habla a los estudiantes con voz muy fuerte “Chicos, ya hagan silencio 
y se sientan”, sigue hacia el tablero y de pronto gira su cabeza fijando su mirada en la mesa 4 y exclama “____, me hace el favor y se 
sienta bien señorita”, la niña la mira y se acomoda en su silla.  
 
Los niños siguen hablando mucho, la docente se pone de pie frente al tablero, frunce el ceño, pone las manos en su cintura y exclama 
con tono de voz fuerte y mirando a la mesa 2: “ustedes están muy cansones, ya no más”. Mientras pasa esto, observo que en la mesa 
3 un niño golpea a otro, pero ninguno dice nada y ella no se da cuenta. 
Se devuelve a su escritorio a coger el colbón para pegar las hojas en los cuadernos; un estudiante de la mesa 2 (el mismo que le había 
llevado el cuaderno) se acerca a ella, pero levanta la voz y le dice que se siente, que ella ya va a ir hacia allá.  
 
Con colbón en mano, se acerca a la mesa 3 y les dice que se sienten bien, y que alisten la hoja para pegarla, su voz es más suave. 
Estando ahí gira su cabeza observando a las mesas 1 y 4 y dice “_______, siéntese bien, cuántas veces le tengo que repetir lo mismo”. 
Se gira nuevamente y mira nuevamente hacia a arriba. Empieza a pegar las hojas en la mesa 3, cuando termina recoge los cuadernos 
y los pone en su escritorio, luego a la mesa 4 en la que contantemente  hace “shuuu”; luego pasa a la mesa 2 y dice cosas: “chicas, 
bájenle al volumen, hablan muy duro”, “___________, si la vuelvo a ver de pie la castigo”, “___________, cómo comprende el silencio” 
su rostro cambia, frunce el ceño y su p se pone rígido cuando les dice eso. 
 

Detalles subjetivos: 

 

Para la docente, el silencio 

es indispensable para a 

dinámica de su aula, sin 

embargo, no lo logra del 

todo. Casi toda la clase debe 

solicitarlo.  

 

La docente se apoya mucho 

en su expresión corporal y el 

tono de voz fuerte. 

 

Procura manejar unas 

normas dentro de su aula, 

por ejemplo, la de sentarse 

bien y trabajar en silencio 

 

Para la docente el 

cumplimiento de la norma es 

esencial, podría estar por 

encima incluso de lo 

académico (en el caso del 

niño de chicle, que no 

participó con su respuesta) 

 

 

Para ella la ubicación de los 

niños en cada mesa es 

libertad de ellos, ya que en 

el caso de ____y _____, que 

se sientan juntos por 

elección propia. Pero se ve 

la división de niñas y niños. 

 

 

En el caso de la situación 

que hubo en la fila cuando 

estaban a punto de salir al 

descanso, no hubo un 

proceso de indagación, y de 

lograr concertar entre los 

niños. Además, la niña no se 

sentó cuando la maestra se 

lo solicitó. Pienso que no 
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Termina de pegar las hojas, camina a paso largo hasta el escritorio y deja el pegante. Y se dirige nuevamente hacia el tablero. “Bueno 
chicos, vamos con una actividad, es de un cuento, les gustan los cuentos”, los niños responden al unísono que sí.  Les dice que el 
nombre del cuento es “Noa está muy triste”. Toma un marcador de su bata y escribe en el tablero NOA y les va explicando los sonidos 
que hay en la palabra.  
 
Los niños siguen hablando entre ellos, algunos no están mirando a la docente y otros están entretenidos con sus cartucheras. La 
docente da la instrucción, casi gritando: “1. Les entrego el cuento, pero yo lo leo; 2. Dibujamos en el cuaderno lo que yo les vaya 
indicando”. Los niños logran hacer silencio y le dicen “sí señora”. Ella les pide con su voz moderada “siéntense bien para poder leer 
porque si no, no van a comprender”; fija su mirada en la mesa 2 porque se vuelven a escuchar susurros: “________ y __________, 
¡no vayan a empezar a pelear! Yo no sé para qué se sientan juntos”. 
 
El silencio se apodera del aula y ella inicia con la lectura del cuento, los niños y niñas fijan su mirada en ella. La docente está todavía 
frente a tablero, está de pie y su voz es moderada, no grita, a medida que lee usa elementos de entonación y de buena vocalización. 
Al terminar, hace preguntas a los niños (¿Quién estaba en la historia? ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó?) quienes levantan la mano para 
solicitar el turno; una de las niñas de la mesa 1 responde a todas las preguntas rápidamente y la docente sonríe, le habla cálidamente 
y le dice “muy bien, princesa, eres muy pila”. Un estudiante de la mesa 2 levanta la mano, pero ella se da cuenta que tiene un chicle y 
le dice “vaya me bota ese chicle”, el niño se desplaza hacia la caneca que está al lado de la puerta, bota el chicle y se sienta sin dar 
la respuesta a la pregunta.  
 
Los niños permanecen un poco más en silencio, la docente inicia con la instrucción número dos, la de dibujar. Les dice que van a 
hacer el constructor de historias, que van a dibujar en la hojita que les dio; primero deben dibujar quién estaba en la historia; y les da 
la orden de iniciar. Enfatiza en que solo deben dibujar lo del cuento, nada más. Pide además que alguien le repita la instrucción, y 
vuelve a responder la niña de la mesa 1, la docente sonríe y me dice “es muy pila, por eso la puse en el cuadro de honor”. 
 
Los estudiantes inician con su trabajo, siguen hablando entre ellos, pero con una voz un poco más moderada, ella con sus manos en 
los bolsillos de su pantalón, va pasando mesa a mesa a revisar, y se agacha para repetir la instrucción a algún estudiante que lo 
requiera, su postura es más relajada mientras mira las hojas de algunos niños sonríe y les dice que sus trabajos están bien bonitos. 
 
Estando la docente en la mesa 4, una niño de la 2 se le acerca y le muestra su trabajo, ella le abre los ojos y lo felicita sonriendo, al 
tiempo llega una niña de la 1 le muestra el suyo, ella le dice que está muy bien y me comenta sonriente “ella ha cambiado tanto, por 
eso hay que darles oportunidades a los niños”. 
 
Al fondo se oye una pregunta “profe, ¿cómo hago un carro?”, ella se dirige rápidamente al tablero, empieza a dibujar y les dice “Puede 
ser así, ustedes escogen” “yo no dibujo muy bonito- y se ríe-” “traten de hacerlo como ustedes puedan”. De momento, la dinámica en 
el aula cambia, ya no se oyen gritos y los niños están trabajando en sus mesas. Algunos niños, sin embargo, se ponen de pie para 
mostrarle su trabajo, pero ella les dice “No, que no se levanten, ya voy a revisar”. Inicia su recorrido desde la mesa 1, pasando por la 
4 y luego a la 2; mientras esto pasa, algunos niños se ponen en pie y van a mostrarle su trabajo, ella les revisa sus producciones y 
comenta “excelente, muy bien, fantástico”. 
 
Terminada la revisión la docente eleva un poco su tono de voz, se dirige al centro del salón y les dice “muy bien, excelente mis amores”, 
“¿quieren ir a descanso? Dejen todo sobre su escritorio y después de descanso continuamos” “hacemos la filita”. Los estudiantes 
empiezan a hablar fuerte nuevamente mientras que van dejando las cosas en las mesas, ella se dirige hacia la puerta, la abre y se 
queda en pie ahí, observa que hay dos niños que no están guardando nada y les solicita que lo hagan “¿qué parte de guardar en el 
escritorio no me entendieron?”.  
 
Los estudiantes empiezan a hacer las filas a la salida del salón (una de niños y otra de niñas), pero se empujan entre ellos, hablan, se 
ríen, la docente tiene las manos en sus bolsillos, los observa, pero no les dice nada. Sin embargo, se da cuenta de una situación: una 
niña le pegó a un niño, pero cuando la docente le pregunta qué pasó, ella le dice que nada, los otros niños están contando que ella le 
pegó al compañero, pero la niña no acepta. La docente, con tono de voz fuerte y señalándole con su dedo índice la mesa de donde 
es, le dice que se siente, pero la niña no lo hace y se queda parada ahí en la fila, la docente le dice mirándola a la cara y agachándose 
para quedar a su nivel “estuvo mal hecho”, la niña la observa y no dice nada.  
 
La docente autoriza la salida de los niños al patio para tener su descanso, eran las 3:02pm 
 

hubo consecuencia alguna 

ni reparación.  

 

La docente ocupa mucho 

más tiempo en solicitar el 

orden y el silencio que el 

desarrollo como tal de las 

actividades académicas.  
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Anexo 7. Planos de espacios de observación 

 

Plano 3.DC1 Plano 2.DC2 

Plano 1.DC4 Plano 3.DC3 
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Plano 4.DC5 

Plano 5.DC6 
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Plano 6.DC7 y DC8 
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Anexo 8. Preguntas orientadoras de grupo focal 

 
PREGUNTAS ORIENTADORAS DE GRUPO FOCAL 

1. Presentación del objetivo del grupo focal, autorización por parte de los participantes para ser 

grabados y otras indicaciones generales.  

2. ¿Quiénes son nuestros estudiantes? ¿Cuál es el papel de nosotros como docentes frente a 

los estudiantes en nuestra institución?  

3. ¿Qué criterios tenemos nosotros para plantear las normas? 

4. ¿Cuál es el papel del manual de convivencia? 

5. ¿Qué pensar sobre consejo de aula y el semáforo de la convivencia? 

6. ¿Qué conflictos encontramos en nuestra sede con nuestros niños? 

7. Si nosotros fuéramos los estudiantes, ¿qué podríamos encontrar nosotros frente a la 

convivencia escolar en esta institución, en esta jornada? ¿Qué dirían nuestros estudiantes 

de la convivencia? 

8. ¿Cómo podrían percibir los estudiantes frente a la convivencia entre los docentes? 

9. Vamos a imaginar que entramos en un aula de clase y en esa aula de clase hay mucho ruido, 

hay niños mal sentados y hay basura en el piso, ¿cómo perciben usted ese ambiente que 

hay en esa aula? 

10. Ahora vamos a mirar todo al contrario entramos a un aula donde todo está en silencio, está 

muy limpio, donde los niños están bien sentados ¿Cuál es la impresión que tenemos? 

11. ¿Cuál es el espacio que más disfrutan nuestros estudiantes?, en el que nosotros los vemos 

que realmente están felices en ese convivir entre ellos; uno cual es el espacio y la otra palabra 

es ¿hay adultos o no hay adultos? 
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Anexo 9. Formato de transcripción de grupo focal 

FORMATO DE TRANSCRIPCIÓN DE GRUPO FOCAL 

Fecha Duración:  

Lugar:   Hora Inicio:  
Hora Finalización:  

Participantes:  
Investigadora: Carolina Mora 

Moderadora: M                  Docente_: D_ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


