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Resumen 

De acuerdo con, el proceso investigativo realizado, se puede mencionar que, este se focalizó en 

la Sistematización de Experiencias del Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC), en la 

Comunidad Educativa Pública en la población de la Media Académica, su objetivo primordial 

fue caracterizar las experiencias de los actores que se encuentran en este ámbito educativo. Para 

el estudio, se emplearon algunas herramientas y técnicas; como cuestionarios, grupos focales y 

análisis documental, pues, en primer lugar, estas permitieron un acercamiento a la población, en 

segundo lugar, se caracterizaron las percepciones, acciones, significados e interacciones de todos 

los actores investigados frente al PFEC. Asimismo, los datos recopilados fueron empleados para 

el análisis, interpretación y recuperación de las experiencias en torno a este proyecto de 

formación. Por otra parte, se evidenció que el PFEC, tiene mucha fuerza en la Comunidad 

Académica, por sus procesos gestados en beneficio de la sana convivencia escolar, siendo este la 

columna vertebral por sus prácticas pedagógicas, estrategias y acciones emanadas a partir del 

diálogo, la solución de conflictos, la formación integral, la prevención de consumo de sustancias 

psicoactivas, embarazos y otros factores que inquietan la convivencia en su entorno educativo. 

Del mismo modo, se mencionan los valores como un eje principal en la formación integral de los 

estudiantes; pues, a partir de allí, se generan otros espacios que promueven un ámbito escolar 

agradable, de confianza, escucha y comunicación asertiva robusteciendo la convivencia escolar. 

Pero, sobre todo, con este proyecto se contribuye a la formación integral de los estudiantes y 

mitiga los conflictos que se pueden gestar en esta población estudiantil. 

Palabras clave: proyecto de formación, convivencia escolar, prácticas pedagógicas y 

sistematización de experiencias.   
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Abstract 

In accordance with the investigative process carried out, it can be mentioned that this focused on 

the Systematization of Experiences of the Zero Strategy Training Project (PFEC), in the Public 

Educational Community in the population of the Academic Media, its primary objective was to 

characterize the experiences of the actors who are in this educational field. For the study, some 

tools and techniques were used; as questionnaires, focus groups and documentary analysis, since, 

in the first place, they allowed an approach to the population, in the second place, the 

perceptions, actions, meanings and interactions of all the investigated actors were characterized 

against the PFEC. Likewise, the data collected was used for the analysis, interpretation and 

recovery of the experiences around this training project. On the other hand, it was evidenced that 

the PFEC has great strength in the Academic Community, due to its processes gestated in benefit 

of healthy school coexistence, this being the backbone for its pedagogical practices, strategies 

and actions emanating from dialogue, conflict resolution, comprehensive training, prevention of 

psychoactive substance use, pregnancies and other factors that disturb coexistence in their 

educational environment. In the same way, values are mentioned as a main axis in the integral 

formation of students; then, from there, other spaces are generated that promote a pleasant school 

environment, of trust, listening and assertive communication, strengthening school coexistence. 

But, above all, this project contributes to the comprehensive training of students and mitigates 

the conflicts that can develop in this student population. 

Key words: systematization of the experiences, good coexistence, pedagogical practices, 

and personal development.  
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Introducción 

A continuación, se habla de uno de los factores que se vivencian en los entornos 

educativos; como es, la Convivencia Escolar, esta es una de las aristas centrales evocadas en las 

diversas instituciones educativas. Es por ello por lo que, en este ejercicio formativo se aborda la 

Sistematización de Experiencias desde el Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

trabajado en una Institución Pública, en torno al robustecimiento de la Convivencia Escolar en 

esta Comunidad Educativa.  

De esta forma, conviene, sin embargo, aludir que, este proceso investigativo se encuentra 

encaminado a direccionar uno de los objetivos trazados como institución, mejorar y atenuar los 

aspectos que atañen al desarrollo y vivencia de un buen ámbito escolar, a partir de la formación 

integral de esta población académica. 

Ante esta perspectiva, es vital mencionar que, dentro del Proyecto de Formación 

Estrategia Cero (PFEC), se plasman algunos talantes que buscan contribuir a la sana convivencia 

escolar; por medio, de experiencias, prácticas, estrategias y actividades empleadas por los 

diversos actores que hacen parte de esta Comunidad Académica; desde los intereses, necesidades 

y particularidades de esta población. 

Así pues, que, es significativo referir que, el propósito de esta investigación es, 

caracterizar las experiencias de los docentes, estudiantes, graduados, directivos y padres de 

familia en relación con el Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC), en donde se analizan 

los puntos de divergencia y convergencia entre estos actores de cara a la Convivencia Escolar.  

Por otra parte, se ahonda en algunas particularidades de este ejercicio pedagógico, como 

lo es; los proyectos de formación, las prácticas pedagógicas y el eje central de esta investigación, 

la sistematización de experiencias con la finalidad de recopilar e interpretar las percepciones y 
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voces emanadas por los actores. 

Por esta razón, el presente ejercicio investigativo se plantea desde la Sistematización de 

Experiencias en aras de recordar cada uno de los aspectos más trascendentales enmarcados en 

Convivencia Escolar; para ello, se indaga sobre la significación, las acciones e interacciones de 

todos los participantes frente al Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC). 

Así mismo, conviene decir que, la población estudiada está focalizada en la Media 

Académica de una Institución Pública, entre ellos se pueden mencionar que, los actores 

participantes son 36 estudiantes de grado décimo y undécimo, 10 docentes, 10 padres de familia, 

7 graduados y 4 directivos.  

De otro lado, la propuesta metodológica se basa en el paradigma hermenéutico, un 

enfoque cualitativo y la metodología de Sistematización de Experiencias. Asimismo, las técnicas 

y herramientas que permiten la indagación de los significados, percepciones e interacciones de 

los actores de esta Comunidad Académica frente al Proyecto de Formación Estrategia Cero 

(PFEC), los cuestionarios, grupos focales y análisis documental de la institución educativa, que 

tienden a la comprensión de la realidad en torno a la Convivencia escolar.   

En efecto, este ejercicio investigativo se ejemplifica en 5 apartados. El capítulo I titulado, 

aproximación al Proyecto de Formación, hace referencia al planteamiento de la investigación, es 

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

investigativo. Por otra parte, el capítulo II, titulado marco de referencia presenta el marco 

contextual, estado del arte, marco teórico y conceptual y marco legal en el ejercicio 

investigativo. Por un parte, se demuestra el rastreo de algunas investigaciones que conforman el 

estudio de los antecedentes y, por otro lado, se desarrolla el debate teórico en torno con la 

temática propuesta. Asimismo, el capítulo III titulado Bitácora, la ruta PFEC presenta el diseño 
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metodológico utilizado para abordar el problema de la investigación; se encauza en la línea de 

investigación de Liderazgo y Gestión Educativa, en el paradigma hermenéutico, el enfoque 

cualitativo, el método de Sistematización de Experiencias con sus respectivas técnicas y 

herramientas de recolección de datos. Además, se describen las fases de la investigación. De 

igual manera, se presenta la descripción de la población y la metodología de análisis. 

A partir del sentido del PFEC y la Sistematización de Experiencias es el capítulo IV y 

pertenece a la presentación de los resultados; análisis y discusión de resultados, se demuestran 

los hallazgos para los objetivos propuestos, a partir de la significación y las acciones e 

interacciones que tienen los actores en torno al Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC). 

Para concluir con el capítulo V, aborda la Propuesta Pedagógica Socioformativa en el Proyecto 

de Formación Estrategia Cero (PFEC), con la finalidad de dar a conocer este ejercicio 

pedagógico y formativo. 

Para finalizar, se muestran las Conclusiones y se describen algunas recomendaciones del 

ejercicio investigativo, haciendo hincapié en la Sistematización de Experiencias, las prácticas 

pedagógicas, la convivencia escolar y proyecto de formación frente al Proyecto de Formación 

Estrategia Cero (PFEC). 
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1 Capítulo I.  Aproximación al proyecto de formación 

En este primer capítulo se realizó un preámbulo de la problemática que orientó este 

proceso investigativo. Es por ello por lo que, se definió la situación problema, con la finalidad de 

focalizarla en el contexto colombiano; debido a que, este entorno permite un acercamiento a la 

institución educativa seleccionada delimitando la pegunta de investigación. Por consiguiente, se 

generaron unos objetivos, describiendo al mismo tiempo la justificación; a su vez, haciendo 

hincapié en la contribución y la originalidad de la investigación aquí expuesta.  

1.1 Formulación del problema 

Uno de los aspectos más importantes en el desarrollo evolutivo del hombre es la 

capacidad que tiene de relacionarse con los demás, por su condición racional, siendo 

trascendental para él poder compartir, dialogar escuchar, aprender, enseñar con una finalidad 

muy específica de expresar emociones, sentimientos, pensamientos, necesidades e intereses; así 

pues, este contacto con el otro no se ve reflejado solo en el convivir, sino saber vivir en sociedad.  

Por otra parte, el ser humano también se expone a contextos de intolerancia, 

depauperación, ultraje, menosprecio, carencia de protección, sabiduría, responsabilidad, 

conducta y comportamiento. Y en efecto, se entrevé la ausencia de autonomía, carácter y 

endereza para cumplir cada una de las políticas instituidas en el entorno en donde se 

desenvuelve, con el ánimo de ser un buen ciudadano. 

Es por esto por lo que, no hay que omitir cómo se aludió anteriormente que la correlación 

entre los seres humanos no es nada fácil.  Ahora bien, el respeto, el autocontrol, la autonomía, la 

tolerancia y la sana convivencia distinguen un rol eminente en las relaciones intrapersonales e 

interpersonales en diversos ámbitos y con mayor preponderancia en el entorno educativo al que 
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se hará hincapié.  

En efecto, se puede mencionar que, cuando se habla de convivencia escolar, es primordial 

desarrollar un trabajo de forma mancomunada entre la familia y la escuela. Sin embargo, uno de 

los ambientes en donde se evidencian procesos que fortalezcan el desarrollo socioemocional, 

cognitivo y actitudinal son en las instituciones. Es por ello por lo que, según la López et al. 

(2011), “la escuela debiese ser un espacio donde los niños construyan aprendizajes académicos y 

socioemocionales y aprendan a convivir de manera democrática, convirtiéndose en los 

protagonistas de sociedades más justas y participativas” (p. 7). 

Al mismo tiempo, se puede decir que, en el transitar de la historia, el ser humano se ha 

planteado diversas problemáticas y contrariedades que le han permitido evolucionar su 

comprensión y dominio en el mundo que lo rodea, estas proposiciones han sido innatas en él; 

permitiéndole sobrevivir y subsistir en un mundo hostil; pero aún más relevante es como saber 

sortear las circunstancias emanadas en su entorno; como por ejemplo;  sus  escuelas, lugares de 

trabajo, ambientes familiares y espacios socio culturales en donde crece.  

Es preciso distinguir que, un escenario en donde se ve reflejado ese compartir, es la 

escuela, siendo la convivencia escolar una realidad substancial, pues los estudiantes permanecen 

mucho más tiempo en el colegio, así pues, se puede percibir desde este espacio formativo, sin 

importar del sector escolar en donde se desarrolle de manera particular.  De aquí se deduce que, 

los ámbitos de escolaridad han sido permeados por la violencia escolar, situaciones de matoneo, 

bullying (acoso físico o psicológico), cyberbullying (acoso virtual), manejo inadecuado de redes 

sociales y presunto consumo de sustancias psicoactivas (SPA) que estremecen los procesos 

pedagógicos. 

En consecuencia, de la acumulación de problemas en convivencia, los estudiantes pueden 
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presentar una inestabilidad emocional y sus resultados académicos se pueden ver permeados por 

sus conductas.  De esta forma, plantea Ortega (2007), la convivencia como una suma de varios 

factores que nos hacen vivir con otros bajo pautas de conducta que permiten la aceptación del 

otro, además la autora afirma, “la convivencia encierra un cierto bien común que es conveniente 

respetar, lo que favorece la espontánea resolución de conflictos” (p. 51).  

A partir de las concepciones percibidas en relación con, la convivencia escolar se puede 

vislumbrar que, para la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO, 2001), la celebración de la “Década Internacional por una Cultura de Paz y 

No-Violencia para los niños del mundo”, realizada entre el 2001 y 2010, pone de manifiesto la 

relevancia de la convivencia y la violencia en la educación internacional. 

De lo que he dicho hasta aquí se colige que, en los cinco años que llevo de estar 

laborando en la institución, he podido observar que, la columna vertebral de esta comunidad es el 

Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC), que tiene como finalidad mermar situaciones 

convivenciales que pueden suscitarse en la comunidad académica.  No obstante, es por medio de 

este proyecto que se canaliza procesos integrales, pues no sólo se enfoca en la convivencia sino 

en la formación integral. 

Así mismo, se puede visualizar que este proyecto formativo PFEC, no se ha 

sistematizado desde la recuperación de las experiencias y de las prácticas pedagógicas que se 

gestan al interior de las aulas, la escuela y los diversos espacios formativos. Es por esto por lo 

que, se considera esencial que todo aquello que se ejecuta dentro este ejercicio formativo, 

trascienda y marque una diferencia abismal en la comunidad, a nivel Institucional, Local, 

Distrital, Nacional e Internacional. 

Pues a partir de este, se puede replicar estas experiencias que han marcado una impronta 
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en la institución, que sirva de modelo a seguir en otros contextos con similitudes y divergencias 

particulares. Es así pues, como nace esta pregunta de investigación  

¿Cuáles son las experiencias de la Convivencia Escolar de una Comunidad Educativa 

Pública en los grados de la Media Académica alrededor del Proyecto de Formación «Estrategia 

Cero»? 

Para concluir con ésta finalidad, es significativo resaltar el trabajo de SEMAR; Coll y 

Miras (1990)  como se citó en Granados et al. (2016) en cuyos términos subrayan: “Ya se 

mencionó la importancia que tiene el conocimiento desde la sistematización de experiencias y la 

representación que se forma el docente del proceso educativo, como punto de partida de un 

cambio real en su práctica como enseñante” (p. 12), se puede deducir  que el desafío esencial  de 

éste  proyecto de investigación es  poner en práctica el conocimiento propio y que la experiencia  

no se improvisa sino que permite evaluar y reevaluar el ejercicio docente con la finalidad de 

reavivar institucionalmente hincado en la sistematización de experiencias. 

1.2 Objetivos de la investigación  

1.2.1 Objetivo general 

Sistematizar las experiencias de la Convivencia Escolar de una Institución Educativa 

Pública en los grados (10° y 11°) de la Media Académica alrededor del Proyecto de Formación 

«Estrategia Cero» (PFEC). 

1.2.2 Objetivos específicos 

• Caracterizar las experiencias de los docentes, estudiantes, graduados directivos y 

padres de familia en el Proyecto de Formación «Estrategia Cero» (PFEC). 
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• Integrar las experiencias de los diversos actores de la comunidad académica a partir 

del (PFEC). 

• Proponer una estrategia pedagógica de mejora para cualificar la planeación e 

implementación del PFEC.  

1.3 Justificación 

En concordancia con el Proyecto de Formación «Estrategia Cero» (PFEC) se menciona 

que, a partir de, las percepciones vislumbradas en esta Institución Educativa Pública, se pueden 

vivenciar aspectos que se gestan al interior de ella, a través de un proceso de prácticas 

restaurativas, que favorece el manejo de los conflictos por medio del diálogo, las relaciones 

interpersonales e intrapersonales y otros talantes que imposibilitan el desarrollo formativo, el 

crecimiento personal y la atenuación de los ceros focalizados en el PFEC1, buscando robustecer 

la sana convivencia.  

Además de esto, en el contexto escolar se infieren algunas actitudes comportamentales y 

de conducta de los estudiantes que afectan el buen proceso de convivencia escolar. De aquí, se 

deduce que, los ámbitos de escolaridad han sido permeados por la violencia escolar, situaciones 

de matoneo, bullying, cyberbullying y presunto consumo de SPA que estremecen los procesos 

pedagógicos formativos en diferentes instituciones educativas dentro del entorno social.  

Es por eso, que esta Institución Educativa Pública en búsqueda de mitigar todas estas 

condiciones, aduce que la convivencia es inherente a la escuela misma. Por lo tanto, el PEI y el 

Manual de convivencia de esta Institución Educativa Pública diseñan “la Estrategia Cero”, 

proyecto de formación que vislumbra, la descripción, explicación y orientación del quehacer 

 
1
 PFEC: Proyecto de Formación Estrategia Cero 
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educativo en la institución educativa.  

Al mismo tiempo y del mismo modo, robustecer el conocimiento, desarrollo de 

competencias sociales, valores humanos, que faciliten la construcción y reconstrucción del hacer 

y saber, dejando entrever un hecho social que se desenvuelve en torno al estudiante y a la 

sociedad en donde convive.  

De aquí la importancia sin par, al enfoque que se le ha dado a las diferentes 

problemáticas y necesidades que se han presentado dentro de la comunidad educativa, con el 

propósito de que se minimice los ceros en esta Institución, entre ellos;  cero embarazos, cero 

drogas, cero agresiones, cero armas, cero robos y cero matoneo; pues el objetivo primordial del 

colegio es pilotar procesos que mejoren la calidad de vida de los estudiantes, cavilando en su 

entorno y en su propio bienestar. De esta forma, se puede aludir que, el proyecto de formación es 

la columna vertebral de la sana convivencia escolar.  

Así se comprende que, dentro de esta comunidad de la Educación Media (10° y 11°) se 

dilatan incidentes que inquietan la convivencia entre los estudiantes, el uso de un  léxico 

inadecuado, bromas, presunto consumo de SPA, contacto físico leve, cyberbullying, hacen parte 

de algunos de los grupos de estudiantes en su quehacer pedagógico; por lo tanto, se hace 

ineludible equiparar las particularidades de estos sucesos, así como los ejercicios que tanto 

maestros y estudiantes efectúan para prevalecer estos conflictos, para concurrir esas experiencias 

con la comunidad educativa.   

De aquí se deduce que, es significativo plantear la Sistematización de Experiencias, desde 

la labor educativa en la Comunidad Académica de la Media, con el propósito de enunciar la 

realidad que se vivencia en el aula, por medio de  prácticas formativas que faciliten aprender de 

otros, compartirlas, mejorarlas y cultivarlas en beneficio de una sociedad; en cuyos términos, 
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este ejercicio de  exploración permite el intercambio de nuevos conocimientos con otros 

caracteres similares, contribuyendo a la reflexión teórica con erudiciones surgidas directamente 

de las condiciones e incidencias  políticas educativas  y metodologías que permean en el 

mejoramiento de estilos concretos de aprendizajes que provienen de testimonios reales de los 

maestros, estudiantes y graduados  en este ambiente escolar. 

Debido a ello, la SE2 (Sistematización de Experiencias) dialoga y construye su proceso a 

partir de la particularidad y singularidad de la práctica por medio del relato de historias, estudios 

o proyectos que favorezcan la construcción de un lugar de saber siendo constituida en un campo 

intelectual propio en la esfera del entendimiento. Otro componente importante, en este ejercicio 

es proponer estrategias que aticen el intercambio de alocuciones, coloquios y jornadas que 

respalden un trabajo de sensibilización y reflexión frente al progreso educativo buscando 

robustecer el ambiente escolar y profesional; que recuente una acción de mejoramiento 

permanente dentro de los procesos formativos en el núcleo seis desde el PFEC. 

Dicho todo esto, se puede agregar que el proceso de sistematización es la producción de 

sentidos y enunciados a partir de las prácticas en el contexto escolar, que reconocen y dan 

valoración y enaltecimiento de las experiencias. De esta forma, se puede aludir que; “toda 

práctica está construida por líneas de fuerza que no van en una sola dirección, sino que 

constituyen múltiples direcciones y caminos” (Mejía, 2008, p.138) favoreciendo en el campo 

investigativo la visibilidad de una realidad que puede ser observada por los actores y sujetos 

desde diferentes perspectivas. 

Conviene, sin embargo, añadir que,  sistematizar liará un proceso de recreación y 

enunciación de lo que sucedió en la vida de un sujeto y objeto entreviendo dinámicas, estrategias 

 
2
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y prácticas con sus actores, es una propuesta que genera empoderamiento propio y disputa del 

poder social, es la forma como se entreteje la secuencia de práctica-experiencia-saber-teoría para 

revivir y volver a reconstruir  nuevas historias pedagógicas a través de entrevistas, relatos de 

vida, anécdotas, experiencias significativas, fotografías como fuentes fundamentales en el 

proceso de reconstrucción y sentido de pertenencia institucional promoviendo espacios de  

retroalimentación en el ambiente educativo y en cada uno de los entornos de aprendizaje .  

Por esta razón, es muy característico el PFEC; pues, mejora los procesos convivenciales, 

académicos y formativos. Así mismo, se genera la necesidad de sistematizar y analizar los 

métodos de este proyecto en la Media Académica brindando la posibilidad de evaluar y 

retroalimentar las temáticas abordadas en los espacios de dirección de grupo y matinales frente a 

las prácticas y experiencias que marcan una impronta institucional. Ahora bien, la SE, se realiza 

para esbozar, recrear y activar en esta comunidad educativa un progreso, mejor desempeño en los 

estudiantes y graduados frente a su desarrollo integral, al mismo instante, constituir un proceso 

de orientación para la vida y en los docentes como experiencias en su desarrollo profesional por 

medio de reflexiones, análisis desde la práctica docente, introspección, movilidad como ejercicio 

reflexivo y una herramienta primordial para los maestros en el aula. 
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2 Capítulo II. Marco de referencia 

2.1 Marco Contextual 

Esta Institución Educativa Pública se encuentra ubicada en la localidad de Ciudad 

Bolívar, zona sur, esta es una institución de jornada única, de modalidad mixta, en cuyos 

términos, ofrece los niveles de preescolar, básica primaria y secundaria.   

A continuación, se hace una descripción de esta Institución Educativa Pública esta inicia 

un proceso entre 1999 y 2002, con la finalidad de brindar una amplia cobertura pública, 

beneficiar a niños y jóvenes de los estratos más pobres de la ciudad. Así pues, la Secretaría de 

Educación, entregó en concesión a entidades privadas, previa licitación pública, 51 nuevos 

establecimientos educativos. En donde, las instituciones educativas privadas interesadas en el 

proyecto debían cumplir dos requisitos fundamentales: tener durante los cinco años anteriores a 

la licitación resultados de nivel superior o muy superior en el examen de estado y tener una 

experiencia reconocida en la prestación de servicios educativos.  

Es por ello por lo que, un Colegio Privado acoge este proyecto en el mes de enero del año 

2000, bajo la administración del Alcalde Mayor de Bogotá Enrique Peñalosa, las características 

de adjudicación en ese entonces fueron mencionadas en Concesión (licitación firmada por 15 

años). Hoy en día, se trabaja bajo la segunda licitación, esta es conocida como Colegio en 

Administración y Prestación del Servicio Educativo.  

Es así como, la Secretaría de Educación por intermedio del CADEL, Centro de Atención 

Distrital de Educación Local, hoy Dirección Local de Educación, fueron los entes encargados 

para la asignación de cupos en esta comunidad educativa. Entonces, para el mes de enero de 

2000, los niños quienes deseaban estudiar en esta institución recibieron la asignación de cupos y 
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se pudieron matricular.  

Después de ello, el 27 de abril del año 2000, en presencia del Alcalde Mayor de Bogotá, 

Doctor Enrique Peñalosa, se inauguró la sección de primaria y el 2 de mayo del presente año, se 

iniciaron las clases en un horario de 7:00 a.m. a 3:00 p.m. con alrededor de 440 niñas y niños. Al 

siguiente año, se amplió la cobertura para la Educación Básica y en el año 2003 se gradúo la 

primera promoción de bachilleres. 

Esta institución educativa, está conformada por la sección de primaria y bachillerato, la 

sección de primaria atiende a estudiantes de los grados transición a quinto con edades que 

fluctúan entre los 5 a 12 años, la sección de bachillerato atiende estudiantes de los grados sextos 

a undécimo con edades que oscilan entre los 13 a 20 años. El acompañamiento de una planta de 

46 docentes licenciados en las diversas áreas del conocimiento, de ellos son directores de grupo 

25 y codirectores 21. Las dos secciones tienen tres coordinadores debido a que se dividen por 

núcleos de trabajo, como núcleo 1,2, a cargo de coordinador sección primaria, 3,4, está guiado 

por la asesora pedagógica y 5,6 dirigido por el coordinador de sección bachillerato. 

Uno de los más grandes propósitos de esta Institución Educativa Pública, es ofrecer una 

mejor oportunidad y calidad de vida a los estudiantes de esta comunidad académica; como lo es 

referido por el Proyecto Educativo Institucional (PEI). Es por esto por lo que, debido a ser una 

institución que ayuda a crecer en democracia, a construir un mejor país. Según, Nieto (1966):  

El buen ciudadano representa una fuerza que ayude a levantar el espíritu de la sociedad. 

Importa, pues, desarrollar en él la máxima capacidad física, la máxima capacidad 

intelectual y la máxima capacidad moral. Es indispensable prepararlo técnicamente para 

hacer eficaz su rendimiento. Pero el problema de esta preparación estará siempre 

vinculado muy íntimamente al género de educación que hayamos de darle. Formar un 



24 

 

 

hombre recto y útil _fin primordial de todo intento educativo será siempre algo más que 

dotar a ese ser de un determinado acervo de conocimientos. Sin una idea viril y generosa 

de la vida, sin integridad moral, sin un austero concepto del deber, sin disciplinas 

espirituales, sin voluntad organizada, no puede llegar a conquistar su más alto sentido la 

función de educar. (p. 189) 

2.2 Estado del arte 

En este apartado se realizó una revisión documental dando cuenta de algunas 

investigaciones que se han elaborado de cara a las prácticas docentes, la convivencia escolar y la 

sistematización de experiencias que vislumbran una perspectiva enriquecedora para   el presente 

ejercicio investigativo.  

Con relación a lo anteriormente mencionado, se revisaron las siguientes tesis de maestría 

en torno a las categorías a trabajar. 

La investigación realizada por María Soledad Buitrago Rojas titulada Factores Que 

Afectan La Convivencia Escolar En La Institución Educativa Técnica Agroindustrial Juan 

XXIII; en cuyos términos, el objetivo general de esta fue describir e interpretar los factores que 

afectan la Convivencia Escolar en la Institución Educativa Técnica Agroindustrial Juan XXIII de 

Coyaima, Tolima; es así pues que, esta arrojó en sus resultados una visión positiva de la 

convivencia de la Institución Educativa centrando está en la construcción de relaciones 

saludables entre los miembros de la comunidad educativa, destacando que en la construcción de 

estas relaciones se presenta conflictos y que, parte vital de este proceso constructivo, es 

aprovechar positivamente los mismos (Buitrago, 2018).  

Es preciso, por eso, mencionar que, esta investigación concluye en que los conflictos que 
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afectan la convivencia se ven reflejados en las conductas disruptivas entre los estudiantes al 

empleo de palabras no acordes a su entorno educativo. Por otra parte, algunas situaciones 

suscitadas al interior de sus hogares con miembros de sus familias. 

Conviene sin embargo, añadir que, la investigación titulada Convivencia escolar en 

instituciones de educación secundaria: un estudio transcultural desde la perspectiva estudiantil 

realizada por Jhon Jairo Ramírez Leiton, tesis doctoral en la Universidad Complutense de 

Madrid; en cuyos términos, el objetivo fue analizar la convivencia en centros escolares en los 

países de Argentina, España, México y Puerto Rico, desde la perspectiva de las comunidades 

estudiantiles, profundizando en sus diferencias y similitudes e identificando distintos perfiles en 

dichos países a través de un instrumento que reúna las características técnicas exigidas y esta 

arrojó resultados en  torno a elementos de la convivencia escolar, tales como: valoración general 

de las comunidades estudiantiles acerca de la convivencia escolar, normas para regular la 

convivencia en los centros escolares, relaciones interpersonales presentes en los centros escolares 

(i.e., entre alumnos y de estos con profesores), gestión de los conflictos escolares e incidencia de 

las distintas manifestaciones de violencia escolares (i.e., verbal, física y psicológica). (Ramírez, 

2016).  

No obstante, también se puede evidenciar que, de manera general, los aportes más 

significativos en la convivencia escolar son; como los estudiantes valoran positivamente la 

convivencia que observan en sus respectivos centros educativos; asimismo, se refleja en este 

proceso formativo integral estudiantes capaces de asumir retos que la sociedad les plantea y con 

capacidad crítica siendo competentes en su entorno social. 

Por otro lado, se revisó la tesis realizada por Rodríguez (2018) titulada resultados del 

programa HERMES en la IED la belleza - los libertadores, trabajada en la Universidad 
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Externado de Colombia, en cuyos términos, su objetivo principal fue evaluar los resultados del 

programa Hermes en relación con el mejoramiento de la convivencia escolar en la jornada 

mañana en la IED La Belleza –Los Libertadores en la sede A, jornada mañana desde el año 

2013, con un propósito primordial de conocer más a profundidad otra clase de proyectos que 

buscan fortalecer la sana convivencia en las instituciones educativas de carácter público. 

En este sentido, esta investigación concluye que: 

En general, los estudiantes reconocen que la implementación del programa en la 

institución ha contribuido a mejorar la convivencia y a mitigar el conflicto, ya que ha 

generado espacios de diálogo y concertación, sin embargo, consideran que las actividades 

deben realizarse de forma más frecuente. (Rodríguez, 2018, p. 6) 

Desde otro punto de vista, se refiere que: 

En cuanto a la formación de los estudiantes conciliadores, se encuentra un resultado muy 

positivo, ya que se convierten en un curso reconocido en la institución, tanto por su 

liderazgo como por la participación y representación de la institución en diferentes 

actividades internas y externas. (Rodríguez, 2018, p. 6) 

Más sin embargo, entorno con la formación docente por parte del programa, la mayoría 

de los estudiantes no reconocen el equipo de docentes certificados, ni su trabajo al respecto en la 

institución. Por todo ello, se hace necesario realizar algunas recomendaciones que conlleven a 

robustecer este proyecto buscando cavilar a profundidad que los objetivos establecidos se 

cumplan en su totalidad. 

A propósito de esto, se puede mencionar la investigación realizada por  Duran et al. 

(2016) que es titulada ambientes educativos: sistematización de la experiencia de la escuela 

normal superior sagrado corazón de chita y su objetivo se focalizó en sistematizar la experiencia 
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de los ambientes educativos con el fin de reconocer y reflexionar sobre el quehacer pedagógico 

de la ENSSC y producir un documento que dé cuenta de la investigación realizada.  

Es así pues, que los resultados obtenidos en esta investigación dan cuenta a la  

participación de la comunidad educativa en general, en este espacio han establecido un lazo de 

relación con respecto a esta estrategia de los ambientes educativos logrando una muy buena 

articulación en estos entornos de aprendizaje, pues se puede trabajar desde la transversalidad de 

las diversas áreas del conocimiento anclando el saber de las artes y al mismo tiempo, robustecer 

el ejercicio pedagógico. 

La investigación titulada el rol del profesor y su acción pedagógica en la implementación 

del Proyecto de Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PECC) realizada por Escobar 

(2018), desarrollada en la Universidad Militar Nueva Granada; en cuyo objetivo se analizó el rol 

del profesor y su acción pedagógica en la implementación del Proyecto de Educación para la 

Ciudadanía y la Convivencia (PECC) en la localidad de San Cristóbal y entre sus aportes fueron 

que la convivencia debe trascender al aula y ser transversal a las diversas áreas del conocimiento 

generando espacios en donde exista una relación en lo que ocurre en la escuela y cómo estos 

aspectos trascienden en su vida diaria.  

En este sentido, se refiere de otra investigación titulada sistematización de la experiencia 

desde la práctica pedagógica del proyecto educación media fortalecida implementado en el 

Colegio Nueva Constitución IED, investigación realizada por Suárez (2016) en la Universidad 

Pedagógica Nacional de Colombia, cuyo objetivo fue: 

Sistematizar la experiencia de implementación y desarrollo del proyecto Educación 

Media Fortalecida en el Colegio Nueva Constitución IED, teniendo en cuenta los 

procesos de enseñanza en producción de piezas comunicativas escolares en prensa 
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(materiales impresos), radio y audiovisuales a estudiantes de grado décimo y once, a 

partir del análisis de las prácticas pedagógicas y los aspectos metodológicos utilizados en 

dicha implementación. (p. 12)  

Desde esta perspectiva, se puede concluir que, este proyecto dilata procesos de 

comunicación asertiva, educación y formación en la escuela a partir del entorno social, se deben 

articular los aprendizajes educativos desde la transversalidad de las áreas, la comunidad 

educativa de la media no puede estar aislada del resto de la comunidad  y que en procesos de 

sistematización toda la comunidad debe asumir responsabilidad y un rol dentro de este quehacer 

formativo para mejorar las prácticas pedagógicas en relación con los aciertos y dificultades 

presentadas. 

Asimismo, a partir de la investigación realizada por Mora (2020), titulada, Convivencia 

Escolar Desde La Práctica Docente: Etnografía desarrollada en el colegio Reino de Holanda, 

sede C, jornada tarde, desarrollada en la Universidad Militar Nueva Granada, en cuyos términos, 

este se focalizó en la convivencia escolar, teniendo como objetivo principal el análisis de las 

prácticas docentes en la convivencia escolar en la Institución Educativa Distrital Reino de 

Holanda, sede C, Jornada Tarde.  

De esta forma, esta investigación se abordó desde el paradigma hermenéutico, porque 

éste posibilitó la comprensión de realidades a través de la interpretación; desde un enfoque 

etnográfico, y mediante observaciones participantes, entrevistas semiestructuradas y un grupo 

focal, logrando un acercamiento a los significados, las acciones e interacciones de los docentes 

de primera infancia frente al tema central. Es por ello por lo que, dentro de los elementos del 

análisis de contenido, fueron utilizados para la interpretación de los datos, concluyendo que la 

convivencia escolar es un ejercicio que debe profundizar un poco más desde la cotidianidad de la 
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escuela. 

Por otra parte, es necesario aludir que, en la investigación realizada por Salas (2017) en 

torno a la 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, desarrollada en la Universidad Militar 

Nueva Granada, en cuyos, términos, el objetivo principal fue identificar la prácticas pedagógicas 

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

en esta institución educativa. Asimismo, se puede mencionar que, es necesario el fortalecimiento 

de las prácticas pedagógicas, así como implementar la propuesta para los docentes y estudiantes 

como una herramienta que contribuye a mediar y al mejoramiento de la convivencia escolar de 

esta institución.  

De esta forma, se puede proclamar que, es vital el trabajo enfocado en las prácticas 

pedagógicas de los docentes que emanen un proceso en la enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes dentro y fuera de la institución con el apoyo de los padres de familia en este proceso 

formativo. 

De otro modo, se puede proclamar la tesis de grado de maestría de investigación 

Sistematización De Experiencias, Un Aporte Para La Reflexión Sobre La Práctica Pedagógica 

En La Licenciatura En Pedagogía Infantil De Unipanamericana, en la Universidad Pedagógica 

Nacional de Colombia, realizada por Molano (2014); siendo el objetivo primordial de esta: 

Visibilizar y reflexionar en torno a las discusiones y construcciones realizadas sobre la 

práctica pedagógica en esta institución, tomando como referente los conceptos elaborados 

alrededor de ella y las relaciones establecidas con procesos como la investigación y la 

escritura partiendo de las demandas y búsquedas institucionales y de las experiencias y 
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sentidos otorgados por miembros de la comunidad educativa aportando a la formación de 

los y las futuras Licenciadas y al fortalecimiento curricular a partir de la Sistematización 

de la experiencia desde el 2011 hasta el 2014. (p. 5) 

Por otra parte, se puede mencionar que, este ejercicio fue consolidado como un proceso 

de “trabajo vivo”, pues se tuvo acceso a fuentes documentales que pudo vislumbrar las vivencias 

de las experiencias a partir de distintas ópticas que facilitan un acercamiento a esta población y la 

construcción de conceptos desde lo individual como colectivo.  

A partir de la revisión de esta investigación, titulada Ambiente Escolar; Convivencia Y 

Paz, realizada por Adame et al. (2017) en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, 

cuyo objetivo primordial es, mejorar el ambiente escolar que desarrolle las competencias de 

convivencia y paz, a través del diseño de una ruta pedagógico-didáctica. Es así como, dentro de 

las percepciones alcanzadas de este proceso investigativo, se puede evidenciar que, se deben 

realizar más actividades que emanen juego, como proceso lúdico formativo y que en esta 

comunidad educativa no se vivencien actos de agresión, asimismo que, los docentes sean más 

activos dentro de sus prácticas pedagógicas.  

Para concluir, con este ejercicio de revisión de antecedentes, se puede aludir que: 

La sistematización facilita el intercambio de experiencias y lograr una mejor comprensión 

sobre lo que se ha o se está realizando, con el fin de adquirir conocimientos teóricos a 

partir de la práctica y mejorarla, con lo cual la sistematización puede ser una herramienta 

de gestión. (Sánchez, 2010, p. 3) 

Es así por lo que, las investigaciones descritas anteriormente aluden a las cuatro 

categorías preestablecidas a partir de los objetivos planteados en la investigación, desde las 

diversas ópticas de las poblaciones abordadas en torno a convivencia escolar, proyecto de 
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formación, prácticas pedagógicas y sistematización de experiencias; en cuyos términos, se 

entretejen situaciones que son suscitadas en estas instituciones.  

Al mismo tiempo, uno de los aspectos que más ha prevalecido son la convivencia escolar, 

solución de conflictos, relaciones interpersonales y actividades que fomenten un clima escolar 

adecuado, en donde se evidencie las experiencias como procesos reflexivos y de aprendizajes 

para los diferentes actores en las comunidades educativas. Al mismo tiempo, tienen correlación 

al trabajo de investigación propuesto, lo que facilita nutrir experiencias y concepciones 

preestablecidas. 

2.3 Marco teórico y conceptual 

En este acápite se abordan los conceptos y planteamientos teóricos desde cuyos términos; 

es visto el fenómeno de la investigación. Por consiguiente, se establecieron algunas categorías 

preestablecidas que emanan a partir del planteamiento del problema y de los objetivos de la 

investigación. Asimismo, cada una de ellas se consideraron fundamentales en esta metodología 

de Sistematización de Experiencias del PFEC. 

Las categorías que se constituyeron alrededor de esta investigación pivotan en cuatro 

conceptos específicos: 

2.3.1 Proyectos de Formación en convivencia escolar 

2.3.1.1 ¿Qué es un Proyecto de Formación? Para dar un preámbulo, de proyecto de 

formación, se puede aludir que, es una serie de estrategias didácticas, que se ponen en 

práctica para llevar a cabo diversas actividades que establecen unos objetivos en torno al 

desarrollo de competencias socioformativas, buscando robustecer un aprendizaje 
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significativo a través de problemas suscitados en la cotidianidad. Asimismo, sin lugar a 

duda, gestar otras estrategias que aborden los conceptos emanados en este ejercicio 

formativo, con la finalidad de contribuir y nutrir la formación integral del educando.  

Así es que, en la actualidad una de las responsabilidades más grandes de las escuelas es 

educar desde el proceso de la formación integral teniendo en cuenta que esto hace parte de los 

proyectos socio formativos que buscan fortalecer el proyecto de vida a partir de los valores y la 

ética.  

Figura 1.  

Proyecto Formativo. 

 

              Nota. (Tobón, 2010) 

2.3.1.2 Características de un Proyecto de Formación. Dentro de los rasgos más 

relevantes, en un proyecto formativo se puede notar que, existen particularidades que 

hacen que estos sean diferentes a las metodologías educativas tradicionales que buscan 
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que los estudiantes aprendan continuamente de temas sin tener en cuenta sus intereses, 

necesidades y contexto en donde habitan. Según Tobón (2010), “Los proyectos 

formativos, en cambio, implican que los estudiantes aprendan a actuar en la realidad con 

idoneidad y compromiso ético, mediante actividades pertinentes, la reflexión y la 

conceptualización” (p. 15). 

Figura 2.  

Características de los proyectos formativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Tobón (2010). 

2.3.1.3 Proyecto de Formación «Estrategia Cero» (PFEC). En Colombia y en las 

instituciones educativas se conciben diferentes temáticas, no obstante, la convivencia 

escolar es la clave fundamental en el proceso formativo como ejercicio pedagógico y 

como se puede promover por medio de la participación de la comunidad educativa, 
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adecuadas relaciones interpersonales, resolución de conflictos, comunicación asertiva y 

demás, a través del proyecto de formación escolar, por consiguiente, es importante tener 

claridad frente a los conceptos que están relacionados con el Proyecto de Formación 

“Estrategia Cero” (PFEC) para una mejor comprensión. 

Sin embargo, un aliciente en la formación integral de los estudiantes de esta comunidad, 

es todo aquello que emerge en beneficio de los estudiantes, como por ejemplo incentivar, 

promover y prevenir aspectos que conlleven a la deserción escolar, todo esto se robustece a 

través del Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC), las capacitaciones previas de las 

coordinadores de núcleo en el programa AVIVA que genera un impacto positivo en los 

acompañamientos  realizados en las diferentes direcciones de grupo por directores de grupo, 

lugar y espacio que se da todos los días con la finalidad de tener encuentros con los estudiantes 

para conocer y abordar las diferentes problemáticas que se presentan en el aula y en los 

estudiantes. Cabe mencionar que, este maravilloso trabajo se realiza en conjunto de 

coordinadores de sección, rectoría y departamento de bienestar quienes también son una pieza 

importante en el ejercicio pedagógico realizado en este proyecto. 

Por otra parte, el concepto de Proyecto Educativo Institucional (PEI) es usado 

asiduamente en el rubro educativo. Así mismo, los docentes y directivos de la Institución 

Educativa Pública saben la relevancia que este apalea, debido a que es un instrumento de 

planificación y organización de la institución educativa.  

De otra forma, para el Ministerio de Educación Nacional en Colombia (MEN) (artículo 

14 del decreto 1860 de 1994, es la carta de navegación de las escuelas y colegios, en donde se 

especifican entre otros aspectos los principios y fines del establecimiento, los recursos docentes y 

didácticos disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para docentes y 
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estudiantes y el sistema de gestión. 

Es así pues que, en el PEI se introduce el Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC), 

que permite ver los diversos procesos realizados por maestros, estudiantes generados en la 

enseñanza y aprendizaje que fortifican la formación integral de esta Comunidad Educativa. Entre 

sus objetivos y aspectos que busca mejorar el PFEC es la calidad de vida, el bienestar de los 

estudiantes entreviendo su entorno social, familiar, económico y cultural. 

Todo ello contribuye a que, una de las prácticas pedagógicas que favorecen un buen 

clima escolar en esta comunidad educativa son los espacios generados en las direcciones de 

grupo, pues ellas cumplen un rol relevante dentro del proceso formativo integral. De otro modo, 

este contexto brinda a los maestros y estudiantes ambientes que nutren cada vez más su quehacer 

pedagógico a través de actividades lúdicas acorde a sus edades, necesidades y características 

particulares de los cursos con el propósito de manejar relaciones de cercanía, respeto y buena 

comunicación con sus estudiantes que conlleven al desarrollo de la autonomía, la autodidáctica, 

la autoexigencia y sobre todo a ser competentes en la sociedad. 
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Figura 3.  

Proyecto de Formación Estrategia Cero 

 

 

Nota. Elaboración propia con base en Institución Educativa Pública 

2.3.2 Convivencia Escolar 

Como seres sociales nos desarrollamos y vivimos en sociedad, por ende, cuando se habla 

de Convivencia Escolar es inevitable concebir que esta hace parte de todos los miembros que 

conforman una institución educativa; así pues, los directivos, el cuerpo de docentes, alumnos, 

padres de familia y administrativos son piezas importantes en esta labor, pues es tarea de todos, 

debido a que en el entorno escolar se evidencia un proceso de aprendizaje y enseñanza en la 

formación integral del ser humano.  

En este sentido, la convivencia en el ámbito escolar se entiende como el proceso 

mediante el cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás 

(Carretero, 2008). Es así, por lo que, la convivencia escolar se ve enmarcada en el saber convivir 
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en comunidad, tener buenas relaciones personales, desarrollar y robustecer valores, ver un 

ejercicio enmarcado en la diversidad, aceptar al otro tal y como es, saber que todos somos parte 

de una sociedad que se adapta a las condiciones y tensiones que se deriven en el ámbito social. 

De otra forma, de acuerdo con Jares (2001, 2002) convivir significa vivir unos con otros 

basándonos en unas determinadas relaciones sociales y en unos códigos valorativos, 

forzosamente subjetivos, en el marco de un contexto social determinado. De esta forma, se 

evidencia que las relaciones sociales se enfocan en la mejora de valores que se deben 

fundamentar en una convivencia pacífica, tolerante, en la diversidad de pensamiento y 

estereotipos sociales. 

Asimismo, para este autor Jares (2006) como se citó en Bravo y Herrera (2012) son cinco 

los factores fundamentales que conforman la actual situación de la convivencia siendo estos 

significativos o de menor relevancia, pero marcando gran influencia en el sistema educativo. 

Éstos son:  

1. El sistema económico-social, fundamentado en el triunfo a cualquier precio, la 

primacía del interés económico y la consideración de los seres humanos como recursos o 

medios y no como fines. 

2. El menoscabo del respeto y los valores básicos de convivencia, lo que siempre se ha 

llamado educación básica o urbanidad, consecuencia del tipo de sociedad en la que 

vivimos –cada vez más individualista, consumista, deshumanizada, etc.– y de los 

cambios culturales en las relaciones sociales.  

3. La mayor complejidad y heterogeneidad social, consecuencia de la globalización y el 

paso de ser un país exportador de emigrantes a ser un país receptor.  

4. La pérdida del liderazgo educativo de los dos sistemas tradicionales de educación, la 
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familia y el sistema educativo, que en buena medida se explica por los cambios sociales, 

la transformación del papel de ambos sistemas, el empuje y paulatino protagonismo de 

los medios de comunicación, el desconcierto y un claro descompromiso en sectores 

significativos de las familias y el profesorado. 

 5. La mayor aparición y visibilidad de la violencia, hasta tal punto de que en 

determinados sectores sociales se presenta como signo de identidad de determinadas 

culturas grupales y de comportamientos sociales. En este sentido, preocupa cada vez más 

el descenso en la edad de los actores violentos. (pp. 174-175) 

A partir de los anteriores factores, mencionados por Jares se puede aludir que; la 

convivencia se encuentra envuelta en diversas situaciones que son emanadas en el contexto 

familiar, escolar y social, siendo estos vitales en la formación integral del ser humano y no 

pueden ser permeados de forma negativa en todo momento, sino que se deben saber sortear estas 

situaciones suscitadas. 

Por otra parte, Ortega (2007) afirma que el término convivencia encierra todo un campo 

de connotaciones y matices cuya suma nos revela la esencia que vincula a los individuos y que 

les hace vivir, armónicamente, en grupo. 

No obstante, es ineludible decir que, la escuela es clave en este quehacer pedagógico, 

pero la familia es la fuente y base primordial de esta. Desde el Ministerio de Educación 

Nacional, la convivencia significa “convivir pacífica y constructivamente con personas que 

frecuentemente tienen intereses que riñen con los propios” (Ministerio de Educación, 2013, p. 

14). 

Es por ello por lo que, en una gran cantidad de países se han interesado por gestar 

recursons e inversiones en torno a la medición de calidad en convivencia. No obstante, solo se 
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queda en la medición y no trasciende a nada más. Colombia es uno de los países que ha buscado 

robustecer las estrategias frente a la convivencia escolar. Es por ello como, se focalizó en el 

desarrollo de competencias con la finalidad de desarrollar estándares para la formación 

ciudadana.  

Así mismo, es necesario aludir que, según Chaux (2012), “De manera genérica las 

competencias ciudadanas se pueden definir como aquellas capacidades cognitivas, emocionales 

y comunicativas que, integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y actitudes, hacen 

posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad” (p. 20). 

De aquí, se deduce que; la Convivencia Escolar es un compromiso y corresponsabilidad 

social, en cuyos términos; cada uno de los integrantes deben ser garantes y gestores de esta.  

Por todo esto, el sistema educativo es la esencia fundamental del proceso de las diversas 

situaciones suscitadas en  Convivencia Escolar que irrumpen en la institución , pues allí es en 

donde el sujeto tiene su primer acercamiento desde el ambiente social y no familiar, en este  

ámbito el sujeto aprende a convivir en sociedad en donde se reflejan diversos entornos, se 

generan opiniones diferentes  de otras personas a aquellas con quienes conviven en  sus hogares, 

se pueden presentar desacuerdos, juego de roles, intercambio de ideas y retroalimentación de 

experiencias en su diario vivir que se originan internamente y que  al mismo tiempo se 

vislumbran aprendizajes significativos en su crecimiento de vida.  

Es así como, todos los participantes de una institución están en la obligación y el deber de 

formar no solo desde las diversas áreas del conocimiento; sino que, deben educar en valores, en 

la diversidad cultural, la resolución de conflictos, sin olvidar que los estudiantes deben formarse 

en una sociedad libre de prejuicios y de estereotipos.    

Desde otro punto de vista, es importante cavilar en, la formación de los valores, pues 
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ellos son primordiales en los procesos de convivencia en cualquier ámbito escolar, social y 

familiar.  

Es por ello por lo que; se puede aludir frente a ello lo siguiente. Según Lanni (2003): 

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) 

De acuerdo con, las consideraciones de cara al fortalecimiento de valores en la escuela, es 

significativo que estos se arraigan en casa, siendo fundamental el trabajo escuela-familia para 

que se puedan formar ciudadanos competentes y con un desarrollo socioformativo adecuado que 

marque la diferencia en la sociedad. 

2.3.2.1 Violencia Escolar. Cuando se menciona el término violencia escolar, se puede 

indicar que, son situaciones negativas procedentes desde un ámbito educativo, lo que 

hace que cada institución ponga en claro el fortalecimiento de las diversas prácticas 

pedagógicas que contribuyan a tener buenas relaciones interpersonales, desarrollo de 

valores, comunicación asertiva, diálogo y escucha. 

De otro modo, debe notarse que, hablando de violencia se hace alusión a las conductas 

disruptivas que todo ser humano puede vivenciar en su contexto social. Según García y Benito 

Martínez (2002): 

La violencia constituye un tema de una relevancia social indiscutible, en tanto que sus 

manifestaciones suponen una alteración, más o menos grave según los casos, que rompe 
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las reglas del juego social democrático. Científicos de todos los campos han dedicado 

gran atención y esfuerzos a la comprensión y explicación del fenómeno, con resultados 

tan limitados como polémicos. Esta situación, referida a la violencia en general, es 

perfectamente exportable a las situaciones generadas por la violencia escolar y las 

conductas agresivas y/o violentas de los escolares. (p. 178) 

Por otra parte, los jóvenes hoy en día viven situaciones de violencia en su contexto 

familiar, social, económico, político y cultural. Un claro ejemplo de ello son aquellos jóvenes 

que habitan en sectores en donde se encuentran pandillas y un gran sin número de eventos que 

generan conflictos a nivel personal y contextual (Chaux, 2012). 

2.3.2.2 Conflictos Escolares. En la escuela se pueden generar diferentes conflictos que 

emergen a partir de los diversos factores escolares y extraescolares. Más sin embargo, no 

todos los conflictos son aspectos negativos, pues ellos también pueden desprenderse de 

un crecimiento mutuo, robustecer el carácter y desarrollar valores que estén asentados en 

el ser humano.  

Es por ello por lo que, se puede proclamar que, los conflictos según Binaburo y Muñoz 

(2007): 

Según las circunstancias, los conflictos en los centros escolares se muestran de manera 

abierta o cerrada.  

a) Conflicto abierto: Se manifiesta de forma visible, como, por ejemplo, una agresión 

física o verbal, que nos permite identificar a las partes y las causas del conflicto.  

b) Conflicto cerrado: Se oculta tras un clima tenso en el centro o en el aula, sin dirigirse 

la palabra o la mirada, y en el que las personas que conviven en esos espacios escolares 
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reprimen sus sentimientos. (p. 63) 

De lo mencionado anteriormente, se puede vislumbrar que todos los seres humanos, 

pueden enfrentarse a situaciones que afecten la sana convivencia, pero, esta puede mejorarse por 

medio del diálogo, siendo tolerante con los demás, respetando la opinión de los otros, aceptando 

que existe diversidad, que todos tienen deberes y derechos. Asimismo, es necesario conocer al 

otro, valorar al otro, respetar al otro con la finalidad de nutrir las relaciones interpersonales, que 

permitan crear ámbitos de aprendizaje, entreviendo los conflictos, como posibilidades de 

aprendizaje. 

2.3.3 Prácticas pedagógicas 

2.3.3.1 ¿Qué son las prácticas pedagógicas? A partir de los conceptos desde los autores 

y llegar a un concepto más claro es necesario definir las prácticas pedagógicas desde 

algunos autores. Según Zuluaga (1987) como se citó en Klaus (2002): la práctica 

pedagógica es una noción que designa: 

Los modelos pedagógicos, tanto teóricos como prácticos, utilizados en los diferentes 

niveles de enseñanza. Una pluralidad de conceptos pertenecientes a campos heterogéneos 

de conocimiento, retomados y aplicados por la pedagogía. Las formas de funcionamiento 

de los discursos en las instituciones educativas donde se realizan prácticas pedagógicas. 

Las características sociales adquiridas por la práctica pedagógica en las instituciones 

educativas de una sociedad dada que asigna unas funciones a lo sujetos (maestros y 

alumnos) de esa práctica. Las prácticas de enseñanza en diferentes espacios sociales 

mediante elementos del saber pedagógico. (p. 196) 

Por otra parte, según Díaz (1990): “En las prácticas pedagógicas el maestro comunica, 
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enseña, produce, reproduce significados, enunciados-lo que ya se ha dicho-, se relaciona así 

mismo con el conocimiento, resume, evalúa, otorga permisos, recompensas, castigos, etc.” (p. 

16) 

Es por ello por lo que, a partir de las concepciones anteriores, se puede aludir que, las 

prácticas pedagógicas gestan procesos a través de la enseñanza-aprendizaje en el aula de clase y 

que trascienda fuera de ella. Asimismo, como el docente desde su teoría y conocimiento refiere 

por medio de actividades y estrategias su saber desde cualquier área de conocimiento. 

De otra forma, las prácticas pedagógicas desde el análisis conceptual por parte del 

Ministerio de Educación se pueden entrever de la siguiente forma; de esta manera, requiere el 

análisis de la realidad social, entendida desde sus diferentes dimensiones.  

Por otra parte, esto significa que, las prácticas pedagógicas son entendidas como prácticas 

sociales, pues, estas son representaciones que resumen, que explican la contextualización 

de las estructuras de la realidad educativa concretadas en las micro-situaciones de acción 

pedagógica que implican las subjetividades mediatizadas por las mismas estructuras 

introyectadas e institucionalizadas (el habitus) por el sujeto.  (Magisterio, 2018, párr. 18) 

2.3.3.2 Dimensiones de las prácticas pedagógicas. Desde las concepciones emanadas 

por el MEN; se puede apuntar que, según Tamayo (2017): 

La práctica pedagógica del docente, entendida como práctica social, implica considerar la 

interrelación dialéctica de las tres dimensiones pedagógicas: la macro, que hace 

referencia a las súper estructuras, la micro que reconoce al sujeto socio-histórico y la 

meso como mediación entre las súper estructuras y la intersubjetividad del sujeto-

docente. De esta manera llegamos a establecerla como ‘categoría de análisis’ con sus 
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posibles y múltiples subcategorías e interrelaciones dialécticas entre éstas.  

a. Dimensión macro-pedagógica 

Se refiere a la complejidad de la dimensión sociocultural y política de la educación que 

corresponde al abordaje del proyecto pedagógico derivado del marco jurídico y legal que 

establece la Constitución y la Ley General de Educación y con el cual, el/la maestro/a 

interactúa permanentemente y ha interiorizado como conocimiento y directriz 

pedagógico-política; en esta dimensión, para su análisis se ubican: • Los principios y los 

fines educativos explícitos en el artículo 3° Constitucional y la Ley General de 

Educación, lo que se transfiere al modelo pedagógico y curricular en los planes y 

programas de educación con los que tiene contacto directo el/la maestro/a. • Los 

conocimientos explícitos de los fundamentos filosóficos y pedagógicos del modelo, esto 

es, los enfoques pedagógicos que asumen los/as docentes. • Las teorías explícitas que 

operan en la práctica respecto a los paradigmas que sustentan el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje. 

b. Dimensión meso-pedagógica Esta dimensión comprende, para su análisis, el contexto 

institucional y el trabajo cotidiano del maestro/a. El contexto institucional comprende 

según Elsie Rockwell (1989) las condiciones materiales, tanto físicas como de 

organización y gestión de la escuela, así como el contexto social y cultural de la misma. 

El trabajo cotidiano implica, tanto la gestión educativa y pedagógica propia del docente, 

como las acciones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje. El trabajo cotidiano de 

gestión educativa tiene que ver con las actividades de organización y reglamentarias para 

la funcionalidad de la escuela. Las actividades relacionadas con la enseñanza y el 

aprendizaje incluyen las acciones previas al acto educativo en el salón, como la 
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planeación didáctica, así como las interacciones con los/as alumnos/as. 

c. Dimensión micro-pedagógica: Esta dimensión se refiere al maestro/a como actor de la 

práctica; es la dimensión individual, el sujeto histórico-psico–social. Hace referencia al 

ser docente; a su identidad como sujeto. El/la maestro/a construido a partir de su historia, 

de la interacción e interpretación de su mundo, es lo que piensa y percibe, sus normas y 

valores, sus saberes, conocimientos, su propia capacidad de desarrollar sus habilidades 

cognitivas, sociales y emocionales; la historia del maestro/a se entrelaza con la 

historicidad de la escuela y el contexto socio-cultural específico. En este nivel se 

entrecruzan procesos complejos de apropiación y construcción entre la biografía 

individual del maestro/a y la historia de las prácticas sociales y educativas de la escuela. 

“La persona del maestro se constituye a través de su subjetividad en relación con los otros 

en un contexto determinado” (Domínguez, 2005). Constituye su identidad. Estas tres 

grandes dimensiones, como se muestra en el esquema 1, se entretejen en ‘la acción’ de 

diferentes maneras. No hay un solo camino ni para su análisis, ni para considerar que una 

tiene más o menor peso que las otras, es decir, no hay una relación jerárquica entre éstas. 

Interferirán en la acción pedagógica en función del contexto mismo y de la dinámica 

escolar concreta y la forma en que el/la docente se incorpore a éstas últimas. (pp. 6-7) 

Con respecto a lo expuesto anteriormente se puede decir que, las prácticas pedagógicas 

son entendidas como herramientas didácticas, estrategias, metodologías, acciones o actividades 

realizadas por los docentes con el ánimo de desarrollar una muy buena estrategia de enseñanza-

aprendizaje dentro de sus clases y el desarrollo de los saberes de sus estudiantes. 
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2.3.4 Sistematización de experiencias 

En este acápite del documento, se presenta una síntesis del concepto de sistematización 

de experiencias, en relación con el punto de vista de diversos autores, así como las 

características, modelos y enfoques de la sistematización de experiencias. Al mismo tiempo y del 

mismo modo, la postura que se toma en torno a los diversos aspectos conceptuales, 

epistemológicos y metodológicos que describen esta forma de investigación. 

2.3.4.1  Concepciones de sistematización. Desde las diversas concepciones y formas de 

producción de conocimiento en el proceso de sistematización, se puede referir que la 

sistematización es la oportunidad de construir, de experimentar colectivamente una nueva 

mirada de lo pedagógico y desde allí, imaginarios de lo local, de lo regional y de lo 

nacional  (Mejía, 2004). 

Por otra parte, afirma Mejía (2012): 

La sistematización al quedar delimitada por la especificidad de los contextos y la práctica 

hace muy difícil replicar modelo so metodologías, ya que ellas requieren adecuaciones 

que le permitan a la riqueza de la práctica producir su saber propio. En este sentido, un 

error que se comete con frecuencia es construir metodologías únicas que aparecen a 

prueba de contextos y de procesos. (p. 5)  

En las definiciones que existen acerca de la sistematización, se encuentra la que da Jara 

(1994) quien dice que es: 

Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias, que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los 

factores que han intervenido en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por 
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qué lo han hecho de ese modo. (…) La esencia de la sistematización es la interpretación 

crítica para poder extraer aprendizajes que tengan una utilidad para el futuro. (p. 1) 

Por otra parte, afirma Cendales (2004) “la sistematización busca generar espacios de 

inclusión; espacios de reconocimiento e interlocución entre diferentes actores (as) del proceso; 

complejizar la lectura de la realidad y potenciar las capacidades investigativas y pedagógicas, 

conceptuales y metodológicas de las personas” (p. 1). 

Entre los enfoques que esta autora ha fortalecido se centra en el proceso de 

sistematización de experiencias a nivel social a partir de la educación popular en Colombia desde 

hace unas décadas con la finalidad de reconstruir prácticas orientadas a ejercicios reflexivos y a 

la construcción de memorias. 

Desde otro punto de vista, Torres (1999), de Colombia, resalta que la entiende como:  

[…] una modalidad de conocimiento de carácter colectivo, sobre prácticas de 

intervención y acción social que a partir del reconocimiento e interpretación crítica de los 

sentidos y lógicas que la constituyen, busca potenciarlas y contribuir a la 

conceptualización del campo temático en que se inscriben.  (p. 1) 

Ahora bien, existen otros puntos de vista, que se alejan un poco del ámbito educativo, 

refiriéndose a la sistematización desde un punto de vista más general. Así, pues que, en otras 

palabras, Cifuentes (1999) de Colombia, señala:  

La sistematización de experiencias de intervención profesional en Trabajo Social es un 

proceso de construcción social del conocimiento que permite reflexionar sobre la 

práctica, para aprender de ella, conceptualizarla, comprenderla y potenciarla. Puede 

aportar al desempeño profesional comprometido y pertinente, de la transformación de 

condiciones de inequidad, injusticia, discriminación, pobreza, que abordamos en nuestros 
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contextos cotidianos y laborales. Posibilita darle contenido, claridad, profundidad, 

relevancia social y proyección política a nuestras intervenciones y diálogos entre colegas. 

(p. 1) 

A partir de los conceptos emanados por algunos autores se puede colegir que, la 

sistematización se focaliza en características particulares del sistematizador, pues este debe tener 

una actitud abierta, debe tener una mirada mucho más amplia, no ser tan cuadriculado, para 

poder reflexionar sobre su  quehacer pedagógico,  para así mismo, desarrollar una competencia 

crítica y autocrítica frente a las experiencias con la finalidad de generar valiosos aprendizajes que 

ayudaran a  mejorar la labor docente y  renovar las prácticas pedagógicas establecidas en el 

desarrollo de una clase o proyecto formativo. 

Partiendo de las anteriores concepciones, se puede inferir que la sistematización de 

experiencias verifica diversas tipologías determinadas que se deben tener en cuenta con relación 

a los objetivos planteados para llevar a cabo este proceso de reavivar las experiencias y hacer de 

ellas un proceso significativo y de aprendizaje permanente, siendo este sistémico, dialógico y en 

busca de mejorar de algunos procesos formativos. A partir de ello, se puede establecer que el 

Proyecto de formación estrategia cero (de ahora en adelante PFEC) cumple con las condiciones 

de una sistematización de experiencias dentro del contexto educativo, ya que se desarrolla en un 

entorno escolar y está sumergido en la formación integral de los educandos.  

De acuerdo con el PFEC, se puede vislumbrar que es un proyecto que genera una 

proyección social en la comunidad educativa; pues es una herramienta que deja entrever la 

capacidad comunicativa, la escucha asertiva y un mejor bienestar educativo para los estudiantes. 

En consonancia con, la sana convivencia en esta Institución Educativa Pública y el PFEC, se 

atina en su quehacer formativo integral desde hace varios años, por lo tanto, es viable para ser 
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evaluado y al mismo tiempo, poder establecer los resultados que ha tenido su promoción, 

prevención, implementación y ejecución en la comunidad académica de la media de la 

institución. 

2.3.4.2 La sistematización como investigación reflexiva. En este documento de 

investigación se ahonda en la SE de prácticas pedagógicas en un contexto educativo, para 

ello es importante tener en cuenta algunos rasgos que caracterizan este proceso formativo 

de sistematización enmarcadas desde el autor, Torres (2004) quien refiere: 

 
Tabla 1.  

Rasgos de la sistematización 

Rasgos Características 

1. Es una producción 

intencionada de 

conocimientos 

La sistematización no se genera espontáneamente con la sola discusión y 

reflexión sobre lo que se hace; supone un reconocimiento y a la vez una 

superación de las representaciones y saberes de los actores de las prácticas. Este 

primer rasgo nos sitúa en un nivel epistemológico; es decir, nos exige una 

posición consciente sobre desde dónde, para qué y cómo se produce conocimiento 

social, cuáles serán sus alcances e incidencias sobre la práctica. Hay que 

explicitar cómo entendemos la realidad a sistematizar, el carácter del 

conocimiento que podemos producir sobre ella y la estrategia metodológica 

coherente para hacerlo; ello nos permite salir de lugares comunes desde los cuales 

interpretamos y participamos de estas prácticas. 

Rasgos Características 

2. Es una producción 

colectiva de conocimiento 

Al igual que la Investigación Participativa, la Recuperación Histórica y el 

Diagnóstico Participativo, la sistematización reconoce y va construyendo como 

sujetos de conocimiento a los propios actores involucrados en la experiencia. Sin 

desconocer el aporte que pueden jugar los especialistas externos, son estos actores 

quienes toman las decisiones principales de la investigación: el qué, el porqué, el 

para qué y el cómo hacerlo. 

3. Reconoce la complejidad 

de las prácticas de acción 

social, objeto de la 

sistematización 

Tales prácticas son mucho más que la sumatoria de sus objetivos, actividades, 

actores, roles y procesos institucionalizados. Es condicionada por los contextos 

político, social y cultural donde se formula y ejecuta; involucra y produce 

diversos actores; despliega acciones (intencionales o no) y relaciones entre dichos 

actores; construye un sentido, una institucionalidad, unos significados y unos 

rituales propios; a su vez es percibida de modos diferentes por sus actores, 

quienes actúan en consecuencia; produce efectos (previstos o no) sobre el 

contexto en el que actúa; está sujeta a contingencias y al azar propio de la vida 

misma. 

4. Busca reconstruir la 

práctica en su densidad 

La sistematización en un primer momento busca producir un relato descriptivo de 

la experiencia; una reconstrucción de su trayectoria y complejidad desde las 

diferentes miradas y saberes de los actores que tengan algo que decir sobre la 

práctica. El apoyo en diversas técnicas (entrevistas, observaciones, grupos de 
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discusión, etc) busca provocar relatos de los sujetos involucrados para reconocer 

sus diversas lecturas e identificar temas significativos que articulan la 

experiencia. Así, desde fragmentarias, parcializadas, a veces contradictorias 

miradas, se construye un relato que describe inicialmente la práctica objeto de la 

sistematización. 

5. Busca una 

interpretación crítica de la 

lógica y sentidos que 

constituyen la experiencia 

La sistematización, además de reconstruir la experiencia aspira a dar cuenta de su 

lógica particular, de los sentidos que la constituyen. El equipo sistematizador 

asume un rol explícitamente interpretativo al tratar de develar la "gramática" 

subyacente que estructura la experiencia; busca identificar sus factores 

influyentes o instituyentes, las relaciones estructurales y las claves culturales que 

le dan unidad o son fuente de fragmentación. 

 Aportes Nº 57: Sistematización de experiencias  

 

Tabla 1. (Continuación) 

Rasgos Características 

 fin, la sistematización debe producir una lectura que vaya más allá de los relatos de 

sus actores, que involucre elementos y factores no "previstos" y ayude a ampliar su 

mirada sobre su práctica. 

 

6. Busca potenciar la 

propia práctica de 

intervención socia 

Además de los alcances cognitivos descritos, la sistematización tiene un interés 

pragmático: mejorar la propia práctica: generar ajustes, desplazamientos y cambios 

necesarios para que el programa o proyecto sistematizado gane en eficacia social y 

riqueza cultural. Ello no es una consecuencia mecánica ni una decisión final. Debe 

hacerse conscientemente a lo largo de la sistematización; por ejemplo, en la 

medida en que los actores van ampliando su mirada sobre las dinámicas, relaciones 

y lecturas de la práctica, van reorientando sus propias acciones. 

7. Aporta a la 

conceptualización de las 

prácticas sociales en 

general 

Una preocupación objeto de debate entre quienes reflexionamos sobre la 

sistematización es la referida al alcance de los conocimientos que produce; sus 

posiciones expresan -sean o no conscientes de ello- posturas epistemológicas 

diferentes. La sistematización busca comprender los sentidos que conforman 

prácticas sociales determinadas y desde allí producir esquemas de interpretación 

que permitan comprender lo social. 

 

Nota. Datos tomados de Torres (2004) 

2.3.4.3 Fases de la sistematización. En las fases de sistematización de experiencias se 

pueden encontrar diversas rutas para llegar a la última de ellas. Es por eso por lo que, en 

este apartado se plasman tres diagramas de flujo enfocados a las fases de la 

sistematización según tres autores que han sido referentes conceptuales para conocer 

acerca del inicio de la sistematización a partir de la educación popular, el trabajo social y 

por ende en el quehacer pedagógico en entornos escolares que buscan recuperar los 

saberes de la práctica durante el diálogo de saberes siendo vital el producto final como el 
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proceso. 

De igual modo, dentro del método de sistematización se encuentran diversas aristas que 

implican un diálogo de saberes, un análisis e informe descriptivo de experiencias vividas en un 

contexto específico; asimismo, en este proceso se busca la articulación de la práctica con la 

teoría con la finalidad de contribuir en el fortalecimiento del conocimiento que se encuentra en la 

experiencia a partir de las realidades sociales 

Figura 4. 

Sistematización De Experiencias. 

        

Nota. Mejía (2010) 

  

1. Construyendo el proceso: 
Concepciones, quienes 
sistematizan

2.Consiguiendo los 
instrumentos: Diario personal, 
relatorías, memorias, diario de 
campo

3.Construyendo mi caja de 
herramientas: Grupos de 
discusión, 

4.Usando las herramientas:
Recuperar herramientas, 
elaboración

5.Interpretando y 
construyendo categorías: 
Recuperar, retomar, escribir y 
elaborar

6.Produciendo el saber de la 
práctica: Organizar, ordenar, 
producir, elaborar

7.Sistematizando la 
sistematización: Comprender 
la concepción, reconstruir lo 
vivido
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Figura 5.  

Sistematización de Experiencias-Propuestas y Debates 

      

Nota. Cendales (2004). 

  

 
 

 FASES DE SISTEMATIZACIÓN 

 1. Preparación: Equipo, tiempo, 
responsabilidades, ejes temáticos 

 2. Desarrollo: Recoger material-
analizar la observación 

 
3. Socialización: Definir 

instrumentos y mecanismos de 
socialización  
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Figura 6.  

Sistematización de Experiencias Práctica y teoría para otros mundos posibles 

 

 

Nota. Jara (2018). 

2.4 Marco legal o normativo 

De acuerdo con el direccionamiento de los procesos y políticas de la Convivencia Escolar 

para las Instituciones Educativas Públicas es necesario entrever cada una de ellas desde el 

contexto nacional e internacional; pues, estas normas y leyes tienen sus particularidades que 

deben ser acogidas a cabalidad por toda la población colombiana.  Es por ello por lo que, dentro 

del marco legal, se pueden encontrar las siguientes leyes, decretos y artículos. 

 

 

 

 

 FASES DE LA SISTEMATIZACIÓN 

  Punto de partida: la experiencia 

  Formular un plan de sistematización  

  La recuperación del proceso vivido 

  Las reflexiones de fondo 

  Los puntos de llegada 
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Tabla 2.  

Constitución Nacional de 1991 

 Constitución Nacional de 1991 

ARTÍCULO 44: Son derechos fundamentales de los niños y las niñas: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 

ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. Serán 

protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación 

laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 

Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por Colombia.  

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño (a) para garantizar su 

desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 

competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. 

Nota.  Datos  tomado de Constitución Política de Colombia de 1991. 

Tabla 3.  

Ley 1620 de 2013 

 Ley 1620 de 2013 

Esta ley crea una ruta de atención en casos de violencia y un sistema nacional único de información para reportar 

estos casos de violencia y de embarazo en adolescentes, y da la posibilidad de brindar incentivos a quienes 

cumplan las exigencias y expectativas de la convivencia, así como imponer sanciones a quienes no lo hagan.  

Con esta ley, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, protección, detección temprana y de 

denuncia ante las autoridades competentes, de todas aquellas conductas que atenten contra la convivencia escolar, 

la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes dentro y fuera 

de la escuela. 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 4.  

Decreto 1965 

 Decreto 1965 

Por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación 

para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la 

Violencia Escolar.  

Con esta iniciativa, el Gobierno Nacional crea mecanismos de prevención, promoción y atención para mejorar el 

clima escolar y disminuir las acciones que atenten contra la convivencia escolar, la ciudadanía, el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, dentro y fuera de la escuela.  

Se dispone textualmente del artículo que dice:  

Artículo 1. Objeto. El presente Decreto reglamenta el funcionamiento del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención 

y Mitigación de la Violencia Escolar; sus herramientas; los lineamientos generales bajo los cuales se deben 

ajustar los manuales de convivencia de los establecimientos educativos, de acuerdo con lo ordenado en la Ley 

1620 de 2013 y otros aspectos relacionados con incentivos y la participación de las entidades del orden nacional y 

territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar.  

Artículo 2. Ámbito de aplicación. El presente Decreto se aplicará en todos los establecimientos educativos 

oficiales y no oficiales de educación preescolar, básica y media del territorio nacional y demás instancias que 

conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación 

para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar, también a la familia, la sociedad y a los 

demás actores que participan en la Ruta de Atención Integral.  

Nota. Datos tomados de Decreto 1956 de 2013. 
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Tabla 5.  

Ley 12 de 1991 y Convención Sobre los Derechos del Niño 

 Ley 12 de 1991 y Convención Sobre los Derechos del Niño 

Por medio de la cual se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989. Esta norma obliga a los Estados Parte del Tratado a proteger a 

los niños, supervisarlos, darles un ambiente adecuado para su formación y desarrollo, y darles una educación 

enmarcada dentro de los derechos humanos y principios como la tolerancia.  

Nota.  Datos tomados de Ley 12 de 1991. 

Tabla 6.  

Decreto 1860 de 1994 

 Decreto 1860 de 1994 

ARTÍCULO 17: Reglamento o manual de convivencia  

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 73 y 87 de la ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos 

deben tener como parte 48 integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de 

convivencia.  

Decreto 1860 de 1994 

El reglamento o manual de convivencia debe tener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y sus 

relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa.  

En particular debe contemplar los siguientes aspectos:  

Criterios de respeto, valoración, compromiso frente a la utilización y conservación de los bienes.  

 Pautas de comportamiento.  

 Normas de conducta de alumnos y profesores.  

 Procedimientos para quejas o reclamos.  

 Procedimientos para resolver conflictos.  

 Pautas de presentación personal.  

Definición de sanciones disciplinarias. 

Nota. Datos tomados de Decreto 1860 de 1994. 

 

 



57 

 

 

Tabla 7.  

Agenda guía N° 49 Pedagógica Para la Convivencia Escolar 

 Agenda Guía N°49 Pedagógica Para la Convivencia Escolar 

El Ministerio de Educación creó unos talleres pedagógicos para la implementación de la Ley 1620 de 

Convivencia Escolar, la cual creó el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de 

los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Los 

talleres están dirigidos a rectores de instituciones educativas oficiales y privadas y a funcionarios de las 94 

Secretarías de Educación certificadas, donde se realiza la socialización de las 'Guías Pedagógicas para la 

Convivencia Escolar' elaboradas por el MEN, para apoyar a los establecimientos educativos en la revisión de las 

estrategias y herramientas pedagógicas que contribuyan al mejoramiento de la convivencia y al ejercicio de los 

derechos humanos y los derechos Sexuales y reproductivos.  

La guía 49 incluye cuatro módulos:   

Guía pedagógica para la convivencia escolar.  

Guía pedagógica ruta de atención integral para la convivencia escolar.  

Guía pedagógica ¿Qué puedo hacer para fortalecer la convivencia escolar?  

 Guía pedagógica Convivencia y Derechos Sexuales y Reproductivos en la Escuela 

Nota. Datos tomados de Ministerio de Educación (2013) 

Tabla 8.  

Agenda Educativa de la UNESCO 

Agenda Educativa de la UNESCO 

La educación encierra un tesoro en el 4to pilar de la educación. El concepto de la educación a lo largo de la vida 

es la clave para entrar en el siglo XXI. Se habla de sociedad educativa, en la que todo puede ser ocasión para 

aprender y desarrollar las capacidades del individuo. Para que la educación pueda cumplir todas las misiones que 

tiene, debe estructurarse en torno a cuatro aprendizajes: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser. La escuela de hoy se orienta hacia el aprender a conocer, y en menor medida al segundo. 

En realidad, para que una enseñanza estructurada dure toda la vida deberían trabajarse los cuatro aprendizajes. 

Nota. Elaboración propia 
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Tabla 9.  

Proyecto Educativo Institucional 

 Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa Pública 

De acuerdo con los artículos 14, 15 y 16 del decreto 1860 de 1994 dispuestos en el capítulo III, se menciona del 

contenido, la adopción y la obligatoriedad del Proyecto Educativo Institucional; es por ello por lo que, el Consejo 

Directivo Escolar de la Institución Educativa pública tiene en cuenta tres tareas que son los derroteros en este 

proceso formativo; estas son: una vida mejor, la mejor educación posible, más y mejores oportunidades de futuro. 

Es así pues que, el PEI apunta a todo lo anteriormente mencionado y adopta los fundamentos estipulados en las 

leyes de educación vislumbrando la misión y la visión institucional para el desarrollo de esta comunidad 

educativa. 

Nota. Datos tomados de Institución Educativa Pública. 

Tabla 10.  

Manual de Convivencia Institucional 

 Manual de Convivencia de la Institución Educativa Pública 

Con relación al decreto 1965 y a la Ley 1620 de 2013, que crea y regula la Convivencia Escolar, se puede aludir 

que; «el Manual no es un recetario, ni un listado de normas y preceptos sobre el comportamiento de nuestros 

estudiantes; es, más bien, una bitácora que acompaña su vida en el colegio, que da cuenta de sus necesidades, sus 

intenciones y relaciones. Allí radica la razón de ser del ámbito escolar, en ellos, nuestros alumnos» Manual de 

Convivencia Institucional. 

Por otra parte, allí se plasman algunos pactos de convivencia con el propósito de recordar que se debe hacer y no 

verse involucrados en situaciones inadecuadas. Al mismo tiempo, se encauza en los deberes y los derechos de los 

estudiantes. Así mismo, en él se puede vislumbrar el Proyecto de Formación «Estrategia Cero» que es la columna 

vertebral de la Convivencia Escolar.  

Nota. Datos tomados de Institución Educativa.  
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3 Capítulo III. Diseño metodológico 

En el capítulo tres se introduce la línea de investigación, el diseño, el método, las técnicas 

e instrumentos de recolección de la información aplicados en este trabajo investigativo.  

Asimismo, se evidencian las fases, la descripción de la población, muestra y cada una de las 

categorías preestablecidas desarrolladas. Es por ello por lo que, los diversos aspectos 

mencionados anteriormente se establecieron de acuerdo con, la pertinencia, necesidad e 

importancia en el abordaje del problema de investigación y el objetivo general enfocado en 

Sistematizar las experiencias de la Convivencia Escolar de la Comunidad Educativa en los 

grados (10° y 11°) de la Media Académica en una Institución Educativa Pública, alrededor del 

Proyecto de Formación «Estrategia Cero» (PFEC).  

3.1 Línea de investigación 

A partir de la investigación realizada, se puede aludir que, este trabajo investigativo se 

encuentra inscrito en la línea de Investigación en Liderazgo y Educación en la Maestría de 

Educación de la Universidad Militar Nueva Granada; en cuyos términos, gestiona una mejor 

comprensión de fenómenos organizacionales en entornos educativos con la finalidad de gestar 

intervenciones pertinentes y adecuadas en procesos pedagógicos y educativos. 

De manera que, este proyecto se articula a esta línea investigativa; en este sentido, el 

Liderazgo en el Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC), puede robustecer cada vez más 

sus procesos desde las estrategias, prácticas pedagógicas y gestión organizacional en las 

diferentes actividades que afecten la sana convivencia escolar y el proceso formativo integral de 

la Comunidad Educativa de la Media Académica. 
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3.2 Paradigma 

El hilo de esta investigación se conduce a que; este proceso investigativo se focalice en el 

paradigma hermenéutico; debido a que, este busca un análisis interpretativo de la Convivencia 

Escolar de cara al Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) encauzado en un ámbito 

académico específico y de esta forma, se quieren indagar por las experiencias de los docentes, 

estudiantes, graduados, directivos y padres de familia en el Proyecto de Formación «Estrategia 

Cero» (PFEC). Así pues, que, a partir de este paradigma, se da la posibilidad de comprender las 

diversas realidades y percepciones de una población y sus especificidades en torno este proyecto 

dentro de esta comunidad educativa. 

En efecto, tras esta perspectiva, desde la hermenéutica, las significaciones alcanzan a ser 

argumentos que al interpretarse pueden arrojar información de compendios particulares del 

entorno estudiado.  Según Marín (2011): 

La hermenéutica, como enfoque epistemológico y metodológico de las ciencias sociales y 

humanas, y consecuentemente también de las ciencias de la educación y pedagogía, en 

comprender e interpretar, por vía de reconstrucción, en qué sentido un acto individual es 

manifestación de la vida integral, es decir, el mundo de la vida. (p. 152) 

Uno de los factores más importantes que describen la hermenéutica como un ejercicio 

interpretativo en la investigación cualitativa es el saber del porque se dan estas interpretaciones. 

Según Beuchot (2019): 

La hermenéutica hoy en día está distendida y tensionada hacia hermenéuticas unívocas, 

que pretenden una interpretación clara y distinta, completamente exacta y rigurosa, de los 

textos, y hacia hermenéuticas equívocas, que se diluyen en interpretaciones oscuras y 

confusas, vagas y ambiguas, de los mismos. (p. 22) 
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De los discernimientos anteriores, frente al paradigma hermenéutico se hace alusión a 

que, el método de sistematización de experiencias se ve reflejado en este paradigma, pues en él, 

se expresan ideas, pensamientos, sentimientos con la finalidad de explicar, interpretar y traducir 

las voces de los actores o población investigada desde distintas percepciones en relación con su 

realidad en el ámbito o contexto en donde se desenvuelven. 

Por otra parte, Heidegger (s.f.) afirma que “Toda interpretación se funda en el 

comprender. El sentido es lo articulado en la interpretación y lo bosquejado como articulable en 

el comprender” (p. 156). 

Dicho lo anterior, en el ejercicio interpretativo, uno de los aspectos más importantes y de 

gran relevancia dentro del proceso de percepción de las realidades es la conversación. Asimismo, 

el lenguaje se encuentra inmerso en este proceso y a través de esta se puede emanar una 

conversación fidedigna.  

Es por ello por lo que; según Gadamer (1996), “El aspecto hermenéutico es tan amplio 

que necesariamente incluye la experiencia de lo bello en la naturaleza y el arte” (p. 2). 

De esta forma, se puede aludir que, la hermenéutica es la postura que se toma frente a la 

comprensión e interpretación de las realidades del otro, sus experiencias, su mundo, sus 

vivencias, su contexto, teniendo un acercamiento a las vicisitudes evidenciadas en este ámbito 

educativo, que llevan a decantar los juicios de los diferentes actores en esta investigación. 

Asimismo, se fundamenta desde el diálogo, el acercamiento, las relaciones interpersonales, la 

comunicación, la escucha asertiva y la forma de análisis de estas interpretaciones en la tradición 

de vida del ser humano. 



62 

 

 

3.2.1 Enfoque Cualitativo 

Una característica primordial que se entrevé en el enfoque de investigación cualitativo es 

abordar la realidad de forma inductiva con el objetivo de comprenderla e interpretarla de acuerdo 

con los objetivos planteados. 

De otra parte, en cuanto al procedimiento o aspecto metodológico se refieren algunos 

rasgos característicos de la investigación cualitativa, de acuerdo con Martínez (2006) como se 

citó en Bernal (2016) se pueden aludir los siguientes; 

1. Este tipo de investigaciones no parte de un planteamiento de problema específico, 

sino de un área problemática amplia, en donde se identifiquen verdaderos problemas 

en el avance del estudio. 

2. Como en el caso de las investigaciones cuantitativas, este debe contar con un marco 

de referencia, que muestre las investigaciones relacionadas al tema que se enfocará, 

Ahora bien, este marco se utiliza para constatar las conclusiones a las que llegue el 

estudio.  

3. Se recomienda solo generar el objetivo general y ya en el transcurso de la 

investigación emergen los específicos, estos suelen ser ajustados en el recorrido total. 

4. Si se genera la hipótesis debe estar dispuesta a modificarse durante el proceso 

investigativo. 

5. Las categorías deben emerger en la interacción del investigador con la población u 

objeto investigado. De lo contrario, si se establecen con anterioridad deben ser 

provisionales con el propósito de evitar rotular la nueva realidad de las categorías 

preestablecidas. (pp. 75-76) 
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Todo esto parece confirmar que, la investigación cualitativa gesta procesos 

interpretativos, comprensivos y analíticos de las diferentes situaciones de los actores con la 

intención de que sus voces, acciones, percepciones y su contexto sean tenidos en cuenta para 

entender la realidad en la que viven. Es así por lo que, esta investigación se compromete con la 

realidad social estudiada, con la calidad de vida de los actores participantes en la investigación, 

para que de una u otra forma se dilaten ejercicios de transformación positivos en este entorno 

educativo. 

3.2.2 Método de investigación 

Para realizar este trabajo se pensó en un modelo para la estructuración del diseño 

metodológico que posibilitó la Sistematización de Experiencias (SE) con la finalidad de 

caracterizar, clasificar, analizar, evaluar e integrar las experiencias de los docentes, estudiantes, 

padres de familia, directivos y graduados en torno al Proyecto de Formación Estrategia Cero 

(PFEC), esta se presenta a través de la siguiente figura; 
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Figura 7.   

Organización metodológica 

 

 

Nota. Elaboración propia 

3.3 Técnicas y estrategias de recolección de información  

En el método de investigación, sistematización de experiencias se emplean algunos 

instrumentos y herramientas que hacen parte de los procesos de recolección de información, 

acordes con la investigación cualitativa, que permiten conseguir la información necesaria y poder 

obtener el análisis y hallazgos con relación al Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC). 

Con esto se quiere decir que, se pueden evidenciar los siguientes instrumentos que hacen parte de 

este método investigativo entre ellos, las encuestas, cuestionarios, los grupos focales y guion de 
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grupos focales, estos se reflejan en la siguiente figura;  

Figura 8.  

Sistematización De Experiencias del Proyecto de Formación Estrategia Cero 

 

  
 

      Nota. Elaboración propia con base en Mejía (2012) y Jara (2018). 

3.3.1 Grupos focales 

Los grupos focales o grupos de discusión (focus group), es señalado por Marín (2011) 

como una técnica para recoger información en investigación cualitativa, donde la discusión 

grupal y/o colectiva se utiliza como un medio para obtener información más efectiva de las 

experiencias y afirmaciones de los participantes, estos son planificados con base a tres fases 

secuenciales, ellas son; 
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Figura 9.  

Fases secuenciales de los grupos focales 

 

 

Nota. Glaser y Strauss (1967). 

En la comprensión de la realidad en torno al Proyecto de Formación Estrategia Cero 

(PFEC), en la institución educativa se seleccionaron tres técnicas y tres instrumentos, que 

facilitaron la obtención de significados, percepciones, pensamientos, acciones, vivencias, por 

ello, las encuestas, los cuestionarios, los grupos focales y guion de grupos focales dieron 

respuesta a los diversos factores que contribuyen a este proyecto formativo, como a las falencias 

que se presentan en este. 

De esta forma, en los grupos focales se hace hincapié en la importancia de emplear de 60` 

a 90`por sesión siendo crucial la orientación brindada por el moderador, el dinamismo, el 

ambiente que crea, la claridad de preguntas que se emanan para la discusión que se aborda con el 

propósito de obtener una información veraz y puntual de la temática que se trabaje. 

Sin embargo, cuando los grupos se transforman en “repetitivos” se ha alcanzado lo que se 
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llama un punto de saturación teórica, concepto básico en la investigación cualitativa, el concepto 

fue introducido por Glaser y Strauss (1967).  No obstante, se puede concebir con mayor 

relevancia en estos grupos de discusión, la sensación que los participantes pueden experimentar 

cuando ellos comparten sus experiencias generando catarsis en las temáticas planteadas. Así 

pues, la conversación producida es el dato exacto que se puede obtener de estos grupos. 

Figura 10.  

Grupos focales Media Académica 

 

Nota. Elaboración propia con base en Institución Educativa Pública 

Es vital señalar que, los instrumentos de recolección de información se han sometido a 

juicio de expertos con el propósito de clarificar los criterios relacionados a la validez del 

contenido, teniendo en cuenta la redacción, ortografía, coherencia y cohesión en la pregunta, uso 

adecuado del lenguaje, relación con el tema y el criterio planteado induce a la respuesta (Sesgo). 

Así mismo, brindando aportes frente a si la pregunta se debe mantener, descartar, cambiar; o por 

lo contrario, los criterios permiten evaluar las características de las categorías establecidas, las 

preguntas facilitan el alcance del objetivo, las preguntas establecidas en el guion del grupo focal 



68 

 

 

y/o cuestionario permiten alcanzar el logro del objetivo y finalmente, si el número de preguntas 

es acorde al objetivo trazado. Para ello, se tuvo en cuenda una escala valorativa de 1 a 5 siendo 

(1: Muy bajo; 2: Bajo; 3: Medio; 4: Alto; 5: Muy alto). (Ver anexo 8) 

A continuación, se describen las técnicas e instrumentos empleados en este proceso de 

sistematización; las cuales, se aplicaron de la siguiente manera; en primer lugar se realizó una 

prueba de pilotaje a actores de la institución de octavo y noveno grado para evaluar si las 

preguntas establecidas en los cuestionarios estaban acordes a cada población dirigida. En 

segundo lugar, se inició con la recopilación de la información a través de encuestas y en tercer 

lugar, se llevaron a cabo los grupos focales con la finalidad de escuchar las percepciones de los 

cinco tipos de actores de esta comunidad académica.  

Este proceso se ejecutó en diferentes etapas, dependiendo de la población encuestada y de 

los tiempos de disposición de los participantes de la muestra seleccionada. De esta forma, se 

realizó una encuesta postal a través de formularios google y un encuentro sincrónico por medio 

de la herramienta Google meet; debido a la situación coyuntural que se vive a nivel 

internacional. De otra forma, la encuesta de pilotaje se aplicó en las siguientes fechas teniendo en 

cuenta la caracterización de los participantes de acuerdo con su género y edad. 

Tabla 11.  

Encuesta pilotaje 

Actores Género Rango de Edad  Fechas 

 Femenino Masculino   

Estudiantes 3 2 13-15 Agosto 24 de 2020 

Docentes 1 1 43-52 Agosto 31 y septiembre 1,2,4 de 2020 

Graduados 1 1 17-20 Agosto 25 y 26 de 2020 

Padres de familia 2 1 32-42 Agosto 24,25 y 29 de 2020 

Nota. Cuestionarios pilotaje. Elaboración propia 

Es por ello por lo que, la aplicación de esta técnica permitió un poco más la flexibilidad; 
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pues, los actores pudieron disponer del tiempo que desearon, brindando respuestas más 

meditadas, y evitando un posible sesgo por el encuestador. De otro modo, las encuestas fueron 

aplicadas en las siguientes fechas teniendo en cuenta las características particulares de género y 

el rango de edad. 

Tabla 12.  

Encuestas a participantes 

Actores Género Rango de 

Edad  

Fechas 

 Femenino Masculino   

Estudiantes 26 10 15-21 Agosto 24 de 2020 

Docentes 5 5 25-41 Agosto 31 y septiembre 1,2,4 de 2020 

Graduados 3 2 18-22 Agosto 25 y 26 de 2020 

Padres de familia 5 5 36-51 Agosto 24,25 y 29 de 2020 

Directivos 3 1 28-56 Septiembre 7,10 y 11 de 2020 

Nota. Cuestionarios a participantes. Elaboración propia  

De otra forma, los grupos focales se gestaron en momentos diferentes de acuerdo con la 

disponibilidad de tiempo de los actores; es así pues que, en la siguiente tabla se puede evidenciar 

la fecha y el grupo focal realizado. Asimismo, se realizaron respectivas grabaciones, las cuales 

fueron empleadas para realizar posteriormente la transcripción y el análisis de datos. 

Tabla 13.  

Grupos focales a participantes 

Actores Género Rango de Edad  Fechas 

 Femenino Masculino   

Estudiantes 4 2 15-17 Octubre 1 de 2020 

Docentes 3 3 28-41 Septiembre 25 de 2020 

Graduados 3 2 18-22 Septiembre 29 de 2020 

Padres de familia 5 0 36-51 Septiembre 21 de 2020 

Nota. Estadística de grupos focales. Elaboración propia 
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3.3.2 Consideraciones éticas 

El presente estudio tuvo en cuenta las recomendaciones de los aspectos éticos en 

investigación social, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de Salud (1993) en donde se 

rigen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en seres humanos 

dispuestos en los artículos 14, 15 y 16 de la Resolución N° 008430 de 1993. En otras palabras, 

según González et al. (2012): 

Los códigos de ética insisten en la seguridad y protección de la identidad de las personas 

que participan en la investigación. Ninguna debe sufrir daño ni sentirse incómoda como 

consecuencia de su desarrollo, desde su planteamiento inicial hasta la elaboración del 

informe final y su publicación. (p. 3) 

En este sentido, se hizo un proceso de asentimiento con los estudiantes (ver anexo 2), 

teniendo en cuenta que ellos son menores de edad y sus acudientes son sus tutores legales. Por 

otra parte, también se hizo el proceso de consentimiento de los padres (ver anexo 6) para que 

conocieran el estudio, se dieran cuenta de que la participación en este estudio es estrictamente 

voluntaria. Por todo ello, para el diligenciamiento de la encuesta se informó que se mantendría la 

confidencialidad de la información relacionada con su privacidad y no se usará para ningún otro 

propósito fuera de los de esta investigación. Sus respuestas al cuestionario y a la entrevista 

(grupo focal) serán codificadas usando un número de acuerdo con los diversos actores y por lo 

tanto, serán anónimas. 

Por otro lado, se envió por medio del correo institucional los consentimientos a los 

docentes (ver anexo 3), directivos (ver anexo 5) y graduados (ver anexo 4) con las 

especificidades en torno a la confiabilidad de la información, del proceso de participación 

voluntaria y que la información recabada solo sería utilizada para la investigación en torno al 
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Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC.  

3.4 Fases de la investigación 

Lo primero que hay que decir al respecto es que, para aplicar los instrumentos en la 

Institución Educativa Pública, se solicitó permiso a la rectora del colegio, coordinadores de 

sección y asesora pedagógica, quienes se encargaron de revisar los instrumentos que se 

aplicaron; asimismo, dieron el aval para enviar a los diferentes actores la información 

correspondiente y poder ejecutar la aplicación de los instrumentos. (Ver anexo. 9). 

Figura 11.   

Fases de la investigación 

 

 

Nota. Mejía (2012). 

Es necesario aludir que, la investigación se organizó desde tres fases que permitieron 

 

  

FASE 1 
1. solicitud de 

autorización por la 
institución. 

2. Recuperación de 
experiencias. 

3. Registro y análisis de 

  

FASE 2 
1. Equipo sistematizador 

2. Concepciones de 
sistematización 

3. Objetivos propuestos 
4. Aplicación de pilotaje. 

  

FASE 3 
1. Elaboración de documento 

2. Descripción de la SE 
3. Categorización-codificación 

4. Conceptualización 



72 

 

 

seguir el hilo conductor del proceso investigativo, y así alcanzar los objetivos específicos 

planteados con la finalidad de consolidar el objetivo general en la metodología de 

Sistematización de Experiencias (SE) de cara al Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC).  

En la primera fase, se realizó una reunión con el equipo de trabajo de la Media 

Académica, con la finalidad de comprender la Sistematización de Experiencias (SE). 

Posteriormente, se enfatizó en qué momento se ha escuchado la palabra sistematización. 

Después, se describieron aquellos factores que apalancan los procesos formativos en la 

institución desde el rol emanado en el núcleo seis desde hace unos años por el acompañamiento y 

seguimiento que se realiza desde allí. 

Uno de los principales objetivos era caracterizar las experiencias desde el PFEC en esta 

comunidad académica y poder sistematizarlas de acuerdo con las necesidades e intereses 

trabajados en este grupo de actores. De otra forma, se generaban muchos interrogantes frente a; 

¿Todos conocen el PFEC y sus líneas de acción?, ¿Es posible que el PFEC trascienda fronteras?, 

¿Este PFEC deja una impronta en los estudiantes?, ¿Existe un acompañamiento por parte de los 

padres de familia?, ¿Existe una sistematización de experiencias de este PFEC?, ¿Se evidencia el 

PFEC en la página web del colegio?, entre otras.  Es, así pues, que en este encuentro el grupo 

sistematizador suscitó inquietudes frente a los ajustes anuales con la no continuidad de los 

docentes debido a que, esta constante rotación de docentes redunda en que no exista continuidad 

y fortalecimiento de este proceso. 

Desde este punto de vista, en la segunda fase, se inició con el proceso de recopilación de 

información, registros, recuperación de evidencias en los espacios de dirección de grupo y 

matinales realizados en esta Comunidad Académica que contribuyeron en la sistematización de 

la experiencia.   Es por ello por lo que, cada uno de los integrantes de este grupo, cumplió 
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funciones particulares con la finalidad de hacer un trabajo en equipo y equilibrado, que diera 

cuenta a la etapa metódica, que permitió una organización adecuada, pertinente y oportuna, 

vislumbrando la importancia de las diversas actividades ejecutadas.  

Asimismo, se aplicaron las pruebas de pilotaje con cinco estudiantes, dos docentes, tres 

padres de familia de grados de octavo y noveno, quienes también desarrollan el PFEC. 

Para concluir, la fase tres, ejercicio y proceso análogo a la fase dos, se aplicaron los 

cuestionarios a  estudiantes y graduados (ver anexo 10), a docentes y directivos ( ver anexo 12), 

a padres de familia (ver anexo 14) por medio de formularios google, los grupos focales a 

estudiantes y graduados (ver anexo 16) , a docentes (ver anexo 18),  a padres de familia ( ver 

anexo 20)  a través de Google meet, en donde se inició el proceso de transcripción y codificación 

de las respuestas emanadas por los actores, por ejemplo; respuestas a cuestionarios de estudiantes 

y graduados (ver anexo 11), de docentes y directivos (ver anexo 13), de padres de familia (ver 

anexo 15)   a cada una de las preguntas establecidas en formato Excel y Word, con la ayuda de la 

aplicación (App) speechnotes, que facilitó la transcripción de los archivos audiovisuales de los 

cuatro grupos focales, entre ellos; transcripción grupos  focales de estudiantes y graduados (ver 

anexo 17), de docentes (ver anexo 19), de padres de familia (ver anexo 21).  

3.5 Descripción de la población y muestra 

Para llevar a cabo esta investigación se seleccionó de forma aleatoria los participantes de 

esta Comunidad Académica, quienes hacen parte del núcleo seis (grados 10° y 11°) para ello se 

encuestaron los siguientes participantes, quienes se describen a continuación; entre el grupo de 

estudiantes encuestados se encuentran 26 mujeres y 10 hombres en un rango de edad de 15 a 21 

años, quienes en su mayoría han iniciado su proceso formativo en la Institución Educativa 



74 

 

 

Pública desde grado transición y conocen el PFEC.  

Por otro lado, los docentes quienes fueron encuestados son cinco mujeres y cinco 

hombres, sus edades oscilan en un rango de edad de 25 a 41 años, ellos hacen parte de la 

institución aproximadamente de dos a nueve años en su quehacer pedagógico, quienes conocen 

del PFEC y han vivenciado todo el proceso . 

 De igual manera, los directivos participantes son tres mujeres y un hombre, quienes sus 

edades fluctúan en un rango de 28 a 56 años, asimismo ellos han laborado en la institución en un 

lapso de dos a catorce años.  

Igualmente, los padres de familia participantes son nueve mujeres y un hombre, quienes 

tienen edades entre un rango de 36 a 51 años, conocen el PFEC; debido a que, han tenido 

alrededor de cinco a doce años de hacer parte de la institución por otros hijos quienes se han 

graduado en esta.  

Para finalizar, con esta descripción los graduados quienes participaron en esta 

investigación son tres mujeres y dos hombres, sus edades oscilan en un rango de 18 a 22 años, 

ellos son graduados de los años 2017,2018 y 2019. 
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Figura 12.  

Población de investigación Media Académica 

 

Nota. Institución Educativa Pública. 

3.6 Metodologías de análisis  

En este apartado, es necesario aludir que, las categorías y subcategorías emanadas en este 

proceso de investigación se han focalizado de la siguiente forma; las categorías prestablecidas 

son; proyectos de formación, convivencia escolar, prácticas pedagógicas y sistematización de 

experiencias. Por otra parte, las categorías emergentes son valores, entorno escolar, relaciones 

interpersonales, diálogo, comunicación formación integral y reflexiones como se muestra a 

continuación;  
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Figura 13.  

Categorías y subcategorías del PFEC 

 

Nota. Elaboración propia 

En contraste con lo anterior, se puede mencionar que, las categorías preestablecidas se 

crearon en las reuniones concretadas por el equipo sistematizador y a través de los instrumentos 

aplicados; como son cuestionarios y grupos focales, de este ejercicio emergieron las otras 

categorías a partir de las voces de los diversos actores de esta población académica en diferentes 

momentos.  

Por otra parte, para el trabajo y conceptualización de estas categorías focalizadas, se 

soportó bajo los autores que se presentan posteriormente, la cual describe las categorías 

preestablecidas y las categorías emergentes de este ejercicio investigativo a partir de algunos 

autores que soportan la conceptualización teórica. 
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Figura 14.  

Conceptualización de categorías desde autores 

 

 

Nota. Elaboración propia 

Finalmente, el ejercicio de organización y categorización de los resultados obtenidos, 

partieron del trabajo realizado de acuerdo con el grado de complejidad de las respuestas que 

emergieron de los participantes, siendo estas descritas de menor a mayor complejidad a partir de 

los siguientes descriptores;  nivel 1(bajo) da cuenta de las respuestas sencillas, cortas y 

ambiguas, nivel 2 (medio) da cuenta de las respuestas más elaboradas con propuestas de mejora 

y nivel 3 (alto) da cuenta de las respuestas más complejas, con indicios de nociones de 

evaluación o acreditación en calidad (González, 2012). Asimismo, se agruparon las preguntas 

por categorías preestablecidas y la trazabilidad existente entre las percepciones de cada uno de 

los participantes. Seguidamente, se realiza un consenso entre las voces de todos los actores 

participantes del PFEC, a partir de cada una de las categorías mencionadas.  
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4 Capítulo IV. Sentido del PFEC y de la sistematización de experiencias 

En este capítulo se presentan los análisis de los datos recabados durante la etapa de 

campo; por medio de, los cuestionarios, los grupos focales realizados en la población 

participante con la finalidad de consensuar las diversas percepciones, voces y experiencias 

vividas en el desarrollo del PFEC. Para ello, se gestó el proceso de análisis, al inicio de este 

ejercicio en donde se descargaron los cuestionarios de formulario google a un formato excel, 

para ello, fue preciso codificar las respuestas de los actores, con la finalidad de conservar la 

confidencialidad y el anonimato estipulado en los asentimientos y consentimientos emitidos. 

En consonancia con lo expresado anteriormente, se efectuó la respectiva tabulación y/o 

transcripción de las preguntas y respuestas de los grupos focales de los diversos actores que se 

tomaron en esta población académica con el apoyo de la aplicación speechnotes, este ejercicio se 

realizó en Word, se decantaron las respuestas de los diversos tipos de actores teniendo en cuenta 

el nivel de complejidad de menor a mayor y la cantidad de veces al que corresponden cada uno 

de estos.  

De la misma forma, se menciona que, los cuestionarios constaban de 8 a 12 preguntas 

abiertas dependiendo de los actores participantes; asimismo, en los cuestionarios y los grupos 

focales estas permitieron la fiabilidad de la información de la población investigada. Así por 

ejemplo, en el proceso de recopilación de los cuestionarios solo se recibieron 67 desde los 

diversos sujetos. De otra manera, el ejercicio de revisión de estos y los audios (grupos focales) 

permitieron determinar cuál fue la tendencia de las categorías preestablecidas analizadas y como 

las emergentes fluyen a partir de las voces de las respuestas de los participantes para la 

construcción de matrices. 

Para poder realizar el análisis de los cuestionarios se generó un ejercicio de codificación 
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para posterior tabulación de estos. 

4.1 Resultados 

Tabla 14.  

Codificación tabulación de cuestionarios 

Codificación Significado 

PFEC Proyecto de Formación Estrategia Cero 

EMA Estudiante Media Académica 

DMA Docente Media Académica 

GMA Graduado Media Académica 

PFMA Padre de Familia Media Académica 

DIEP Directivo Institución Educativa Pública 

 

Nota. Elaboración propia 

Tabla 15.  

Niveles de complejidad en las respuestas de los actores indagados 

Niveles de Complejidad de 

Respuesta 

Respuesta 

1. Bajo Sencillas, cortas y ambiguas 

2. Medio Respuestas más elaboradas con propuesta de mejora 

3. Alto Respuestas más complejas, con indicios de nociones de evaluación o 

acreditación en calidad 

Nota. Elaboración propia con datos tomados de González (2012). 

Tabla 16.  

Población muestra 

Cuestionarios Aplicados 

Población N° de Participantes N° de Preguntas 

Estudiantes Media Académica 36 8 

Docentes Media Académica 10 12 

Graduados Media Académica 7 8 

Directivos institución educativa pública. 4 12 

Padres de Familia Media Académica 10 8 

Total 67 48 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Se realizó encuesta sobre percepción del Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

a estudiantes de décimo y undécimo a través de cuestionario Google, a partir de una introducción 

expresada en los asentimientos y consentimientos informados, preservando el anonimato de sus 

argumentos y confidencialidad de datos personales de los participantes.  

Tabla 17.  

Pregunta 1 Estudiantes Media Académica, y Pregunta resultados. 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuál es el 

Proyecto de 

Formación 

institucional? 

 

1 

 

1 

En el nivel de complejidad bajo los 

graduados manifiestan que el proyecto 

de formación institucional es el “PEI”. 
Estrategia Cero 

Solución de 

conflictos 

Valores 

Sana 

convivencia 

Diálogo 

 

 

 

2 

 

 

4 

Los estudiantes de la media académica 

proclaman en un 11,1% que el 

proyecto de formación institucional es 

“Un proceso de formación y 

enseñanza”. 

 

 

3 

 

 

31 

En el nivel alto de complejidad los 

estudiantes afirman en un 86,1% que 

el proyecto de formación institucional 

es “ESTRATEGIA CERO: 

Sistematización De Experiencias En 

El Proyecto De Formación Del 

Colegio”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 18.  

Pregunta 2 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Describa 

Brevemente. 

¿En Qué 

Consiste Este 

Proyecto? 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

17 

En el nivel de complejidad bajo los 

estudiantes aluden en un 47,2% que el 

proyecto de formación consiste en; “El 

proyecto consiste en que en el colegio 

se fomente cero robos, cero embarazos, 

cero bullying etc. Para tener una mejor 

convivencia”, como lo es referido por 

un estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Estrategia Cero 

Solución de 
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2 

 

 

13 

Asimismo, otros actores en el nivel de 

complejidad medio afirman en un 

36,1% que, este proyecto se enfoca en 

“disminuir los conceptos malos y 

aumentar los valores éticos y morales”. 

conflictos 

Valores 

Sana 

convivencia 

Diálogo 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

6 

Finalmente, los estudiantes en un nivel 

de complejidad alto mencionan en un 

16.6% que, “con el trabajo en conjunto 

establecer estrategias que permitan 

crear un ambiente de confianza, por 

medio del diálogo, con posibilidades 

para mejorar la calidad y el nivel de 

compromiso y de participación de 

aquellos que hacen parte de la 

comunidad Educativa”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 19.  

Pregunta 2 

Pregunta Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta Categorías 

Emergentes 

 

¿Qué es Para 

Usted Sana 

Convivencia? 

 

 

 

1 

 

 

 

22 

En el nivel de complejidad bajo los 

estudiantes proclaman en un 61,1% 

que la sana convivencia se da en la 

perspectiva de; “Poder compartir de 

forma respetuosa hacia los demás”. 

Sana convivencia 

Ambiente escolar 

Valores 

Relaciones 

interpersonales 

  Los estudiantes en el nivel de 

complejidad media afirman en un 

22,2% que la sana convivencia se 

referencia en 

 

 

Tabla 19. (Continuación) 

Pregunta Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta Categorías 

Emergentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

“Respetar las ideas y gustos de las 

demás personas para poder recibir 

lo mismo de los otros y con ello 

poder generar una convivencia 

basada en paz y respeto”. 
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2 8 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

6 

En el nivel de complejidad alto los 

estudiantes en un 16,6% refieren 

que la sana convivencia se entrevé 

por las condiciones expuestas; “La 

Sana Convivencia es aquella en 

donde se presentan dificultades, 

pero la comunidad entera trata de 

solucionar y crear estrategias para 

que estas no se sigan presentando”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 20.  

Pregunta 4 

Pregunta Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta Categorías 

Emergentes 

¿Cómo Crea 

Usted Mejores 

Condiciones de 

Clima Escolar? 

 

 

1 

 

 

22 

Los estudiantes en el nivel de 

complejidad bajo argumentan en un 

6.11% que para generar mejores 

condiciones de clima escolar es 

importante; “Sin mal vocabulario sin 

inconformidades de cualquier tipo”. 
Sana 

convivencia 

Solución de 

conflictos 

Valores 

 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

En el nivel de complejidad medio los 

estudiantes en un 22,2% afirman que 

estas condiciones pueden mejorar el 

cima escolar basadas en “Esta se 

puede mejorar con el diálogo y 

resolución de conflictos, ya que si 

nosotros conversamos podemos 

resolver las cosas de muy buena 

manera”. 

3 6 Los estudiantes en el nivel de 

complejidad alto en un16,6% aluden 

que las condiciones de clima escolar 

se dan a través  

 

 

Pregunta Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta Categorías 

Emergentes 

   de las percepciones mencionadas; 

“Evitando decir groserías, pidiendo la 

palabra ayudar a los demás, enseñar a 

los estudiantes a no discriminar a sus 

compañeros por los defectos que 

tenga” 

 

 

Tabla 20. (Continuación) 
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Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 21.  

Pregunta 5 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo Define 

Usted Práctica 

Pedagógica? 

 

 

1 

 

 

16 

Los estudiantes en el nivel de 

complejidad bajo en un 44,4% 

afirman que las prácticas 

pedagógicas son; “Educativas y a la 

vez divertidas”.  

Estrategias 

metodológicas 

Enseñanzas 

Diálogo 

 

 

2 

 

10 

En el nivel de complejidad medio en 

un 27,7% los estudiantes aluden que 

la práctica pedagógica es; “Consiste 

en como el docente da sus clases, es 

decir, que métodos usa en ellas para 

que sean más eficaces”. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

10 

En el nivel de complejidad alto en 

un 27,7% los estudiantes avivan las 

prácticas pedagógicas como; “Son 

las acciones que hace el docente 

para enseñar, como también cuando 

se evalúan los conocimientos, o se 

buscan alternativas para hacer un 

tema menos complejo, explicándolo 

de maneras diversas hasta obtener 

una buena comprensión”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia  

 

Tabla 22.  

Pregunta 6 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad 

de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 
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¿En Qué 

Aportan Las 

Prácticas 

Docentes En Su 

Formación? 

 

 

 

1 

 

 

 

22 

En el nivel de complejidad bajo los 

estudiantes en un 61,1% refieren que las 

prácticas docentes aportan en su proceso 

de formación desde la óptica referida; 

“Me ayudan a crecer como persona, a 

aprender del otro”. 

Formación 

integral 

Aprendizaje 

Reflexión 

Socialización 

de 

experiencias 

 

 

2 

 

 

9 

Los estudiantes en el nivel de complejidad 

medio en un 25% proclaman que las 

prácticas contribuyen a su formación “En 

la comunicación, socialización de 

experiencias y en la reflexión y evaluación 

de los procesos   

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

5 

Los estudiantes en el nivel alto de 

complejidad manifiestan en un 13,8% que 

las prácticas pedagógicas contribuyen a la 

formación integral desde esta óptica; “Me 

aportan un 100% porque gracias a ellas, 

me formó principalmente como persona y 

como futuro profesional que ayudará al 

progreso de nuestro país”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 23.  

Pregunta 7 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué Entiende 

Usted Por 

Sistematización de 

Experiencias? 

 

 

 

1 

 

 

 

17 

Los estudiantes en el nivel 

bajo de complejidad en un 

47,2% aportan que la 

sistematización de 

experiencias es; “todo lo 

que he vivido hasta este 

momento de mi vida”. 

Interpretación 

crítica de 

experiencias 

Reflexión 

Prácticas de 

tiempo 

Tabla 23. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 
  En el nivel de complejidad 

medio los estudiantes 

afirman en un 36,1% que la 
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2 

 

 

13 

sistematización de 

experiencias es; “Es la 

reconstrucción de una 

experiencia, para contar 

con más conocimiento de 

ella, con esto se puede 

transmitir la experiencia 

con más facilidad y/o 

compararla con otras”. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 

En el nivel de complejidad 

alto los estudiantes en un 

16,6% manifiesta que la 

sistematización de 

experiencias es “El retomar 

todas las estrategias de 

enseñanza que se han 

puesto en práctica y por 

medio de las que han sido 

positivas, y generar una que 

sea del todo efectiva en la 

educación”. 

 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 24.  

Pregunta 8 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo Puede la 

Sistematización de 

Experiencias 

Fortalecer los 

Procesos 

Generados en El 

Colegio? 

 

 

 

 

1 

 

 

 

10 

Los estudiantes en el nivel de 

complejidad bajo en un 27,7% 

manifiestan que la sistematización 

de experiencias puede robustecer 

los procesos generados en el 

colegio así; “Saber qué cosas son 

buenas o malas para la  

Reflexión 

Pensamiento 

crítico 

Formación 

integral 

Tabla 24. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

   Convivencia y aprendizaje del 

estudiante”. 
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2 

 

 

 

 

12 

En el nivel de complejidad medio 

los estudiantes en un 33,3% 

afirman que las prácticas 

pedagógicas construyen y aportan 

en los procesos realizados por el 

colegio de la siguiente forma; 

“Construyendo formas nuevas de 

enseñanzas y fomentando la 

creatividad de los profesores”. 

 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

14 

Los profesores en el nivel de 

complejidad alto manifiestan en un 

38,8%   que las prácticas 

pedagógicas aportan en los 

procesos del colegio así; “Sería 

más eficiente la enseñanza, se 

garantizaría el aprendizaje de los 

estudiantes, y el colegio tendría 

mejores resultados, al igual que 

formaría estudiantes con grandes 

saberes y expectativas en la vida, 

con proyectos de vida claros y 

efectivos”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Se realizó encuesta sobre percepción del Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

a docentes de la Media Académica a través de cuestionario Google, a partir de un preámbulo de 

anonimato de sus percepciones y confidencialidad de datos personales de los participantes.  

Tabla 25.  

Pregunta 1 Docentes Media Académica y Pregunta resultados 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué Entiende 

Usted Por 

Proyecto de 

Formación? 

 

 

1 

 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo 

ninguno de los docentes dieron 

respuesta a que se entiende por 

proyecto de formación institucional. 

Formación 

integral 

Proceso 

formativo 

 

 

Tabla 25. (Continuación) 

Pregunta Nivel de Cantidad de Respuesta Categorías 
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Complejidad Respuestas Emergentes 

  

 

 

2 

 

 

 

8 

Los docentes en el nivel de 

complejidad medio en un 66,6% 

afirman que un proyecto de 

formación es; “Es una cadena de 

acciones planeadas cuyo objetivo es 

fortalecer la integralidad de los 

educandos”.  

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

Los docentes en un nivel de 

complejidad alto en un 16,6% 

refieren que un proyecto de 

formación es; “Es una propuesta en 

donde a través de procesos de 

enseñanza-aprendizaje y estrategias 

metodológicas, se permite abordar 

temáticas relacionadas con el "SER" 

desde cualquier campo ya sea 

personal, académico, convivencial o 

profesional”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 26.  

Pregunta 2 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad 

de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 
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Describa Brevemente El 

Proyecto de Formación 

institucional 

 

 

 

 

 

Tabla 27. (Continuación) 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo 

los docentes no refieren ninguna 

respuesta con respecto a esta 

descripción. 

Estrategia 

cero 

Sana 

convivencia 

  Los docentes en el nivel medio de 

complejidad en un 50% afirman 

que el proyecto de Formación 

institucional es “Estrategia 

"CERO" el colegio con este 

proyecto busca crear en los 

estudiantes una conciencia 

 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

2 

 

6 

 

 

Para mitigar situaciones que no le 

brindan un bienestar, que generan en 

el estudiante emociones negativas”. 

 

  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

En un nivel alto de complejidad los 

docentes en un 33,3% describen el 

proyecto de formación institucional 

como; “El proyecto de formación 

institucional está centrado en la 

"Estrategia Cero", el cual busca 

generar en los estudiantes procesos 

reflexivos que lleven a mitigar 

diversas situaciones relacionadas 

con problemáticas de su contexto. 

Al llamarse Estrategia Cero, se 

centra en fomentar buenas 

actitudes en espacios 

institucionales y exaltar los valores 

para que siendo actores sociales se 

desenvuelvan dentro del marco del 

respeto y la responsabilidad. Por 

otro lado, se hace énfasis en la 

construcción de identidad, la 

autoestima y la tolerancia de los 

estudiantes”. 

 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 27.  

Pregunta 3 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuáles Son 

las Líneas de 

Acción que 

Fortalecen la 

Convivencia 

Escolar de la 

institución  en 

este Proyecto? 

 

 

1 

 

 

3 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes en un 25% afirman que las 

líneas de acción que fortalecen la 

convivencia escolar son; “Confianza, 

dialogo y oportunidad” 

Valores 

Sana 

convivencia 

Orientación 

para la vida 

 

 

Tabla 27. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

6 

Los docentes en el nivel de 

complejidad medio en un 50% 

mencionan que las líneas de acción que 

robustecen la convivencia escolar son; 

“Afectividad y responsabilidad sexual, 

prevención del consumo de SPA, 

valores para la convivencia, orientación 

para la vida, higiene y salud y hábitos 

de estudio”. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad alto los 

docentes proclaman en un 8.3% que las 

líneas de acción que contribuyen al 

mejoramiento de la convivencia escolar 

son; “Dentro de la institución se trabaja 

en diferentes estrategias que fortalezcan 

la sana convivencia. Sin embargo, una 

de las cuales se desarrolla con 

frecuencia son las realizadas durante las 

direcciones de curso en donde se 

trabajan temas relacionados a la sana 

convivencia. se ha trabajado con las 

estudiantes temáticas como la 

residencia, el respeto, el trabajo en 

equipo, el manoteo, la gratitud entre 

otros que tienen como objetivo 

principal fortalecer las prácticas 

positivas y que estas prevalezcan más 

que las negativas”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 28.  

Pregunta 4 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuál Es su 

Opinión 

Acerca de la 

Sana 

Convivencia 

Escolar? 

 

 

1 

 

 

4 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes en un 33,3% afirman que para 

ellos la sana convivencia escolar es “Es 

un pilar en la educación transversal del 

estudiante”. 

Ambiente 

escolar sano 

Formación 

integral 

 

Tabla 28. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

  

 

 

2 

 

 

 

5 

Los docentes en el nivel de 

complejidad medio en un 41,6% 

manifiestan que sana convivencia 

escolar es “Es un proceso que se está 

llevando de manera constante en la 

institución y que ha permitido obtener 

resultados positivos frente al trabajo en 

comunidad”. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad alto los 

docentes refieren en un 8.3% que sana 

convivencia escolar es “Es ser 

consciente del entorno y de las 

personas que nos rodean, también que 

los estudiantes reconozcan las 

fortalezas y debilidades de los 

compañeros y que esto ayude a 

fomentar un espacio pacífico y 

consiente de las personas”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 29.  

Pregunta 5 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué Factores 

Afectan la 

Convivencia 

Escolar en esta 

Comunidad 

Académica? 

 

 

1 

 

 

5 

En un nivel de complejidad bajo los 

docentes aluden en un 41,6% que los 

factores que afectan la sana 

convivencia están relacionados con 

“individualismo, baja capacidad de 

trabajo en equipo, poca tolerancia”. 

Convivencia 

escolar 

Bullying 

Consuma de 

SPA 

Embarazo en 

adolescentes 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

Los docentes en un nivel de 

complejidad medio apuntan en un 

16,6% que algunos factores que afectan 

la convivencia escolar se focalizan en;   

“En ocasiones la falta de sentido de 

pertenencia, dificultades en el ambiente 

familiar y a nivel sociocultural, el 

debido manejo del conflicto.” 

 

 

Tabla 29. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

  

 

3 

 

 

3 

En un nivel de complejidad alto los 

docentes aluden en un 25% que los 

factores que afectan la convivencia 

escolar institucional  tienen que ver 

con; “Un factor claro que afecta la sana 

convivencia en la institución hace 

referencia directamente al contexto 

donde esta se encuentra. Las diferentes 

problemáticas sociales que se pueden 

encontrar a sus alrededores pueden 

llegar a influenciar el comportamiento 

de algunos estudiantes”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 30.   

Pregunta 6 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Describa 

Brevemente, 

¿Cómo Crea 

Usted Mejores 

Condiciones 

para un Buen 

Clima 

Escolar? 

 

  

 

1 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes argumentan en un 8,3% 

que para crear mejores condiciones 

para un buen clima escolar se debe 

partir de; “Fomentando el respeto, 

el diálogo y la comunicación 

asertiva”. 

Diálogo 

Trabajo en equipo 

Valores 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

7 

Los docentes en el nivel de 

complejidad medio apuntan en un 

16,6% que una de las formas de 

establecer mejores condiciones de 

clima escolar radica en; “A través 

del diálogo, generando espacios de 

sensibilización, reflexión y 

desarrollando estrategias 

convivenciales como los círculos 

restaurativos”. 

 

Tabla 30. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta Categorías 

Emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad alto los 

docentes en un 25% proclaman que las 

condiciones que permiten un mejor 

clima escolar son; “Creando un 

ambiente de interacción y participación 

donde todos nos podamos conocer, 

escuchar y respetar las características 

particulares de cada persona. 

Promoviendo siempre el respeto entre 

compañeros. Realizando competencias 

donde el grupo se tenga que unir para 

lograr un solo objetivo”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 31.  

Pregunta 7 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Desde su Área 

de Formación, 

¿Qué Entiende 

por Práctica 

Pedagógica? 

 

 

1 

 

 

1 

Los docentes en un nivel de 

complejidad bajo en un 8.3% afirman 

que la práctica pedagógica es; “Como 

la aplicación de una serie de 

metodologías encaminadas a la 

formación integral”. 

Acciones para 

generar 

aprendizaje 

Desarrollo de 

contenidos 

teóricos 

 

 

2 

 

 

5 

En un nivel de complejidad medio los 

docentes en un 41,6% refieren que la 

práctica pedagógica se enfoca en; “Es 

la sumatoria de acciones planeadas con 

el objetivo de generar en el estudiante 

un aprendizaje significativo”. 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

Los docentes en un nivel de 

complejidad alto manifiestan en un 

25% que las prácticas pedagógicas 

hacen referencia a “Son las acciones 

que debemos realizar para que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

estudiante se desarrolle. Estas prácticas 

pedagógicas deben estar relacionadas 

con actos  

 

  Reflexivos desde el contexto, así como 

desde sus intereses y necesidades. Por 

otro lado, debe evaluar procesos 

cognitivos a través de un seguimiento 

constante y un plan de mejora mediante 

procesos de retroalimentación”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 32.  

Pregunta 8 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué 

Estrategias 

Plantea Usted 

para el 

Desarrollo 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes no refieren ninguna respuesta 

a la pregunta suscitada. 

Fortalecimiento 

de hábitos 

Canales de 

comunicación 

Contenidos de 

exploración 

 

 

 

 

 

 

Los docentes en un nivel de 

complejidad medio en un 41,6% 

revelan que las estrategias que son 

necesarias en el desarrollo integral de 

los estudiantes se enfocan en; 

“Vinculación de actividades de la vida 
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Integral de 

esta 

Población? 

2 5 cotidiana y de su propio entorno, 

Actividades de empatía, plantearles 

distintos contextos haciendo preguntas 

reflexivas”. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

En el nivel de complejidad alto los 

docentes mencionan en un 41,6% que 

las estrategias que se deben emplear 

para el desarrollo integral de los 

estudiantes se focalizan en; “Teniendo 

en cuenta que los estudiantes con los 

que trabajo son de grado décimo y 

Undécimo, fortalecería el proceso de la 

autonomía y la responsabilidad pues 

considero que esta próximos a asumir 

el control de su vida y deben aprender a 

hacerlo de manera honesta y 

responsable”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 33.  

Pregunta 9 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Describa 

Brevemente, 

¿Cómo Desde 

su Ejercicio  

 

Docente Puede 

Generar 

Cambios de 

Actitud y 

Pensamiento 

en los 

Estudiantes? 

 

1 

 

0 

A esta pregunta los docentes no refieren 

ninguna respuesta en el nivel de 

complejidad bajo. 

Validación y 

reflexiones de 

los eventos 

Dar a conocer 

objetivos de 

cada proceso 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

En el nivel de complejidad medio los 

docentes en un 33,3% refieren que desde 

su rol docente se pueden generar 

cambios de actitud y pensamiento en los 

estudiantes a través de; “Al generar 

espacios de socialización, juego de roles 

y procesos de sensibilización 

relacionados con diversas situaciones y 

problemáticas que aquejan su entorno, 

colegio y país”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes en un nivel de complejidad 

alto en un 50% aluden que desde su 

ejercicio docente se pueden generar 

cambios de actitud y pensamiento en los 

estudiantes 

por medio de; “Mostrando al estudiante 

la importancia de ser responsable no 

solo desde el ámbito académico sino 

social y de cómo este puede contribuir a 
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3 

 

6 

una mejor comunidad. También 

enseñándoles que sin exigencia no hay 

excelencia y lo necesario que es 

aprender a vivir en comunidad 

independientemente de nuestros ideales. 

Todo esto se puede ver reflejado a partir 

de los trabajos en grupo, participación 

en clase, entrega de actividades”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 34.  

Pregunta 10 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Considera 

Que en la 

Institución se 

Hace 

Sistematización 

de 

Experiencias? 

 

 

1 

 

 

3 

En este nivel de complejidad los 

docentes aluden en un 25% que en la 

institución no se realiza 

sistematización de experiencias “Se 

realiza un informe de las actividades, 

pero no se sistematiza las 

experiencias”. No hay suficiente 

espacio para 

sistematizar 

 

 

2 

 

 

5 

Los docentes en el nivel de 

complejidad medio en un 41,6% 

refiere que si hay procesos de 

sistematización realizados en la 

institución mediante; “Si, ya que en 

las diferentes experiencias a nivel 

institucional, se crean memorias para 

explicar los procesos vividos”. 
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3 

 

 

 

 

 

 

2 

En el nivel alto de complejidad los 

docentes mencionan en un 16,6% 

que en la institución ha empezado a 

cambiar la percepción de la 

sistematización, no obstante, carece 

de muchas características de la 

sistematización de experiencias. Este 

ejercicio es percibido de esta forma; 

“Esta concepción se ha ido 

transformando con el tiempo en la 

institución, considero que ha cogido 

mayor importancia y siempre han 

sido visible, desde la creación de un 

informe sobre una salida pedagógica 

hasta su divulgación y ejecución de 

los proyectos de cada área”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 35.  

Pregunta 11 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué Procesos de 

Sistematización de 

Experiencias le 

han Permitido 

Mejorar su Rol 

Docente? 

 

 

1 

 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes no dieron respuesta a los 

procesos de sistematización que les 

han permitido mejorar su quehacer 

pedagógico. 

Reflexión del 

quehacer 

docente 

Propuestas de 

acompañamient

o 

 

 

 

2 

 

 

 

7 

Los docentes en el nivel de 

complejidad medio en un 58,3% 

apuntan que algunos de los 

procesos de sistematización de 

experiencias que les han permitido 

crecer, se pueden evidenciar a 

través de; “El desarrollo de 

informes permite establecer 

procesos de reflexión frente a las 

diferentes experiencias a nivel 

institucional”. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

En un nivel de complejidad alto los 

docentes en un 25% indican que 

algunos procesos de 

sistematización de experiencias 

que han sido benéficos en su rol 

docente se han dado a través de; 

“Sí, pues me permiten reflexionar 

sobre mí que hacer docente y las 
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estrategias que uso para la 

formación de los estudiantes no 

solo en lo académico sino en lo 

convivencial. Adicionalmente, me 

ha permitido buscar y crear nuevas 

dinámicas que permiten mejorar la 

comunicación de manera asertiva 

con el estudiante”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 36.  

Pregunta 12 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuáles Pueden 

ser los 

Mecanismos 

Empleados para 

dar a Conocer 

el PFEC en 

Otros Ámbitos 

Escolares con 

Características 

Similares? 

 

 

1 

 

 

1 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes en un 8,3% aluden que 

algunos de los mecanismos empleados 

para dar a conocer el PFEC en ámbitos 

similares es mediante; “Realizando 

actividades de exploración y 

acompañamiento”. 

Ponencias en 

otras 

instituciones 

Publicación en 

revistas, blogs, 

foros, libros, 

etc. 

 

 

2 

 

 

6 

Los docentes en el nivel de 

complejidad medio en un 50%aluden 

que sería muy gratificante dar a 

conocer el PFEC a través de “POR 

MEDIO DE PONENCIAS, Y DAR A 

CONOCER A LOS ESTUDIANTES Y 

LA COMUNIDAD LA 

IMPORTANCIA DE LO QUE SE 

REALIZA Y LO QUE HACEN”. 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

En un nivel de complejidad alto los 

docentes en un 25% aluden que entre 

los mecanismos empleado para dar a 

conocer el PFEC en otros entornos 

similares son; “A través de encuentros 

entre colegios a nivel local y distrital, 

gestionando foros de participación e 

intercambios de experiencias exitosas y 

su publicación haciendo uso de las Tic 

y revistas escolares. Asimismo a través 

del vínculo con la institución hermana 

se pueden gestionar dichos espacios de 

enriquecimiento académico”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Se realizó encuesta sobre percepción del Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 
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a Graduados de la Media Académica a través de cuestionario Google, a partir de una explicación 

en cuanto al anonimato de sus discernimientos y confidencialidad de datos personales de los 

participantes.  

 

 
Tabla 37.  

Pregunta 1. Graduados Media Académica 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuál es el 

Proyecto de 

Formación 

Institucional? 

 

1 

 

4 

Los graduados en el nivel de 

complejidad bajo refieren en un 57,1% 

que el proyecto de formación 

institucional es “Estrategia 0”. 

Estrategia cero 

Calidad de vida 

Valores 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

En el nivel de complejidad medio los 

graduados en un 42,8% mencionan que 

el proyecto institucional es “El que se 

lleva acabo con el objeto de establecer 

redes de confianza y apoyo”. 

 

 

3 

 

 

0 

En el nivel de complejidad alto ninguno 

de los graduados brindó una respuesta a 

esta pregunta. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 38.  

Pregunta 2 

 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

  

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo 

ninguno de ellos graduados respondió 

a esta pregunta. 

Valores 

Solución de 

conflictos 

Formación 

Describa 

brevemente, 

¿En qué 

consiste este 

 

 

 

 

Los graduados en el nivel medio de 

complejidad refieren en un 71,4% que 

“El proyecto de formación del 

institucionales contribuir en la 
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proyecto? 2 5 educación de niñ@s y brindar una 

mejor calidad de vida brindando todo 

el apoyo, confianza, para así ayudar 

en la superación educativa, personal y 

social”. 

integral 

Comunicación 

asertiva 

  

3 

 

2 

En el nivel de complejidad los 

graduados proclaman en un 28.7% 

que el proyecto institucional 

"Estrategia Cero" es el proyecto de 

formación del  

 

Tabla 38. (Continuación) 

 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

   Institucional que piensa en mejorar la 

calidad de vida de los estudiantes 

desde su bienestar, incluyendo y 

reconociendo diferentes problemáticas 

para tener como propósito un CERO 

que se mantenga en cada una de ellas, 

es así como se habla de: cero drogas, 

cero agresiones, cero embarazos, cero 

robos, entre otras problemáticas que 

de ser solucionadas mejoran varios 

aspectos tanto individuales como de la 

comunidad educativa en general, 

permitiendo mayor responsabilidad, 

autoestima, orientación, tolerancia, 

etc”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

 

Tabla 39.  

Pregunta 3 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué es Para 

Usted una Sana 

Convivencia? 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

Los graduados en el nivel de 

complejidad bajo en un 28,7% 

afirman que sana convivencia es “La 

sana convivencia es respetar la 

opinión y debatir sobre las 

dificultades para no llegar a una 

discusión sino a un consenso”. 

Sana 

convivencia 

Valores 
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2 

 

 

 

 

4 

En el nivel de complejidad medio los 

graduados en un 57,1% refieren que 

sana convivencia es; “Estar en un 

entorno donde se pueda convivir de 

una forma pacífica, donde se respete 

la opinión de los demás y si existen 

desacuerdos lograr solucionarlos de 

la mejor manera 

 

 

 

 

Tabla 39. (Continuación) 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

Los graduados en el nivel de 

complejidad alto mencionan en 

un 14,2% que sana convivencia 

hace referencia a; “Desde mi 

perspectiva, la sana 

convivencia no es un ambiente 

en el cual no se presenten 

conflictos, sino que por el 

contrario es un espacio que se 

encuentra en una constante 

discusión, con la diferencia de 

que esta finalmente puede ser 

resuelta mediante el diálogo y 

la escucha permitiendo así la 

tolerancia y la libertad de 

expresión. Esta discusión y 

diálogo constante es el que 

además hace posible aprender 

del otro porque nos préstamos 

para ampliar los horizontes”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 40.  

Pregunta 4 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo Crea 

Usted Mejores 

 

 

 

 

En el nivel de complejidad bajo los 

graduados en un 28,7% hacen 

referencia a que las acciones para 

mejorar el clima escolar son; 

“Escuchando a mis compañeros y 

Comunicación 

asertiva 

Valores 
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Condiciones de 

Clima 

Escolar? 

 

1 

 

2 

maestros” Ambiente 

escolar 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

Los graduados en un 57,1% en el 

nivel de complejidad medio 

proclaman que las condiciones para 

mejorar el clima escolar están 

relacionadas con, “Por medio de 

actividades que promuevan la 

interacción, el buen trato, respeto y el 

aprendizaje dinámico”. 

 

Tabla 40. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

  

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad alto los 

graduados aluden en un 14,2% que 

las condiciones que permiten mejorar 

la convivencia escolar se relacionan a 

“Personalmente, creo que una 

alternativa para crear mejores 

condiciones de clima escolar se 

puede generar con actividades de 

diálogo y comunicación, cosas 

sencillas como hacer mesas redondas 

o realizar actividades en donde nos 

demos la oportunidad de conocer al 

otro y de trabajar con él, porque está 

claro que intentar seguir el consejo de 

"no prestes atención " no es una 

correcta alternativa, por el contrario 

si hay que prestar atención, no con el 

sentido de involucrarse y sentirse 

amedrentado por el conflicto con el 

otro sino por tratar de generar un 

ambiente en donde se pueda estar en 

bienestar y tolerar, esa creo que es la 

palabra clave para un buen clima 

escolar, y de esto se aprende cuando 

se debe definitivamente trabajar con 

el otro”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 41.  

Pregunta 5 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo Define 

Usted Práctica 

Pedagógica? 

1 

 

 

 

1 

Los graduados en el nivel de 

complejidad bajo manifiestan en un 

14,2% que la práctica pedagógica es 

definida como; “Un escenario que se 

presta para el aprendizaje e intercambio 

de conocimiento” 

 

Formación 

integral 

Práctica 

pedagógica 

 

Tabla 41. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

5 

En el nivel de complejidad medio los 

graduados describen en un 71,4% que 

las prácticas pedagógicas se enfocan en 

“La práctica pedagógica: proceso 

donde los docentes transmiten sus 

conocimientos/saberes para aportar a la 

formación del estudiante mediante 

investigación, participación, 

comunicación, vivencias que permiten 

el debido aprendizaje del alumno” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Los graduados en el nivel de 

complejidad alto aluden en un 14,2 % 

que las prácticas pedagógicas se 

definen como; “Las practicas 

pedagógicas se definen como las 

variadas acciones que el docente 

ejecuta para permitir el proceso de 

formación integral del estudiante, en 

este sentido yo lo definiría como todas 

aquellas estrategias que plantea el 

docente para educar a un estudiante 

académica y convencionalmente y que 

incluyen por supuesto varios ámbitos 

como el didáctico, reflexivo, práctico, 

teórico, entre otros pero con la 

intención de siempre buscar una mejor 

estrategia que incluya aspectos sociales 

que permitan relacionarse con el otro 

pero además de aprendizaje”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 42.  

Pregunta 6 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿En qué 

Aportan las 

Prácticas 

Docentes en su 

Formación? 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad bajo los 

graduados aluden en un 14,2% que las 

prácticas docentes aportaron en su 

formación desde la perspectiva que; 

“En la manera de interesarme más por 

la clase y aprender más fácil”. 

Prácticas 

pedagógicas 

Sana 

convivencia 

Formación 

integral 

Tabla 42. (Continuación) 

Pregunta Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta Categorías 

Emergentes 

     

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Los graduados en el nivel de 

complejidad medio han referido en un 

42,8% que las prácticas pedagógicas 

contribuyeron en su formación; “En 

una reflexión sobre mis acciones 

futuras y entender que nuestras 

decisiones pueden llegar a afectar a los 

demás si se trata de un beneficio 

propio”. 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

En el nivel de complejidad alto los 

graduados describen en un 42,8% que  

las prácticas colaboraron en sus 

formación haciendo referencia que; 

“Las prácticas docentes aportan cada 

una de manera diferentes, porque la 

metodología de enseñanza nunca va a 

ser igual, sin embargo, creo que todas 

apuntan hacia un mismo objetivo que 

es formar para la vida y esto incluye no 
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sólo ámbitos académicos, en donde 

luego se tenga que poner en práctica lo 

aprendido en teoría sino también 

convivenciales porque siempre 

debemos estar en constante relación y 

esto permite para mi formación forjar 

experiencias que ayuden a continuar 

con un plan de vida”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

 

Tabla 43.  

Pregunta 7 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué Entiende 

Usted por 

Sistematización 

de 

Experiencias? 

 

1 

 

1 

Los graduados manifestaron en un 

28,7% que para ellos la sistematización 

de experiencias “Es guardar 

aprendizajes dados a partir de las 

experiencias”. 

Sistematización 

de experiencias 

Teoría-práctica 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

Los graduados en el nivel de 

complejidad medio en un 42,8% 

afirman que; “Es el estudio que permite 

recopilar información y evaluar de un 

maestro, institución o área académica, 

la calidad y el resultado de su 

pedagogía durante el tiempo ejercido 

hasta el momento”. 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

Según algunos conceptos leídos, 

entiendo que la sistematización de 

experiencias consiste en la 

interpretación crítica que se le puede 

llegar a dar a una experiencia lo que 

implica revivirla y tal vez recuperar 

nuevas cosas a partir de ella para 

permitir un mejor análisis de 

situaciones lo que llevaría a articular la 

práctica con la teoría. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 44.  

Pregunta 8 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo Puede la 
  En el nivel de complejidad bajo los 

graduados manifiestan en un 14,2% que 

la sistematización de experiencias 

Evolución de 

experiencias 
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Sistematización 

de Experiencias 

Fortalecer los 

Procesos 

Generados en el 

Colegio? 

 

 

1 

 

 

1 

fortalece los procesos generados en el 

colegio desde la siguiente perspectiva; 

“La experiencia es la mejor forma de 

captar y mejorar la ejecución de los  

Situaciones 

para mejorar 

 

 

Tabla 45. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 
  Proyectos, ayuda a retener y 

contextualizar la información en su 

proceso educativo”. 

 

  

 

 

2 

 

 

 

5 

Los graduados en el nivel de 

complejidad medio en un 71,4% 

manifiestan que la sistematización de 

experiencias   fortalece los procesos 

generados en el colegio desde la óptica 

que; “En gran medida, ya que con la 

sistematización de estas se podrá 

analizar situaciones recurrentes que se 

pueden mejorar en conjunto, analizar 

más a profundidad el entorno de los 

estudiantes y ver desde otros puntos de 

vista ciertas decisiones o formas de 

actuar de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad alto los 

graduados en un 14,2% refieren que la 

sistematización de experiencias 

contribuyen en los procesos del colegio 

desde esta óptica; “Creo que la 

sistematización de experiencias 

mejoraría bastante varios de los 

procesos que se generan en el colegio, 

porque si como lo interprete 

personalmente consiste en una 

articulación teórico-práctica, no solo 

permitiría que el estudiante afiance 

mejor algunos conceptos, puesto que es 

más fácil recordar experiencias que 

cosas escritas en cuaderno, sino 

también que se permite entender el 

porqué de la cosas, identificando que es 

necesaria una relación conjunta ya que 

en la vida cotidiana no solo importa la 

memorización de una fórmula, sino 

entender el porqué de su aplicación así 
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se sabrá en qué momento la puedo usar 

para solucionar problemas y esto se 

aprende desde el concepto, desde la 

raíz". 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Se realizó encuesta sobre percepción del Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

a Directivos de la Institución Educativa Pública a través de cuestionario Google, a partir de un 

preámbulo de anonimato de sus argumentos y confidencialidad de datos de identificación de los 

participantes.  

Tabla 45.  

Pregunta 1. Directivos de La Institución Educativa Pública 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué Entiende 

Usted Por 

Proyecto De 

Formación? 

 

 

1 

 

 

0 

Ninguno de los directivos respondió 

en el nivel bajo de complejidad frente 

a la pregunta suscitada. 

Formación 

integral 

Estrategias y 

herramientas 

metodológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Los directivos dieron respuesta en el 

nivel de complejidad medio en un 

50% a que se entiende por Proyecto 

de formación de esta forma; 

“Conjunto de acciones y estrategias 

encaminadas para lograr que los 

estudiantes adquieran las 

competencias socioemocionales y los 

valores que les permitirán un 

desarrollo integral del ser”. 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

En este nivel de complejidad los 

directivos mencionan en un 50% que 

un Proyecto de Formación es; “Los 

proyectos son propuestas realizadas 

por una o varias personas ante una 

necesidad desarrollando unos 

objetivos en beneficio de una 

población o comunidad específica, lo 

cuales se lograrán mediante la 

realización de unas actividades, 

acciones,  

   Estrategias e implementación de 

herramientas que permitan el alcance 

de dichos objetivos y de las 

propuestas planteadas”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 46.  

Pregunta 2 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Describa 

Brevemente el 

Proyecto de 

Formación del 

Institucional 

 

 

1 

 

 

0 

Ninguno de los directivos respondió en 

el nivel bajo de complejidad frente a la 

pregunta suscitada. Formación 

integral 

Sana 

convivencia 

Valores 

Estrategia cero 

Ambiente 

escolar 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad medio los 

directivos en un 50% describen el 

proyecto de formación institucional 

como; “El proyecto de formación 

Estrategia CERO se enfoca 

principalmente en la eliminación de 

diversas problemáticas que afectan la 

sana convivencia y la formación 

integral de los Institucional”. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Los directivos en un 50% aluden que el 

proyecto de formación es; “El proyecto 

va encaminado a desarrollar estrategias 

que permitan fortalecer la educación y 

atención integral que brinda el colegio 

encaminado a la formación de valores 

éticos, morales, sociales y familiares.  

El proyecto se llama estrategia cero, el 

objetivo es reducir o minimizar los 

índices de vulnerabilidad ya sea 

personal, familiar o a nivel social. Así 

mismo, se desarrollan estrategias de 

promoción y prevención desde brindar 

información mediante técnicas como 
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 talleres y otras que permitan a los 

jóvenes adquirir 

conocimientos para evitar  

   Situaciones que no son propias de la 

edad que nuestros estudiantes aprenda a 

decir NO a lo que les haría daño, 

ejemplo cuando les ofrezcan algún tipo 

de sustancia psicoactiva. 

 El objetivo es tener cero incidentes de 

estudiantes en problemas como por 

ejemplo cero casos de consumo de 

SPA, cero embarazos a temprana edad, 

cero casos de estudiantes involucrado 

en situaciones tipo 3 de la ley 1620 de 

2003. Entre otros”. 

 

Nota: transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 47.  

Pregunta 3 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuáles son las 

Líneas de 

Acción Que 

Fortalecen la 

Convivencia 

Escolar 

institucional en 

Este Proyecto 

 

 

1 

 

 

0 

Ninguno de los directivos respondió en 

el nivel bajo de complejidad frente a la 

pregunta suscitada. 

Proyecto de 

formación 

Solución de 

conflictos 

Valores 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad alto en un 

50% los directivos mencionan que las 

líneas de acción que fortalecen la 

convivencia escolar en esta comunidad 

educativa son; “Educación de calidad, 

formación en valores, aplicación de 

estrategias del modelo de educación de 

escuela activa, desarrollar estrategias de 

resolución de conflictos como el 

proceso restaurativo, gestión 

institucional con entidades de apoyo en 

la formación en derechos y el 

reconocimiento de estudiantes y 

familias ante estos temas”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 48.  

Pregunta 4 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuál Es Su 

Opinión 

Acerca de La 

Sana 

Convivencia 

Escolar? 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad bajo los 

directivos en un 50% definen la sana 

convivencia escolar así; “Es la 

habilidad y formación que permite 

cohabitar en el marco del respeto, la 

empatía y la tolerancia por la 

diversidad con sus pares y demás 

Valores 

Sana 

convivencia 

Relaciones 

sociales 

Solución de 

conflictos 
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comunidad educativa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Los directivos en el nivel de 

complejidad medio en un 25% definen 

la sana convivencia como; “Una sana 

convivencia escolar se determina por la 

capacidad de las personas por tener 

unas relaciones armoniosas basadas el 

respeto. Las dificultades, los conflictos, 

las desavenencias, las diferencias serán 

siempre bienvenidas en el ámbito 

escolar ya que se convierten en 

oportunidades y medios de aprendizaje 

y crecimiento personal”. 

 

 

Tabla 48. (Continuación) 

Pregunta Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta Categorías 

Emergentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad alto los 

directivos aluden en un 25% que la 

sana convivencia escolar es “La escuela 

es un escenario de aprendizaje  

colectivo donde los estudiantes pueden 

adquirir conocimientos en cómo 

resolver los conflictos sin que afecten 

la dignidad y los derechos del otro. Por 

ende, el colegio es escenario de 

aprendizaje para que los estudiantes 

(valga la redundancia) aprendan a 

tramitar sus conflictos personales y con 

los demás, se debe velar por enseñar a  

Nuestros alumnos a establecer 

relaciones armoniosas y humanizantes 

que favorezcan en los diferentes 

espacios de 

 

   Interacción las metas propuestas de 

metas, fortalecer la ciudadanía y 

mejorando nuestras relaciones 

sociales”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 49.  

Pregunta 5 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuál es su 

Opinión 

 

 

 

 

Los directivos en el nivel de 

complejidad bajo mencionan en un 

25% que los factores que afectan la 

convivencia escolar en esta población 

Dinámicas de la 

familia 

Comprensión de 
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Acerca de la 

Sana 

Convivencia 

Escolar? 

 

 

1 

 

 

1 

son; “A nivel relacional se denota 

dinámicas en la familia que infieren 

en los educandos”. 

la opinión de 

otros 

 

 

2 

 

 

1 

En el nivel de complejidad medio los 

directivos en un 25% refieren que los 

factores que afectan la convivencia 

escolar son; “En algunos casos no 

respeto a la diferencia, divergencia 

de gustos y/o de opiniones, roces 

personales propios de las edades”. 

 

 

 

Tabla 49. (Continuación) 

Pregunta Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta Categorías 

Emergentes 

  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

2 

Los directivos en el nivel de 

complejidad alto proclaman en un 

50% que entre los factores que   

afectan la convivencia escolar se 

pueden entrever “La falta de 

comprensión ante la diferencia de 

pensamientos, gustos, deseos y la 

aceptación a la diversidad, creer que 

los problemas se pueden solucionar 

por nosotros mismo sobre el interés 

personal y no escuchar al otro, casi 

siempre estas costumbres son 

heredadas y aprendidas desde las 

familias”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 50.  

Pregunta 6 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Describa 

brevemente, 

¿Cómo crea 

usted 

condiciones 

para un buen 

clima escolar? 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

En este nivel de complejidad bajo un 50% de 

directivos describen que las condiciones para 

reflejar un buen clima escolar son; “Desde la 

formación y transformación de las relaciones, 

tanto personal, familiar y social”. 
Solución de 

conflictos 

Ambiente escolar 

Valores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los directivos en el nivel de complejidad 

medio mencionan que en un 25% las 

condiciones de un buen clima escolar se 

pueden ver; “Como lo mencioné 

anteriormente, considero relevante la 

formación de inteligencia emocional y valores 
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2 1 dentro de las familias de la institución0020, 

llevándolas a un proceso de sensibilización y 

concientización frente a la importancia en el 

trabajo continuo de los mismos”. 

3 1  En el nivel de complejidad alto los directivos 

aluden en un 25% que las condiciones que 

brindar un buen clima escolar pueden ser; 

“Estableciendo el diálogo abierto como el 

mejor mecanismo de resolución de conflictos. 

Capacitando a toda la población en manejo de 

situaciones que favorezcan el buen vivir. 

Dando privilegio al principio de "Educar antes 

de instruir". Dándole vida al Proyecto de 

Formación Institucional y al manual de 

Convivencia que reúnen las rutas adecuadas 

para una buena convivencia. Comprometiendo 

a todos los que intervienen en el proceso de 

formación de los estudiantes”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

 

Tabla 51.  

Pregunta 7 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Desde su área 

de formación, 

¿qué entiende 

por práctica 

pedagógica? 

1 0 Ninguno de los directivos 

respondió en el nivel bajo de 

complejidad frente a la pregunta 

suscitada. 

Formación 

integral 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad medio 

los directivos emanan en un 50% 

por práctica pedagógica lo 

siguiente; “Es un conjunto de 

acciones que tiene como objetivo 

la formación integral de los 

estudiantes, desarrollando 

mediante estrategias, nuevas 

formas de acceso al conocimiento”. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

Los directivos en el nivel de 

complejidad alto proclaman en un 

50% que las prácticas pedagógicas 

son; “Una formación con 

actividades y acciones, contiene un 

enfoque sistémico y permanente 

que permite construir 

conocimientos y enriquecer la 

formación de las personas tanto a 

nivel educativo, como social y 

personal desde escenarios de 

participación”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 52.  

Pregunta 8 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué 

estrategias 

plantea usted 

para el 

desarrollo 

integral de 

esta 

población? 

 

1 

 

0 

Ninguno de los directivos 

respondió en el nivel bajo de 

complejidad frente a la pregunta 

suscitada. 

Formación 

integral 

Cualificación 

docente 

 

 

Tabla 52. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

  

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad medio 

los directivos en un 50% refieren 

algunas estrategias para fomentar 

la formación integral, entre ellas se 

encuentran “continuar brindada 

formación integral, brindar 

información y conocimientos de 

diferentes temas a los estudiantes 

que permitan desarrollar un 

crecimiento personal y el beneficio 

del desarrollo humano”. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad alto los 

directivos en un 50% refieren que 

las estrategias que benefician el 

proceso de formación integral se 

pueden visualizar así; “Continuar 

robusteciendo las tres líneas de 

trabajo que guían nuestro 

quehacer: la primera se refiere a 

mejorar la calidad de vida de 

nuestros estudiantes y garantizar 

sus derechos, la segunda tarea 

centrada en ofrecer la mejor 

calidad educativa para esta 

comunidad y la tercera, seguir 

trabajando por brindar más y 

mejores oportunidades de futuro”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 53.  

Pregunta 9 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Dentro de las respuestas 

emanadas por los directivos en 

un 25% se mencionan que el 

ejercicio docente genera 

cambios de pensamiento y 

actitud a partir de; “Ejecutando 

íntegramente  

 

 

Tabla 53. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

   proyecto de formación 

descrito” 

 

Describa 

brevemente, 

¿Cómo desde su 

ejercicio docente 

puede generar 

cambios de 

actitud y 

pensamiento en 

los estudiantes? 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

Los directivos en el nivel de 

complejidad medio aluden en 

un 25% que el ejercicio 

docente brinda; “Generando 

espacios de escucha y respeto 

por el otro, no viéndome como 

el que tiene el conocimiento y 

poder en aula, sino como un 

gestor de este para que sea el 

estudiante quien se empodere y 

genere aperturas al 

aprendizaje”. 

Formación 

integral 

Escucha 

Valores 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Los directivos en el nivel de 

complejidad medio en un 50% 

refieren que desde el ejercicio 

docente se pueden generar 

cambios de actitud y 

pensamiento en los estudiantes 

a partir de; “Mediante la 

gestión institucional, es decir 

siendo orientador escolar 

nuestro que hacer va 

encaminado a la promoción de 

derechos y la prevención de 

situaciones fortuitas que 

puedan afectar la integridad de 

nuestros niños, niñas y jóvenes, 

desde el establecimiento de 

alianzas. Por lo anterior la 

gestión permite desarrollar 

acciones que permitan la 

organización de una serie de 

estrategias pedagógicas y la 
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movilización de recursos para 

el alcance de unos objetivos 

propuestos hacia la formación 

integral apoyándonos de 

proyectos  

   Interinstitucionales 

desarrollados por otras 

entidades que tiene como 

misión desarrollar proyectos 

sociales en formación y 

prevención”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

 

Tabla 54.  

Pregunta 10 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Considera que en la 

institución se hace 

sistematización de 

experiencias? 

 

 

1 

 

 

0 

Ninguno de los directivos 

respondió en el nivel bajo de 

complejidad frente a la pregunta 

suscitada. 

Alguna 

experiencia 

Intercambio de 

saberes 

Diálogo 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

En un nivel de complejidad medio 

los directivos en un 76% proponen 

que; “Se hace el ejercicio de 

alguna experiencia. Ha faltado un 

mayor compromiso por 

sistematizarse en su totalidad”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un nivel de complejidad alto los 

directivos manifiestan en un 25% 

que la institución realiza procesos 

de sistematización desde hace 

algún tiempo, “Opino que este es 

un método muy amplio, 

organizativo de la información de 

dichas experiencias, con un 

procedimiento muy metodológico, 

llevo 4 años en la institución 

cuando llegue puedo decir que en 

ese entonces observe un escenario 

muy rico de experiencias pero si 

falta describirlas de manera 
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3 

 

1 

metódica logrando un documento 

final que las  

   Recopile, opinó en la actualidad 

este proceso ha mejorado y se está 

llevando a cabo, pero creo se 

puede seguir fortaleciendo”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 55.  

Pregunta 11 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué procesos de 

sistematización de 

experiencias le 

han permitido 

mejorar su rol 

docente? 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

Los directivos en un nivel de 

complejidad bajo con un 25% 

mencionan algunas estrategias 

de cómo han mejorado su 

quehacer docente “Los diarios 

de campo para recopilar más 

adelante el ejercicio 

desarrollado y cómo mejorar 

lo que se ha hecho en las 

aulas” 

Experiencias saberes 

Disciplina de 

confianza 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Dentro del nivel de 

complejidad medio los 

directivos refieren en un 25% 

que la sistematización de 

experiencias ha mejorado su 

rol docente en su lapso de vida 

a través de; “Las que 

involucran la formación del 

ser siguiendo los principios de 

la Disciplina de Confianza y la 

de Educar antes de Instruir, 

columnas robustas del 

proyecto de la institución 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad alta 

en un 50% los directivos 

refieren que la sistematización 

de experiencias ha aportado a 

su rol docente desde  

   Esta perspectiva; “Los 

informes de evidencias 

permiten recopilar las 

experiencias de cada proyecto 
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del área del orientador durante 

cada mes. El tiempo no da 

para realizar un proceso 

metódico organizado acorde a 

la metodología de 

sistematización de 

experiencias pero se desarrolla 

desde las gestiones realizadas 

por el profesional”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 56.  

Pregunta 12 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad bajo se 

puede entrever la propuesta de incluir 

mecanismos que los directivos 

emanan en un 25% para dar a 

conocer el PFEC es; “integrando a 

otras instituciones educativas 

compartiendo el proyecto que nos 

guía”. 
Integrar otras 

instituciones 

Construir 

ciudadanía desde 

la escuela 

¿Cuáles pueden 

ser los 

mecanismos 

empleados para 

dar a conocer el 

PFEC en otros 

ámbitos escolares 

con características 

similares? 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Los directivos en un nivel de 

complejidad medio afirman en un 

25% que uno de los mecanismos 

empleados para dar a conocer el 

proyecto en la comunidad académica 

es; que; “involucrando a padres, 

vecinos y personas que estén 

interesadas en hacer parte de un 

proceso innovador para construir una 

mejor ciudadanía desde la escuela”. 

  En un nivel de complejidad alto los 

directivos añaden en un 50% que las 

buenas herramientas para fomentar la  

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integralidad en los estudiantes son 

“una buena herramienta es la 

sistematización de todo un proceso 

que luego se pueda llevar a diferentes 

espacios académicos y formativos 

compartiendo y haciendo visible las 

múltiples experiencias dadas, por 

ejemplo, en congresos, 

publicaciones, entre otras”. 
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3 2 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Se realizó encuesta sobre percepción del Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

a Padres de Familia de la Media Académica a través de cuestionario Google, a partir de una 

introducción de anonimato de sus argumentos y confidencialidad de datos de identificación de 

los actores.  

Tabla 57.  

Pregunta 1. Padres de Familia Media Académica 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Describa 

brevemente, ¿Qué 

sabe usted del 

Proyecto de 

Formación 

Institucional? 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

 

Los padres de familia en un 

nivel de complejidad bajo 

refieren en un 30 % que el 

proyecto de formación 

institucional es; “Es un proyecto 

en el que se trabaja todos como 

institución, un proyecto en 

equipo”. 

Valores 

Calidad de vida 

Estrategia cero 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Los padres de familia en un 

nivel de complejidad medio 

proclaman   en un 40% que el 

proyecto de formación 

institucional es; “El proyecto 

cero ayuda a los estudiantes en 

diferentes situaciones, estos 

ayudan a solucionar los 

conflictos de cada estudiante”. 

 

 

 

 

 

Los padres de familia en un 

nivel de complejidad alto 

refieren en un 30% que el 

proyecto de formación 

institucional es; “La estrategia 
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3 

 

 

3 

 

cero se basa en el conocimiento, 

el desarrollo y la vivencia de 

valores humanos. Este proyecto 

mejora la calidad de vida de los 

estudiantes, a partir de los 

problemas y dificultades que 

estos presentan”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia  

 

Tabla 58.  

Pregunta 2 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuál es su 

participación 

en el proyecto? 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

 

En el nivel de complejidad bajo 

un 40% de los padres de familia 

mencionan que la participación 

en el proyecto de formación es; 

“No fomentar desorden y ser 

escuchado”. 

Valores 

Escucha activa 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

En el nivel de complejidad, un 

40% de los padres de familia 

mencionan que la participación 

en el proyecto de formación es; 

“Ayudar a mi hij@ fomentando 

la estrategia cero desde casa”. 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

 

En el nivel de complejidad bajo 

un 20% de los padres de familia 

mencionan que la participación 

en el proyecto de formación es; 

“siendo receptiva ante las 

estrategias del colegio, ayudando 

a mi hij@ desde el hogar y 

aportando a su participación en 

la institución”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 59.  

Pregunta 3 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo puede 

definir usted 

sana 

convivencia? 

 

 

 

1 

 

 

 

6 

 

Los padres de familia en un 

nivel de complejidad bajo 

refieren en un 60% que sana 

convivencia es; “El vivir todos 

en paz y armonía”. 

Sana convivencia 

Valores 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Los padres de familia en un 

nivel de complejidad bajo 

refieren en un 20% que sana 

convivencia es; “Respetando los 

lineamientos del manual de 

convivencia y enseñando a mis 

hijos valores”. 

 

3 

 

2 

Los padres de familia en un 

nivel de complejidad bajo 

refieren en un 60% que sana 

convivencia es; “Un 

comportamiento entre 

individuos donde no haya 

violencia, temor de expresarse, 

incomodidad, etc. Por el 

contrario, un espacio donde los 

individuos puedan actuar 

libremente sin molestar al otro”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 60.  

Pregunta 4 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

Los padres de familia en un nivel 

de complejidad bajo en un 20% 

mencionan que el aporte que ellos 

brindan para un mejoramiento de 

un buen ambiente escolar es que; 

“Enseñándole valores a mi hij@”.  

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

 

Los padres de familia en un nivel 

de complejidad medio en un 40% 

aluden que el aporte que ellos 

brindan para un mejoramiento de 

un buen ambiente escolar es que;” 

Cumpliendo con lo establecido y 

tiempo de entrega de tareas, 

puntualidad y diálogo y 

acompañamiento a mis hijos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Los padres de familia en un nivel 

de complejidad alto en un 40% 

mencionan que el aporte que ellos 

brindan para un mejoramiento de 

un buen ambiente escolar es que; 

“Es deber de todo educador saber 

escuchar y permitirles a los 

alumnos defender su punto de 

vista, una vez argumentado y 

justificado se deberá hacer el ajuste 

al sistema. En la constitución 

política existe la libertad de culto 

ideologías políticas, es deber de 

padres de familia, docentes y de la 

comunidad en general respetar este 

derecho, no importa mi ideología 

política y religiosa se respetará la 

opinión de los demás”. 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 61.  

Pregunta 5 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo puede 

definir usted 

práctica 

pedagógica? 

 

 

 

1 

 

 

 

4 

En un nivel de complejidad bajo un 

40% de los padres de familia afirman 

que, la práctica pedagógica es; “El 

poder enseñar a los alumnos todo lo 

aprendido”. 

Formación 

integral 

Escucha activa 

Reflexionar 

Evaluar 

procesos    

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

En un nivel de complejidad medio un 

30% de los padres de familia afirman 

que, la práctica pedagógica es; “Los 

procesos que llevan a cabo los 

docentes en la educación y formación 

de los estudiantes”. 
 

 

 

 

3 

 

 

3 

En un nivel de complejidad alto un 

30% de los padres de familia afirman 

que, la práctica pedagógica está 

relacionada con; “Acciones que el 

docente ejecuta para permitir el 

proceso de formación integral en un 

estudiante, el profesor ejecuta 

acciones tales como; enseñar, 

comunicar, socializar experiencias, 

reflexionar desde la cotidianidad, 

evaluar los procesos cognitivos, etc”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

 

Tabla 62.  

Pregunta 6 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 
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¿Cuál cree 

usted que es el 

aporte de las 

prácticas 

docentes en la 

formación de su 

hijo? 

 

1 

 

3 

De esta forma, en un nivel de 

complejidad bajo con un 42,8% los 

padres de familia creen que las 

prácticas docentes aportan en la 

formación de sus hijos de forma 

“buena”. 

Formación 

integral 

Reflexión 

frente a 

conflictos 

 

 

 

2 

 

 

 

5 

Asimismo, en un nivel de complejidad 

medio, los padres de familia en un 50% 

refieren que las prácticas docentes 

aportan en la formación de sus hijos 

así, “Estimulan a que ellos tengan un 

nivel de aprendizaje, a reflexionar ante 

los diferentes conflictos”.  

 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

 

En un nivel de complejidad alto los 

padres de familia en un 20% refieren 

que las prácticas docentes aportan en la 

formación de sus hijos así “Aportan en 

un 100% porque gracias a ellas, mi hijo 

se forma principalmente como persona 

y como futuro profesional que ayudará 

al progreso de nuestro país”. 

 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 63.  

Pregunta 7 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué es para 

usted 

sistematización de 

experiencias? 

1 0 En este nivel ninguno de los 

participantes encuestados brinda 

una respuesta en este nivel de 

complejidad. 

 

 

Interpretación 

crítica de 

experiencias 

Reflexión 

Enseñanza 

aprendizaje 
  Es así pues que, en un nivel de 

complejidad medio un 90%   de 

los padres de familia afirman 
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2 9 que para ellos la sistematización 

de experiencias es; “Las 

experiencias que van a tener 

nuestros hijos en el proceso de 

formación, las cosas positivas 

que sacan en estas” 

 

 

 

 

3 

 

1 

Para concluir, el 10% de los 

padres de familia en un nivel de 

complejidad alto mencionan que, 

la sistematización de 

experiencias es;  

 

 

 

 

“El tener en cuenta las diferentes 

maneras de enseñanza y 

mediante pasa el tiempo 

moldearlas para que estas tengan 

un resultado que beneficie el 

aprendizaje de los estudiantes” 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Tabla 64.  

Pregunta 8 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuál aporte 

considera usted 

que le brinda la 

sistematización de 

experiencias en el 

proceso de 

formación de su 

hijo? 

 

 

1 

 

 

1 

De esta forma, el 10 % de los 

padres de familia con un nivel 

de complejidad bajo agregan 

que el aporte que le brinda la 

sistematización de 

experiencias al proceso de 

formación de sus hijos es; “El 

poder aprender de cada 

experiencia brindada” 
Reflexión de 

experiencias 

Formación en 

valores 

 

 

2 

 

 

5 

Es por ello por lo que, el 50% 

de los padres refieren con un 

nivel de complejidad medio 

que el aporte que le brinda la 

sistematización de 

experiencias al proceso de 

formación de sus hijos es; 

“para ser una buena persona, 

con humildad ante todo y con 

buenos valores”. 

  Finalmente, el 40% de los 

padres de familia con un nivel 
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3 4 de complejidad alto 

mencionan que el aporte que 

le brinda la sistematización de 

experiencias al proceso de 

formación de sus hijos es; 

“Precisamente estandariza las 

clases que han tenido un buen 

resultado, y al estandarizarlas 

los profesores y directivas 

estarán seguras de que dan una 

buena educación” 

Nota. Transcripción datos de cuestionarios aplicados. Elaboración propia 

Por otra parte, el proceso de los grupos focales (conversaciones) permitió un ejercicio de 

elaboración de matrices en las que se establecieron cuál fue la tendencia de las categorías 

preestablecidas como las categorías emergentes a partir de las respuestas emanadas por los 

actores de la población seleccionada. 

Tabla 65.  

Población muestra grupos focales 

Grupos Focales Aplicados 

Población N° De Participantes N° De Preguntas 

Estudiantes Media Académica 
6 8 

Docentes Media Académica 6 12 

Graduados Media Académica 5 8 

Padres De Familia Media Académica 5 12 

Total 22 40 

Nota. Actores participantes. Elaboración propia 

Se realizó un grupo focal con seis estudiantes en torno al Proyecto de Formación 

Estrategia Cero (PFEC) en esta Institución Educativa Pública, con la finalidad de conocer los 

pensamientos de los actores; siendo ellos personas significativas en el desarrollo y el 

fortalecimiento de este. Asimismo, recabar lo más valioso y significativo de sus respuestas y/o 

argumentos. 
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Tabla 66. 

Pregunta 1.  

Estudiantes Media Académica 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Si yo les 

menciono a 

ustedes el 

proyecto de 

formación 

estrategia 

cero, ¿Qué es 

lo primero que 

viene a su 

mente? Y ¿Por 

qué 

muchachos? 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo 

los estudiantes no refirieron 

ninguna respuesta a la pregunta 

planteada. 
Estrategia cero 

Valores 

Ambiente 

escolar 

 

 

2 

 

 

0 

En el nivel de complejidad 

medio los estudiantes no 

refirieron ninguna respuesta a la 

pregunta planteada. 

 

 

Tabla 65. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

En el nivel de complejidad alto 

los estudiantes en un 50% 

refieren que una de las cosas que 

viene a su mente con relación al 

Proyecto de Formación 

Estrategia Cero es; “eh, lo que 

viene a mi mente al principio, 

pues es ese conector entre 

estrategia cero drogas y cero 

embarazos, cero malos casos o 

cero malas consecuencias, por 

malos comportamientos, podría 

decir, digamos, pues eso sería lo 

primero, pues ya luego lo 

completaría yo, como es un 

proceso, con que está estudiado 

por ustedes, como que es una 

serie de actividades con la que 

ustedes nos ayudan para eliminar 

este tipo de casos. y ya”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 67.  

Pregunta 2 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuáles son 

aquellas líneas de 

acción que tiene este 

proyecto para llegar 

a todo aquello que 

ustedes están 

mencionando. 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

estudiantes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Solución de 

conflictos 

Charlas 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

Los estudiantes en el nivel de 

complejidad medio en un 40% 

refieren que las líneas de acción 

que facilitan ese camino para llegar 

a todos los aspectos en ceros son; 

“Okay, Todo lo que contextualiza 

mis compañeros, realmente es 

cierto, pues realmente, son pocas 

personas que acatan esto, que 

tratan de mitigar  

 

 

 

 

Tabla 67. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿De qué manera y 

cuáles líneas de 

acción son las que se 

ejecutan para que 

lleguemos a la 

promoción y a la 

prevención, a la 

mitigación de Pues 

todo ese tipo de 

situaciones que nos 

conllevan a un cero 

a todo? 

  Todas esas acciones que nos 

perjudican, negativas que 

perjudican a toda la comunidad, 

pues no todos prestan atención a 

esas charlas, talleres y eso. Pues, a 

algunos, no les importa”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nivel de complejidad alto los 

estudiantes en un 40% aluden que 

las líneas de acción que sirven 

como ruta para minimizar los ceros 

del proyecto son; “pues, yo creo 

que primeramente, es explicando 

que es, como una 

contextualización a todos los 

estudiantes, haciendo o tratando de 

generar conciencia para que 

principalmente, pues, esta 

estrategia que se tiene en el 

colegio, pues inicialmente no se 

tenga que activar porque, pues, 

genere ese tipo de conciencia en 

los estudiantes, para que no sea 
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3 2 necesario llevar a esos sucesos en 

los que se pone un proceso para 

evitar ciertas acciones”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicados. Elaboración propia 

Tabla 68.  

Pregunta 3 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

estudiantes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

Los estudiantes en el nivel de 

complejidad medio  en un 16.6% 

manifiestan que el PFEC aportan en 

su formación integral desde esta 

óptica; “complementando, lo que dice 

mi compañero, pues,  

 

Tabla 68. (Continuación) 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Ustedes 

consideran que 

este proyecto 

de formación, 

en qué les 

aporta a 

ustedes o en 

qué les 

beneficia 

ustedes en su 

integralidad y 

en su 

formación? 

  estoy muy de acuerdo, pues, nos ayuda a 

ser una comunidad más unida, pues nos 

ayuda a saber cuáles son los riesgos que 

tenemos afuera del colegio, pues, porque 

no siempre vamos a estar en el colegio y 

pues tenemos que orientarnos a tener una 

formación más sana, pues, más viable, que 

no nos afecte todas estas acciones 

negativas”. 

 

 

 

 

 

Charlas 

Formación 

integral 

Solución 

de 

conflictos 

Educación 

para el ser 
  En el nivel de complejidad alto en un 

33,3%  los estudiantes proclaman que el 
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3 2 PFEC les contribuye en su formación 

integral desde esta percepción; “pues, creo 

que colectivamente nos aportan muchísimo 

a todos nosotros, pues, porque 

principalmente, es eso, el proceso, la 

charla, la práctica, la concientización 

entonces, nos ayuda muy colectivamente a 

entender los diferentes mecanismos y 

medios que tenemos para poder 

conectarnos en diferentes situaciones en la 

que tengamos alguna problemática; ya por 

consiguiente,  tenemos, gracias a esos 

procesos tenemos los mecanismo y pasos a 

seguir, para evitar o para solucionar ciertos 

conflictos  que se nos están presentando, 

entonces sí, realmente sí creo que nos 

aporta mucho porque pues es una especie 

de ayuda, una especie de apoyo que 

tenemos por parte de ustedes en la escuela, 

pues que nosotros necesitamos  en esas 

etapas en donde no sabemos qué hacer, en 

donde realmente no sabemos porque 

camino dirigirnos y ustedes son los que 

nos orientan”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 69.  

Pregunta 4 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo este 

proyecto hace 

que se 

fortalezca la 

sana 

convivencia 

ustedes que 

me podrían 

dar como sus 

puntos de 

1 0 En el nivel de complejidad bajo los 

estudiantes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 
Ambiente 

escolar 

Sana 

convivencia 

Valores 

Estrategia cero 

Solución de 

conflictos 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad medio los 

estudiantes en un 16,6% afirman que este 

proyecto robustece la sana convivencia 

escolar a partir de “pues, considero que 

digamos, con estos proyectos, recibimos 

un apoyo, el cual nos ayuda a que 

evitemos digamos problemas 

convivenciales, que haya drogas en el 

colegio o alrededor de nosotros, 

problemas y así en general”. 

 

3 

 

2 

Los estudiantes en el nivel de 

complejidad alto aluden en un 33,3% este 

proyecto hace que la sana convivencia 

tome un rumbo diferente, siendo más 

fuerte cuando se hace hincapié en;  “sí, sí 

señora, pues,  iba a decir que, es preciso 

hablar de sana convivencia cuando 

decimos que en realidad, esta estrategia 
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percepción o 

de vista? 

trata de generar un buen ambiente, un 

ambiente sano en la escolaridad ,pues 

impidiendo y evitando las diferentes 

particularidades, que pues, estamos 

inmersos todos nosotros, que pues, son de 

manera dañina  y nos afecta a todos 

nosotros, pero pues, con respecto a lo que 

decía mi compañera ,yo creo y lo veo 

más, sana convivencia de que nosotros 

vamos en este caso vamos a intentar 

apoyar a nuestro compañero, orientarlo 

ubicarlo y decirle que camino puede 

tomar , debe seguir para que en este caso 

no se vea más inmerso en estas 

situaciones, y pues sí  

   También evitar nosotros involucrarnos en 

aquel acto, en aquel suceso pero, también 

tratando de disolverlo y evitarlo 

totalmente también ayudando a nuestros 

compañero, sabiendo, como también 

decía mi compañero, ser más empático 

con las personas y pues ayudarnos entre 

todos nosotros”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 70.  

Pregunta 5 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuáles son 

aquellos 

problemas que 

ustedes 

consideran como 

núcleo 6, por sus 

edades, por los 

grados en los 

cuales se 

encuentran? 

¿Cuáles son 

aquellas 

situaciones que se 

presentan en la 

convivencia 

escolar dentro de 

esta comunidad 

educativa, dentro 

de este núcleo? 

1 0 En el nivel de complejidad bajo los 

estudiantes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Ambiente 

escolar 

Formación 

integral 

Pensamientos 

diferentes 

 

2 

 

1 

Los estudiantes den el nivel de 

complejidad medio aluden en un 

16,6% que los problemas que 

aquejan eta comunidad académica se 

manifiestan en; “yo, sinceramente, 

creo que la discriminación y la 

dualidad de pensamiento, que se 

encuentran en todo lado y también 

pues a nivel de crianza, los 

estereotipos que se van generando y 

también dentro del ambiente escolar 

los estereotipos que dividen a las 

comunidades, cuando realmente 

deberíamos ser una familia”. 

3 1 En el nivel de complejidad alto en un 

16,6% los estudiantes afirman que 

los problemas convivenciales 

presentando en esta población por el 

contexto se dan en torno a; “Profe, yo 
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también considero que, durante estos 

años, por decirlo  

   Así, es complicado digamos, el 

hecho de conocerse a uno mismo por 

decirlo así, entonces uno se vuelve 

muy susceptible a cualquier otro tipo 

de comentario, de acciones, de 

relaciones con las personas, entonces, 

considero que es, digamos es una 

etapa en donde uno está aprendiendo 

mucho y si se relaciona mal, pues va 

aprender muchas cosas mal, pues 

entonces, eso las malas relaciones 

por la ubicación por decirlo así, 

geográfica, en donde se encuentra el 

colegio”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 71.  

Pregunta 6 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo ven que 

los profesores 

del núcleo 

efectivamente 

lleven al aula 

sus prácticas 

pedagógicas 

frente al 

proceso 

formativo del 

proyecto de 

formación? 

¿Ustedes cómo 

perciben estas 

1 0 En el nivel de complejidad bajo los 

estudiantes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Ambiente 

escolar 

Educación en 

el ser valores 

Formación 

integral 

 

2 

 

0 

En el nivel de complejidad medio 

los estudiantes no refirieron 

ninguna respuesta a la pregunta 

planteada. 

3 3 Los estudiantes en el nivel de 

complejidad alto dejan entrever en 

un 50% que las prácticas 

pedagógicas empleadas por los 

docentes del núcleo son 

focalizadas en;  “yo, creo que 

como todo se lleva principalmente, 

se toma hablándole, pues que es el 

camino a seguir, también mientras 

la concientización en nuestras 

clases, también nos van haciendo 

como talleres,  
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prácticas 

pedagógicas de 

los maestros? 

   prácticas, en las que podemos 

generar y elaborar un buen 

ambiente en el que nos hacen 

participar a todos colectivamente, 

de una manera más amable, todos 

más unidos entonces los talleres 

también tratan de trabajar las 

personas en colectivo, para que 

veamos que en realidad todos 

nosotros estamos inmersos en estos 

y todos podamos colaborar, todos 

estamos involucrados”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 72.  

Pregunta 7 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Consideran la 

labor docente 

importante en 

este proceso 

formativo, o sea 

realmente 

nosotros los 

docentes somos 

una clave 

fundamental 

para su proceso 

formativo 

integral? 

 

 

1 

 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

estudiantes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Pilar fundamental 

Charlas de 

concientización 

Trabajo en equipo 

 

 

2 

 

0 

En el nivel de complejidad medio 

los estudiantes no refirieron 

ninguna respuesta a la pregunta 

planteada. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

Los estudiantes en el nivel de 

complejidad alto consideran en un 

50% que la labor docente es; “sí, 

profe, sino el pilar más importante, 

uno de los más importantes, porque 

pues digamos que ustedes nos dan 

la teoría, uno lo complementa con 

la experiencia,  uno ya sabe que se 

presenta en estos casos, pero esto es 

gracias a las concientizaciones que 

ustedes nos hacen, a las charlas que 

nos hacen, a las actividades que nos 

hacen para que este tipo de  
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   Situaciones se empiecen a acabar, 

entonces, yo creo que la verdad sí 

son una parte muy importante del 

proceso”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 73.  

Pregunta 8 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

estudiantes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

¿Cuáles son 

los actores 

más 

importantes 

dentro del 

proceso? 

2 1 Los estudiantes en el nivel de 

complejidad medio en un 16,6% aluden 

que los actores más importantes en este 

proceso son; “yo creo, que 

principalmente nosotros, nosotros 

somos los principales actores de todo 

ese proceso, de todos estos sucesos  que 

se nos van  a ir presentado  a lo largo 

de nuestras vidas , nosotros somos los 

que decidimos, de qué manera actuar,  

qué papeles tomar en el asunto y pues 

si nosotros somos el personaje 

principal, en todas estas ocasiones en 

las que  se van a generar problemáticas, 

tendremos conflictos emocionales o 

sociales que necesitamos solucionar, ya 

por consiguiente son ustedes, aquellos 

directivos y como dirigentes de la 

información de los temas, la 

concientización que nos ayudará 

también a mejorar”. 

 

Charlas 

Trabajo en 

equipo 

Valores 

Formación 

integral 

Solución de 

conflictos 

Orientación par 

al a vida 

 

 3 1 En un nivel de complejidad alto 

refieren en un 33,3% los actores más 

importantes en este proceso son; “sí, yo 

creo que, si nosotros, si somos el actor 

principal pero no creo que vaya de una 

relación maestro estudiante, sino que 

también el psicólogo y los 

universitarios que hacen práctica con 

nosotros son una parte también 

importante de esto, ahorita yo me 

refería a las charlas de educación 

sexual y  pues, esas son dadas por 

gente que viene de la universidad y  

así, digamos que una parte de la 

mayoría es trabajo suyo, de ustedes 

profesores tratando de concientizarnos 

a nosotros o tratar de replicar las 

temáticas, pero también otra parte, las 

hace el departamento de bienestar 
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como tal, digamos que es un trabajo 

conjunto, digamos, la otra parte que 

falta, se ocupa el psicólogo con 

orientación a la vida, y pues ya las 

prácticas que tengan con el psicólogo y 

ya.”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Se realizó un grupo focal con cinco graduados sobre la percepción del Proyecto de 

Formación Estrategia Cero (PFEC) en esta Institución Educativa Púbica, con la finalidad de 

conocer los pensamientos de los actores; siendo ellos personas significativas en el desarrollo y el 

fortalecimiento de este. Asimismo, recabar lo más valioso y significativo de sus respuestas y/o 

argumentos. 

Tabla 74.  

Pregunta 1. Graduados Media Académica 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Si yo les 

menciono a 

ustedes el 

proyecto de 

formación 

estrategia cero, 

¿Qué es lo 

primero que 

viene a su 

mente? Y ¿Por 

qué 

muchachos? 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Estrategia cero 

Valores 

Ambiente 

escolar 

 

2 

 

0 

En el nivel de complejidad medio los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

3 

En el nivel de complejidad alto los 

graduados en un 60% refieren que 

una de las cosas que viene a su mente 

es; “eh, lo que viene a mi mente al 

principio, pues es ese conector entre 

estrategia cero drogas y cero 

embarazos, cero malos casos o cero 

malas consecuencias, por malos 

comportamientos, podría decir, 

digamos, pues eso sería lo primero, 

pues ya luego lo completaría yo, 

como es un proceso, con que está 

estudiado por ustedes, como que es 

una serie de actividades con la que 

ustedes nos ayudan para eliminar este 

tipo de casos. Y ya”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 75.  

Pregunta 2 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

 

1 

 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 

¿Cuáles son 

aquellas líneas de 

acción que tiene este 

proyecto para llegar 

a todo aquello que 

ustedes están 

mencionando sea De 

qué manera y cuáles 

líneas de acción son 

las que se ejecutan 

para que lleguemos 

a la promoción y a 

la prevención, a la 

mitigación de Pues 

todo ese tipo de 

situaciones que nos 

conllevan a un cero 

a todo? 

 

 

2 

 

 

2 

Los graduados en un nivel de 

complejidad medio en un 40% 

manifiestan que las líneas de 

acción “pues, si como dice mi 

compañera, es como unas charlas 

donde nos concientizan de los 

problemas que puede haber debido 

a lo que pues, digamos podemos 

hacer, que puede estar peligrando 

nuestra vida, nuestro futuro, pues 

digamos son las charlas, talleres y 

cosas así”. 

Solución de 

conflictos 

Realización de 

talleres y 

charlas 

3 2 En el nivel de complejidad alto los 

graduados en un 40% manifiestan 

que las líneas de acción que 

permiten la ejecución del PFEC y 

se pueda consolidar de forma 

adecuada para mitigar los 

problemas convivenciales es; 

“pues, yo creo que primeramente, 

es explicando que es, como una 

contextualización a todos los 

estudiantes, haciendo o tratando de 

generar conciencia para que 

principalmente, pues, esta 

estrategia que se tiene en el 

colegio, pues inicialmente no se 

tenga que activar porque, pues, 

genere ese tipo de conciencia en 

los estudiantes, para que no sea 

necesario llevar a esos sucesos en 

los que se pone un proceso para 

evitar ciertas acciones”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 76.  

Pregunta 3 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Ustedes 

consideran que 

este proyecto de 

formación, en qué 

les aporta a 

ustedes o en qué 

les beneficia 

ustedes en su 

integralidad y en 

su formación? 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Solución de 

conflictos 

Formación 

integral 

Charlas 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad medio los 

graduados en un 20% manifiestan 

que aportaron a su formación integral 

desde esta perspectiva; 

“complementando, lo que dice mi 

compañero, pues, estoy muy de 

acuerdo, pues, nos ayuda a ser una 

comunidad más unida, pues nos 

ayuda a saber cuáles son los riesgos 

que tenemos afuera del colegio, pues, 

porque no siempre vamos a estar en 

el colegio y pues tenemos que 

orientarnos a tener una formación 

más sana, pues, más viable, que no 

nos afecte todas estas acciones 

negativas”. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad alto los 

graduados refieren en un 40% que el 

PFEC contribuyó en su formación 

integral en estos aspectos “pues, creo 

que colectivamente nos aportan 

muchísimo a todos nosotros, pues, 

porque principalmente, es eso, el 

proceso, la charla, la práctica, la 

concientización entonces, nos ayuda 

muy colectivamente a entender los 

diferentes mecanismos y medios que 

tenemos para poder conectarnos en 

diferentes situaciones en la que 

tengamos alguna problemática; ya 

por consiguiente, tenemos, gracias a 

esos procesos. 

Tenemos los mecanismo y pasos a 

seguir, para evitar o para solucionar 

ciertos conflictos que se nos están 

presentando, entonces sí, realmente sí 

creo que nos aporta mucho porque 

pues es una especie de ayuda, una 

especie de apoyo que tenemos por 

parte de ustedes en la escuela, pues 

que nosotros necesitamos en esas 

etapas en donde no sabemos qué 

hacer, en donde realmente no 

sabemos porque camino dirigirnos y 

ustedes son los que nos orientan”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 77.  

Pregunta 4 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo este 

proyecto hace 

que se 

fortalezca la 

sana 

convivencia 

ustedes que me 

podrían dar 

como sus puntos 

de percepción o 

de vista? 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Ambiente 

escolar 

Sana 

convivencia 

Estrategia cero 

Valores 

Solución de 

conflictos 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad medio los 

graduados en un 20% aluden que 

para que este proyecto continúe 

robusteciéndose y contribuya a un 

mejor clima escolar es importante 

ahondar en; “con estos proyectos, 

recibimos un apoyo, el cual nos 

ayuda a que evitemos digamos 

problemas convivenciales, que haya 

drogas en el colegio o alrededor de 

nosotros, problemas y así en 

general”. 

3 2 Los graduados en el nivel de 

complejidad alto manifiestan en un 

40% que la sana convivencia se 

puede entrever de forma positiva a 

través del PFEC de la siguiente 

manera; “es preciso hablar de sana  

   convivencia cuando decimos que en 

realidad, esta estrategia trata de 

generar un buen ambiente, un 

ambiente sano en la escolaridad ,pues 

impidiendo y evitando las diferentes 

particularidades, que pues, estamos 

inmersos todos nosotros, que pues, 

son de manera dañina y nos afecta a 

todos nosotros, pero pues, con 

respecto a lo que decía mi compañera 

,yo creo y lo veo más, sana 

convivencia de que nosotros vamos 

en este caso vamos a intentar apoyar 

a nuestro compañero, orientarlo 

ubicarlo y decirle que camino puede 

tomar , debe seguir para que en este 

caso no se vea más inmerso en estas 

situaciones, y pues sí también evitar 

nosotros involucrarnos en aquel acto, 

en aquel suceso pero, también 

tratando de disolverlo y evitarlo 

totalmente también ayudando a 

nuestros compañero, sabiendo, como 

también decía mi compañero, ser más 

empático con las personas y pues 

ayudarnos entre todos nosotros”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 78.  

Pregunta 5 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada.  

 

 
2 1 Los graduados en el nivel de 

complejidad medio refieren en un 

20% que los problemas 

 

¿Cuáles son 

aquellos 

problemas que 

ustedes 

consideran como 

núcleo 6, por sus 

edades, por los 

grados en los 

cuales se 

encuentran? 

¿Cuáles son 

aquellas 

situaciones que se 

presentan en la 

convivencia 

escolar dentro de 

esta comunidad 

educativa, dentro 

de este núcleo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Que aquejaron la sana convivencia 

en el núcleo seis son; “Ah…. pues al 

salón pero no tanto al salón, sino a 

las personas involucradas en el tema 

de la drogadicción, el tema de las 

drogas, porque bueno varios 

compañeros que debido a eso 

sufrieron fuertes consecuencias al 

respecto, ya haya sido antes o 

después de estar en el colegio o 

durante sufrieron bastante daño al 

respecto y esto les afectó bastante las 

vidas de una manera bastante 

negativa”. 

En el nivel de complejidad alto en un 

20% los graduados aluden que los 

problemas suscitados en la media 

académica son reflejados a través de; 

“yo quería como que, o sea como los 

problemas que ellos pasaban como 

en estas épocas que eran los últimos 

años y que claramente cómo es un 

momento duro para todos, Pues, 

porque es como donde uno quiere 

experimentar nuevas cosas, como 

qué quería hacer nuevas cosas y 

experimentar entonces como que 

mucho se quedan inmersos como en 

esas experiencias que no son tan 

buenas. Y además de eso, como que 

la ayuda del colegio no les funciona, 

en el sentido de que igual, lo siguen 

haciendo como ya lo han recalcado y 

como una consecuencia de eso, 

aunque les hayan puesto como 

muchos problemas siguen inmersos 

en eso. Y sí, o sea 

como pues varios compañeros de 

nosotros creo que igual siguieron 

como en eso. 

Ambiente 

escolar 

Sana 

convivencia 

Estrategia cero 
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Tabla 78. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

   Pero ya no están tan graves como en 

esos años, que en verdad uno no creía 

que no iban a salir de eso, pero 

ahorita no los veo como más. Pues, 

otra consecuencia es que uno 

también como que en el proceso 

pierde compañeros como pues, en 

otro caso que varios se fueron del 

colegio y  no es como culpa del 

colegio porque igual el colegio hace 

como hasta las últimas instancias 

porque realmente funcione lo del 

proyecto Pero, entonces cómo es 

muy triste ver qué pues compañeros 

no salen de eso y también como ver 

que compañeras, bueno igual en 

nuestra promoción no pasó, pero sí 

como en otras promociones donde si 

salían como niñas embarazadas,  

pues  esta problemática es muy densa 

en todos los colegios, pero hubo un 

año como en nuestro colegio dos 

chicas de séptimo. Entonces eso es 

como como algo que trasciende un 

montón como en esta formación 

donde se trata de ayudar e igual 

como que generaciones más 

pequeñas  tienden a estos problemas,  

como que esto se quiere tratar desde 

grados décimo y 11 donde se supone 

que él pasa y es como muy muy 

denso que pasen grados como 

séptimo octavo  Entonces, igual creo 

que también la formación va más allá 

del colegio y  es como desde casa 

porque uno puede aprender un 

montón en el colegio, pero si en casa 

como que le replicaban aprendizajes 

distintos. Pues, igual no va a ser 

como lo mismo, no va a ser igual de 

trascendental yo creo  

 

   que las consecuencias en espera como 

una de las consecuencias tristes para 

nosotros es perder compañeros y 

compañeras que igual también que 

como, que deben irse del colegio por 

esta situación y ya”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 79.  

Pregunta 6 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuáles son 

aquellas prácticas 

pedagógicas 

empleadas en este 

proceso formativo 

por los maestros? 

¿Cuáles creen que 

han sido esas 

prácticas que los 

maestros han 

llevado al aula de 

clase para fortalecer 

este proyecto 

formativo? 

 

 

1 

 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Valores 

Ambiente 

escolar 

Estrategia 

cero 

 

 

2 

 

 

0 

En el nivel de complejidad medio los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

Los graduados en el nivel de 

complejidad alto  en un 40% relatan 

que las prácticas pedagógicas 

empleadas por sus docentes 

contribuyeron en el fortalecimiento 

del PFEC desde esta perspectiva  “yo, 

creo que como todo se lleva 

principalmente, se toma hablándolo, 

pues que es el camino a seguir, 

también mientras la concientización 

en nuestras clases, también nos van 

haciendo como talleres, prácticas, en 

las que podemos generar y elaborar un 

buen ambiente en el que nos hacen 

participar a todos colectivamente, de 

una manera más amable, todos más 

unidos entonces los talleres también 

tratan de trabajar las personas en 

colectivo, para que veamos que en 

realidad todos nosotros  

   Estamos inmersos en estos y todos 

podamos colaborar, todos estamos 

involucrados”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 80.  

Pregunta 7 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuáles son 

aquellas 

situaciones que 

se presentan en 

la convivencia 

escolar dentro 

de esta 

comunidad 

educativa, 

dentro de este 

núcleo? 

 

 

1 

 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Un pilar 

fundamental 

Charlas 

 

 

2 

 

0 

En el nivel de complejidad medio los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Los graduados en el nivel de 

complejidad alto apuntan  en un 60%  a 

que dentro de las diversas situaciones 

que se presentaban en el núcleo, 

permeando la convivencia escolar 

dentro de la población  se puede 

entrever la siguiente; “pues, yo estoy de 

acuerdo con lo que menciona mi 

compañero, porque pues, en las 

reuniones que hemos tenido como tal 

en el núcleo seis, ha sido constante el 

tema de resiliencia, escucha, empatía 

entonces, considero que digamos, en 

nuestras edades, en estos momentos, el 

núcleo seis fueron enfocadas hacia un 

buen trato con los demás, y respecto al 

trato de los demás, generar una buena 

sociedad, una buena comunidad 

interna”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 81.  

Pregunta 8 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuáles son 

los actores 

más 

importantes 

dentro del 

proceso? 

1 0 En el nivel de complejidad bajo los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Solución de 

conflictos 

Valores 

Formación 

integral 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad  medio en 

un 20% los graduados  refieren que los 

actores más importantes en el proceso 

son “yo creo, que principalmente 

nosotros, nosotros somos los 

principales actores de todo ese proceso, 

de todos estos sucesos que se nos van a 

ir presentado a lo largo de nuestras 

vidas , nosotros somos los que 

decidimos, de qué manera actuar, qué 

papeles tomar en el asunto y pues si 

nosotros somos el personaje principal, 

en todas estas ocasiones en las que se 

van a generar problemáticas, tendremos 

conflictos emocionales o sociales que 

necesitamos solucionar, ya por 

consiguiente son ustedes, aquellos 

directivos y como dirigentes de la 

información de los temas, la 

concientización que nos ayudará 

también a mejorar”. 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

 

 

En el nivel de complejidad alto en un 

“20% los graduados aluden que los 

actores más importantes en el proceso 

formativo son; “ si, yo creo que, si 

nosotros, si somos el actor principal 

pero no creo que vaya de una relación 

maestro estudiante, sino que también el 

psicólogo y los universitarios que 

hacen práctica con nosotros son una 

parte también importante de esto, 

ahorita yo me refería a las charlas de 

educación sexual y pues, esas son 

dadas por gente que viene de la 

universidad y así,  

   Digamos que una parte de la mayoría 

es trabajo suyo, de ustedes profesores 

tratando de concientizarnos a nosotros 

o tratar de replicar las temáticas, pero 

también otra parte, las hace el 

departamento de bienestar como tal, 

digamos que es un trabajo conjunto, 

digamos, la otra parte que falta, se 

ocupa el psicólogo con orientación a la 

vida, y pues ya las prácticas que tengan 

con el psicólogo y ya”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Se realizó un grupo focal con seis docentes en torno a la percepción del Proyecto de 

Formación Estrategia Cero (PFEC) en esta Institución Educativa Pública, con la finalidad de 

conocer los pensamientos de los actores; siendo ellos personas significativas en el desarrollo y el 

fortalecimiento de este. Asimismo, recabar lo más valioso y significativo de sus respuestas y/o 

argumentos. 

Tabla 82.  

Pregunta 1. Docentes Media Académica 

Pregunta Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta Categorías 

Emergentes 

 

 

 

 

 

Si yo les 

menciono a 

ustedes el 

proyecto de 

formación 

estrategia 

cero, ¿Qué es 

lo primero 

que viene a 

su mente? Y 

¿Por qué 

muchachos? 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Estrategia cero 

Solución de 

conflictos 

 

 

2 

 

 

2 

Los docentes en el nivel de 

complejidad medio en torno al 

proyecto de formación por el que se 

está indagando manifiestan en un 

33,3%  que corresponde a; “Bueno, 

pues el proyecto que se está 

trabajando en el colegio de 

estrategia cero, se pensó más que 

todo para brindar como un espacio 

de armonía, de disciplina entre los 

estudiantes para evitar conflictos 

entre ellos Entonces se habla de una 

estrategia 0.0 conflictos, cero 

problemas para que ellos tengan un 

buen ambiente, un ambiente positivo 

de formación”. 
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Tabla 82. (Continuación) 

Pregunta Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta Categorías 

Emergentes 

  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

 

Los docentes en el nivel de 

complejidad alto describen  en un 

16,6%  que el PFEC vislumbra que 

este hace referencia “en este caso 

pues, yo lo asumo como el proyecto 

de formación, como lo menciona 

Mónica, como una estrategia, pero 

para lograr articular todo el aspecto 

académico y convivencial, digamos 

que en este en este caso, no 

solamente nos vamos a centrar con 

él con la estrategia de cero 

conflictos, sino también se buscará 

lograr consolidar o agrupar una serie 

dificultades que siempre se han 

presentado dentro de las 

comunidades estudiantiles. Entonces 

digamos estaba la estrategia cero, 

cero embarazos, cero pérdidas de 

año, cero consumos, cero robos, 

entonces buscas cómo lograr 

articular todas esas dificultades del 

entorno social en que se encuentra la 

comunidad educativa, para lograr 

minimizar todo ese tipo de 

dificultades digamos que al máximo, 

el proyecto tiende a que se reduzca 

por completo esa esas dificultades”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 83.  

Pregunta 2 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son 

estas líneas 

de acción que 

trabaja el 

proyecto de 

formación? 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Estrategia cero 

Valores 

 

 

 

 

2 

 

 

 

0 

En el nivel de complejidad medio los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad alto los 

docentes manifiestan en un % que las 

líneas de acciones que se trabajan en 

le PFEC son enfocadas a;  “Bueno, 

tengo entendido que el proyecto 

estrategia cero maneja varias líneas 

como lo es por ejemplo la prevención 

de consumo de sustancias 

psicoactivas, eh…tiene una línea 

acerca de orientación para la vida, 

una que hace alusión a la afectividad 

y a la responsabilidad sino estoy mal, 

creo que la responsabilidad sexual 

sino estoy mal, creo que otra línea 

son los valores para la convivencia, 

eh, creo que está la línea de higiene y 

salud, sino estoy mal…ay me faltó, el 

de hábitos de estudio”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicados. Elaboración propia 
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Tabla 84.  

Pregunta 3 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo 

los docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué tanto 

conocen 

ustedes a los 

estudiantes, 

qué tanto me 

pueden 

responder a esa 

pregunta, en 

este núcleo 6, 

qué tanto 

conocemos a 

los estudiantes? 

3 5 Los docentes en el nivel de 

complejidad alto manifiestan en 

un 100% que ellos conocen  a los 

estudiantes desde estas 

perspectivas  “Sí, yo creo que 

también el proceso el 

acercamiento y el conocer a los 

estudiantes es como el tema de 

confianza, que ellos también nos 

brinden a nosotros de pronto la 

experiencia o la trayectoria que 

uno lleva en el colegio, no es lo 

mismo hacer un acercamiento con 

una docente que de pronto ellos 

han compartido muchos más 

espacios que con un docente que 

vienen siendo nuevo en la 

institución, de pronto que 

distinguimos su entorno,  

conocemos el proceso en donde se 

encuentra y esto nos permite tener 

como una percepción  de los 

estudiante, a veces cuando uno 

entiende a viciar el conocimiento 

y el proceso de los chicos y uno 

debe darse la oportunidad de 

conocer al estudiante desde su 

ámbito estudiantil, el caso, yo lo 

veo más en el ámbito estudiantil 

,porque  no nos podemos, digamos 

que cuando uno permite un grado 

de confianza los niños mal 

interpretan y asumen una posición 

con uno que a veces dificultad 

nuestros procesos en la formación 

con ellos, yo voy un poco más al 

ámbito académico, y en ese 

ámbito académico hay estudiantes 

que responden  a este proceso 

formativo de una buena manera, 

sí,  hay otros que  

 

Ambiente escolar 

Formación 

integral 
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Tabla 84. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

   por el  contrario, uno diera ven,  

oye este estudiante es pilo, le gusta 

el asunto, pero cuando vamos a 

evidenciar sus resultados  y sus 

procesos no es así, para mí distingo 

los estudiantes, he compartido con 

ellos algunos espacios  y nos hace 

falta mucho para llegar realmente a 

conocerlos”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 85. 

Pregunta 4 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Ustedes 

qué piensan 

frente a que 

aporta este 

proyecto de 

formación 

estrategia 

cero en la 

formación 

integral de 

los 

muchachos?

,¿Qué tanto 

ustedes 

creen que 

aporta este 

proyecto a 

ese proceso 

formativo? 

1 0 En el nivel de complejidad bajo 

los docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Formación 

integral 

Solucionar 

conflictos 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 En el nivel de complejidad medio 

los docentes proclaman en un 

16,6% que el PFEC contribuye en 

el proceso formativo integral de 

los estudiantes de esta comunidad 

a partir de estas percepciones; 

“pues el impacto si, realmente, es 

muy  positivo porqué el proyecto 

abarca muchas cosas de las que 

hemos tratado,  por ejemplo,  todo 

en relación a evitar aquellos 

factores negativos que impiden un 

buen proceso positivo de 

formación , formación integral, 

entonces hablábamos como evitar 

los conflictos, pero pues el profe  

también mencionan otras cosas 

que, se me escaparon pero que 

también controlan mucho en el 

colegio 

 

Tabla 85. (Continuación) 
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Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

  , es el objetivo y las herramientas  

y las actividades que se han 

aplicado apuntan mucho a que 

todos estos factores  negativos no 

se vean como muy presentes para 

llevar a cabo todo este proceso de 

formación integral para los 

estudiantes”. 

 

 

3 2 Los docentes en el nivel de 

complejidad alto aluden en un 

33,3 % que el PFEC contribuye en 

el proceso de formación integral 

de la comunidad académica de la 

media haciendo referencia a; “Si,  

sí señora, de acuerdo con  el 

ejercicio que acabas de hacer de la 

recopilación de la información  es 

totalmente cierto, estoy muy de la 

mano con el profesor ,  la 

formación que brinda el colegio 

no es únicamente en el proceso de 

formación académica de colegio, 

no se queda ahí, si bien es cierto 

que,  todo el tipo de las estrategias 

que está manejando el colegio lo 

que busca, desde mi punto de 

vista, desde mi percepción  y 

desde los mismos resultados,  ha 

generado es que los estudiantes 

trasciendan, sí  digamos ellos 

manejan una formación técnica 

profesional y el estudiante  sale no 

a trabajar ,  porque muchos 

asimilan es que el SENA es para 

el trabajo, yo lo veo desde el 

proceso académico, yo  veo la 

oportunidad de que el estudiante 

que está en su colegio salga con 

una  

 

 

Tabla 85. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

   oportunidad de seguirse formando, 

por lo menos una base de lo que 

puede ser una universidad,  de lo 

que puede ser un curso técnico, un 

curso tecnológico, los va como 

llevando y diciendo a parte de la 

formación de colegio que usted 

recibe hoy en día,  también tienen 
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la posibilidad de ir a una 

universidad porque el colegio 

también maneja unas becas, un 

tipo de acompañamiento, pues 

tiene una trascendencia, busca que 

el chico sea un profesional , busca 

que el chico , yo  a veces se lo 

digo de esta manera a los 

muchachos, salga del lugar de 

donde nos ubicamos, de esa 

montaña,  como yo a veces se los 

digo así,  de esta montaña y 

démonos cuenta que hay algo más 

afuera, de pronto los ubica que 

hay algo más en un proceso 

profesional, en una carrera 

profesional, vayan mirando, vayan 

buscando oportunidades para su 

vida, yo creo que entonces, 

trasciende de ese lugar”.   

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 86.  

Pregunta 5 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 
2 0 En el nivel de complejidad medio 

los docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 

Tabla 86. (Continuación) 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué 

inexactitudes 

por ejemplo se 

pueden 

presentar o sea 

o sea cómo que 

Qué cosas hacen 

que el proyecto 

no se lleve a 

3 1 En el nivel de complejidad alto los 

docentes manifiestan en un 16,6% 

que algunas de las inexactitudes 

con respecto a la ejecución del 

PFEC se puede mencionar que; 

“pues, como en el colegio se 

manejan  tantas actividades a veces 

son múltiples de diferentes 

características para el manejo  de 

Estrategia cero 

Proyecto de 

formación 
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cabo pues de la 

mejor manera, 

que trascienda 

como se dice, 

que hace que 

esto no 

trascienda un 

poco más allá y 

que solo llegue a 

unas personas 

de esta 

comunidad 

académica? 

las situaciones de los muchachos y 

también para la aplicación de 

actividades para su formación, eh 

realmente, eh… a veces como que 

todas estas actividades se cruzan y 

no nos permiten cómo aplicar 

temas en relación al proyecto de 

formación  estrategia cero para que 

se pueda divulgar más a los padres 

de familia, no sólo no sólo a los 

padres de familia sino, también 

otras instituciones cercanas para 

que se conozca  el proyecto se está 

manejando porque pienso que es 

un trabajo fuera de lo común y sí 

sería importante, bueno 

importante, que se diera a conocer 

en otros espacios diferentes al 

colegio”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 87.  

Pregunta 6 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 2 0 En el nivel de complejidad medio los 

docentes no 

 

 

Tabla 87. (Continuación) 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué pueden 

vivenciar en 

este núcleo los 

estudiantes a 

nivel 

  Refirieron ninguna respuesta a la 

pregunta planteada. 

 
Valores 

Solución de 

conflictos 

3 2 Los docentes en el nivel de 

complejidad alto afirman en un 

33,3% que los conflictos que se 

pueden presentar en esta población 

se encuentran relacionados a; “así es, 

Gina, digamos el núcleo cómo tal se 

caracteriza por tener una población 
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convivencial? 

¿Qué conflictos 

de pronto se 

pueden generar 

en nuestro 

núcleo? 

muy bonita, son chicos, qué son 

trabajables, se dejan conversar, son 

chicos que siguen instrucciones y 

pues a pesar digamos del contexto en 

el que se vive, como todos sabemos 

Ciudad Bolívar es el 90%  gente 

muy bella,  pero existe un factor 

importante, qué es un factor digamos 

más pequeño pero que incide mucho 

en la localidad, que es la violencia, 

drogas etc… 

 

 

 y a pesar de ello nuestros chicos eh.. 

Digamos no poseen esos problemas 

tan radicales, tan fuertes como tal. 

Más bien, yo me iría a que el 

conflicto principal que se presenta 

en el núcleo por lo que he tenido la 

posibilidad de conocer es más que 

todo en el manejo de redes sociales, 

es como esa falta de madurez para 

poder digamos manejar esto bien y 

de esta forma no crear un conflicto 

como los que se han vivido eh… con 

anterioridad en el núcleo”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

 

Tabla 88.  

Pregunta 7 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo 

perciben 

ustedes estas 

prácticas 

pedagógicas en 

este proceso 

formativo que 

cada uno de los 

maestros del 

núcleo 

implementan 

para dar a 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Estrategia cero 

Formación 

integral 

Valores 

2 0 En el nivel de complejidad medio los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

3 1 En torno al nivel de complejidad alto 

en un 33,3% los docentes aluden que 

las prácticas pedagógicas 

implementadas en este núcleo en el 

momento de ejecución del PFEC  se 

pueden percibir así; “Pues yo lo, se 

puede visualizar desde los resultados 
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conocer cada 

una de esas 

líneas de acción 

que se han 

mencionado y 

cada uno de 

esos aspectos 

que buscan ese 

proyecto de 

formación? 

obtenidos de estos ejercicios ¿sí?, si 

vamos a hablar de una estrategia 

CERO pues eso se materializa en 

grado once cuando vemos a los 

estudiantes todo el proceso que 

básicamente no es una estrategia que 

cubre únicamente grado decimo y 

undécimo sino que viene de un 

periodo atrás, un proceso atrás que 

de pronto nosotros lo vemos 

materializado en estos grados onces, 

si eh… en los resultados obtenidos, 

en el tipo de convivencia que se 

maneja dentro de los salones de 

clase, mmm... en esa lucha constante 

que tienen los estudiantes por 

conseguir mejores resultados y de 

pronto en una competencia sana del 

promedio de algunos estudiantes al 

querer obtener un mejor lugar en 

todo el sentido de la palabra como lo  

   Estamos hablando de la integralidad; 

en ser una persona autónoma, ser 

una persona responsable”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 89.  

Pregunta 8 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿En esas 

posibilidades 

que pudiera 

sistematizar 

este proyecto de 

formación 

ustedes 

consideran 

como se podría 

sistematizar 

este proyecto, 

como lo 

considerarían 

ustedes, como 

seria esa 

estrategia para 

poder 

sistematizar el 

proyecto? 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo 

los docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Sistematizar 

Proyecto de 

formación 

 

2 

 

0 

En el nivel de complejidad medio 

los docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el nivel de complejidad alta los 

docentes en un 33,3% proclaman 

que  una buena forma de 

sistematizar el PFEC es desde esta 

óptica; “Pues eh … yo digo que en 

cierta medida, ósea en gran parte 

se ha basado en el proceso de 

sistematizar los proyectos en el 

sabio y lo hablo pues digamos 

desde este que es el proyecto de 

formación por lo que eh… ya es 

viable o incluido el PEI ¿sí?, 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

hablaría más de sistematizar como 

esas experiencias que giran en 

torno a las actividades que se 

desarrollan y van ancladas al 

proyecto de formación, hablo de 

esas experiencias que surgen a lo 

largo de las actividades en las 

clases o en las direcciones de 

grupo, a eso si es lo que yo hago 

alusión ¿sí?, pensaría que si sería 

exitoso no se armar eh… una 

bitácora o unas  

 

Tabla 89. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

   Memorias de aquellas experiencias 

sobre situaciones que he de utilizar 

o apoyan ese tipo de actividades 

ancladas a la dirección de grupo y 

que desarrollan en cierta medida el 

proyecto, a eso haría yo pues 

alusión como a esas experiencias 

vividas de los chinos, esos 

compartir o actividades desde 

dirección de grupo que se hacen 

para desarrollar el proyecto de 

formación, pienso que estas 

experiencias se podrían mostrar 

digamos es el producto de eso que 

se trabaja en el proyecto de 

formación”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 90.  

Pregunta 9 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Ustedes que 

consideran y 

como verían el 

 

 

 

 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Solución de 

conflictos 

Sana 
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colegio, por 

ejemplo, si 

usted tuviera la 

oportunidad de 

visualizar este 

institucional 

¿cierto? ¿En 10 

años ustedes 

cómo lo 

visualizan? 

1 0 convivencia 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Frente a la pregunta generada los 

docentes refieren en el nivel de 

complejidad medio en un 16,6% que el 

colegio se visualiza de esta manera; 

“Pienso yo que, un colegio que va a ser 

un referente para la localidad, en 

cuanto a la localización, de todo tipo de 

conflicto o de todo tipo de factor en 

que la convivencia sea negativa 

referente con unas prácticas quizás 

podemos contar con otros colegios que 

quieran también usar esa parte también 

de la convivencia sana”. 

 

Tabla 90. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

  

3 

 

0 

 

 

En el nivel de complejidad alta, los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 91.  

Pregunta 10 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

 

¿Ustedes 

como 

maestros 

1 0 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Transversalidad 

del proyecto 

Estrategia cero 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Los docentes en el nivel de 

complejidad medio en un 16,6% 

manifiestan que como docentes buscan 

mejorar el PFEC de la forma planteada 

a continuación, siendo esta una opción; 

“Tocaría ver la forma que el proyecto 

lo logre trabajar en un momento 

determinado en cada una de las áreas, 

mejor dicho para que se logre integrar 

el proyecto de forma más transversal 
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cómo buscan 

mejorar este 

proyecto? 

hacia las áreas y pues obviamente eh… 

se vaya aumentando la apropiación del 

proyecto, trabajándolo más seguido sin 

que todas las actividades que se 

apliquen en el colegio donde lo que 

trabajen no nos impida todo lo 

relacionado con estrategia cero podría 

ser algo más transversal y un cruce con 

las otras áreas para que se vaya 

fortaleciendo”. 

  

 

3 

 

 

0 

 

En el nivel de complejidad alto los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 92.  

Pregunta 11 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

 

 

 

 

¿Tienen 

alguna 

pregunta? 

1 1 

En el nivel de complejidad bajo, los 

docentes en un 16,6% aluden que si 

tienen algunas inquietudes para darle 

continuidad y conclusión a este 

proceso; “No, considero que está claro 

todo”. 

Convivencia 

Proyecto de 

formación 

 

2 0 

En el nivel de complejidad bajo los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los docentes en un nivel de 

complejidad alto en un 50% aluden 

que es importante transmitir otras 

percepciones que han surgido en el 

grupo focal realizado, entre estas 

están; “No te preocupes, para 

trascender debemos buscar como 

estrategias dentro de esta comunidad 

¿no? No solamente quedarnos con el 

proceso académico del colegio si no 

que busquemos que toda la 

comunidad, el entorno, las personas se 

pueda plantear este trabajo para que 

trascienda ya que se busca que este 

tipo de experiencias podamos buscar 

estos tipos de procesos una buena 

estrategia es tener en cuenta los padres 

de familia aunque ellos ya lo hacen 
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3 

 

 

 

 

2 

desde los hogares de la familia 

institucional en estos tipos de eventos 

pero también debemos tenerlos en 

cuenta en estos tipos de eventos dentro 

del proceso y como familias se 

organicen dentro de sus hogares donde 

tengan unas experiencias de 

convivencia mucho más agradable 

para todos. Gracias, sí, yo creo que 

hay que analizar factores dentro de 

esos factores es la  

 

Tabla 91. (Continuación) 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

  

Cantidad de tiempo que llevamos en 

este proyecto en el colegio ¿sí? , 

debemos mirar si se puede plantear 

otros que de pronto han quedado 

reparadas por este proceso de 

formación, no estoy diciendo 

reinventemos o hagamos otro ¡no!, de 

pronto consolidar más esos aspectos 

¿sí?, lo que decía la profe hace un 

momento abarcamos tanto que 

probablemente no estemos abarcando 

como debe ser es decir se podría mirar 

un planteamiento de los conceptos que 

estamos trabajando en este proyecto, 

enfocarnos en unos eh… que 

consoliden más bien este proyecto y 

que permitan crecer ¿sí?, estamos en 

un proceso de mejora continua con 

todo los procesos que estamos 

haciendo y pues creo que también 

estamos en este proyecto de estrategia 

cero, llega el momento en el que al 

hacer una evaluación e investigar 

cómo han sido los resultados en 

alguno aspectos que le mejoren y lo 

que hemos hablado que trasciendan en 

este momento el proyecto está en el 

colegio pero.. ¿ha trascendido? Es la 

pregunta que quiero dejar”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 93.  

Pregunta 12 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo 

los docentes no refirieron 

ninguna respuesta a la pregunta 

planteada. 

 

 

¿Cómo 

podrías tú 

visualizar que 

de pronto el 

proyecto haya 

trascendido 

como lo dice 

la profesora? 

2 0 En el nivel de complejidad bajo los 

docentes no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Proyecto de 

formación y 

sistematizar 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

De acuerdo a la pregunta suscitada un 

16,6%  de los docentes describen que  

el PFEC ha trascendido fuera del aula 

de la forma expresada a continuación;  

“Yo digo que en cierta medida el 

proyecto ha trascendido obviamente por 

falta de muchas cosas que estoy de 

acuerdo que de pronto eh… a ser más 

énfasis en otras pero tengo entendido 

que este proyecto ya ha sido visto por 

otras instituciones incluso si no estoy 

mal también estuvo convocado con 

otros proyecto de formación  y no estoy 

segura Gina si estoy bien ahí, sí tuvo un 

premio, no se pienso que puede seguir 

trascendiendo puede generar esos tipos 

de reconocimiento donde se hagan de lo 

que hacemos al interior de la institución 

salir del aula digamos donde se aplica 

pero según yo si ha trascendido y ha 

estado en proyectos con otras 

instituciones. Ah… eso iba yo Gina, 

perdóname de cómo se podría 

sistematizar lo que se asocia al interior 

del aula en lo que se idealiza el 

proyecto se generan esos espacios que 

están orientado bajo las líneas de 

formación esas experiencias de cada 

aula son las que serían interesantes 

sistematizar, creo que este proyecto está 

anclado tú me dirás tú que eres la que 

sabes, también está anclado con tierra 

de hombres si no estoy mal”. 

   

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Se realizó un grupo focal con cinco padres de familia en torno a la percepción del 

Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) en esta Institución Educativa Pública, con la 

finalidad de conocer los pensamientos de los actores; siendo ellos personas significativas en el 

desarrollo y el fortalecimiento de este. Asimismo, recabar lo más valioso y significativo de sus 

respuestas y/o argumentos. 

Tabla 94.  

Pregunta 1. 

Padres de Familia Media Académica 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Si yo les 

menciono a 

ustedes el 

proyecto de 

formación 

estrategia cero, 

¿Qué es lo 

primero que 

viene a su 

mente? Y 

¿Por qué 

muchachos? 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

Valores y 

formación integral 

 

 

2 

 

 

0 

En el nivel de complejidad medio los 

graduados no refirieron ninguna 

respuesta a la pregunta planteada. 

 

 

3 

 

 

3 

En el nivel de complejidad alto los 

graduados en un 60% refieren que una 

de las cosas que viene a su mente es; 

“eh, lo que viene a mi mente al 

principio, pues es ese conector entre 

estrategia cero drogas y cero 

embarazos, cero malos casos o cero 

malas consecuencias, por malos 

comportamientos, podría decir, 

digamos, pues eso sería lo primero, 

pues ya luego lo completaría yo, como 

es un proceso, con que está estudiado 

por ustedes, como que es una serie de 

actividades con la que ustedes nos 

ayudan para eliminar este tipo de 

casos. Y ya”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia  
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Tabla 95.  

Pregunta 2 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Ustedes 

qué han 

escuchado 

de este 

proyecto? 

¿Qué sabe 

usted de este 

proyecto de 

formación 

de estrategia 

cero? 

 

 

1 

 

 

1 

En el nivel de complejidad bajo los 

padres de familia en un 20% 

expresan que han escuchado acerca 

del PFEC es lo siguiente; “El 

proyecto de formación estrategias, 

prevención de embarazo, drogas”. 

Proyecto de 

formación 

Estrategia cero 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

Los padres de familia en el nivel de 

complejidad medio en un 20% 

mencionan que lo que saben acerca 

del PFEC es; “yo he escuchado que 

es una estrategia para la vida de los 

muchachos, para la escuela de la 

vida los muchachos y de todos no 

profe”. 

 

3 

 

0 

En el nivel de complejidad alto los 

padres de familia no dan respuesta a 

la pregunta suscitada en la entrevista 

frente al PFEC. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicados. Elaboración propia 

Tabla 96.  

Pregunta 3 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

Y por ejemplo 

¿ustedes cómo 

se han 

informado de 

este proyecto, 

¿Cómo se han 

enterado, a 

través de qué 

medio, a través 

de quién o 

cómo? 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad bajo un 

40% de los padres de familia 

proclaman que la forma como ellos se 

han informado es; “A través de las 

charlas del colegio” 

Charlas 

Información por 

estudiantes  

 

2 

 

 

1 

Los padres de familia en el nivel de 

complejidad medio en un 20% 

refieren que ellos han conocido 

acerca del PFEC así; “Por medio de 

muchachos, de los estudiantes, por lo 

menos mi hija me comenta a mí 

mucho eso, profe”. 

  

3 

 

0 

En el nivel de complejidad alto los 

padres de familia no dan respuesta a 

la pregunta originada en la entrevista 

frente al PFEC. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 97.  

Pregunta 4 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Conocen 

ustedes 

cuáles son 

esas líneas de 

acción del 

proyecto y 

cuál es, como 

ese objetivo 

principal que 

tiene el 

proyecto 

aparte de lo 

poco que 

ustedes me 

refieren, 

digamos 

saben 

ustedes 

cuáles son 

esas líneas de 

acción que 

trabaja el 

proyecto y 

cuál es ese 

objetivo? 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo 

los padres de familia no dan 

respuesta a la pregunta suscitada 

en la entrevista frente al PFEC. 

Orientación 

docente 

Guiar padres y 

estudiantes 

 

2 

 

3 

Los padres de familia en el nivel 

de complejidad medio aluden en 

un 60 % que las líneas de acción 

del PFEC tienen como objetivo 

primordial; “la idea es guiar a los 

papás para que nosotros ayudemos 

a nuestros hijos en los problemas 

que puedan tener en el colegio o 

en cualquier entorno donde estén”. 

 

3 

 

0 

En el nivel de complejidad alto los 

padres de familia no dan respuesta 

a la pregunta ocasionada en la 

entrevista frente al PFEC. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 98.  

Pregunta 5 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

¿Ustedes 

cómo 

consideran 

este proyecto 

aporte en esa 

formación de 

sus hijos? 

 

 

1 

 

 

0 

En el nivel de complejidad alto los 

padres de familia no dan respuesta a la 

pregunta suscitada en la entrevista 

frente al PFEC. 

Solución de 

conflictos 

Valores 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Los padres de familia en un nivel de 

complejidad medio en un 20% 

proclaman que el PFEC contribuye en 

la formación de sus hijos desde esta 

óptica; “pues, profe Gina, Yo pienso 

que les ayuda para prevenir todas esas 

cosas que se presentan en diferentes 

partes, no”. 

 

 

 

3 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad alto los 

padres de familia aluden en un 40% 

que el PFEC aportan el proceso 

formativo de su hij@ desde esta 

perspectiva; “yo pienso que les ayuda 

a los muchachos, a los niños para que 

ellos aprendan a diferenciar, Como los 

diferentes problemas, a diferenciar las 

situaciones y a solucionarlas”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 99.  

Pregunta 6 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Qué 

problemas se 

pueden 

presentar en 

la ejecución 

del Proyecto? 

¿Por qué? 

1 1 Los padres de familia en el nivel 

de complejidad bajo expresan que 

los problemas que pueden 

presentarse en la ejecución del 

PFEC es por; “pues de pronto 

porque no haya una adecuada 

comunicación”. 

 

Comunicación 

asertiva 

   

 2 0 En el nivel de complejidad medio 

los padres de familia no dan 

respuesta a la pregunta originada 

en la entrevista frente al PFEC. 

 

 

3 1 

En el nivel de complejidad alto los 

padres de familia no dan respuesta 

a la pregunta originada en la 

entrevista frente al PFEC. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 



161 

 

 

 

Tabla 100.  

Pregunta 7 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

¿Cómo se puede 

vivenciar la 

convivencia 

escolar en el 

núcleo seis? 

¿Por qué? 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

padres de familia no dan respuesta a la 

pregunta originada en la entrevista 

frente al PFEC. 

 

 

 

Valores 

 

 

2 

 

 

0 

En el nivel de complejidad medio los 

padres de familia no dan respuesta a la 

pregunta originada en la entrevista 

frente al PFEC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

2 

En un nivel de complejidad alto los 

padres de familia mencionan en un 40% 

que la convivencia escolar en el núcleo 

seis se vivencia de la siguiente forma;  

“bueno, profe Yo también considero 

que es un grupo unido y los tienen 

como sus compañeros como son los que 

se sienten así como más integrados y 

tienen su agenda para trabajar entre 

ellos y mantienen como acompañados, 

se dan información, trabajan todos, 

ellos ya tienen como su grupito, se 

puede decir pero en sí es grupo bastante 

solidario y así se ayuda entre ellos”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 101.  

Pregunta 8 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

¿Cuáles son 

las 

situaciones 

que se 

generan 

alrededor de 

la 

convivencia 

en el núcleo? 

1 0 

En el nivel de complejidad bajo los 

padres de familia no dan respuesta a 

la pregunta originada en la entrevista 

frente al PFEC. 

Valores 

Sana convivencia 

Solución de 

conflictos 

2 0 

En el nivel de complejidad media los 

padres de familia no dan respuesta a 

la pregunta originada en la entrevista 

frente al PFEC. 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

 

Los padres de familia en este nivel 

de complejidad alto refieren en un 

80% que en estos grupos se pueden 

vislumbrar situaciones 

convivenciales de este tipo;   “profe, 

pues yo pienso que de pronto a 

veces, no sé entre ellos, a veces 

manejan no siempre, no pero, de 

pronto antipatía, de pronto, que no 

sé por x 0 y motivos que no le caiga 

bien otra niña entonces de pronto ya 

otro niño a veces hay como roces 

por eso pronto que hablan de otra 

persona o sea eso podría ser como 

casos o sea no son tan graves pero 

pues a veces no son como los 

problemas comunes que sean como 

en el salón como que no se de pronto 

redes sociales una foto que suben o 

cosas así, temas así, pero pues como 

le digo Pero de pronto no son 

graves, pero puede ser como causa 

para que ellos no tengan una buena 

convivencia en el grupo, pues es 

como lo que más se ve entre jóvenes 

como la antipatía que a veces se 

tienen unos con otros por cualquier 

motivo”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 102.  

Pregunta 9 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Considera 

usted que el 

rol del 

docente es 

importante 

en la 

formación de 

los 

estudiantes? 

¿Por qué?  

 

 

1 

 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo los 

padres de familia no dan respuesta a la 

pregunta originada en la entrevista frente 

al PFEC. 

Valores 

Formación 

integral 

Colaboración 

Confianza 

Enseñanza 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

En el nivel de complejidad medio los 

padres de familia entregaron en un 40% 

que el docente y su rol son importantes 

en la formación de sus hijos de esta 

forma; “profe, la verdad sí, pues, sí es 

muy muy importante y que nos han 

colaborado mucho con los sardinos en la 

etapa la vida que están ahorita, la mejor 

enseñanza ha sido ustedes profesores, de 

todas maneras, se les agradece mucho”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

En el nivel alto de complejidad en un 

60% los padres de familia refieren que el 

rol docente en el proceso formativo de 

sus hijos es de vital importancia 

enfocado desde esta perspectiva;  “Claro 

que sí profe, aunque está claro que los 

principios y los valores, bueno hay 

muchas cosas que se forman desde casa, 

ustedes cumplen un papel muy 

importante, porque de manera 

profesional brindan su conocimiento, el 

apoyo, muchas veces no sólo en las 

clases que les corresponde, sino cuando 

estábamos en clase presencial 

prácticamente eran su segundo hogar, 

entonces acudían a sus profesores para 

muchos otros temas diferentes a los 

académicos y pues eso hace parte de su 

formación y pues Por supuesto, todo lo 

que ustedes aportan ayudan a formar a 

nuestros hijos”. 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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Tabla 103.  

Pregunta 10 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cuáles 

considera 

usted que 

son las 

prácticas 

pedagógicas 

empleadas 

por docentes 

en este 

proceso 

formativo? 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

En el nivel de complejidad bajo en 

un 20% los padres de familia 

proclaman que las prácticas 

pedagógicas aplicadas por los 

maestros se pueden enunciar de 

esta forma; “pues, profe Gina, 

pues, me parece muy importante, 

por parte del psicólogo del colegio 

y los talleres que hacen”. 

Diálogo 

Valores 

Formación 

integral 

Solución de 

conflictos 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

Los padres de familia expresan 

que en un 20% las prácticas 

pedagógicas empleadas por los 

docentes se focalizan en; “pues, 

profe, yo digo que la confianza y 

la amistad que le brindan a los 

muchachos la casa le brinda la 

confianza y la amistad para que 

ellos puedan hablar y decir los 

problemas que tiene todo, porque 

por lo general en los problemas 

casi siempre serán primero los 

profesores que los mismos padres 

entonces eso es así”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

Los padres de familia en un nivel 

de complejidad alto refieren en un 

60% que las prácticas pedagógicas 

empleadas por los docentes en la 

institución se enfocan en algunos 

aspectos particulares como por 

ejemplo; “pues, una de ellas que 

considero muy importante es 

desde la dirección de grupo, 

digamos que todos los espacios 

que habilitan para poderlos  
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Tabla 102. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

   escuchar, entonces la dirección de 

grupo se tratan como todos los 

temas que tienen pendientes, y 

también ellos tienen como un 

espacio, como para poder 

manifestar si de pronto como se 

sienten, si es positivo o no lo es, a  

partir del lema del colegio la 

disciplina de confianza, también  

abre una puerta y ellos siempre 

saben que siempre pueden acudir 

a ustedes, aunque no sea en la 

clase, o no sea de la clase, a  partir 

de la confianza y como esa unión 

tan cercana que hay entre alumnos 

y profesores permite estar pues 

valga la redundancia más cerca de 

ellos, pues o conocerlos, o entrar a 

más a detalle en las problemáticas 

que ellos puedan tener”. 

 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 104.  

Pregunta 11 

Pregunta 

Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 

Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

¿Cómo cree 

usted que las 

prácticas 

pedagógicas 

podrían 

aportar al 

PFEC? 

 

1 

 

0 

 

En el nivel de complejidad alto los padres 

de familia no dan respuesta a la pregunta 

originada en la entrevista frente al PFEC. Formación 

integral 

Orientación a 

docentes y 

padres 

Reflexiones 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 De esta forma los padres de familia 

aluden en un 40% que las prácticas 

pedagógicas contribuyen al PFEC desde 

este punto de vista; “pues, profe Gina, 

pues, creo que, por medio de ustedes, 

para no llegar a cometer todas esas cosas, 

la orientación de ustedes allá en el 

colegio, también de nosotros en casa”. 
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Tabla 104. (Continuación) 

Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

En el nivel de complejidad alto un 80% 

de los padres manifiesta que las prácticas 

pedagógicas pueden aportar al PFEC 

desde esta reflexión “profe, Pues yo 

pienso que con las orientaciones que 

ustedes les dan, eh no sé, reflexiones los 

muchachos, pueden, pues, logran Cómo 

captar algo no y así ellos estar bien, de 

igual manera, eh mientras, la casa es muy 

importante porque pues igual cuando uno 

les da unos buenos valores a los 

muchachos, la formación que uno les dan 

casa pues es muy importante para que 

ellos sepan Escuchar, sepan cómo 

absorber todo lo bueno sí y no …y se 

dejen guiar Qué es lo más importante 

porque pues de nada sirve que uno les 

hable, les de consejos y no se dejan 

quedar pues no les va a servir, como las 

orientaciones que les den, entonces, es 

importante como el acompañamiento en 

casa para que ellos reflexionen Si están 

equivocados o van por mal camino”. 

 

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 

Tabla 105.  

Pregunta 12 

Pregunta Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

 

 

1 

 

0 

En el nivel de complejidad bajo 

los padres de familia no dan 

respuesta a la pregunta originada 

en la entrevista frente al PFEC. 

 

 

2 2 En el nivel de complejidad medio 

los padres de familia aluden en 

un 40% que las prácticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 104. (Continuación) 
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Pregunta 
Nivel de 

Complejidad 

Cantidad de 

Respuestas 
Respuesta 

Categorías 

Emergentes 

¿Cómo cree 

usted que las 

prácticas 

pedagógicas 

podrían 

aportar al 

PFEC? 

  Pedagógicas pueden contribuir al 

PFEC desde esta visión; “profe, 

pues, lo más importante Yo 

pienso que es Cómo saber 

Escuchar lo que, las necesidades 

de nuestros hijos y saber ellos en 

que están, cuáles son sus 

amistades, como sus sueños, sus 

metas, pues, ayudarles como a 

cumplirlas el acompañamiento, 

Es lo que su Merced dice estar 

como asesorado, informados de 

para saberlos cómo orientar, 

saber cómo también que decirles, 

brindarles una ayuda”. 

comunicación 

asertiva 

Apoyo a 

proyectos 

asistencia a 

talleres 

 

3 3 

 

En el nivel de complejidad alto 

los padres de familia en un 60% 

describen que las prácticas 

pedagógicas pueden favorecer al  

PFEC de esta manera  “pues, 

uno de los factores sería apoyar 

las actividades que ustedes nos 

dan, los talleres,  los espacios 

que abren para que la 

comunicación permanente  yo 

creo que ha sido lo que lo que 

nos ha caracterizado siempre 

colegio, el acercamiento que 

tenemos entre los profesores y 

los padres de familia, porque eso 

nos permiten siempre tener de 

primera mano la información de 

comportamiento de nuestros 

hijos, entonces apoyar todas las 

actividades y los talleres que 

ustedes, que ustedes abren 

siempre pues,  

 

  Buscando fortalecer la familia o 

que los muchachos pues tengan 

información de una manera 

correcta  o sea, no sé sin tapujos, 

siempre información clara, 

entonces, en mi resumen sería 

eso,  mantener el contacto con el 

colegio y apoyar las actividades 

que ustedes  hacen para que se 

mantengan”. 

 

   

Nota. Transcripción datos de grupo focal aplicado. Elaboración propia 
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4.2 Análisis y discusión de resultados 

Con la finalidad de, dar respuesta a la pregunta de investigación trazada, se realizó un 

análisis de acuerdo con el diseño metodológico propuesto, en donde se colige que; los estudios 

de la información recabada en esta comunidad académica permitieron que se realizara la 

triangulación de los cuestionarios, los grupos focales y las grabaciones empleadas en esta 

población objeto de estudio y de la muestra tomada. Asimismo, se pudo comprender qué; se 

existen convergencias en las percepciones en torno al PFEC por parte de los actores: estudiantes, 

graduados, docentes, directivos y padres de familia, del mismo modo que, los conceptos teóricos 

revisados. 

Es por ello por lo que, para revisar la información se observa e interpreta la tabulación de 

cada pregunta en los cuestionarios, como el análisis categorial de la siguiente forma;  
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Figura 15.  

Análisis de cuestionarios 

 

Nota. Triangulación de Instrumentos de Recolección de la información. Elaboración propia 

En efecto las categorías prestablecidas de análisis fueron cuatro, la distribución de estas 

se realizó de la siguiente manera: la primera categoría corresponde a Proyecto de Formación, que 

busca conocer las diversas características y percepciones propias de cada sujeto. La segunda 

categoría atañe a la Convivencia Escolar, que indaga cuales son los factores que favorecen o 

afectan el clima escolar en esta Comunidad Académica.  

La tercera categoría pertenece a las Prácticas Pedagógicas, que explora como estas 

inciden en la formación integral de los estudiantes de la Media Académica. La cuarta categoría 

concierne a la Sistematización de Experiencias, que indaga sobre los procesos de sistematización 

que contribuyan al robustecimiento del PFEC. 
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Figura 16.  

Triangulación de categorías 

 

Nota. Triangulación de datos. Elaboración propia 

Se puede condensar hasta aquí que, los conceptos emergentes de las preguntas 

establecidas y analizadas anteriormente conllevaron a que las diferentes percepciones frente a las 

experiencias de la convivencia escolar en torno al Proyecto de Formación Estrategia Cero 

(PFEC) en la comunidad educativa de la Media Académica contribuyeron a la propuesta de 

estrategia pedagógica en avenencia de bienestar a nivel institucional. 

En concordancia con los instrumentos y herramientas empleadas para la recolección de la 

información, se puede evidenciar entre estos; los 67 cuestionarios, los 4 grupos focales 

orientados; en cuyos términos, se realizaron registros audiovisuales (grabación de 

conversaciones, toma fotográfica, registro de audio) con las diferentes poblaciones: estudiantes, 

graduados, docentes, directivos y padres de familia.  

Conviene precisar que, en cada encuentro efectuado se socializó el objetivo de la 

investigación, las intenciones y los alcances de este para la recopilación de información. De la 
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misma manera, que los cuestionarios fueron enviados por correo electrónico con el documento 

adjunto de los respectivos consentimientos y asentimientos que debían ser firmados para ejecutar 

cada instrumento propuesto. Del mismo modo que, se mencionó la finalidad de contribuir en la 

consolidación de experiencias pedagógicas educativas que permitan garantizar un mejor 

desempeño en este proceso formativo. 

A la luz de las consideraciones anteriores, se alude que; los participantes se mostraron 

receptivos a cada una de las preguntas suscitadas. De la misma forma, brindaron respuestas con 

argumentos sólidos que ayudaron a una mejor comprensión sobre las percepciones frente al 

Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC).  

Así se comprende que, de la pregunta uno a la tres aplicadas a los cinco diferentes actores 

de la comunidad educativa fueron insumos para responder a la primera categoría de análisis de 

esta investigación que se informa a continuación. 

4.2.1 La primera categoría 

Conoce las diferentes características y percepciones sobre el Proyecto de Formación 

Estrategia Cero (PFEC) institucional, preguntas 1 a 3: Categoría 1. Es así como, se puede 

mencionar que; en esta categoría se hace hincapié acerca de, en qué consiste el proyecto de 

formación, su objetivo, características y líneas de acción. De esta forma, los cinco grupos de 

actores que fueron investigados aluden que, es un proceso de estrategias que se emplean para 

consolidar las diversas circunstancias en la comunidad educativa con el propósito de regular las 

situaciones no solo convivenciales, sino académicas contribuyendo al desarrollo y bienestar de 

los estudiantes de este núcleo en su formación integral.  
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4.2.1.1 Estudiantes. En su generalidad, los estudiantes quienes participaron del proceso 

investigativo de los dos niveles (décimo y undécimo) en los ejercicios de recopilación de 

información, proclamaron algunas perspectivas que se mencionan a continuación: 

Es preciso, por eso, indicar que, el Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

propende en la prevención de situaciones que afecten o deterioren un buen clima escolar, con la 

finalidad de convivir en el entorno educativo desarrollando una sana convivencia, desde el 

entender a los demás, dejando entrever que cada persona es diferente y que se debe respetar su 

forma de pensar. 

Por otra parte, se busca consolidar como pilar fundamental el bienestar, la calidad 

humana a partir del desarrollo y la vivencia de valores que robustezcan un ambiente de 

solidaridad, democracia, comprensión, entendimiento, respeto, escucha y diálogo frente a los 

problemas o dificultades generadas en su ámbito institucional y familiar. 

Ahondando un poco más, este proyecto se creó para fortalecer las relaciones 

intrapersonales e interpersonales que pueden darse en la cotidianidad de cada estudiante; así 

como, por ejemplo, promover y prevenir el consumo de sustancias psicoactivas, embarazos en 

adolescentes, manejo de problemáticas entorno al buylling, agresiones verbales y físicas entre 

otros aspectos que afecten la convivencia escolar; que pueden permear el desarrollo integral de 

los estudiantes.  

Adicionalmente, atendiendo a los argumentos referidos por esta población, el proyecto no 

solo afianza la convivencia escolar, sino pretende involucrar desde las diferentes ópticas la 

integralidad estudiantil, siendo este un punto de partida, que busca mejorar las perspectivas de 

los estudiantes y que tengan la capacidad de tomar decisiones en torno a lo que la vida les 

presente, el manejo de emociones, el desarrollo de competencias desde su contexto, el manejo 
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del diálogo, la escucha asertiva, la disciplina de confianza y la autorregulación en cuanto a los 

factores que incidan en su vida personal, familiar, escolar y socio-cultural. 

4.2.1.2 Docentes. A nivel general los docentes, quienes participaron de la investigación 

revelaron sus percepciones frente al PFEC, aludiendo desde múltiples aristas lo siguiente: 

Para situar este aspecto, el Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC), es sustancial 

describir que, es un proceso formativo de enseñanza y aprendizaje que se encuentra conformado 

por algunas estrategias, metodologías pedagógicas y actividades que permiten fortificar el clima 

escolar para optimizar la calidad de vida, fomentando una actitud crítico-reflexivo con relación a 

problemas en su entorno personal, familiar, escolar y socio-cultural. 

Del mismo modo y al mismo tiempo que, viene a colación que la Estrategia Cero, es un 

proyecto que vincula a toda la comunidad educativa, desde algunos aspectos que necesitan ser 

minimizados al máximo; debido a que, en los contextos escolares se pueden vislumbrar 

condiciones que afectan la sana convivencia como por ejemplo; maltrato, acoso escolar, 

consumo de sustancias psicoactivas, robos, embarazos adolescentes y reprobación del año 

escolar. 

Otro tanto, podría decirse del PFEC, es significativo evitar y prevenir todas aquellas 

afecciones que hacen que no redunde el bienestar, pues para la Institución Educativa Pública, 

dentro de los pilares más relevantes que se pueden destacar en esta comunidad, se encuentran; el 

diálogo constante, el acercamiento a los estudiantes, la vivencia de valores, las emociones, la 

reflexión, y la autorreflexión de sus errores para que a futuro puedan enfrentarse a la sociedad en 

la que se encuentran situaciones que pueden permear su desarrollo integral, asimismo el trabajo 

encaminado al proceso de orientación para la vida. 
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4.2.1.3 Graduados.  De forma general, los graduados quienes intervinieron en este 

proceso investigativo apuntaron desde distintas ópticas concepciones frente al PFEC, es 

por ello por lo que, se evidencia seguidamente:  

En este caso se refiere, a la prevención de realidades que perturben el ambiente a nivel 

personal, escolar y familiar influyendo negativamente a la violencia, la discriminación u otro tipo 

de factores que coexisten en la escuela, generando entornos de irrespeto o afectaciones desde lo 

psicológico, mental y/o emocional.  

Por todo ello, se apunta a que, el PFEC elimina ciertas conductas disruptivas que afloran 

en la escuela, trascendiendo negativamente desde muchas posibilidades a caer en el consumo de 

sustancias psicoactivas, cutting, manejo inadecuado de redes sociales, agresión verbal o física; 

siendo fundamental combatir estos aspectos, reduciendo la posibilidad de que aumenten y se 

evidencie una mejor calidad de vida, permitiendo mayor tolerancia autoestima, responsabilidad y 

orientación.   

Es de notar como, este proyecto formativo tiene como objeto establecer redes de apoyo, 

de confianza, solidaridad, autoestima, autocontrol que ayuda a la superación personal, educativa 

y social. Asimismo, brindar un espacio de aprendizaje donde los estudiantes puedan desarrollar 

las competencias sociales a través de habilidades que les permitan crecer desde el área académica 

como personal a través de las herramientas empleadas en la institución, las estrategias y 

didácticas puestas en práctica de acuerdo con las necesidades, intereses y vicisitudes generadas 

por esta población, que siempre se busca el robustecimiento de valores y crecimiento personal.  

4.2.1.4 Directivos.  A partir de las percepciones generales de los directivos, quienes 

hicieron parte de la investigación se revelan algunos aspectos que se señalan a 
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continuación: 

En lo que respecta al PFEC, se puede percibir que este proyecto se planteó frente a una 

necesidad de esta comunidad educativa, en donde se trazan unos objetivos en beneficio de esta 

población a nivel académico, convivencial y formativo, en cuyos términos, se llevan a cabo 

mediante algunas actividades, acciones y estrategias que permiten el desarrollo y una mejor 

calidad de vida.   

Es de notar, con todo, que dentro de los procesos formativos institucionales, se 

fundamenta el trabajo mancomunado de todos los actores de la comunidad educativa 

fortaleciendo la convivencia escolar, la orientación para la vida y el desarrollo de valores a través 

del desarrollo transversal desde cada una de las áreas del saber. Asimismo, permitiendo una 

relación más allá de la escuela, pues, es necesario hacer énfasis en lo emocional, social y político 

desde una aspecto sociocrítico y reflexivo.  

Se comprende, pues, que, el PFEC está encaminado al desarrollo de estrategias que 

fluctúen en el mejoramiento de la educación del ser integral, basada en la formación de valores 

éticos, morales sociales y familiares. Es, así pues, que, el objetivo de este es reducir o minimizar 

los índices de vulnerabilidad en los que los sujetos se pueden ver inmersos en su contexto social. 

Por otra parte, en la institución se realizan actividades de promoción y prevención con el 

propósito de brindarles a los estudiantes información en beneficio de las situaciones que pueden 

suscitar en su cotidianidad. Es por ello por lo que, cuando se busca darle prioridad al bienestar de 

los estudiantes de cara a su proceso formativo, es vital aludir que, la escuela genera muchas 

oportunidades que los estudiantes pueden escoger y saber sortear en beneficio de su presente y 

futuro.  
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4.2.1.5 Padres de familia. Desde las percepciones generales de los padres, quienes 

apoyaron en el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a 

continuación: 

En este sentido, para estos actores el PFEC se establece para suplir necesidades de los 

estudiantes, enmarcados en la convivencia, formación de valores, reflexión en sus 

comportamientos ahincados buscando mejorar la calidad de vida y bienestar a nivel integral. Es 

por esto por lo que, este proyecto brinda una mejor opción para la vida, educación, 

oportunidades, alianzas con un colegio hermano y genera beneficios a los estudiantes de estratos 

más pobres para que se superen en su diario vivir. 

Ahondando un poco más, se evidencia que es trascendental apoyar y corregir los errores 

o situaciones inadecuadas que realicen sus hijos en casa. De esta forma, una de las mejores 

formas para aportar en la formación integral de los jóvenes es a través de anclar las estrategias y 

talleres ofrecidos en la institución con el propósito de arraigar comportamientos que afecten su 

desarrollo integral. 

4.2.1.6  Consenso de la primera categoría estudiantes, graduados, docentes, 

directivos y padres de familia. Así se llega poco a poco a, la deducción de que los 

actores precisan frente al PFEC, como un plan que emana una serie de actividades, 

estrategias pedagógicas y herramientas que proporcionan el robustecimiento de valores, 

emociones, autonomía, disciplina, responsabilidad, compromiso, comprensión de 

circunstancias que se vivencian en el contexto escolar. Asimismo, dentro de su objetivo 

primordial busca reducir y minimizar los conflictos que se presenten en la comunidad 

académica a través del diálogo y la comunicación asertiva. 
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Tras esta digresión, se puede aludir que, en este mundo donde se dilatan situaciones de 

conflicto, de violencia, de discordias, de malos tratos a nivel verbal, físico o emocional, es vital 

el trabajo constante, sistémico y arduo enfocado en el fortalecimiento de valores que facilitan un 

mejor ambiente escolar, manejo de buenas relaciones interpersonales, una actitud crítica ante 

estas circunstancias y crear en los estudiantes un espíritu de paz (Carillo y Murcia 2011). 

En efecto, se alude que, en este proceso formativo integral, se cavila en mejorar la calidad 

de vida de los estudiantes, considerando este como un ejercicio pedagógico sólido, que se 

fundamenta no solo en la convivencia, la academia sino en la integralidad del ser humano, que 

trascienda en la vida y a lo largo de ella deje una impronta en cualquier ámbito social. 

No obstante, se puede referir que, el proyecto de formación estrategia cero (PFEC) 

apuntala menguar todos los ceros que se pueden dar en la escuela; como son, cero robos, cero 

drogas, cero bullying, cero cyberbullying, cero embarazos, cero matoneo, cero materias perdidas, 

cero jóvenes tristes, entre otras. Por eso la relación, que tienen todas las incongruencias en torno 

a la sana convivencia y el clima escolar se deben abordar desde las diferentes líneas de acción 

que se trabajan en esta institución. 

En particular con, la percepción descrita por los actores se puede concluir que, en un 

proyecto de formación se abordan situaciones emanadas en un contexto en particular, con la 

intención de desarrollar competencias socioafectivas que puedan ser evaluadas desde el mismo 

proyecto que se enfoca, siendo constantes y permanentes en el desarrollo de actividades idóneas 

que faciliten la reflexión y la conceptualización de aspectos que integran la formación de los 

estudiantes (Tobón, 2010). 

4.3 La segunda categoría 
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Comprende las diferentes percepciones en torno a qué es Sana Convivencia. Las 

preguntas 4 y 5: Categoría 2. 

4.3.1.1 Estudiantes. Desde las percepciones generales de los estudiantes, son los actores 

quienes contribuyeron en el proceso investigativo; es por eso por lo que, se entrevieron 

algunos aspectos que se señalan a continuación: 

Es así pues que, los estudiantes manifiestan que, la convivencia son las dificultades, que 

se presentan dentro de la escuela, también es referido por ellos como; un aula que los docentes y 

estudiantes se deben entender desde el ámbito académico, convivencial y que a su vez los valores 

se robustezcan cada día. Asimismo, escuchar a los demás, solucionar los conflictos a través del 

diálogo, dentro de los aspectos fundamentales se encuentra la herramienta de los círculos 

restaurativos que facilitan una comunicación adecuada, a tiempo y asertiva entre los diversos 

actores generando acuerdos que faciliten desarrollar entornos educativos sostenibles en este 

contexto social. 

Conviene subrayar que, sana convivencia es entendida como el saber convivir con los 

demás, sin conductas violentas que generen insanas discusiones, altercados entre compañeros y 

que se genere un ambiente escolar tenso. No obstante, es positivo que se presenten divergencias, 

pero sobre todo saber cómo llegar a acuerdos por medio del diálogo, pues se encuentran puntos 

de convergencia entre los participantes en este proceso formativo que facilitan nutrir cada día 

más su formación integral. 

Ahora bien,  

Por otra parte, los estudiantes aluden que, cuando se habla de sana convivencia se hace 

hincapié en saber convivir, tener buenas relaciones con los demás compañeros, docentes y 
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familiares. De otra manera, es estar en paz con todos, aceptar que cada uno es diferente, tienen 

una forma distinta de actuar, pensar y por ende no se puede decir que ello es inadecuado; o que 

simplemente se debe tomar como un tabú. Es por ello por lo que, para los estudiantes sana 

convivencia tiene que ver con aceptar al otro con sus fortalezas, virtudes y que los estereotipos se 

deben evitar, pues en una comunidad no hay similitudes o particularidades que conlleven a que 

todos sean iguales, pues en el cosmo universal todos somos totalmente diferentes y esto permite 

una construcción de sociedad ahincada en la equidad, los derechos y deberes sociales.  

4.3.1.2 Docentes. Desde las percepciones generales de los docentes, quienes apoyaron 

este proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a continuación: 

Puede decirse que, los docentes reiteran que sana convivencia es un concepto muy amplio 

que abarca aspectos como integralidad, formación, solución de conflictos, situaciones insanas, 

que conllevan a que el entorno escolar, familiar se vea permeado.  

Más, sin embargo, en la institución se puede vislumbrar que son muy escasos aquellos 

elementos que atañen de forma inadecuada lo anteriormente mencionado. 

Desde este punto es ineludible, objetar que, en la escuela no se presenten algunas 

circunstancias que hacen que el clima escolar se vea afectado por problemáticas del contexto, la 

familia y la institución. Pero, se debe resaltar que, los estudiantes en su gran mayoría reconocen 

las fortalezas y debilidades de sus compañeros fomentando al mismo tiempo zonas de paz, 

tranquilidad, tomando conciencia y decidiendo de la mejor forma, aprovechando las 

oportunidades que les brinda esta Institución Educativa Publica. 

Es de notar que, cuando se exteriorizan convergencias y divergencias entre un grupo de 

personas, se hace referencia de procesos o constructos que se edifican en comunidad, con la 
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finalidad de llegar a soluciones viables buscando objetivos comunes desde un punto de partida 

fijo y central como sociedad. Y, sin embargo, los maestros consideran que la convivencia en la 

institución es aceptable, pese al sector social en donde se encuentra ubicada, pues este sector es 

estrato1, en donde se evidencian muchas problemáticas a nivel emocional, social, económico en 

el que los estudiantes, se desenvuelven de forma constante y permanente. 

4.3.1.3 Graduados. Desde las percepciones generales de los graduados, quienes hicieron 

parte de esta escuela, favoreciendo a su vez este proceso investigativo se revelan algunos 

aspectos que se señalan a continuación: 

Es momento de evocar que, no es un ambiente en donde no se presenten conflictos, sino 

paradójicamente, es un contexto en donde fluctúan discusiones permanentemente, pero lo más 

valioso es que estas disparidades se puedan resolver de forma pacífica mediante el diálogo, la 

escucha asertiva, siendo tolerante y expresando de forma abierta, oportuna y prudente el 

pensamiento que se tenga en torno a cualquier temática.  

Ahora bien, es significativo aludir que, los graduados consideran que en el entorno 

educativo, se hace énfasis en saber convivir con los demás, desarrollando una convivencia 

pacífica. No obstante, también refieren que estos valores que se ven inmersos en la convivencia 

escolar vienen desde casa, simplemente que el colegio los refuerza a través de actividades que 

conllevan al desarrollo de la escucha, la comunicación asertiva y solución de los conflictos. 

De lo todo lo cual resulta que, todos esos espacios creados en el colegio en beneficio de 

los actores más importantes, los estudiantes han dado sus frutos, pues cuando ellos se encuentran 

en la posición de graduados se dan cuenta que la institución los ha formado para la vida y no 

para el momento. Pero, de otra forma, ellos manifiestan que cuando se encuentran en la 
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institución no todos aprovechan esos acercamientos de los docentes en su formación y no se 

toman las mejores decisiones, pues algunos de ellos se ven inmersos en situaciones de presuntos 

consumos de sustancias psicoactivas, cyberbullying, embarazos adolescentes, etc.  

4.3.1.4 Directivos. Desde las percepciones generales de los directivos, quienes apoyaron 

este proceso investigativo se hacen latentes algunos aspectos que se señalan a 

continuación: 

En efecto, conviene recordar que, estos actores consideran que la sana convivencia se 

fundamenta en las buenas relaciones interpersonales que un grupo de personas pueda tener, 

siendo estas armoniosas, consolidadas en los valores como por ejemplo, el respeto, la tolerancia, 

la escucha, entre otros. Por tanto, se hace trascendental exponer que, las desavenencias dadas en 

el entorno educativo contribuyen al crecimiento personal y colectivo a través de oportunidades 

de aprendizaje.   

En este sentido, la esencia de la escuela es ese escenario que se genera en torno al 

aprendizaje no solo individual sino colectivo, en donde se respeten los derechos del otro, 

conviviendo, aprendiendo a solucionar los conflictos que en la cotidianidad se den por el mismo 

entorno social, familiar e institucional. Es claro, proclamar que, todos estos ámbitos ofrecidos 

por la institución conllevan al desarrollo de la sociedad, pues no solo se enfoca en la convivencia 

sino en la formación integral.  

Se comprende, pues, que, cuando se habla de sana convivencia escolar, se enfoca en la 

habilidad de poder coexistir en una sociedad en donde se rescaten los valores como; el respeto, la 

empatía, la tolerancia, la responsabilidad, la disciplina, la autonomía, la confianza entendiendo 

que existe diversidad entre todos los miembros de la comunidad educativa. 
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4.3.1.5 Padres de familia. Desde las percepciones generales de los padres, quienes 

apoyaron en el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a 

continuación: 

A propósito de esto, conviene aludir que, los padres de familia de la Institución Educativa 

consideran que la convivencia es ese ámbito en donde se presentan dificultades, pero todos los 

miembros de la comunidad educativa tratan de solucionarla a través de estrategias que 

robustezcan todo lo inadecuado llegando a acuerdos, para que no se vuelvan a dar en la escuela. 

Es por ello por lo que, para los padres el diálogo es el eje central en la convivencia 

escolar, siendo consecuente con los actos que se cometen y las cosas que se dicen de forma 

respetuosa, buscando tener puntos de convergencias y divergencias, conciliando y contribuyendo 

a mejorar la convivencia en la escuela, respetando las opiniones de sus pares académicos a través 

del buen trato.  

4.3.1.6 Consenso de la segunda categoría estudiantes, graduados, docentes, 

directivos y padres de familia. Conviene decir de una manera clara que, la conjetura que 

los actores constriñen frente a sana convivencia, son aquellos problemas o dificultades 

que se presentan en su entorno escolar. Asimismo, dentro de su objetivo primordial busca 

mejorar las relaciones interpersonales a través del diálogo y la comunicación asertiva. 

En efecto, se manifiesta que, en este proceso formativo integral, se discurre en, 

solucionar los conflictos que se presentan en la escuela con el propósito de ahincar buenas 

relaciones con las demás personas que conviven en nuestro entorno educativo. 

No obstante, se puede referir que, la convivencia escolar de la institución se ve permeada 

por pequeñas situaciones que se dan de forma inmediata desde casa y en la escuela con sus pares, 
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estas son mínimas porque los estudiantes gestan procesos de diálogos y círculos restaurativos 

que permiten robustecer este aspecto. 

Es innegable, sin embargo, mencionar que el diálogo se da de forma constante y 

permanente como herramienta de solución de los conflictos suscitados en la escuela, fluctuando 

positivamente, al mismo tiempo se generan reflexiones, autorreflexiones y acciones de 

reparación a las disparidades presentadas.  

De otra manera, se entrevé que todas y cada una de las actividades implementadas en la 

institución forman parte del proceso formativo integral, que facilitan una conducta adecuada, que 

busca mejorar y mitigar los factores que afecta la sana convivencia institucional. 

De ahí la importancia sin par, en que cuando se aborda la convivencia, esta favorece un 

bienestar a nivel personal como colectivo en todo ámbito educativo en búsqueda de fortalecer la 

solución de conflictos a través del diálogo y el ejercicio de comunicación asertiva en torno a 

aquellos factores que conllevan a ver que todos son diferentes, que se tienen diversas 

percepciones y que el respeto debe ser mutuo (Ortega, 2007). 

4.3.2 La tercera categoría 

Comprende las diferentes percepciones de cara a las prácticas pedagógicas. Las preguntas 

6 y 9: Categoría 2. 

4.3.2.1 Estudiantes. Desde las percepciones generales de los estudiantes, quienes 

apoyaron en el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a 

continuación: 

En este sentido, los estudiantes manifiestan que las prácticas pedagógicas son todas 
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aquellas estrategias, metodologías y técnicas que los docentes emplean para la enseñanza-

aprendizaje de sus estudiantes.  Por medio de estas, permiten que se desarrolle un proceso de 

formación integral de los estudiantes desde las diferentes actividades realizadas en dirección de 

grupo.  

He aquí la razón por la cual, los alumnos refieren que los maestros son un pilar 

fundamental en el proceso formativo de ellos, pues se entrevé que las charlas, las actividades 

enfocadas al PFEC aportan a que la convivencia y la formación académica tome un rumbo 

distinto; es decir, que sea positivo. Es por ello por lo que, ellos aluden que son enseñanzas y 

experiencias que se comparten con el propósito de tocar fibras en ellos. 

4.3.2.2 Docentes. Desde las percepciones generales de los docentes, quienes apoyaron en 

el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a continuación: 

Se considera que, los docentes refieren que las prácticas pedagógicas se encuentran 

canalizadas en las diversas acciones que promueven en el estudiante un aprendizaje significativo. 

Asimismo, se vislumbra que las acciones realizadas por los docentes deben ir acompañados de 

reflexiones que desde el contexto, intereses y necesidades de los estudiantes se aborden en los 

espacios formativos, siempre buscando una mejora continua, constante y permanente de las 

mismas. 

Igualmente, se alude que, la práctica pedagógica es comprendida como un proceso de 

autorreflexión que contribuyan al análisis, la indagación y el desarrollo de metodologías que 

fortifiquen los saberes desde cada una de las áreas del conocimiento; es decir, el desarrollo de 

competencias en los estudiantes. 

De otra forma, los docentes manifiestan que las prácticas pedagógicas se pueden 
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robustecer a partir de actividades que fomenten el trabajo en equipo, colectivo buscando el 

desarrollo de comunidad. Al mismo tiempo y de la misma forma, que se oriente al trabajo de 

roles que brinden el desarrollo de los valores con la finalidad de encontrar un punto de equilibrio 

en el ser a través de la empatía, la confianza, la responsabilidad y más en este núcleo que 

empiezan a concluir e inician un proceso formativo diferente; como lo es el acceso a la 

educación superior.  

4.3.2.3 Graduados. Desde las percepciones generales de los graduados, quienes 

apoyaron en el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a 

continuación: 

A partir de los conceptos emanados, se puede describir que; las prácticas pedagógicas son 

definidas como diversas acciones ejecutadas por el docente, en torno a la formación integral del 

estudiante con la finalidad de educar desde la academia y la convivencia en el ámbito escolar, sin 

olvidar que todo focalizado al desarrollo de saber convivir en sociedad. 

Otro tanto, podría decirse frente a la percepción de los graduados es que, los docentes 

transmiten su conocimiento, enseñanzas, experiencias de su vida, rol docente y área del saber 

con el objetivo de generar procesos de aprendizajes sólidos y robustos. 

 Asimismo, una de las aristas más significativas es que a través de la comunicación 

asertiva se puede vivenciar todo lo que se enseña desde su contexto social, político y económico.  

4.3.2.4 Directivos. Desde las percepciones generales de los directivos, quienes abonaron 

en el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a continuación: 

A partir de ello, se puede comprender que las prácticas pedagógicas son visualizadas 
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como acciones, estrategias y actividades desarrolladas por los docentes buscando una formación 

integral, seres competentes y capaces de enfrentar una sociedad desde cualquier contexto. No 

obstante, es trascendental la construcción y participación de los estudiantes en su entorno social. 

4.3.2.5 Padres de familia. Desde las percepciones generales de los padres, quienes 

favorecieron sus aportes en el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se 

señalan a continuación: 

Puede verse ahora que, las prácticas pedagógicas presentan una connotación muy 

significativa para los padres debido a que, ellos las describen como; aquellas acciones realizadas 

por el docente que buscan el desarrollo integral de los estudiantes teniendo en cuenta la 

comunicación, la reflexión, la socialización de experiencias que ayuden a comprender mejor la 

realidad social que se vive.  

Asimismo, estas son percibidas como herramientas que hacen que el estudiante fomente 

el saber hacer desde las diversas áreas del conocimiento; de esta misma forma, los docentes 

buscan impartir sus conocimientos a los estudiantes constantemente. Desde otra perspectiva, es 

percibida como un apoyo para los estudiantes no sólo desde las clases, sino a partir de las 

inquietudes, intereses particulares avivando en ellos un amigo más, quien sabe orientar desde la 

confianza, la escucha y la comunicación asertiva.  

4.3.2.6 Consenso de la tercera categoría estudiantes, graduados, docentes, directivos 

y padres de familia. Es preciso, por lo tanto, admitir que, a la conclusión a la que los 

actores llegan en torno a las prácticas pedagógicas es que, son aquellas herramientas, 

estrategias y didácticas empleadas para la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes por 

parte de los maestros; siendo un pilar fundamental en la formación integral. 
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En efecto, se manifiesta que, en este proceso formativo las prácticas pedagógicas se 

enmarcan en un proceso de autorreflexión de análisis, indagación y desarrollo de competencias 

por parte de los estudiantes en cada una de las áreas del conocimiento fortaleciendo el trabajo 

colaborativo, en equipo, con la finalidad de robustecer cada vez el proceso integral de los 

estudiantes. 

No obstante, se puede referir que, las prácticas pedagógicas son enunciadas como; 

acciones y estrategias empleadas por los docentes para la formación integral, pero sobre todo 

enfocadas en convivir en comunidad promoviendo procesos sólidos y robustos en la academia y 

en la convivencia.  

Por consiguiente, coligiendo entre las percepciones de los actores y la convergencia entre 

los autores se puede aludir que, las prácticas se ajustan a la normatividad de la ley, al PEI de la 

institución, al contexto local, al ámbito escolar, al progreso del docente desde su área del saber y 

a su desarrollo como sujeto en la sociedad de cara a las dimensiones de las prácticas 

pedagógicas, siendo estos aspectos de vital relevancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

los estudiantes teniendo en cuenta las diversas estrategias, metodologías y didácticas en 

búsqueda del desarrollo de seres competentes en la sociedad actual (Tamayo, 2017). 

4.3.3 La cuarta categoría 

Comprende las diferentes percepciones frente a la sistematización de experiencias. Las 

preguntas 7, 8,10 y 12: Categoría 2. 

4.3.3.1 Estudiantes. Desde las percepciones generales de los estudiantes, quienes 

apoyaron en el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a 

continuación: 
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Conviene subrayar ahora que, la sistematización de experiencias invita a la reflexión 

sobre las diversas cosas que se realizan, siendo esto un ejercicio interesante, que se debe 

organizar, interpretar, criticar, ordenar y reconstruir para que sea un ejemplo, guía para otras 

personas, y que aquellas experiencias construyan una educación formativa desde las aristas a 

merced de este proceso integral. 

De este modo, se puede decir también que este proceso de sistematización debe ser un 

ejercicio que involucre a todos los miembros de la comunidad, facilitando actividades que 

conlleven a la reflexión, al desarrollo de un pensamiento crítico, a generar nuevas posturas frente 

a diferentes situaciones. Pues debido a ese trabajo en equipo, se puede hablar de experiencias 

significativas, desarrolladas por los actores en beneficio de ellos en todos los campos del 

conocimiento y se puedan entrever ejercicios que construyan sana convivencia educativa. 

4.3.3.2 Docentes. Desde las percepciones generales de los docentes, quienes apoyaron en 

el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a continuación: 

Se puede abordar este proceso de sistematización a partir de tres fases que se deben 

anclar desde los grados transición a undécimo, siendo este ejercicio concretamente así; fase 1 en 

los grados de la básica primaria, fase 2 básica secundaria y fase 3 en la media y cuando los 

chicos finalicen su proceso en la institución; es decir, los graduados. Es así como, si se hace esa 

sistematización pausada desde las experiencias y no solo procesos podrían nutrir mucho más el 

PFEC. 

No obstante, los docentes manifiestan que el PFEC se sistematiza a partir de procesos 

pero no desde las experiencias que pueden surgir en el aula de clase en las actividades 

desarrolladas en las direcciones de grupo en donde se emanan experiencias que pueden llegar a 
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ser significativas y trascendentales para esta comunidad.  

Es por ello por lo que, los docentes manifiestan que es necesario consolidar mucho más 

los procesos de este proyecto, generar más espacios a este ejercicio, enfocarlo desde la 

transversalidad de las diversas áreas del conocimiento, pues se realizan muchas actividades y 

quedan arandelas sueltas que hacen que el proyecto no trascienda en un porcentaje más alto. Por 

otra parte, se hace vital involucrar a un gran porcentaje de padres de familia y no solo a quienes 

se encuentran en los nodos a los que hace parte la institución. 

4.3.3.3 Graduados. Desde las percepciones generales de los graduados, quienes 

apoyaron en el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a 

continuación: 

A partir de este ejercicio formativo, se puede evocar que la sistematización de 

experiencias es una interpretación crítica, que se le da a una experiencia con la finalidad 

revivirla, interpretarla, recuperar elementos que emergen de esta para poder generar espacios de 

análisis en donde se pueda articular la práctica con la teoría. 

Así que, todo esto viene a colación, por parte de los graduados, que la sistematización de 

experiencias es un proceso que facilita la recopilación de información, evaluar al docente, a la 

institución, a las áreas académicas, a los estudiantes durante el tiempo de trabajo que han 

desarrollado en la escuela. 

Asimismo, la sistematización de experiencias es referida por ellos como; una 

interpretación crítica de las experiencias, su ordenamiento y su reconstrucción lógica del 

proceso; teniendo en cuenta, diversos factores que robustezcan cada una de sus características  

4.3.3.4 Directivos. Desde los discernimientos generales de los directivos, quienes 
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apoyaron en el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a 

continuación: 

Es importante, ahondar un poco más en cuanto a la sistematización, pues, en la 

institución se hace el ejercicio de alguna experiencia, pero falta aún más mayor compromiso por 

sistematizar todas las experiencias en su totalidad. Es por ello por lo que; se han empezado a 

gestar procesos de sistematización a partir del compartir de experiencias en los nodos a los que 

hace parte la institución. 

De otra forma, este proceso es considerado ampliamente como una organización de la 

información de experiencias, con un proceso metodológico, lo que hace falta empezar a 

describirlas metódicamente, logrando consolidar un documento final que las recopile, no 

obstante, este proceso se ha ido mejorando, se está iniciando a llevar a cabo, pero es necesario 

continuar robusteciéndolo mucho más. 

4.3.3.5 Padres de familia. Desde las percepciones generales de los padres, quienes 

apoyaron en el proceso investigativo se revelan algunos aspectos que se señalan a 

continuación: 

De esta forma, los padres refieren que la sistematización de experiencias es el proceso 

mediante el cual se manifiestan las experiencias que se gestan en el transcurso del tiempo 

académico o de vida, buscando transformarlas, moldearlas para que su resultado beneficie a los 

estudiantes. 

Por otra parte, ellos aluden que, son todas aquellas experiencias que los hijos van a tener 

en su proceso formativo, las cosas positivas, negativas que van a salir de allí, pero sobre todo 

aprender de ellas y saber discernir entre lo que realmente le sirve y robustece su enseñanza-
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aprendizaje. Además de ello, es sentar una postura crítica y reflexiva frente a las situaciones 

suscitadas en su cotidianidad.  

4.3.3.6 Consenso de la cuarta categoría estudiantes, graduados, docentes, directivos 

y padres de familia. Conviene aclarar que, la conclusión que se puede generar es que 

este proceso de sistematización invita a la reflexión, a la organización crítica de la 

información, buscando cada día a ser ejemplo para todas aquellas personas, miembros de 

la comunidad educativa. 

 Asimismo, desde este aspecto la sistematización incita a que sean muchos más participes 

de la comunidad escolar que se encuentren inmersos en este proceso de Sistematización de 

Experiencias, y que cada uno de ellos aporte en este proceso formativo integral. 

En efecto, se alude que, en este Proyecto Formativo se encauza en la recopilación de 

experiencias por más personas de la comunidad educativa, con el propósito de revivirlas y que 

sean experiencias más nutritivas al PFEC. De igual forma, se manifiesta que, las experiencias se 

deben enmarcar en las necesidades de los actores, contexto, actividades realizadas dentro y fuera 

de clase que faciliten un análisis crítico reflexivo en los actores de esta comunidad institucional.  

Es por ello por lo que, no se puede dejar de lado las experiencias, los intereses de la 

comunidad y todo aquello que haga parte de la formación en el ser, pues, cuando se escucha, se 

recuerdan y se reviven las experiencias llegando a tocar fibras en los compañeros, haciendo este 

proceso más significativo y trascendental desde el PFEC. 

De acuerdo con las percepciones de los participantes y algunos autores que trabajan en el 

método de sistematización de experiencias, se puede proclamar que, es un espacio que permite la 

construcción y organización de experiencias vividas a nivel local, distrital, nacional e 



192 

 

 

internacional que aprueban un compartir, un trabajo en equipo, que facilita recabar en todos 

aquellos aspectos que son una clave importante en el proceso formativo integral del ser humano 

(Mejía, 2004). 

De otra forma, se debe consolidar las experiencias como proceso de reflexión de 

evidencias, pero, estos están enmarcados en la convivencia escolar, gestando acercamientos más 

fuertes, visibles y enriquecedores en la formación integral. Es por ello por lo que, el colegio 

ahonda un poco más en comunidades con similitudes a la nuestra a través de los ejercicios de 

nodos; en donde se comparten experiencias significativas en torno a los mecanismos y/o 

proyectos convivenciales que contribuyeron a la sana convivencia en la escuela. 

 Pero, es trascendental que en la comunidad misma se ahonde mucho más en estas 

experiencias que nacen desde el aula, fuera de ella formando parte fundamental de la trazabilidad 

del PFEC en la comunidad educativa como un sólido soporte en la convivencia educativa.  
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5 Capítulo V. Propuesta pedagógica socioformativa para el (PFEC) 

En este capítulo se describe brevemente la propuesta pedagógica en torno al PFEC con el 

propósito de cualificar la planeación e implementación de este, para que siga nutriendo los 

factores en relación con la convivencia escolar en esta comunidad académica. Es por ello por lo 

que, con base a este ejercicio formativo, en el método de Sistematización de Experiencias de la 

investigación realizada a partir del Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC), surge la 

propuesta pedagógica socioformativa que busca la trascendencia y consolidación más sólida de 

este desde referentes teóricos y epistemológicos en su fundamentación.   

5.1 Justificación 

En concordancia con el Proyecto de Formación «Estrategia Cero» (PFEC) y a partir del 

análisis de las percepciones emanadas en la investigación se presenta esta propuesta de cara al 

sustento de los referentes teóricos y epistemológicos; en donde se plasma que un proyecto 

formativo debe cumplir con algunas características particulares como son; resolver problemas 

del contexto a partir de actividades articuladas que buscan el desarrollo de las competencias a 

través de las acciones prácticas que generen un resultado o producto para robustecer los procesos 

suscitados en el contexto en donde se desenvuelvan (Tobón, 2010).  

Por otra parte, es preciso mencionar que, los proyectos formativos se fundamentan desde 

diversos referentes teóricos y epistemológicos que permiten que exista una trazabilidad en el 

desarrollo de las competencias y las características particulares de cada proyecto. Es así, pues 

que, Tobón (2010), manifiesta de forma sucinta algunos de estos; 
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Figura 17.  

Proyectos formativos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. (Tobón, 2010) 

Es por esto por lo que, es necesario mencionar una breve descripción de cada uno de 

estos. Según Tobón (2010): 

Socioformación: 

La socioformación es un nuevo enfoque educativo para el abordaje de las competencias, 

que plantea que la educación se debe orientar con base en el abordaje de los retos, dinámicas y 

problema del contexto social, cultural, ambiental-ecológico y laboral. Todo esto dentro de un 

fuerte compromiso por el proyecto ético de vida de las personas.  

Aprender a emprender: 

Los proyectos formativos llevan a que los estudiantes aprendan a iniciar, mantener y 

sacar adelante proyectos para satisfacer determinadas necesidades, con iniciativa, creatividad e 

innovación (Tobón, 2001). 

Pensamiento complejo: 

En los proyectos formativos se busca que los estudiantes aprendan a relacionar los 
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saberes entre sí y con la realidad, que sean flexibles, que tengan creatividad y practiquen la 

metacognición (autorreflexión para mejorar continuamente en el desempeño) (Marín, 2011). 

Constructivismo social: 

En los proyectos formativos, se tiene en cuenta la teoría de la zona de desarrollo próximo 

de Vygostky (1978). Este autor plantea que el aprendizaje se da en una zona de desarrollo 

próximo, en el cual el aprendiz puede resolver con la ayuda de compañeros de aprendizaje más 

avanzados problemas, problemas más complejos de os que resolvería solo. Para ello se requiere 

la medición del docente, pero también de las familias y de la misma sociedad. 

De otra forma, cabe aquí traer a colación que existen diversos tipos de proyectos 

formativos dependiendo de su clasificación. Estos son; personales, recreativos, sociales, 

económicos, ambientales, artísticos, científicos, entre otros (Tobón, 2010). 

Pero, a la luz de las consideraciones, en la investigación se puede proclamar que, es 

bastante significativo, si se plantea una metodología en torno a la estructuración del Proyecto de 

Formación Estrategia Cero (PFEC). Por otra parte, este facilita la sistematización de experiencias 

de este buscando nutrir y consolidar cada vez más este ejercicio pedagógico en la institución.  

A partir de lo mencionado anteriormente, se plantea la propuesta pedagógica con la 

finalidad de cualificar la planeación e implementación del PFEC; teniendo en cuenta la 

estructuración de un proyecto formativo realizando este ejercicio más descriptivo en el momento 

de ejecutar los procesos que contribuyen a la formación integral de los estudiantes (Tobón, 

2010). Asimismo, se puede realizar un proceso de sistematización de cada una de las 

experiencias vividas en su ámbito escolar.  
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Figura 18.  

Estructura de un proyecto formativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. (Tobón, 2010) 

Del mismo modo, es importante hacer hincapié en cada uno de los elementos que hacen 

parte del formato o estructura de proyecto, teniendo en cuenta cada aspecto con sus 

particularidades. De otra manera, se debe realizar una trazabilidad entre actividades, 

metodologías, estrategias, talleres que faciliten la recopilación de cada una de las experiencias 

vividas en torno al PFEC a partir de la sistematización de experiencias con la intención de que 

sean más significativas y competentes a nivel institucional, local, distrital, nacional e 

internacional. 

5.2 Objetivos 

5.2.1 General 

Implementar una propuesta pedagógica de mejora para cualificar la planeación y 

ejecución del PFEC a partir de la estructuración de un proyecto formativo 
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5.2.2 Objetivos específicos 

• Analizar los problemas convivenciales que emergen en la comunidad educativa con la 

finalidad de determinar soluciones que ayuden con los procesos de un buen clima 

escolar. 

• Sistematizar las experiencias emanadas de acuerdo con la metodología planteada en 

el PFEC a través de la estructuración de un proyecto formativo. 

5.3 Plan de trabajo 

A propósito de esta propuesta pedagógica, se presenta la estructuración de un proyecto 

socioformativo que puede ser implementado por la institución en los grados de la Media 

Académica a partir de las necesidades e intereses particulares de esta población en un proceso 

sincrónico, asincrónico, de alternancia y/o presencial; en cuyos términos, este se puede adaptar 

de acuerdo con las particularidades institucionales. No obstante, se puede modificar para otros 

niveles con relación a sus vicisitudes. Por otra parte, es importante referir que, este formato 

permite de una programación y evaluación para 65 horas en los cuatro módulos planteados. De la 

misma forma, en este se puede realizar una evaluación FODA (fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas) para las diversas actividades allí plasmadas. 

 

Tabla 106.  

Plan General de Propuesta Socioformativa 

Título: Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

Propuesta Pedagógica Socioformativa: Avivando las Emociones 

 

Competencia global: El estudiante tiene la capacidad de aplicar las emociones humanas, tanto externas como 

internamente mediante la autorregulación, empatía, toma de decisiones, habilidades sociales, asertividad, y 

la resolución de conflictos con la finalidad de conseguir estabilidad emocional y mental, satisfacción en sus 

relaciones y adaptación al entorno personal, familiar, educativo y social. 
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Módulo 0 Percepción De Sí Mismo 

Fecha  

Horas  5 horas 

Competencia Conocer los factores que afectan la convivencia escolar dentro del ámbito educativo 

haciendo uso de la inteligencia emocional a través del Proyecto de Formación “Estrategia 

Cero” (PFC) con el propósito de realizar un autodiagnóstico personal. 

Tema *Autoconocimiento “¿Quién soy yo”. 

*Autorrealización 

 

*Autoconciencia emocional  

Tipo de 

Actividad 

*Talleres (conferencias en *TED y videos). 

*Infografía 

*Ensayo 

Propósito de 

la Actividad 

*El estudiante tiene la capacidad de describir los factores que afectan la convivencia escolar 

dentro del ámbito educativo haciendo uso de la inteligencia emocional a través del Proyecto 

de Formación “Estrategia Cero” (PFC) con el propósito de realizar un autodiagnóstico 

personal. 

*El estudiante construye sus metas a corto, mediano y largo plazo mediante una infografía 

con la finalidad de entender su proyecto de vida y sus procesos de autorrealización. 

*El estudiante elabora un ensayo argumentativo que da cuenta de su consulta frente a la 

autoconciencia emocional, haciendo énfasis en sus puntos de vista que tiene en torno al 

control de sus emociones 

Forma de 

Trabajo 

*El estudiante analiza la siguiente conferencia “cómo desarrollar su confianza y encenderla 

en los demás ” a través del siguiente enlace 

https://www.ted.com/talks/brittany_packnett_how_to_build_your_confidence_and_spark_it

_in_others#t-3107. 

*El estudiante escucha la conferencia, con base a esta responde las preguntas asignadas en la 

plataforma (tarea), teniendo en cuenta la rúbrica de evaluación adjunta. 

*(1. Pregunta- completas, 2. Argumentación de las respuestas en contexto de la conferencia, 

3. Posición crítica frente al tema de ¿quién soy yo?). 

*El estudiante elabora una infografía haciendo uso de un lenguaje icónico dando a conocer 

sus metas a corto, mediano y largo plazo. 

*El estudiante debe cargar la infografía en formato pdf en el recurso educativo tarea, 

teniendo en cuenta la rúbrica de evaluación adjunta. 

*(1. Lenguaje icónico- adecuado y claro, 2. Generar controversia-participación de sus 

pares). 

*El estudiante adjunta el ensayo elaborado a través del recurso educativo tarea que se 

encuentra visible en la plataforma (a través de un ícono). 

*El estudiante debe cumplir con los requerimientos establecidos en cuanto a escritura, 

presentación, argumentación y posición crítica (retroalimentación global teniendo en cuenta 

los aspectos mencionados) 

  

 

 

Tabla 106. (Continuación) 

 Título: Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

Propuesta Pedagógica Socioformativa: Avivando las Emociones 

Herramientas *El estudiante debe hacer entrega de estas en un documento pdf en el ejercicio de tarea que 

se encuentra en la plataforma (identificada con un ícono). 

*El estudiante debe hacer entrega de la infografía en formato pdf en el ejercicio de tarea que 

se encuentra en la plataforma (identificada con un ícono). 

*El estudiante hace entrega de una cuartilla y media en la elaboración de su ensayo a través 

de la herramienta tarea 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Fbrittany_packnett_how_to_build_your_confidence_and_spark_it_in_others%23t-3107
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Fbrittany_packnett_how_to_build_your_confidence_and_spark_it_in_others%23t-3107
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Evaluación F: O: D: A: 

Observaciones  

Módulo 1 Me Autorregulo Y Soy Empático 

Fecha  

Horas 15 horas 

Competencia Competencia de la unidad: Identificar sus emociones con metodología de autorregulación y 

empatía para mejorar su ámbito escolar y nutrición de su formación integral. 

Tema *Educar las emociones de los demás “ponte en los zapatos del otro”. 

“Asumes un reto por cinco minutos” 

* “tu opinión vale” 

Tipo de 

Actividad 

*Videos 

*Crucigrama 

*Juego de roles” análisis de casos” 

Foro-Cuentos para sentir (Educar las emociones) 

Propósito de 

la Actividad 

*El estudiante reconoce los diversos contextos relacionados al tema de los niveles de 

empatía y cómo lograr ser una persona empática. 

*El estudiante pone a prueba sus habilidades emocionales por medio de una grabación de 

un video en donde simula un caso asignado en relación con la empatía y la autorregulación 

El estudiante analiza un cuento en donde se busca abrir espacios de opinión y percepción 

frente a las emociones generadas a nivel personal, familiar, convivencial y social. 

Forma de 

Trabajo 

*El estudiante observa el video el valor de la empatía  a través del siguiente enlace 

https://www.youtube.com/watch?v=4Hgmfkg-UTk con la finalidad de encontrar su nivel de 

empatía y capacidad de entender a los demás.  

*Posterior a esto, elabora un crucigrama identificando palabras claves del tema. 

*El estudiante observa el video con la finalidad de reconocer contextos relacionados a la 

empatía, teniendo en cuenta la rúbrica de evaluación adjunta (1. Observación completa del 

video, 2. Elaboración del crucigrama, 3. Tiempo asignado). 

*El estudiante realiza el juego de roles asignado a través de la herramienta “wheel of names” 

en donde debe analizar y dramatizar un caso expuesto. 

*El estudiante debe hacer entrega de su video a través del recurso educativo plataforma 

moodle, teniendo en cuenta las siguientes especificidades (1. 20 megas, perfomance, 

escenario, vestuario). 

 

*El estudiante integra sus emociones enfocadas en el cuento “La última prueba” de la 

autora Begoña Ibarrola a partir de su cotidianidad por medio de sus opiniones y percepciones 

en la herramienta de foro. 

*El estudiante participa en el foro empleando argumentos en torno a la lectura y su posición 

crítica en su cotidianidad. (1. Participación en el foro, 2. Calidad de sus argumentos, 3. 

Coherencia y cohesión en relación con el cuento y su vida diaria) 

 

Tabla 106. (Continuación) 

Título: Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

Propuesta Pedagógica Socioformativa: Avivando las Emociones 

Módulo 1 Me Autorregulo Y Soy Empático 

Herramientas El estudiante observa el video y elabora el crucigrama en torno al tema de la empatía en el 

tiempo estipulado en la plataforma (anexo crucigrama). 

https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D4Hgmfkg-UTk
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El estudiante debe subir el video con la duración de tiempo de 15 minutos a la plataforma 

teniendo en cuenta los criterios establecidos. 

El estudiante hace sus comentarios en el foro. 

Evaluación F: O: D: A: 

Observaciones  

Módulo 2 Decide Sí O No ¿Son Tus Decisiones, Tú Presente Y Futuro? 

Fecha  

Horas 15 horas 

Competencia Tener la capacidad de análisis para poner a prueba el proceso de toma de decisiones con la 

finalidad de fortalecer su personalidad generando seguridad en sí mismo a través de ejercicios 

de retroalimentación 

Tema ¿Qué debes tener en cuenta en la toma de decisiones? clases de toma de decisiones. 

¿Qué decisión tomas tú? 

¿Es fácil o difícil tomar decisiones? piénsalo y descúbrelo en ti mismo 

Tipo de 

Actividad 

Videos- mapa evocación de recuerdos 

Mapas mentales 

Foro 

Propósito de 

la Actividad 

El estudiante tiene la capacidad de tomar decisiones, teniendo que ver con asumir sus riesgos, 

ser creativo y buscar alternativas a problemas o retos aún no existentes. 

El estudiante diferencia los diversos tipos de decisiones emanadas por el ser humano en su 

desarrollo emocional con la finalidad de trascender en su interior y exterior. 

El estudiante diferencia los diversos tipos de decisiones emanadas por el ser humano en su 

desarrollo emocional con la finalidad de trascender en su interior y exterior. 

Forma de 

Trabajo 

*El estudiante observa el video de “una decisión te cambia la vida-como tomar decisiones 

difíciles” a través del siguiente enlace https://www.youtube.com/watch?v=3pL4CLS4YoQ, con 

el propósito de robustecer su personalidad e integralidad. Posterior a ello, elabora un mapa de 

evocación de recuerdos en donde ilustra aquellas situaciones destacadas en el video en torno a su 

vida personal. 

*El estudiante observa el video, en el tiempo indicado en la plataforma, posterior a ello sube la 

imagen en formato pdf de su mapa evocación de recuerdos teniendo en cuenta los criterios de (1. 

creatividad, 2. lenguaje icónico 3. mensaje claro). 

*El estudiante elabora un mapa mental con el propósito de diferenciar los diversos tipos de 

emociones emanados en su interior y aquellos que se pueden generar a raíz de su entorno. 

*El estudiante sube en el recurso educativo tareas el mapa mental elaborado teniendo en cuenta 

los siguientes aspectos (1. creatividad, 2, ingenio, 3. claridad del mensaje, 4. intención del 

mensaje, 5. público receptor de información). 

El estudiante participa en un foro en donde se establecen una serie de inquietudes en torno a la 

toma de decisiones, sus tipos y que tan fácil o difícil estas pueden ser en su cotidianidad. 

El estudiante participa activamente en el foro siendo (1. argumentativo, 2. coherente y cohesivo 

con sus aportes, 3. generar controversia y debate con sus pares). 

Herramientas El estudiante hace entrega de su mapa evocación de recuerdos en formato pdf. 

El estudiante hace entrega de su mapa mental en formato pdf en la plataforma. 

El estudiante participa en el foro asignado en la plataforma. 

Evaluación F: O: D: A: 

Observaciones  

Tabla 106. (Continuación) 

Título: Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

Propuesta Pedagógica Socioformativa: Avivando las Emociones 

 

Módulo 3 

Habilidades Sociales Y Asertividad 

https://www.youtube.com/watch?v=3pL4CLS4YoQ
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Fecha  

Horas 15 horas 

Competencia Identificar el manejo de sus sentimientos y emociones con la finalidad de discriminar sus 

propios pensamientos y acciones frente a diferentes situaciones donde debe hacer uso de 

las habilidades sociales y asertividad. 

Tema Enfrenta tus miedos 

Cuando te comunicas aprendes del otro 

El límite lo pones tú 

Tipo de 

Actividad 

Test en la plataforma 

Mural artístico(miedos) 

Simulaciones 

Propósito de 

la Actividad 

El estudiante identifica su personalidad mediante una prueba que mide 16 factores de 

personalidad 

El estudiante construye un mural virtual o blog dando a conocer sus principales miedos 

mediante imágenes 

El estudiante observa un video de pasos para desarrollar habilidades sociales y asertividad 

y debe modelarlos cada uno de los procedimientos mediante un video que sube a la 

plataforma. 

Forma de 

Trabajo 

*Se aplica un test 16 PF el cual le ayuda a determinar su personalidad. 

https://www.psicologia-online.com/test-de-personalidad-16-factores-16-pf-3314.html 

*El estudiante debe completar la prueba ubicada en el icono en la plataforma  

*El estudiante construye el mural o blog con imágenes significativas mediante un enlace 

que se le brinda.  

*Retroalimentación global, calidad de las imágenes y creatividad del Blog 

*Actividad que se realiza en plataforma con una duración determinada 1 hora para la 

elaboración 

*El estudiante observa un video de pasos para desarrollar habilidades sociales y 

asertividad y debe modelarlos cada uno de los procedimientos mediante un video que sube 

a la plataforma. 

Herramientas Test en plataforma 

Blog con imágenes 

Video de simulación 

Evaluación F: O: D: A: 

Observaciones  

Módulo 4 El Conflicto como Oportunidad de Aprendizaje 

Fecha  

Horas 15 horas 

Competencia Diferenciar el conflicto a través de los seis interrogantes que buscan que este sea una 

oportunidad de aprendizaje y crecimiento a nivel personal como colectivo por medio de 

vivencia de experiencias. 

Tabla 106. (Continuación) 

Título: Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

Propuesta Pedagógica Socioformativa: Avivando las Emociones 

Tema Círculos restaurativos 

https://www.psicologia-online.com/test-de-personalidad-16-factores-16-pf-3314.html
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brainstorming de recuerdosLa relajación-manejo de emociones 

Tipo de 

Actividad 

Video en una aplicación (resolución de conflictos) 

Audios (programación neurolinguística)-foro 

Brainstorming de recuerdos 

 

Módulo 4 El Conflicto como Oportunidad de Aprendizaje 

Propósito de 

la Actividad 

*El estudiante analiza el video resolviendo en conflicto y estructura los pasos para resolver un 

conflicto de manera asertiva  

El estudiante escucha audios que le permiten hacer ejercicios introspectivos enfocados en su 

autocontrol, autodisciplina y autoconfianza relacionadas con el manejo y solución adecuada 

de conflictos 

El estudiante diseña un Brainstorming de recuerdos con el fin de evocar situaciones 

conflictivas y su forma de resolverlas. 

Forma de 

Trabajo 

*El estudiante escucha el “test del espagueti mindfulness adolescentes” Polkas en donde se 

busca despertar emociones encontradas en torno a los conflictos emanados en su vida personal 

y su contexto. 

*El estudiante reflexiona en torno a aquellos conflictos evocados a partir del video. Posterior 

a ello, participa en un foro en donde plasma allí cómo se sintió, qué recuerdos 

vivieron a colación y cómo supo darle un manejo adecuado a cada uno de ellos. 

*El estudiante participa en la plataforma de forma activa brindando aportes constructivos. 

*El estudiante reflexiona en torno a aquellos conflictos evocados a partir del video. Posterior 

a ello, participa en un foro en donde plasma allí cómo se sintió, qué recuerdos 

vivieron a colación y cómo supo darle un manejo adecuado a cada uno de ellos. 

*El estudiante participa en la plataforma de forma activa brindando aportes constructivos. 

*Construir un brainstorming de recuerdos en el que elabore escritos dando conocer sus 

diferentes situaciones conflictivas como las resuelve. Esta actividad está planeada para una 

hora.  

*Se evaluará mediante retroalimentación global de sus reflexiones e imágenes y creatividad. 

*El estudiante adjunta la imagen y la reflexión en el recurso educativo tarea en los tiempos 

establecidos. 

Herramientas Video 

Polkas 

Blog 

Evaluación     

Observaciones  

Nota. Elaboración propia 
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6 Conclusiones 

El hilo de las anteriores consideraciones me permite, como investigadora despertar más 

interés por el ejercicio pedagógico y formativo, emanado en mi comunidad educativa, de cara al 

Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) con la finalidad de ahincar y cavilar las diversas 

percepciones presentadas en el proceso formativo integral de los educandos, siendo para mí, este 

la columna vertebral de la convivencia escolar. No obstante, considero vital la trazabilidad que se 

pueda realizar entre las diversas áreas del conocimiento, el acercamiento y la participación en 

profundidad de todos los actores en esta Comunidad Académica.  

Es por esto por lo que, el proceso investigativo dio cuenta de la pregunta de investigación 

planteada a cuáles son las experiencias de la convivencia escolar en una Comunidad Educativa 

Pública en los grados de la Media Académica alrededor del PFEC, pues esta se pudo decantar a 

partir de la caracterización de las experiencias de los diferentes actores por medio de los 

instrumentos y técnicas de recolección de información aplicadas. Es así como, los cuestionarios 

y los grupos focales facilitaron un acercamiento a esta realidad y a sus percepciones a partir de 

los diversos actores participantes de esta acción formativa. 

De otro modo, las experiencias del PFEC fueron integradas a partir de las voces de cada 

uno de los participantes de esta investigación, en donde por medio de ejercicios de codificación, 

transcripción, análisis y consenso entre sus percepciones permitieron realizar un proceso de 

triangulación de los conceptos teóricos con la realidad. 

Conviene decir que, en este proyecto de investigación se presentaron ejercicios 

beneplácitos durante el proceso; uno de ellos es el manejo adecuado del tiempo de los 

participantes y el nivel de complejidad en la información manifestada. Igualmente, que las 

codificaciones y transcripciones se realizaron de forma más eficaz. Así como, la receptividad, el 
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compromiso y la participación voluntaria de la comunidad académica frente a la invitación de 

participación en esta investigación. 

Además de esto, cuando se realizó el envío del cuestionario postal a la población 

seleccionada, se adjuntó la carta de consentimiento y asentimiento con la intención de estimular 

a los encuestados a participar de este ejercicio siendo un medio de comunicación entre el 

investigador y el encuestado para dar a conocer los objetivos propuestos para la aplicación de los 

instrumentos y el desarrollo de la investigación. 

No obstante, en este proceso de investigación se presentaron algunas limitaciones como 

fueron el tiempo de ejecución debido a la modalidad sincrónica, los actores en su momento no 

contaban con acceso a internet o por lo contrario no tenía las herramientas electrónicas y esto no 

permitió que todos los miembros de la comunidad participaran de ello como se había planteado 

desde el inicio. 

Conviene, sin embargo, añadir que, entre otras de las restricciones generadas en este 

proceso fueron la no permanencia de los docentes de manera continua en la Media Académica, 

que no todos los actores se apropian del PFEC, que es necesario involucrar a todos los padres de 

familia, así como realizar un proceso de sistematización de experiencias y no de procesos 

educativos. De otro lado, es trascendental que el proyecto institucional se ahonde en profundidad 

en las direcciones de grupo semanalmente, del mismo modo que, en los matinales, establecidos 

en el núcleo, pero el tiempo y espacios no son suficientes para ejecutarlo.  

Por otra parte, este trabajo entrevé la importancia y necesidad de generar amplios 

espacios en la gestación del PFEC, para que se pueda vislumbrar una mayor trascendencia de su 

ejecución, experiencias y recopilación de historias que redunden en el bienestar de los 

estudiantes. Es por ello por lo que, considero que este proyecto se convierte en mi punto de 



205 

 

 

partida para proclamar una propuesta pedagógica socioformativa y que todas las actividades y 

ejercicios que se planteen a partir del PFEC, se consoliden desde conceptos teóricos y 

epistemológicos por medio de la estructura de proyectos formativos y de los tipos de proyectos 

que se establecen. 

En este sentido, conviene referir que, esta investigación permite que el ejercicio de 

análisis se realice a partir de las voces de los actores, se construyan sus experiencias, sus 

procesos, sus pensamientos, sus sentimientos, sus percepciones frente al PFEC, generando 

conocimientos en torno a este e interpretaciones de sus realidades.  

Asimismo, se hace hincapié en la metodología de Sistematización de Experiencias como 

metodología de investigación cualitativa empleada en esta investigación, la cual demanda de un 

proceso exhaustivo, persistente, permanente y sistemático de las prácticas pedagógicas, la 

convivencia escolar suscitada en esta Comunidad Educativa. Desde este punto de vista, se 

percibe la necesidad de recopilar la información de un mayor porcentaje de graduados, pues 

finalmente ellos son una arista importante del proceso evidenciado a largo plazo. De la misma 

forma, dentro de la institución es relevante que se consoliden las experiencias de los 

participantes, quienes hacen parte de este ejercicio en el ámbito escolar. 

De esto resulta que, este proyecto da sentido a la sana convivencia escolar en esta 

Institución Educativa Pública, que es una práctica pedagógica que emana un objetivo claro para 

cada uno de los miembros de la Comunidad Educativa. A partir de cada fase de la investigación, 

se concluye que, la experiencia se desarrolla en cuatros categorías que desglosan ese sentir por 

parte de todos los actores y sus percepciones en torno al PFEC: proyecto de formación desde el 

educar, convivencia escolar a partir del convivir en comunidad, prácticas pedagógicas desde 

formar integralmente y sistematización de experiencias a partir del compartir y trascender en 
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otras comunidades con particularidades similares. 

Desde esta observación, se pretende argumentar que, cada una de las anteriores 

características son el eje primordial del hilo conductor del proceso investigativo focalizado en 

relación con la Sistematización de Experiencias, teniendo en cuenta que, en las fases de la 

investigación se evidenció, la organización, clasificación, interpretación, construcción, 

producción y sistematización de la información cavilada por medio de las técnicas e 

instrumentos empleados en la investigación, como son; cuestionarios y grupos focales.  

De aquí se desprende que, la sistematización se debe enfocar más a las experiencias 

generadas en cada uno de los espacios de clase, más como sistematización de experiencias de 

vida, que de procesos. No obstante, se puede aludir que, el Proyecto de Formación Estrategia 

Cero (PFEC), es un referente institucional frente a la sana convivencia escolar, pero es 

importante que se consolide de una mejor manera para que este trascienda mucho más en la vida 

de los participantes y se ahonde a profundidad en el entorno educativo, que se pueda gestar por 

etapas o fases dentro de toda la institución, pues este es ejecutado en todos los núcleos que se 

trabajan en la escuela desde la Básica Primaria hasta la Media Académica.  

De un modo análogo, se puede colegir que, este proyecto es innovador desde el momento 

en que se realiza una Sistematización de Experiencias (SE) y una propuesta pedagógica 

socioformativa de cara al Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC), pues cuando lo que se 

diseña se fundamenta desde lo teórico y epistemológico, le da más fuerza y sustento a los 

argumentos que se están construyendo en cualquier campo de la investigación. 

Ahora bien, como investigadora considero que este proceso formativo y de crecimiento a 

nivel personal como colectivo, desencadena interés, participación, motivación, dedicación 

empeño, gusto, trabajo en equipo, aplicación de estrategias, participación de toda una 
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comunidad. Es por ello por lo que, considero que se debe gestar un grupo sistematizador desde el 

núcleo uno al núcleo seis, en donde nazca la inquietud y el deseo por aprender y realizar las 

cosas porque realmente emergen del sentir y no porque son asignadas. 

         Finalmente, este proyecto investigativo realizado y los hallazgos encontrados 

contribuyeron al robustecimiento de las categorías abordadas en todo el ejercicio pedagógico 

formativo, considerando de vital importancia el Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) 

como un referente para otras comunidades educativas con características similares a partir de la 

propuesta y a los ajustes que pudieran resultar de ello, podrían permanecer como posibles temas 

para investigaciones futuras; así como la pertinencia en entornos educativos a nivel Local, 

Distrital, Nacional e Internacional 
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7 Recomendaciones 

El Proyecto de Formación Estrategia Cero (PFEC) ha sido una herramienta muy 

significativa en el proceso de Convivencia Escolar en esta comunidad académica, pues ha 

mitigado algunas de las problemáticas que se presentan en los entornos educativos y el hito 

propuesto en relación con alcanzar la mayor posibilidad de ceros, se ha evidenciado a lo largo de 

la investigación.  

Desde una perspectiva educativa, es necesario reconocer que en los contextos escolares 

se pivotan algunas problemáticas que son visualizadas a partir de la carencia de un trabajo 

constante, permanente y sistemático de los valores, habilidades emocionales, resolución de 

conflictos y ejercicios que hagan que los educandos se pongan en el lugar del otro, pero no son 

los únicos factores que permiten el desarrollo de una investigación. 

No obstante, el trabajo realizado en esta investigación permite que como docentes de 

cualquier área del conocimiento, se pueda empoderar y generar un proceso de sistematización de 

experiencias desde un proyecto socioformativo con cada una de sus particularidades y 

características que emana la estructura de estos a partir del desarrollo de competencias 

emocionales, cognitivas y actitudinales. 

Es por ello por lo que, el presente trabajo diseña una propuesta socioformativa para 

seguir ahondando en la cualificación e implementación del PFEC a partir de las particularidades 

y necesidades de una comunidad educativa; así como, en los aspectos que influyen en las estas 

prácticas pedagógicas que conllevan a mejorar y nutrir amplios campos investigativos. 

Cabe mencionar que, es preciso que este tipo de prácticas pedagógicas se difundan a 

nivel institucional, local, nacional e internacional a través de la página web de la institución, 

aulas virtuales, publicaciones en redes académicas, blogs, libros, revistas, cartillas, foros, entre 
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otros. 

Por otra parte, es ineludible promover más espacios en donde se ahonde a mayor 

profundidad el PFEC implementando el desarrollo de competencias cognitivas, emocionales y 

actitudinales. Asimismo, realizar procesos de sistematización de experiencias que den cuenta de 

las prácticas y nuevos saberes en ellos entornos educativos. 

De la misma forma, es vital que el PFEC se consolide bajo referentes epistemológicos y 

teóricos, así como, su elaboración debe fundamentarse un poco más a partir de un análisis 

detallado del currículo y de las políticas educativas. De la misma manera, el proyecto debe 

consolidar la estructuración que este debe evaluar vislumbrando el perfil de los egresados 

anclado al Proyecto Educativo Institucional (PEI) teniendo en cuenta los intereses, necesidades y 

retos de los estudiantes en la actualidad, su contexto y futuro. 

Por último, se considera trascendental realizar un seguimiento más sistemático y 

constante al desarrollo del proyecto y a los egresados de la institución, teniendo en cuenta la 

formación integral como un claro proyecto ético de vida, pues ellos son los actores que más dan 

cuenta de este quehacer formativo integral.  
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