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Documentación del programa “hora cero estimular” como práctica   significativa para el 

mejoramiento de la convivencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen 

La influencia  de modelos de violencia y agresividad de la sociedad, llegan hasta las 

Instituciones educativas, por lo tanto es necesario crear escuelas dinámicas de paz. La 

siguiente investigación se llevó a cabo con el fin de analizar los escenarios de práctica 

social del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío, del municipio de Villa del Rosario, a 

través de la estrategia hora cero estimular. Identifica  la forma como se desarrolla este 

proyecto con el fin de disminuir la violencia escolar, y como ha trascendido a través del 

tiempo y los logros o transformación que ha generado en los estudiantes y la comunidad en 

general. Por lo tanto, se plantea realizar observaciones directas, entrevistas a estudiantes, 

docentes, directivos y padres de familia con el fin de verificar los alcances de la estrategia. 
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Los resultados de esta investigación indican que los proyectos  bien aplicados generan 

transformación. Por lo tanto la manera como este se está desarrollando en el Instituto 

Técnico Juan Frío y según lo indican los diferentes actores sociales se ha logrado los 

objetivos planteados que es disminuir los índices de violencia escolar. El éxito de esta 

estrategia es la manera como se desarrollan las actividades a través de la lúdica  y 

especialmente la participación que se le da al estudiante, escuchar la opinión  que  plantean 

para ejecutarlas. Además el papel importante de los docentes como agentes motivadores, 

comprometidos con el cambio de los estudiantes. Las categorías resultantes fueron: 

proyecto de vida, vanguardia educativa, reconocimiento de derechos y deberes, cambio 

responsable, axiología contemporánea y violencia en la comunidad. 

Palabras clave: violencia escolar, práctica social, transformación, educación para la 

paz, innovación 

 

Abstract 

The influence of violence and aggressiveness of society models, reach the educational 

institutions, therefore it is necessary to create dynamic schools of peace. The following 

investigation was carried out with the purpose of analyzing the social practice scenarios of 

the Juan Frío Technical Agricultural Institute, of the town Villa del Rosario, through the 

´hora cero estimular’ strategy. It identifies the way this project is developed in order to 

reduce school violence, and how it has transcended through time and the achievements or 

the transformation that it has generated in the students and in the community. Therefore, it 

is proposed to make direct observations, interviews with students, teachers, managers and 

parents in order to verify the scope of the strategy. The results of this research indicate that 

well-applied projects generate transformation. Therefore, the way in which this is being 

developed in the Juan Frío Technical Institute and as is indicated by the different social 

actors, it has achieved the stated objectives of decreasing school violence rates. The 

success of this strategy is the way in which the activities are developed through the playful 

and especially the participation that is given to the student, to listen to the opinion that they 

propose to execute them. In addition, the important role of teachers as motivating agents, 

committed to the change of students. The resulting categories were: life project, 
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educational vanguard, recognition of rights and duties, responsible change, contemporary 

axiology, and violence in the community. 

Keywords: school violence, social practice, transformation, education for peace, 

innovation. 

Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo documentar la Estrategia “Hora Cero   

Estimular “como práctica   significativa para el mejoramiento de la convivencia escolar, la 

cual nace  Como  una necesidad  para dar respuesta a las situaciones  de mala  convivencia   

que  existían en el Instituto técnico agropecuario  Juan  Frio, ubicado en el Corregimiento 

de Juan Frío, municipio de Villa  del Rosario  Departamento  Norte de Santander.  La  cual   

permitió  instalar una intervención  de docentes,  estudiantes y directivas más proactiva  

frente a las situaciones de conflicto de forma constructiva, reforzando el trabajo en equipo, 

las metodologías activas, participativas, colaborativas, lúdicas, y creativos. El objeto de 

estudio de esta investigación  se articula al macro proyecto en su segundo núcleo 

problemático denominado: “Habitar Colombia desde prácticas sociales para la paz”, el cual 

está orientado a reconocer y documentar en forma comprensiva prácticas de paz en 

diferentes escenarios y desde diferentes actores sociales.  

Teniendo en cuenta la definición que propone el Ministerio de educación  Nacional , la  

convivencia escolar  como  “coexistencia pacífica de los miembros de la comunidad 

educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado 

cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicie el desarrollo integral de 

los educandos” 

 En este sentido se hizo necesario intervenir las problemáticas de mala convivencia que 

alteraron el clima escolar, por medio de la  Estrategia “Hora Cero Estimular , a través del 

cual  se propusieron  y desarrollaron  actividades, que condujeron a la reflexión y el actuar 

para cambiar ciertas conductas en los estudiantes  y mejorar la convivencia escolar. 

Esta estrategia aportó elementos importantes a las  nuevas  eras  del currículo, 

implementando  un conjunto de guías y estrategias  didácticas  y metodológicas  que 

requirió  del compromiso de la comunidad educativa, fueron los docentes quienes lideraron  
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y estuvieron comprometidos con este proyecto, además fue muy importante la 

participación que se le dió a los estudiantes, debido a que fueron actores  principales en 

este proceso  y agentes  de cambio. 

La estructura metodológica que se abordó fue a través del paradigma del  

construccionismo social con el fin de comprender las  realidades  humanas, el enfoque  de 

corte cualitativo, el diseño que se asumió es el fenomenológico, la información se obtuvo a 

través del método etnográfico  o trabajo de campo, las técnicas de procesamiento  por 

medio del  microanálisis, para la construcción de teoría fundamentada y para la 

presentación de los resultados  se hizo a través  de las coordenadas sociales . 

Emergieron seis categorías inductivas: violencia en la comunidad educativa, 

reconocimiento de derechos y deberes, vanguardia educativa, cambio responsable, 

axiología contemporánea y proyecto de vida. 

 Finalmente se puede concluir que la estrategia “Hora Cero Estimular” es un proyecto 

que   contiene elementos significativos  que  contribuyeron  a mejorar la convivencia 

escolar en el Instituto técnico agropecuario Juan Frío,  por tal razón y según los hallazgos 

obtenidos, es una práctica pedagógica que rompe  paradigmas  hegemónicos y se moviliza  

en  desplazamientos   de transformación  para el  ideal de  escuela dinámica   de  paz. 
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1. EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

Desde la perspectiva del (Centro de memoria histórica  (2016) la sociedad colombiana 

ha soportado históricamente diversas formas de violencia que ha sumido al país en un 

estado indefensión e impotencia que parece nunca terminar. Desde la violencia simbólica 

que ha logrado impostar la clase política al manipular constantemente de forma irregular 

las leyes y recursos del estado y que asumimos como normal, fraternizadas, en muchas 

ocasiones con otras formas de violencia social, política o doméstica, hasta aquellas formas 

de violencia física que han dejado innumerables víctimas, son el mayor escenario que 

justifica una sociedad diferente, una sociedad para la paz. 

En este camino a construir una sociedad para la paz, la escuela juega 

un papel de alta importancia. Pues si bien se asume que los procesos 

de socialización no se dan únicamente en la escuela, ella si se proyecta 

como un escenario de enorme valía en la configuración de 

imaginarios, desde los cuales se define las formas de actuar y ser en 

sociedad: las formas de ser/hacer, decir/representar la vida del ser 

humano (Berger y Lukman 2001; Castoraidis 1983, Murcia 2006, 

2011).   

Sin embargo, la forma como se ha organizado la Escuela en Colombia deja muchas 

dudas respecto del papel que debe cumplir en este proceso de construcción de sociedad 

para la paz; pues en primer lugar, los procesos que se viven en ella están centrados 

fundamentalmente en el logro de resultados cognitivos que se valoran desde las pruebas de 

estado en las cuales se desconoce de plano aquellos aspectos referidos a la construcción de 

escenarios de paz. En segundo lugar y devenido de lo anterior, los procesos que en el 

interior de la escuela se desarrollan no toman en consideración las prácticas que se han 

dado, o se vienen dando en los diferentes grupos sociales orientadas a la paz y que se han 

convertido en procesos significativos para la solución de problemas en estos grupos 

sociales. 
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Varios estudios que se han desarrollado por parte de los grupos que constituyen la red, 

dejan entrever cómo los procesos de práctica pedagógica desarrollados en la escuela, se 

preocupan fundamentalmente por la implementación de herramientas didácticas que 

permitan el control, bajo la preocupación del aprendizaje de competencias cerradas 

(Savater, 1995) y que llevan al estudiante a mecanizar unas teorías, fórmulas y 

procedimientos. Muestran además que, en muchos casos, tal propósito no se cumple y que, 

por el contrario, las dinámicas propuestas fungen como inhibidores para el desarrollo de 

valores sociales como la solidaridad, el reconocimiento, la reconciliación, la equidad, la 

tolerancia o la solución negociada de conflictos, siendo el reconocimiento de las dinámicas 

sociales lo más olvidado en la organización curricular. (Jaramillo y Murcia, 2013, Murcia y 

Jaramillo, 2013; Betancur y Murcia, 2012; Arcila, Guacaneme y Barboza, 2013). 

En este marco, se han desarrollado varias críticas a la educación colombiana, en la 

mayoría de las cuales se hace énfasis en el fracaso del modelo no sólo porque no desarrolla 

las competencias definidas, sino por el excesivo interés en el desarrollo de competencias 

centradas en las dinámicas del mercado, privilegiando áreas como el español y las 

matemáticas, en lo que Pennac (2008), ha denominado “el mal de la escuela”. En esta 

lógica, se han descuidado dimensiones de gran valía en el desarrollo de la humanidad del 

educando y que tienen relación con la formación propia de ciudadanía, en las que se deben 

potenciar valores como la alteridad, la convivencia social, la reconciliación o la equidad; 

valores centrales en los procesos de construcción de paz y que serán centrales en una 

propuesta de escuela para la paz.  

En esta dirección, Vasco et. Al (2003), reflexionan el contexto de la escuela y plantean, 

que ésta viene pasando por un momento en el que su papel protagónico en las sociedades 

se ha venido perdiendo y que el panorama se dificulta ante la emergencia de otros espacios 

y otras realidades que entran en juego dentro de los escenarios de formación. 

Esta situación es también vista por autores como Zubiría (2014), quien al analizar el 

comportamiento que presentó Colombia recientemente en las pruebas PISA (2012) 

ubicándose en los últimos lugares, reflexiona sobre el papel de la Escuela en Colombia. En 

sus palabras, esto refleja el enfoque que está tomando la escuela actual; una escuela 

centrada en contenidos, en la transmisión de múltiples informaciones desarticuladas, 
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dejando de lado el desarrollo de competencias transversales para pensar, interpretar, 

comunicarse, resolver problemas y convivir.  

El comportamiento anterior, sólo muestra la poca efectividad que tiene el modelo de 

escuela colombiana, incluso para atender aquellas exigencias del mercado y consumo, 

denunciado además en el Espectador, (2014), bajo el título “maestros del mundo critican 

pruebas Pisa”, quienes consideran el sesgo dado por la organización para la cooperación y 

desarrollo económico (OCDE). Los maestros critican el hecho de que las pruebas ponen a 

los colegios a enfatizar en lenguaje, matemáticas y ciencias, “lo cual podría llevar a que se 

descuiden propósitos educativos menos medibles, como el desarrollo físico, moral o 

artístico” 

Justamente, el no tomar en consideración las realidades cercanas de lo social, ha 

generado un imaginario de escuela asistencialista que se reduce a suplir la necesidad de 

guardería. Este fenómeno quedó en evidencia en el reciente movimiento de maestros 

(comienzos de 2016), en el cual se puso de manifiesto la brecha que cada vez se hace más 

amplia entre la familia y las instituciones educativas. Padres y madres manifiestan 

abiertamente por los medios, su preocupación por que no tienen con quien dejar a sus hijos 

para que sean cuidados; en ninguna de las declaraciones de prensa, los padres o madres 

hacen alusión a la necesidad de las clases para que sus hijos se eduquen. Lo cual muestra, 

una vez más, el excesivo alejamiento que existe entre las expectativas de lo social y la 

dinámica escolar. 

El problema es que cuando se buscan antecedentes respecto de esta problemática, las 

situaciones planteadas persisten, pues los estudios que en Colombia se realizan están 

centrados fundamentalmente al análisis de procesos de pensamiento crítico-cognitivo, y 

reconocimiento de herramientas didácticas que fungen como mecanismos de control y 

expresión de poder y represión. (Ospina y Murcia 2012; Murcia, Jaramillo y Mazenett 

2014). No se evidencian estudios que propongan una escuela desde el reconocimiento de 

prácticas sociales relevantes orientadas a la paz, tampoco estudios que tomen como eje de 

análisis las significaciones imaginarias sociales.  

De hecho, en el análisis de antecedentes sobre la Escuela en Colombia, la mayoría de 

los estudios se centran en propósitos comprensivos de las realidades de la escuela y muy 
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pocos estudios en el país, buscan las trasformaciones de las realidades sociales de esta, tal 

y como es en el trabajo realizado por varios de los integrantes de esta red. (Ospina y 

Murcia, 2012) 

Posiblemente, la respuesta a esta crisis que vive la Escuela en Colombia esté en las 

experiencias que las diversas comunidades han tenido con relación a procesos educativos 

que como prácticas sociales han generado verdaderas transformaciones en ellas. En estas 

prácticas sociales, además de las transformaciones reales de largo aliento, se han generado 

procesos de aprendizaje situados, que podrían dar pistas importantes para la transformación 

de la escuela. 

Justamente, esta situación se agudiza cuando se analizan los comportamientos de la 

Educación Colombiana en las pruebas estandarizadas de diferentes tipos, en las cuales el 

modelo seguido, ni siquiera se está cumpliendo efectivamente con el logro de 

competencias básicas. 

Como práctica social relevante,  que atiende esta problemática surge el  Proyecto Hora 

Cero “Estimular”, el cual se enmarca bajo  las orientaciones dadas por el MEN teniendo 

en cuenta la expedición de la ley 1620 de 2013 y el decreto reglamentario 1965 del 11 de 

septiembre de 2013 y las guías 48 y 49 en donde da orientaciones que tienen relación con 

la convivencia escolar y el ajuste a los manuales de convivencia, todo ello con enfoque de 

derechos. 

Se creó para ayudar a transformar las relaciones interpersonales dentro de la comunidad 

educativa del ITA Juan Frío viviendo el respeto y los derechos humanos en armonía 

planteando el trabajo  basado en las competencias ciudadanas y los proyectos transversales, 

para ello se organizan los equipos de trabajo con   unas fechas específicas para el año 

lectivo en donde se trabaja con guías con contenidos  curriculares, algunas actividades 

lúdicas y  unas actividades  de transversalidad en acciones. Este proyecto Hora Cero 

Estimular cuenta con subproyectos como; ORGANIZANDO ANDO CON NANDO  que 

apoya el PRAE,  o LOS PATRULLEROS DE CONVIVENCIA  que apoyan la catedra de 

paz. Se desarrolla con una metodología que tiene momentos que se ejecutan dos veces por 

semana en todos los cursos y durante 60 minutos al iniciar la jornada escolar, en donde 

todos los docentes organizados por horarios especiales semanales lideraran los talleres y es 
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la participación y producción y luego la vivencia de saberes y compromisos que se 

establezcan en cada curso. 

Los  actores  sociales de la estrategia  relatan el origen  y significado de la palabra 

estimular: animar, incitar a hacer algo mejor. Excitar a la ejecución de una cosa. Avivar 

una actividad. Acelerar o hacer más rápido algún proceso. Teniendo en cuenta estas 

significaciones se puede  definir como la acción que tienen los seres humanos para obtener 

un buen desempeño desde el punto de vista cognitivo, afectivo, físico y social; por eso se 

habla de estimular la sana convivencia a través del proyecto de HORA CERO para hacer 

transformación y conseguir buenos resultados  que faciliten y mejoren las relaciones 

interpersonales en la comunidad educativa. 

ESTIMULAR nace desde el seno de la comunidad educativa (Institución) y para la 

comunidad educativa, generando procesos que ayuden a la  transformación y el  

fortalecimiento de las prácticas cotidianas de la escuela 

Al revisar los procesos de disciplina llevados en coordinación o registrados en el 

observador del alumno que lleva el docente, se ha podido evidenciar que existía una gran 

cantidad de registros de agresión física y verbal, que trascendían más allá de los límites 

establecidos dentro de los parámetros de normalidad y que interferían en el normal 

desarrollo de las actividades escolares, creando conflictos entre docentes, padres y 

alumnos.  

Para profundizar más en la problemática señalada, se llevó a cabo una lectura de 

contexto, tendiente a recoger información que orientase una posible intervención al 

problema en estudio. Para ello, y ante las situaciones de violencia y conflictos que se 

presentaban en el ITA JUAN FRIO, se aplicó una dinámica de estaciones   con preguntas 

claras sobre la percepción que se tiene y que se conoce sobre la convivencia escolar, la cual 

se aplicó a los profesores,  estudiantes y padres de familia, lo cual permitió definir el 

problema con respecto y sí contaban con las herramientas necesarias, que les permitían  

manejar satisfactoriamente los conflictos al interior del aula y cuánto sabían del tema en 

relación con la nueva normatividad y enfoque que dan la ley y los lineamientos del MEN 

en relación con la convivencia escolar. 



20 

 

Conociendo la realidad del establecimiento, se trata de definir más puntualmente el 

problema y orientar el proyecto.  

Dentro de algunos aspectos de la lectura del contexto se encontró:  La ausencia de un 

proyecto de vida como herramienta de una verdadera auto realización y un progreso 

colectivo, es el resultado de una serie de acciones, como  ser víctimas de actos de 

violencia, abandono por parte del estado,  estigmatización, falta de oportunidades, rechazo, 

desplazamiento forzado, disfuncionalidad de las familias, ubicación del sector con respecto 

a la frontera, bajo nivel de escolaridad de los padres, escasez de fuentes de trabajo, 

condiciones de población flotante, carencia de patrones de conducta. 

Dentro de las concepciones   de violencia, una vez documentadas diferentes   fuentes, se 

puede definir que  

Los rastreos hechos sobre éste fenómeno, muestra  el escenario  familiar del estudiante  

y las   relaciones   afectivas, así  como la    ausencia de valores en el hogar,  lo que   sería   

un factor   que refleje conductas inadecuadas dentro de la jornada escolar. 

En el ámbito internacional es posible destacar los aportes hechos por entidades como: 

La UNICEF, La UNESCO y algunos países como Chile y México, a continuación, se 

presentan dichas perspectivas y sus aportes al contexto educativo. 

 En este sentido, en Chile se realizó una investigación titulada La convivencia escolar, 

componente indispensable del derecho a la educación, con la participación del Fondo de 

las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y liderada por la investigadora Lidia 

Casas. El estudio fue licitado a un equipo de investigadores del Centro de Investigaciones 

Jurídicas de 2007. 

El estudio se propone evaluar una muestra de reglamentos internos o de convivencia 

escolar, a fin de determinar el grado de conformidad que tiene dicha muestra con el 

ordenamiento jurídico vigente e identificar tanto las áreas de buenas reglamentaciones y 

prácticas, como los ámbitos deficitarios de los reglamentos y su aplicación en relación a la 

convivencia escolar. También busca analizar los niveles de participación que han tenido los 

distintos estamentos en la elaboración y modificación de los reglamentos, con el propósito 

de evaluar el grado de legitimidad con que cuentan éstos en la comunidad escolar. A lo 

largo de este informe se da cuenta de los hallazgos de este estudio, señalando áreas fuertes, 
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como también ciertos nudos problemáticos. A su vez, se constatan diferencias entre el texto 

mismo de los reglamentos y la forma en que éstos son aplicados en la práctica. Este 

informe contiene e integra las principales discusiones sobre los resultados detallados 

respecto de cada uno de los objetivos de este estudio. Elabora un cuerpo de conclusiones y 

recomendaciones que fluyen de los resultados.  

 Por otro lado, se observa la ausencia de comunicación de algunos docentes con sus 

estudiantes y la mala proyección de la figura de autoridad tanto en el colegio como en el 

hogar, limitando el diálogo, la negociación y la resolución de conflictos siendo elementos 

fundamentales para llegar a tener mejores relaciones de convivencia escolar. 

Cuando se presentan esta clase de problemas y se quiere resolver algún conflicto a 

través del ejercicio de la autoridad, del castigo y otros, se provoca un clima de tensión en el 

aula que los docentes en ocasiones no saben resolver 

En Colombia particularmente las investigaciones sobre violencia escolar empiezan a 

cobrar importancia a finales de la década de los 80 y principios de los 90, y se realiza desde 

la influencia de factores como la familia, el contexto inmediato y mediato, la cultura, la 

dinámica de la misma escuela y las relaciones entre los actores de la comunidad educativa. 

(García, 2009). 

Sin embargo, estos factores o situaciones se quedan en muchas ocasiones estancadas 

porque hay que abordarlas desde un trabajo en equipo comprometido donde las normas de 

convivencia del colegio sean destacadas y respetadas y en las que todos: estudiantes, 

padres y docentes intervengan para invitar a su cumplimiento y respeto. 

Los múltiples problemas de convivencia e indisciplina han llevado a las instituciones 

educativas a tomar estrategias que mejoren la convivencia dentro y fuera del aula. 

Es por ello y debido a la violencia sufrida en el corregimiento de Juan Frío, sus 

habitantes guardan aún en su corazón odio, rencor y otros tipos de resentimiento como 

tristeza, amargura por la desaparición o asesinato de algunos familiares o amigos víctimas 

de la violencia vivida en el Corregimiento. Algunos de los estudiantes de la institución 

educativa son hijos de los victimarios de esa época y se presume que algunos victimarios 

viven en la zona ya adaptados a la vida civil. 
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La institución educativa no podía ser ajena a esa situación ya que ella es parte activa de 

la comunidad y en ella los habitantes esperan encontrar refugio para sus hijos y para ellos 

mismos. 

La agresividad infantil constituye, junto con la desobediencia, una de 

las principales quejas de padres y educadores respecto de los niños, 

dándose con frecuencia unidos ambos tipos de problemas. En este 

sentido, la agresividad infantil ha llegado, incluso hasta casi acaparar 

el significado del término “trastorno de conducta”, que referido a 

niños, se identifica para muchos, junto a otras acepciones no muy 

precisas como la de “trastornos caracterízales”, con los principales 

problemas de comportamiento presentados por los niños y uno de los 

primeros por los que se demanda ayuda especializada a los psicólogos. 

(Serrano, 1996 p. 84)  

El texto anterior da luces para afirmar que en las instituciones educativas y en especial 

la del ITA Juan Frío la violencia entre los estudiantes se da por el patrón de conducta 

enmarcados desde lo biológico, genético, ambiental y familiar. 

Teniendo en cuenta la situación presentada en la institución educativa ITA Juan frío, 

directivos y docentes preocupados por la intolerancia, la agresión y otras manifestaciones 

de violencia decidieron unir los proyectos transversales y enrutarlos hacia un mismo 

objetivo en la consecución de una convivencia pacífica dentro y fuera de la institución 

educativa.  

Haciendo  un análisis   teórico  sobre la problemática de convivencia escolar  , se 

encuentra los aportes  que  Enrique Chaux (2012),  ha  hecho sobre  esta situación , quien   

se  ha  preocupado  por  los  altos  índices  de  violencia  y agresiones   dentro  de las    

escuelas,  afirma  que  si  no se interviene  rápida y significativamente , es muy probable 

que quienes son más  agresivos desde  niños, lo sigan siendo  y con mayor  fuerza  cuando 

adultos , generándose así   un círculo  vicioso, que  es muy  importante   romper. 

Desafortunadamente   esta problemática  se  ha  incrementado  día  por  día   y es   un  

tema que compete   a cada  actor  social y  en  los diversos  escenarios  donde  interactúan  

los  niños, las   niñas   y los jóvenes  de nuestro  país,  los  cuales  asisten  a diario    a las  
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aulas  educativas,    asumiendo  diversos  roles   dentro de  la sociedad:  como miembro  de 

una  familia  que  tiene  sus  propias  luchas  y dificultades , donde  deben  asumir, sortear  

y enfrentar  sus  propias situaciones , sus miedos, sus   propias  problemáticas  internas ,  su 

falta   de  reconocimiento de sí mismo  y del otro diferente, donde  los  valores  escasean y  

los  agentes  externos que lo motivan e  impulsan  a actuar, a ser, a sentir de forma  

inadecuada  están a la orden del día, donde  pese   a los  esfuerzos que se hacen a diario en 

las  instituciones educativas  no ha sido posible  erradicar del todo la  mala convivencia 

escolar 

Esta situación de violencia escolar también es vista por autores como 

Mockus (2003), quien  afirma  que se pueden cambiar hábitos 

relacionados con la convivencia, por la vía de la autor-regulación 

personal y la mutua regulación interpersonal, se debe dar importancia 

a los procesos de comunicación para reducir las agresiones y aumentar 

la productividad. El sentido de pertenencia se lograr través de la 

transformación o consolidación de un conjunto de costumbres, 

acciones y reglas mínimas que facilitan la sana convivencia. Debe 

existir un cumplimiento voluntario de la norma, la capacidad de 

celebrar y cumplir acuerdos y la mutua ayuda para actuar según la 

propia conciencia en armonía con la ley, promoviendo la 

comunicación y solidaridad entre los ciudadanos.  

En estas prácticas sociales se solucionan problemas de la vida cotidiana y por tanto, en 

sí mismos imprimen verdaderos aprendizajes significativos y socialmente relevantes, lo 

cual se afianzaría con la participación activa de los líderes de las experiencias en la 

definición de la nueva escuela. Al ser aprendizajes significativos podrían arrojar pistas 

sobre las mejores formas de aprender y sostener aplicativamente dicho aprendizaje; al ser 

socialmente relevante, generaría una especie de empoderamiento social de la Escuela capaz 

de trasformar esas lejanas relaciones con las comunidades. 

En el campo especifico  de la presente  investigación , se  busca documentar 

experiencias  significativas  del Colegio Juan Frio  del  Municipio De  Villa  Del  Rosario  

con el  proyecto “ Hora Cero  estimular”, el  cual   es  una  estrategia pedagógica  que  ha  
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aportado elementos   didácticos,  curriculares, pedagógicos   y metodológicos significativos   

y han  contribuido  a mitigar  el nivel de  agresión e  indisciplina en  dicha  Institución y  

al cual no se le ha  dado  el despliegue  y el reconocimiento que merece, por éste motivo   

es  importante  profundizar  y  documentar, “ la  experiencia Hora  Cero Estimular”  ya  

que en  los análisis y rastreos hechos  de las  diferentes  investigaciones, no  muestran  

estudios  que  mitiguen  o resuelvan  la mala  convivencia, bajo  las  características y 

estrategias que  en  la presente  investigación   se implementa ,   como   si  lo hace este  

estudio , y  lo cual  sería  un aporte  clave y  benéfico para otras  Instituciones , donde  se 

indicarán  y  darán sugerencias, estratégicas  y metodológicas   que se puedan  implementar  

en  diferentes   Instituciones  del Municipio, del Departamento  y a  nivel Nacional , para 

mejorar     la  mala  convivencia  social  evidenciada  en los  estudiantes  y de esta  forma  

convertirla en una práctica social Dinámica  de paz, en los diferentes escenarios  donde  se 

desenvuelven los actores  objetos  de  estudio. 

Esta práctica social será asumida como expresión de humanidad y no como mera 

actividad mecánica. Esto es que considera la compleja articularidad y multiformidad que 

implica el realizar una práctica social, en tanto ella es expresión de los imaginarios sociales 

de los actores que la realizan (Murcia, Jaimes y Gómez, 2016).  Por eso la forma de 

acceder a estas prácticas no es solamente describiendo la actividad realizada, sino 

accediendo a sus ethos simbólicos.  

 

1.2 Formulación del Problema  

 

¿Qué prácticas de la experiencia “Hora cero” permiten propiciar una cultura de paz en 

las instituciones educativas frente al desarrollo  de  la  humanidad  de  los  educandos para  

potenciar  valores  como la alteridad, la convivencia social, la reconciliación y  la  

equidad? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general 

 

Documentar  los escenarios de práctica social del instituto técnico Agropecuario Juan 

Frío donde se generen experiencias significativas de la estrategia “Hora Cero Estimular" 

construcción de paz 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Explorar en las categorías de prácticas sociales que potencien experiencias 

significativas de paz, a través de la estrategia Hora Cero Estimular del Instituto Técnico 

Agropecuario Juan Frío. 

2. Definir los niveles de objetivación y anclaje social de las práctica social, Hora Cero 

Estimular del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío, considerada como posibilidad para 

una escuela dinámica de paz 

3. Comprende la dinámica de la práctica social significativa, hora cero: estimular, 

desde profundos procesos de comprensión de sus dinámicas sociales en término de sus 

actores, organización, transformación y significación imaginaria social. 

 

1.4 Justificación 

 

La calidad de la educación depende de muchos factores y uno de esos factores 

primordiales es el clima de estudio y la convivencia escolar, donde la comunidad educativa 

sea capaz de resolver sus propios conflictos. “HORA CERO ESTIMULAR” busca desde la 

dinámica social que cada estudiante interactúe con su entorno de una manera pacífica 

respetando las creencias y lacultura delas personas que se encuentran en su entorno. 

Un currículo pertinente surge justamente del reconocimiento de lo que es importante 

para las comunidades próximas y la articulación con las necesidades globales de la 

sociedad. En consideración a ello, la finalidad de configurar una escuela dinámica como 
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teleología del programa de investigación que motiva el presente estudio, requiere del 

reconocimiento de las coordenadas sociales más significativas en la lógica de los aportes 

para la construcción de paz, convivencia social, reconciliación, equidad o cualquiera de las 

formas sociales como la paz sea manifestada; para configurar estrategias desde los 

diferentes campos donde se ven inmersos los actores sociales. 

La calidad de la educación es un concepto relativo a las dinámicas sociales, y por tanto, 

es desde su reconocimiento que se puede generar una propuesta que garantice las 

relaciones de proximidad con las necesidades, intereses y expectativas de lo social, además 

que lleve a la configuración de comunidades capaces de empoderarse de estos procesos. 

(Murcia, et.al, 2013). 

La propuesta es pertinente, dada entre otras cuestiones, su novedad, puesto que analizar 

el proyecto “HORA CERO ESTIMULAR” desde la práctica social significativa de paz, 

con propósitos de configurar una propuesta de escuela dinámica, no se ha abordado en 

Colombia, no obstante las propuestas pedagógicas y didácticas que amparadas en 

pedagogías críticas, vinculan el estudiante con la realidad social para generar su 

aprendizaje significativo. 

Es necesario solucionar el problema de la poca relación entre las propuestas curriculares 

y las prácticas sociales significativas de paz, dado el reto que existe en Colombia por 

atender con prioridad estas dimensiones, con el ánimo de aportar a la solución de las 

múltiples dificultades que ayuden a mantener una paz reflexiva, proactiva y crítica desde 

verdaderos procesos de empoderamiento social.  

El presidente Juan Manuel Santos en una entrevista dijo: “Debemos fomentar desde los 

colegios escenarios de convivencia, de armonía y de compañerismo. Hoy damos un gran 

paso en la construcción de esa paz con la que todos soñamos, esa paz que no se está 

negociando en La Habana sino que debe nacer desde el interior de cada colombiano en su 

cotidianidad”, El Espectador, (2015) 

Kohlberg introduce el concepto de comunidad justa como una perspectiva que 

proporciona a los estudiantes, maestros y padres de familia la posibilidad de regular la vida 

interior de la escuela, mediante un proceso participativo en donde las decisiones se toman 
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democráticamente y se aprenden los aspectos cognitivos, afectivos, morales, emocionales y 

sociales que implica el mismo. 

Esto indica que una comunidad justa concibe a la escuela como una pequeña comunidad 

gobernada a través de una auténtica democracia participativa, donde las normas que 

regulan la convivencia y el trabajo escolar son acordadas por todos los integrantes de la 

comunidad, a partir de procedimientos consensuales. 

Para las instituciones educativas la definición de un conjunto de reglas colectivamente 

concertadas debe, en lo posible, inspirarse en unos principios de justicia y equidad como 

cimientos para potenciar la asociatividad. 

A la adquisición de este sentido de la justicia basado en los derechos humanos se añade 

otro objetivo en la educación moral: saber crear consenso. Respecto a la concepción de la 

justicia presente en el nivel post-convencional, (Kohlberg, 2006 p. 100) subraya en el 

desarrollo moral la adquisición de la concepción de la justicia. 

Analizando  diferentes  teóricos  que  han  hablado  sobre   violencia   escolar , se  

evidencia  claramente  que  es  un fenómeno  social  muy común, preocupante   y  que  

afecta  notablemente  la convivencia  y  las  buenas  relaciones  interpersonales  en los   

colegios , ya  que  se  registra  un  alto índice  de   violencia. 

Los resultados de esta investigación pueden ser de mucha utilidad para las instituciones 

educativas del País que su contexto social sea similar al del corregimiento de Juan Frío o 

aquellas instituciones donde la convivencia escolar no es muy buena, pues la 

documentación recopilada en la investigación servirá para tomar algunas estrategias en el 

mejoramiento de la convivencia .Pretende contribuir  a mitigar  el nivel de  agresión e  

indisciplina en   las   Instituciones  y  a l cual no se le ha  dado  el despliegue  y el 

reconocimiento que merece, por  tanto   es  importante  profundizar  y   darle  el lugar  , 

debido a  que estamos  seguros  que  sería  de  gran   beneficio para otras  Instituciones , 

donde  se indicará  y  darán sugerencias estratégicas  y metodológicas   que se puedan  

implementar  para mejorar  la  mala  convivencia  social  evidenciada  en los  estudiantes  

y de esta  forma  convertirla en una práctica social Dinámica  de paz, en los diferentes 

escenarios  donde  se desenvuelven los actores  objetos  de  estudio.  
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Es necesario aportar posibles soluciones frente al problema que existe entre la poca 

relación entre las propuestas curriculares y las prácticas sociales significativas de paz, dado 

el reto que existe en Colombia por atender con prioridad estas dimensiones, con el ánimo 

de aportar a la solución de las múltiples dificultades que ayuden a mantener una paz 

reflexiva, proactiva y crítica desde verdaderos procesos de empoderamiento social. 

Por último la pertinencia apunta también a los llamados del MEN 

(Ministerio de Educación Nacional) hacia la renovación de la Escuela 

Colombiana, lo cual se plantea en el plan decenal de Educación 2006-

2015 (Men, 2007), en términos de sus diferentes ejes, objetivos y 

metas: 1. Inclusión, diversidad, diferencia, identidad y equidad 2. 

Otros agentes educativos y relaciones con el entorno, 3. Educación en 

valores, participación y convivencia democrática, 4. Estructura y 

organización escolar, 5. Derechos, protección, promoción y población 

vulnerable y con necesidades especiales, y 6. Políticas públicas. 

 Así, el macro-proyecto permitirá, a partir de la resolución de su objetivo general, 

potenciar nuevas dinámicas educativas, conforme a la apertura de renovadas posibilidades, 

que logren permear cada uno de los escenarios que la constituyen; además de establecer 

alternativas que potencien procesos de interacción social desde la flexibilización de los 

procesos de enseñanza, lo que finalmente, podrá fortalecer una nueva mirada de aquello 

que hemos configurado como escuela. Para esto, es importante que se tengan diferentes 

experiencias significativas enfocadas a prácticas de paz, las cuales posibilitan, desde su 

reconocimiento, mejorar cada uno de los escenarios sociales de la escuela desde sus 

diversos contextos y participantes.   

La propuesta es  novedosa, puesto que analizar el proyecto “Hora cero estimular” desde   

sus  actores  sociales  y el cúmulo de situaciones  socioculturales  que  allí  se vivió  y 

poder   encaminar  a los  estudiantes   a recuperar la confianza en sí mismos, sin temor, sin 

rencor, con   optimismo  para   idealizar  y llevar  a  cabo un proyecto de vida  digno y en 

paz , con propósitos de configurar una propuesta de escuela dinámica, , no se ha abordado 

en Colombia, no obstante las propuestas pedagógicas y didácticas que amparadas en 

pedagogías críticas, vinculan el estudiante con la realidad social para generar  reflexión  y 
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cambio en  su comportamiento  no ha  sido suficiente; mientras  que  el Proyecto “ Hora 

Cero Estimular “    es  una  estrategia pedagógica  que  ha  aportado elementos   didácticos,  

curriculares, pedagógicos   y metodológicos significativos   y han  contribuido  a mitigar  el 

nivel de  agresión e  indisciplina en   la Institución  Juan Frio, del Municipio de  villa 

del Rosario,  al  cual no se le ha  dado  el despliegue  y el reconocimiento que merece, y  

sería  un aporte  clave y  benéfico para otras  Instituciones  educativas. 

Finalmente, se pretende aportar a la humanización de la educación, buscando un balance 

entre lo científico – práctico y lo social. Lo que ha sido valorado positivamente desde 

propuestas claves como las de la (Unicef, 2008, p.97)  que  proponer que los proyectos 

artístico-culturales como espacios de integración implican participación social. Al tiempo 

que se desarrollan las instancias de enseñanza y aprendizaje, los participantes se involucran 

en procesos participativos y de toma de decisiones dentro de los proyectos, en su vida 

personal y también en el nivel comunitario. Los proyectos sistematizados son espacios de 

manifestación de ciudadanía, en tanto incorporan el ejercicio de derechos y los valores 

democráticos a las estrategias de enseñanza y a las relaciones que establecen, y otras 

críticas que se exponen en el transcurso del documento. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 Antecedentes 

 

Comportamiento agresivo y prosocial de escolares residentes en entornos con altos 

niveles de pobreza, cuyo objetivo es evaluar los niveles de agresividad directa e indirecta 

y prosocialidad en un grupo de escolares de colegios públicos ubicados en trece 

municipios. Martínez, J., Cuevas, J., & Muñoz, A. (2016).  

Utilizaron como técnica para la recolección de información, el cuestionario para la 

evaluación de comportamientos agresivos y pro sociales (COPRAG). Este instrumento se 

ejecuta a través de la observación directa de los maestros en la escuela quienes reportan 

información sobre la frecuencia con la que los menores realizan actos asociados a 

comportamientos que indican relaciones sociales conflictivas, como destruir sus propias 

cosas, participar en riñas, decir palabras soeces, destruir objetos, hablar mal de otras 

personas a espaldas de ellas, entre otros. Se obtuvo la siguiente información después de 

analizar el instrumento. 

Los niños presentaron predominantemente comportamientos asociados con la 

agresividad directa (22,4%) y las niñas a la agresividad indirecta (8,0%). Los 

comportamientos prosociales fueron más comunes en las niñas (67,2%) y en las edades de 

10 y 11 años de edad (67,4 %).  

Por lo tanto pudieron concluir que, el grado de presencia de comportamientos agresivos 

estaría relacionada con el contexto sociocultural en el que viven los niños y esta 

problemática puede ser detectada e intervenida por los maestros en la escuela. 

La presencia de comportamientos agresivos altera el desempeño académico de niños y 

niñas ya que, por presentarlos, los niños pueden ser excluidos de los procesos educativos 

en sus escuelas. La exclusión del aula está asociada a que se manifiesten de manera más 

clara y frecuente actitudes hostiles y violentas frente a las demás personas en el entorno 

social y familiar del menor. 

Esta ruta define, en el tiempo, que los niños se conviertan en adultos de bajo desempeño 

académico y determinando que por ello tengan una condición social de igual o mayor 



31 

 

pobreza que la de sus padres, lo que se define como transmisión intergeneracional de 

pobreza. 

Los niños en edad escolar al considerar que las reglas impuestas por los padres de 

familia y docentes son normas que deben ser cumplidas, de modo que, cuando hay una 

relación interpersonal adecuada, los adultos son considerados por parte de los niños, como 

figuras significativas, es decir, personas con fuerte vínculo afectivo con los niños a los 

cuales se les cree lo que se verbaliza. De acuerdo con Bandura, A. (1986), entre los siete a 

los once años, los niños adquieren la capacidad de realizar desarrollos mentales con los 

objetos que tienen delante, sin poder hacer generalizaciones abstractas, son conscientes de 

que algunas normas establecen relaciones entre las cosas, entonces, el niño si tiene un buen 

desarrollo podrá llegar a concluir que las normas pueden ser la base para el desarrollo del 

respeto mutuo entre sus compañeros de juego. Una forma de monitorear el desarrollo del 

menor, es poder definir el nivel de presencia de comportamientos prosociales y agresivos. 

Los comportamientos agresivos directos se expresan a través de la motricidad, son 

comportamientos motores asociados a actos que en algunos contextos pueden considerarse 

de violencia física. Los niños con este tipo de comportamientos no son aceptados por los 

pares y fácilmente son definidos como agresivos por los adultos. Respecto a los 

comportamientos agresivos indirectos, estos parecen ser más propios de las niñas que de 

los niños, resultado observado en este estudio y que coinciden con los obtenidos en otras 

investigaciones. En este caso, el menor expresa su comportamiento agresivo a través de 

terceros y en forma más verbal. Los niños y niñas con mayor presencia de agresividad 

indirecta, serán más difíciles de identificar por los adultos ya que pueden pasar 

desapercibidos, a no ser que los adultos se tomen el trabajo de observarlos en los juegos y 

trabajos en grupo. Una expresión de ese comportamiento agresivo indirecto se presenta 

cuando participan de la reducción del prestigio de pares o de adultos sin que ellos estén 

presentes para defenderse. 

El comportamiento agresivo puede ser modificado con intervenciones comunitarias 

buscando una reducción de la presencia de conductas y comportamientos agresivos en el 

infante, al mismo tiempo que se estimula la aparición y expresión de comportamientos 

prosociales que les permitirían a los niños mejores relaciones con sus pares y los adultos. 
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Aun cuando, la frecuencia de comorbilidad con algunos trastornos como el déficit de 

atención es muy baja, se considera importante identificar a los niños con comportamientos 

muy agresivos y remitirlos a valoración por diferentes profesionales de la salud (médico, 

psicólogo, terapeuta ocupacional etc.) con el fin de hacer un análisis que permita, a través 

de sus antecedentes y entornos familiares, identificar posibles causas o factores que 

expliquen su comportamiento al tiempo que sea posible establecer su nivel de desarrollo y 

qué tan adecuado es el mismo, además de implementar alternativas terapéuticas adecuadas. 

Algunos autores como Klevens et al. y Love et al. Coinciden en afirmar que la escuela 

puede ser vista como un espacio especialmente privilegiado para intervenir positivamente a 

los menores con comportamientos agresivos. Se pueden asumir estrategias 

transcurriculares apoyadas en modelos que estimulen la dinámica del desarrollo cognitivo 

individual, puesto que el niño, al compartir su cotidianidad con individuos semejantes, se 

torna particularmente susceptible de aprender y asimilar conductas e ideas de ellos (una de 

las vías primordiales de desarrollo de los niños es la identificación con sus pares). 

Desde esta perspectiva, la escuela se convierte en escenario privilegiado para la 

transmisión de patrones violentos o pacíficos de interrelación. Desde muy temprana edad el 

niño aprende y rápidamente, pero, particularmente, el desarrollo de habilidades 

emocionales. Por ejemplo, se ha establecido que el vínculo afectivo se tiene desde antes del 

año y la funcionalidad de ese vínculo es un factor protector que estimula unas adecuadas 

relaciones interpersonales. 

Al igual que muchas zonas de Colombia, la región de la que se tomó la muestra de 

estudio, se ha visto expuesta a diferentes expresiones de violencia (desplazamiento 

forzado, combates, violencia intrafamiliar etc.) que aunadas a las condiciones de pobreza, 

conllevan a que muchos de los habitantes presenten altos niveles de agresividad, que son 

reflejados en forma de comportamientos y actitudes hostiles frente a los semejantes y, en 

algunas ocasiones, frente a sí mismos. De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible 

concluir que los niños tienden a presentar más comportamientos agresivos motores 

(agresividad directa) y las niñas más comportamientos agresivos verbales (agresividad 

indirecta). Una explicación plausible podría enfocarse desde el punto de vista de las 

condiciones de entorno, contexto familiar y sociocultural del menor. 
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Todos los niños participantes en esta investigación pertenecen a familias que habitan en 

condiciones de pobreza extrema zonas periféricas de la ciudad o en zonas rurales del 

departamento, las cuales guardan en común el hecho de haber estado expuestas en distintos 

grados a expresiones violentas debidas al conflicto de convivencia que se vive y que 

durante varias décadas ha estado presente en el país. Ese factor, unido al hecho de tener 

condiciones culturales que permiten aceptar normas de convivencia como que las niñas no 

deben golpear ni gritar a sus semejantes, porque ellas son "femeninas", mientras que los 

niños pueden usar los medios de agresión física porque son "hombres", pueden, entre 

muchas otras explicaciones posibles, dar razones para entender cómo las expresiones de 

agresividad pueden ser una cuestión de género; sin embargo, consideramos que podrían 

realizarse estudios más profundos acerca del tema explorando otros posibles factores que 

estén relacionados con la presencia de los diferentes tipos de agresividad en niños y niñas. 

Este tipo de modelos no permite que se estimule la memoria del buen comportamiento 

pasado impidiendo el refuerzo de comportamientos prosociales que son infrecuentes y 

poco estimulados en estas comunidades. Las relaciones estimuladas a través de los medios, 

y en particular de la televisión, son relaciones basadas más en conflictos que delimita a los 

niños en sus opciones de modelos de tipos relaciones de las personas basadas en 

comportamientos prosociales. 

La presente investigación  tiene varios puntos en común con la experiencia que se va a 

documentar del proyecto “HORA CERO ESTIMULAR”, debido a que los actores se 

desenvuelven en un entorno similar al de los estudiantes pertenecientes al Instituto Técnico 

agropecuario Juan Frío, niños y jóvenes de estrato bajo, golpeados por la violencia, 

víctimas del conflicto, además de esto son habitantes de zona de frontera, relacionados 

como población flotante. La investigación utilizó el cuestionario COPRAG mediante 

observación directa, con el fin de observar el comportamiento de los estudiantes en la 

escuela, para obtener os resultados, la investigación que se está desarrollando se realizarán 

entrevistas y observación directa para la recolección de información. Las conclusiones a las 

que se llegó fue, que según los esquemas mentales los niños pueden asimilar la 

información que se les da con respecto a la manera de comportarse y la manera como la 

escuela ejerce gran influencia tanto en los niños como jóvenes para modificar esas 
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conductas agresivas, estimulando la memoria del buen comportamiento, para promover la 

sana convivencia en el entornos tanto escolar como familiar. 

Los vacíos encontrados a partir de esta investigación es que no muestra las estrategias 

que debería utilizar la escuela para disminuir conductas agresivas en los estudiantes y 

lograr disminuir la violencia escolar. Simplemente pone de manifiesto el papel importante 

que juegan los establecimientos educativos pero sin mostrar las pautas que se deben seguir. 

Por lo tanto algo innovador en nuestro proyecto es mostrar las estrategias que está 

utilizando el instituto técnico Juan frío, PROYECTO HORA CERO ESTIMULAR, para 

disminuir los niveles de agresividad escolar, a pesar del entorno en el que viven los 

estudiantes y sus familias y las condiciones socioculturales de estos.  

 

En Colombia también se han realizado estudios sobre convivencia escolar, determinado 

factores que inciden en la sana convivencia, aportando algunas estrategias   para mitigar 

esta problemática en las instituciones educativas. Hacia el año de 1998 se realizó el “Foro 

sobre Competencias Ciudadanas”, en el cual se hicieron presentes más de treinta 

participantes nacionales con sus programas educativos sobre este tema, donde se incluyen 

proyectos y programas que estudian el desarrollo de la convivencia escolar.  

 

Revolución educativa, Ministerio de Educación, 2010. 

Según el informe acciones y lecciones “Revolución educativa” 2010, Ministerio de 

Educación, 2010), hacia el año de 1998, se crea la “Línea de Convivencia Escolar del 

proyecto de educación rural”, donde a partir de las conclusiones de mesas de la consulta 

nacional se propusieron establecer mecanismos y acciones específicas para abordar la 

Convivencia Escolar tanto a nivel institucional como municipal y departamental. 

Organizaciones campesinas y organizaciones de base sugieren: apoyar desde la educación 

la construcción de la sociedad civil en el campo y la convivencia pacífica a través de 

procesos de formación en democracia y la participación comunitaria, como contribución al 

desarrollo local y propiciar la formación de la identidad cultural nacional y la asimilación 

de valores que contribuyan la consolidación de la democracia. Entre los resultados de la 

línea se destacan: 80 municipios con subproyecto de convivencia escolar y con planes 
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operativos anuales para desarrollar la línea, y 80 unidades operativas municipales con 

formación en resolución de conflictos y pactos de aula; ocho departamentos desarrollando 

la línea; diez municipios en norte de Santander con Convenios establecidos con fondos de 

servicios docentes para el desarrollo de la línea; 40 normales que incorporaron la línea en 

sus proyectos de educación rural; 15 municipios con programa de niños mediadores 

funcionando. Como parte de dicho foro se expone el programa llamado “Formación 

permanente en convivencia paz y no violencia” por parte de La Secretaría de Educación de 

Antioquia, quienes pretenden desarrollar el programa en dos fases: la primera fase se 

realizó entre los años 1998 y 2000 y la segunda inició en el 2001 y se extendió hasta el 

2003.  

Algunos de los objetivos propuestos esta: Conformar en los ámbitos Conviviendo y 

Reconociendo La Diversidad Cultural municipal e institucional, equipos de facilitadores 

que dinamicen los procesos de convivencia escolar y participación comprometida en la 

vida de la comunidad educativa. Promover la construcción colectiva de proyectos de 

convivencia escolar articulados a los demás proyectos pedagógicos y contribuir al 

mejoramiento del manual de convivencia y al fortalecimiento del gobierno escolar, 

mediante la construcción colectiva de principios y normas que deben asumir los alumnos, 

docentes, directivos y padres de familia.  

Dentro de los “Programas estructurados nacionales para el desarrollo de competencias 

ciudadanas” se encuentra una propuesta desarrollada por el Centro de Investigación y 

Educación Popular (CINEP), llamada “Escuela de derechos humanos, paz y convivencia”, 

orientada a promover el respeto y vigencia de los derechos humanos, la ciudadanía social 

activa y la convivencia pacífica. Busca promover una visión práctica y transformadora de 

los derechos humanos, centrada en su integralidad y en la construcción de convivencia y 

ciudadanía. En Bogotá, en una de las instituciones educativas escogidas se reforzó cambios 

institucionales en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los Manuales de Convivencia, 

las metodologías de resolución pacífica de conflictos y la proyección de la comunidad 

educativa hacia su medio social. 

Algunas propuestas pertenecientes a este programa son: - El proyecto de investigación y 

desarrollo "Jóvenes constructores de paz" a cargo del (Centro de Estudios Avanzados en 
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Niñez y Juventud - Cinde, s.f.) Este proyecto se inició en 1998, con el objetivo de influir en 

las actitudes de los niños y las niñas frente a la aceptación activa de la diversidad y 

diferencia en ideas y creencias religiosas, así como frente a la equidad de etnia y género, 

bajo el supuesto de que dichas actitudes constituyen la base del comportamiento no 

violento. Se logró conformar grupos de líderes multiplicadores y multiplicadoras para 

desarrollar el proyecto en sus propias instituciones, con la preparación y el apoyo de un 

equipo formador. Conviviendo y Reconociendo La Diversidad Cultural. 

Según, (Angulo Novoa, s.f.)El proyecto Escuelas Básicas Integrales para el Desarrollo 

Sostenible (EBIDS), el proyecto se propone desarrollar capacidades que permitan a la 

niñez, la juventud y las comunidades, formar la nueva generación con conocimientos, 

actitudes y aptitudes para la construcción de la cultura de paz en el Magdalena Medio. El 

proyecto desarrolla competencias ciudadanas en las comunidades educativas y genera 

espacios organizativos en el que interactúan las instituciones educativas, las 

administraciones municipales, los educadores y las mismas comunidades, en torno a 

procesos pedagógicos, que permitan resolver problemas, diseñar estrategias y realizar 

alianzas que incidan en políticas públicas para el desarrollo humano y la paz. 

Según (Restrepo,s.f.), el programa “Hacia la construcción de una cultura ciudadana”, el 

cual integra dos currículos: Fundamentos de Democracia y Derechos Humanos, que apunta 

a la generación y desarrollo de habilidades y actitudes necesarias para la vida en una 

comunidad democrática y deliberativa, tales como la autonomía, la independencia, el 

ejercicio de la libertad, el pensamiento crítico y el reconocimiento de los Derechos 

Humanos y Proyecto Ciudadano, que pretende desarrollar en estudiantes de 8º a 11º grado 

el interés por las problemáticas de su entorno inmediato fomentando en ellos un sentido de 

trabajo, compromiso y solidaridad.  

En los pasados tres años, componentes del programa se han desarrollado en 110 

instituciones educativas oficiales de Armenia, Barranquilla, Bogotá, Cali, Cartagena, 

Medellín, Pereira y Valledupar y en ocho municipios adicionales en los departamentos de 

Antioquia, Santander en Putumayo; afectando directamente a más de 700 docentes y cerca 

de 40000 estudiantes. -  según (Bravo Hernández, s.f.), el programa “Habilidades para la 

vida programa de fe y alegría Colombia”. En Colombia comenzó a difundirse desde el año 
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1996 desde el entonces Ministerio de Salud, ahora Ministerio de la Protección Social, en el 

marco de la iniciativa de Escuelas Saludables. El programa busca contribuir a la promoción 

de la convivencia pacífica con énfasis en determinados valores socialmente deseables 

(promoción-protección-defensa de la vida y construcción de solidaridad, entre otros), el 

fomento de estilos de vida saludable la promoción de formas de convivencia armónica, y 

prevención de problemas psicosociales. Consta de 10 Conviviendo y Reconociendo La 

Diversidad Cultural módulos a través de los cuales se trabajan las habilidades psicosociales 

consideradas esenciales para todas las culturas o habilidades para la vida. El programa 

atiende demandas desde Barranquilla, Cali, Bucaramanga y Cúcuta, Medellín y Manizales, 

Antioquia, Bogotá. Aproximadamente 35,000 estudiantes se han beneficiado de los 

procesos del programa en 20 ciudades desde 1997 a 2003.  

El 16 de junio de 2004 entra en funcionamiento el primer Centro de Convivencia 

Ciudadana (CCC), en Barrancabermeja, (Santander), como parte del (Programa Nacional 

de Centros de Convivencia Ciudadana, s.f.), donde hasta el año anteriores, Son espacios 

donde se desarrollan programas e iniciativas que promueven y fomentan los valores 

ciudadanos, para el mejoramiento de la convivencia, el respeto y conocimiento de los 

derechos humanos, el deporte, la recreación, el respeto por el medio ambiente, a través del 

desarrollo de programas como la Cátedra en convivencia, civilidad y ciudadanía, 

convivencia escolar, cultura ciudadana, el Buen Trato y el conocimiento y socialización del 

Código Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Este programa integra el trabajo 

de instituciones como la policía comunitaria, la personería municipal, la comisaria de 

familia, entre otras, donde ponen en práctica todos los mecanismos necesarios para mejorar 

la calidad de la convivencia de todas las personas miembros de una comunidad o 

municipio.  

Analizando los estudios realizados por el ministerio de educación Nacional podemos 

afirmar, que es desde allí que se generan e implementan las normas, estrategias, programas, 

proyectos relacionados con la convivencia escolar, para que las instituciones educativas del 

país las ejecuten, integrando a los diferentes actores sociales que forman parte del proceso 

educativo y en los diferentes escenarios donde estos se desenvuelven. 
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Según (Foro Educativo Nacional, 2014), El Ministerio de Educación Nacional en su 

plan sectorial 2010-2014, plantea como objetivo principal "una educación de calidad como 

aquella que forma ciudadanos con valores éticos, respetuosos de lo público, que ejercen los 

derechos humanos, cumplen sus deberes sociales y conviven en paz. Una educación que 

genera oportunidades legítimas de progreso y prosperidad, competitiva y que contribuye a 

cerrar las brechas de inequidad. Una educación centrada en la institución educativa, que 

compromete la participación de toda la sociedad en un contexto diverso, multiétnico y 

pluricultural". 

De acuerdo con lo planteado en la (Ley de Convivencia Escolar, 2013), específicamente 

en el Título V del Decreto 1965 de 2013, se realizará un reconocimiento anual a los EE en 

el marco del Foro Educativo Nacional que se destaquen por su trabajo en el desarrollo de 

estrategias de mejoramiento orientadas a cualificar la convivencia escolar, la educación 

para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 

de la violencia escolar de establecimientos educativos. 

Para estos efectos, el Ministerio de Educación recibirá una (1) experiencia en 

Convivencia Escolar por cada Secretaría de Educación que realice el foro territorial en el 

marco de los plazos establecidos por el Foro Educativo Nacional. De todas las experiencias 

recibidas se seleccionarán 5 para ser exaltadas en Bogotá, previa confirmación del 

Ministerio a la Secretaría de Educación de donde es originaria la experiencia. 

En el año 2016 la institución educativa Juan Frio participó en dicho foro al haber 

ganado en el marco del foro departamental y fue exaltado por su compromiso con la 

convivencia escolar con su proyecto “HORA CERO ESTIMULAR”. 

La violencia escolar es una situación que preocupa a las Instituciones de nuestro país, 

las diferentes estrategias que busca aplicar el gobierno tiene como objetivo formar  nuevas 

generaciones no solamente con capacidades intelectuales sino emocionales que le permitan 

vivir sanamente en la sociedad, que tengan una visión diferente de ver y asumir los retos 

con actitudes positivas para construir una cultura de paz, utilizando una metodología que 

permita ajustar el currículo en las instituciones educativas, trabajando con los líderes y 

diferentes miembros de la comunidad, haciendo seguimiento a los programas ejecutados e 

innovando nuevos métodos que beneficien o mitiguen el nivel de agresión en las 
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Instituciones. Es por ello que de acuerdo a la ley 1965, reglamentada por el decreto 1620, 

la Institución educativa ITA Juan Frío, implementa la estrategia “Hora Cero Estimular”, se 

puede evidenciar que es una experiencia innovadora debido a que ha tenido trascendencia, 

se han observado los resultados en cuanto al mejoramiento de la convivencia escolar, en 

una Institución donde se encuentran niños, jóvenes y familias víctimas del conflicto, 

estrato socioeconómico bajo, población flotante por vivir en zona de frontera.   

En la anterior investigación se plantean las normas o políticas a nivel nacional que se 

proponen a todas las Instituciones educativas del país para mejorar tanto académicamente 

como en comportamiento social, por lo tanto, se le da libertad a cada establecimiento 

educativo que implemente las estrategias que considere propias de acuerdo a situación 

sociocultural y al entorno con el fin de mejorar en estos aspectos. Pero se puede evidenciar 

que existen algunos proyectos más innovadores y efectivos entre ellos el del instituto 

técnico Juan Frío.  

Otro de los trabajos realizados en Colombia es revisión de varias investigaciones 

relacionadas con el tema de la agresividad infantil como lo son las “Representaciones 

Sociales de Interrelaciones familiares de escolares: factores generadores de violencia” 

realizado en Villavicencio por Hernández, Peña & Rubiano, (2006) otro estudio es las 

“Lecciones del programa de prevención temprana de la violencia, Medellín, Colombia” 

realizado en la universidad de Antioquia por Duque, Orduz, Sandoval & otros, (2007). De 

igual manera, se nombran estudios que resaltan programas de prevención e intervención 

que se han desarrollado en el ámbito escolar, para disminuir o prevenir las conductas 

agresivas en los infantes. El enfoque metodológico utilizado fue cualitativo. Los resultados 

más significativos son: 1. Los comportamientos agresivos manifiestos en la infancia tienen 

su origen en la familia, pero se visibilizan en el escenario escolar; 2. Los programas de 

Intervención están diseñados para trabajar con niños, familia y maestros; 3. Los programas 

de prevención que involucran la escuela buscan que los agentes educativos logren 

competencias en cuanto a la aplicación de la norma con miras a mantener la disciplina.  

Para la escritura de éste artículo se rastrearon básicamente tres categorías que 

permitieron dar cuenta del estado actual de conocimiento en que se encuentra el tema de 
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investigación. Las categorías abordadas fueron: comportamientos agresivos, técnicas de 

prevención y técnicas de intervención enmarcadas en el contexto escolar y pedagógico. 

Según lo expuesto en las investigaciones señaladas, la forma de violencia que más se 

visualiza en el escenario escolar, es aquella denominada como violencia común, manifiesta 

en violencia física sin y con arma y violencia verbal, entre otras. Estas formas de violencia 

según los autores tienen su origen en el núcleo familiar y confluyen en el escenario escolar 

generando relaciones interpersonales basadas en el irrespeto y la agresión. Por ello, es 

importante que maestros y padres no pierdan de vista que los niños entre 5 y 7 años, se 

encuentran en una de las etapas más importantes y determinantes en la vida del ser 

humano, a ésta edad se sedimentan las bases para aprehender las valores como tolerancia, 

compasión, comprensión, empatía y respeto por sí mismo, por el otro y los otros. Significa 

entonces que la introyección de modelos y reglas, se adquieren a partir de las relaciones 

que los infantes establecen con sus grupos de pares y personas significativas, es en ésta 

interacción que ellos se apropian de normas de convivencia para establecer vínculos desde 

el respeto, la bondad, el perdón y la sensibilidad. Por su parte, subraya Sandoval (2006) 

que la interacción con los pares influye en la manifestación de comportamientos 

socialmente aceptables o no, porque es en el escenario escolar donde se da el encuentro de 

subjetividades e historias de vidas, marcadas por las relaciones que se tejen dentro del 

núcleo familiar. En este orden de ideas, los comportamientos agresivos evidentes en la 

infancia tienen su origen en la familia, pero se visibilizan en el escenario escolar, por ello 

es necesario la articulación familia-escuela, es decir que esta díada trabaje conjuntamente 

en lo que se refiere a la formación integral, y la formación para la convivencia de niños, 

niñas y adolescentes.  

En coherencia con lo anterior, algunos estudios de investigación-intervención (CIDE & 

UNICEF, 2000; González, 1999) señalan que únicamente es posible modificar el pensar, el 

sentir y el actuar de los niños, las niñas y los adolescentes si familia-escuela establecen 

vínculos de colaboración, apoyo y ayuda, pero sobretodo una comunicación constante y 

asertiva. En esta misma línea Fried (2004) afirma que es más fácil alcanzar los objetivos y 

metas cuando padres y docentes se apoyan recíprocamente. Mientras más familiaridad 

exista entre ellos, es más viable superar los obstáculos. 
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Por otro lado y según la revisión bibliográfica, es importante que los maestros estén 

atentos a las situaciones irregulares que se presentan en el aula (es decir si un niño le pega 

a otro, o le arrebata un juguete a un compañero) con el fin de proceder a la resolución de la 

situación problemática, convocando al niño o niña a la reflexión a partir de la 

ejemplificación o transposición de la situación a su vida particular, ayudándolo a entender 

los sentimientos y emociones que pueden generar sus actos al compañero que recibió la 

agresión. Es así, como el maestro no debe perder la calma frente a los sentimientos o 

situaciones de agresión o agresividad que se manifiestan en sus estudiantes, ya sea entre 

pares o entre estudiante-maestro. Conservar la calma es un factor esencial para la 

resolución de las situaciones problemáticas.  

En los estudios sobre intervenciones de prevención de comportamientos agresivos en 

infantes, se observa que es recurrente plantear propuestas tendientes a influir sobre factores 

familiares tales como estilos de crianza, tipos de autoridad y tipos de relaciones madre-

padre, padres-hijos. Estas propuestas buscan involucrar a los padres de familia como 

intermediarios fundamentales para lograr cambios de comportamiento de los niños y las 

niñas y mejorar la disciplina a fin de desarrollar normas claras y definidas. Además, se 

evidencia que los programas de intervención están diseñados para trabajar con niños, 

familia y maestros porque al fortalecer el trabajo con estos tres ambientes los resultados 

son significativos. Los programas de prevención que involucran la escuela buscan que los 

agentes educativos logren competencias en cuanto a la aplicación de la norma con miras a 

mantener la disciplina, el establecimientos de relaciones interpersonales, la generación de 

vínculos entre pares y maestros, (Kellam, Rebok, Ialongo. y Mayer, 1994; Solomon, 

Watson, Delucchi, Schaps & Battistich, 1988), la capacidad para reconocer las emociones 

y sentimientos de sí mismo y de los otros, el manejo de las diferentes situaciones de 

tensión que se generan en el aula y la búsqueda de soluciones a las situaciones 

problemáticas Dichos programas generalmente le apuestan a que los niños y las niñas 

desarrollen capacidades para la resolución de conflictos y diferencias interpersonales por 

vías alternas a la agresión y logren el autocontrol de sus emociones, sentimientos y 

pensamientos; la gran mayoría de programas de prevención incluye un componente para 

padres con el fin de intervenir la problemática desde la raíz -la familia-. 
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Finalmente familia, escuela y personas significativas para los infantes, deben estar 

atentas a las diferentes actitudes agresivas o violentas que se manifiestan a temprana edad, 

porque éstos como referentes de autoridad y normatividad deben intervenir la situación a 

partir del diálogo, la reflexión y la retroalimentación que se les hace respecto a las 

conductas que manifiestan. 

Se puede evidenciar que según las conclusiones de esta investigación que los actores 

más importantes para prevenir y disminuir la agresividad en los niños y jóvenes son, la 

familia, la escuela específicamente los maestros, pues el rol que cada uno de estos 

desempeña en su vida es muy importante para la formación. El origen de los 

comportamientos agresivos se origina en la familia pero se hacen evidentes en la escuela, 

cuando los niños empiezan a relacionarse con otros de su edad. Es por ello que los 

docentes deben generar estrategias para que las relaciones interpersonales de sus 

estudiantes mejoren, de esta manera crear ambientes agradables y de sana convivencia, el 

maestro debe estar preparado para actuar en determinados momentos en los cuales se 

presentan conflictos. 

Con este trabajo de investigación se corrobora que la escuela juega un papel importante 

para mejorar conductas agresivas en los estudiantes, por esta razón en el Instituto técnico 

Juan frío, después de realizar un diagnóstico acerca de la situación de convivencia en esta 

Institución educativa, decidieron implementar el proyecto hora cero estimular, dirigido por 

los directivos y docentes, orientado a todos los estudiantes de este establecimiento, el cual 

propone con claridad estrategias que estos deben desarrollar, donde son ellos los directos 

involucrados y los principales participantes con sus comentarios y desarrollo de las 

actividades. Es por esta razón que el proyecto a desarrollar pretende demostrar el papel 

importante de la escuela para fomentar la sana convivencia y la forma como “el proyecto 

hora cero” ha permitido grandes aportes al Instituto Juan Frío en cuanto a convivencia 

escolar.  

Los vacíos que se encuentra en esta investigación es que describen el papel importante 

que ejerce la familia y la escuela para lograr la sana convivencia y disminuir conductas 

agresivas en niños y jóvenes, pero no da orientación en cuanto a algunas estrategias para 

ser aplicadas y lograr estos cambios.  
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A nivel regional se encuentra  un aporte  importante  para  las  Instituciones  educativas  

de  Norte de  Santander,  manual de Iniciativas Pedagógicas para construir Escuelas en Paz. 

Luego de tres años de trabajos, la Red por una Escuela sin Violencia presentó su tercera 

versión de este manual, en el cual se plasman propuestas hechas por docentes y 

estudiantes, que tienen como objetivo formar seres humanos que resuelvan los conflictos 

utilizando como únicos mecanismos el diálogo y la reconciliación, (La Opinión, 2016). 

La directora de la (Red Norte santandereana Escuelas sin violencia’, 2017), Miriam 

Tamara Carrero explicó que los años de trabajos se han visto reflejados en las estadísticas 

positivas, pues cuando se empezó en este proyecto, 58 por ciento de los estudiantes 

resolvían sus problemas con peleas. Hoy en día se ha reducido este índice a solo 16 por 

ciento.  

Estas iniciativas pretenden brindar un espacio semanal entre los docentes, el titular y los 

estudiantes y proporcionar a los estudiantes un ambiente más incluyente, responsable, 

respetuoso, solidario y tolerante. 

Según entrevista aplicada a algunos estudiantes manifestaron, que su experiencia como 

líderes de paz les ha permitido tener la capacidad reaccionar mejor ante un conflicto tanto 

dentro como fuera de la institución educativa. 

“Lo que hemos venido aprendiendo lo hemos podido aplicar en cada 

uno de las nuestras comunidad y familia. Estamos en una época donde 

la paz es el principal objetivo y nosotros como estudiantes también 

nos podemos convertir en agentes de cambio”, manifestó. (La 

Opinión, 2016). 

En el primer manual se había plasmado la forma teórica las diferentes propuestas que se 

estaban  aplicando, en el segundo se hizo en forma de cuento y en el actual en forma de 

talleres implementado en diferentes instituciones educativas como forma de contrarrestar 

hechos de violencia que vayan en contravía de la cultura y la construcción de paz. 

Dentro de las estrategias planteadas se destacan algunas como las de ‘Constructores de 

paz’, más Comics + paz, ‘Tecleando y jugando’ o la de ‘Abrazos por una sonrisa’ 

(Coeducación: Una perspectiva de género., 2013), que tiene como propósito que durante 

cualquier clase se tome una pausa para dar un abrazo y sonreír al compañero. 
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También se encuentra un  trabajo  de  investigación cuyo nombre es Prácticas agresivas 

en el aula, influidas por factores socioculturales y su relación con la construcción y 

desarrollo de la convivencia escolar; que conforman el grado octavo, de la Corporación 

Colegio Bolivariano del Norte, una institución no oficial, de carácter social, ubicada en la 

ciudad de Cúcuta, capital Norte santandereana. 

El objetivo o fundamento principal de la investigación es identificar e interpretar la 

relación entre las prácticas agresivas en la escuela, y el grado de influencia de factores 

socioculturales como la familia y el contexto social (medios de comunicación, grupos 

urbanos, alcohol, violencia social), permitiendo estos la construcción de la convivencia 

escolar, al interior del grupo. 

Posteriormente, se procederá por parte del equipo de estudiantes en la investigación con 

la realización de una serie de observaciones (principalmente en los descansos, espacios 

académicos, actos cívicos) tanto con la población objeto de estudio, relación docente con el 

grupo que tiene a su cargo, lugar que estos ocupan al interior de la institución educativa y 

las relaciones con los demás miembros de la CORBONORTE, a través del método de la 

Observación directa. 

En la segunda fase de recopilación de la información, serán recogidos todos los insumos 

hasta la fecha producto de las observaciones realizadas, estas serán complementadas con la 

aplicación de las entrevistas, el grupo focal y el taller reflexivo. Información que será 

registrada en los diarios de campo, al igual que el material fílmico y fotográfico que se 

emplee durante esta fase. 

Seguidamente en la tercera fase / Objetivación del dato, con los insumos recogidos en la 

fase de recopilación de la información, se procederá con la ordenación y clasificación de lo 

obtenido, y se realizará la clasificación de las categorías y subcategorías establecidas en la 

investigación, con la intención de relacionarlas y así justificar o explicar el tema central del 

objeto de estudio, dicha clasificación se realizará de forma sistematizada lo cual será de 

gran ayuda y soporte en la organización de los datos de la experiencia investigativa, para 

dar cuenta de los resultados. 

Con relación a la metodología diseñada para llevar a cabo este trabajo investigativo, se 

manipulo la problemática desde un punto de vista o método Cualitativo, seguidamente se 
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empleó la Etnografía Reflexiva, como metodología, pues esta permite el análisis de la 

realidad social, a través de técnicas como la Entrevista, la observación Participante, el 

grupo Focal y el taller de Reflexión, los cuales serán las técnicas o herramientas de 

recolección de la información. 

Para el caso del referente teórico se abordará el estudio de la temática de la convivencia 

escolar, analizando cada uno de los factores que la influencia y permiten la construcción de 

prácticas agresivas en el aula. Dichos factores se clasificaron en categorías y estas a su vez, 

fueron asumidas desde la perspectiva de diversos autores; así por ejemplo, el contexto 

social: Berger y Luckmann; la influencia de los medios de comunicación: Barbero, Martín 

y Silva; la influencia del alcohol: González y Alvarado; Los grupos Urbanos: Garza y 

Ávila, (Pérez Toro & Pinzón Torrado, 2013) 

Según la revisión de antecedentes, se puede concluir   que nuestras Región también se 

han adelantado proyectos e investigaciones relacionados con la convivencia escolar, 

mostrando claramente los objetivos, metodología y estrategias, con el fin de implementar 

en las Instituciones educativas para disminuir los índices de violencia escolar. Pero no se le 

ha dado la importancia que estas merecen, los vacíos encontrados es que no se le ha dado 

relevancia a estos proyectos, propone actividades o estrategias muy generalizadas, se queda 

simplemente en un documento pero no se socializa en las demás instituciones.  

 

2.2 Marco Teórico 

 

Para la presente investigación se tiene en cuenta como categorías La convivencia 

escolar, Violencia escolar, práctica social y Escuela Dinámica. A continuación, se 

desarrollan algunos conceptos relacionados con estos cuatro pilares. Los cuales dan 

sustento a este estudio. 

 

2.2.1 Convivencia escolar  

Convivir es llegar a vivir juntos entre distintos sin los riesgos de la 

violencia y con la expectativa de aprovechar fértilmente nuestras 

diferencias. El reto de la convivencia es básicamente el reto de la 
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tolerancia a la diversidad y ésta encuentra su manifestación más clara 

en la ausencia de violencia. (Mockus, 2002, p.20) 

Es la  forma en que  se interactúa  con el alrededor y que depende de la socialización  

primaria, en cuanto a los valores  que  se incorporan en los primeros años en la educación 

escolar y  familiar, como el respeto, la solidaridad,  y el compartir  con  otros sus 

costumbres y visiones de mundo,  y es vital, pues como seres humanos se vive en grupos y 

esta ha sido una forma para preservar  la  especie,  hay mayor bienestar entre más  se tenga 

una capacidad  armónica  para entenderse con los demás, pues la  vida se hace más 

cómoda,  si se está  en compañía de otros,  herramientas fundamentales para la convivencia 

es el diálogo, y la concertación, pues facilitan el encuentro con los otros, siempre en la 

búsqueda de evitar la violencia entre iguales. 

“La convivencia exige aceptación de la diversidad y la utilización de 

la comunicación, desde el respeto y el reconocimiento de la dignidad, 

para construir tejido social.” (ROMERO MEDINA, 2015, p.12),  

Es decir todos los seres humanos, existen tratados y acuerdos internacionales de 

obligatorio cumplimiento, en referencia a la convivencia. Sin embargo; lo central para la 

convivencia no recae exclusivamente en la ley; la complementan la regulación cultural y 

moral. Se hace necesario el respaldo de transformaciones éticas y/o culturales, costumbres 

y tradiciones. 

La convivencia se da a través de una combinación de una alta capacidad reguladora de 

ley, moral y cultura sobre los individuos de celebrar y cumplir acuerdos” (Mockus, Corzo. 

2003, p5). 

 La convivencia es básicamente vivir con el otro, aceptar al otro y crear un ambiente en 

el que la comunicación y el desarrollo personal se pueda dar libremente. Para Martínez-

Otero (2001) la convivencia es “tanto como referirse a la vida en compañía de otros (…) la 

vida humana sólo es posible merced a la participación de los demás”. (p. 296) 

  El sentido de la convivencia, de acuerdo con Ortega, (2003), se puede definir como el 

factor de cohesión de los grupos y las instituciones. La convivencia escolar puede ser 

interpretada desde tres puntos de vista. El primero es la forma de interrelacionarse con las 

personas en un lugar físico, compartiendo diferentes escenarios, actividades, convenciones 
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y normas para poder vivir sin conflictos. Los sujetos deben aceptar y respetar las ideas e 

intereses de los otros, favoreciendo la resolución de conflictos en forma dialogada. El 

segundo punto de vista es la forma en que la sociedad construye leyes laborales y cívicas, 

para que cada persona ejerza sus derechos como ciudadano y ciudadana sin discriminación 

o distinción de clase social. El tercer punto de vista es el psicológico y educativo, el cual 

hace alusión al análisis de sentimientos y emociones que deben existir para relacionarse 

con los demás, siguiendo pautas sociales de apego, reciprocidad afectiva y creación de 

criterios morales, bajo un principio de alteridad y otredad 

  Según Ortega (2005) el concepto de Convivencia Escolar contempla algunos valores 

que son los aspectos o dimensiones elegidos como los más importantes para cada autor, 

casi todos coinciden en nombrar cinco valores como los aspectos más relevantes en ella:  

• Tolerancia: Entendida como el respeto que uno se tiene a sí mismo y al prójimo, 

además de entender y comprender que somos diferentes (en estilos conviviendo y 

reconociendo la diversidad cultural de pensar, capacidades, etnia, sexo, creencias, lengua) 

y que estas diferencias no son motivo de exclusión sino de enriquecimiento.  

• Solidaridad: Pensada como "la colaboración mutua entre personas, como aquel 

sentimiento que mantiene a las personas unidas en todo momento, sobre todo cuando se 

vivencian experiencias difíciles de las que no resulta fácil salir' (Cossío Díaz, 2009). Para 

ello es importante reconocer a las personas que nos rodean como nuestro prójimo que 

necesita nuestra ayuda y que a su vez está presto a ayudarnos.  

• Disciplina: No comprendida como el cumplimiento de normas externas de 

comportamiento, "sino más bien se refiere a la interiorización de actitudes y hábitos que le 

permiten al niño obtener autodominio y libertad personal". (AA.VV., 2010)  

• Fomento de la Paz: La cultura de paz o fomento de la paz es el conjunto de valores, 

actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y a su 

dignidad, y que ponen en primer plano los derechos humanos, el rechazo a la violencia en 

todas sus formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, solidaridad y tolerancia, 

así como la comprensión entre los pueblos, los colectivos y las personas.  

• Diálogo y Comunicación: Este binomio para Duarte (2005) permite,  
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"crear y recrear, construir y reconstruir las diversas maneras de pensar, 

de hacer y de sentir. Por eso, la comunicación y el diálogo no pueden 

reducirse a un proceso informativo puesto que las personas no sólo 

reciben y dan información, sino que construyen sentidos, es decir, que 

interpretan esa información que circula por sus mundos y cuya 

interpretación está ligada a sus historias vitales y, con ellas, a sus 

experiencias, a sus actuaciones, a sus intereses y a sus emociones".  

En este sentido el rol del docente es fundamental pues debe ser claro, preciso y creador 

de espacios de reflexión y de expresión en libertad para los niños.  

El ministerio de Educación Nacional, fomenta acciones para responder a las necesidades 

educativas en temas como constitución, democracia, ética, valores, formación de identidad 

y convivencia. Participó en el proyecto de educación cívica elaboró y publicó los 

lineamientos curriculares en constitución política y democracia que aportan herramientas 

conceptuales para reflexionar sobre el estado, el origen y desarrollo de la democracia, 

forma de identidad social, lineamientos curriculares en educación ética y valores que 

ofrecen herramientas para abordar aspectos sustanciales para la formación política y social, 

como son la autorregulación, la justicia, la confianza,  la elaboración de proyectos de vida 

la comprensión de los otros y los juicios morales.  

 El plan decenal de educación presenta el tema de la educación para la convivencia, la 

paz y la democracia y presenta como uno de los desafíos para la educación nacional el 

fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de convivencia ciudadana. Para tal 

efecto señala la importancia de construir reglas de juego y forjar una cultura y la ética que 

permitan a través del diálogo, el debate democrático y de la tolerancia con el otro, la 

solución de los conflictos.  

 

2.2.2 Violencia escolar. 

La Violencia Escolar   hace referencia a todo tipo de conducta agresiva que se produce 

en los centros educativos dirigida hacia cualquier persona de la comunidad educativa,  

La violencia escolar es aquella, diferente al conflicto entre iguales, que se produce entre 

los estudiantes 
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De esta manera, se puede establecer la diferencia entre problemas de convivencia y 

problemas de violencia, es decir, en los problemas de convivencia se dan relaciones 

conflictivas que se resuelven unilateralmente, y sólo una parte consigue sus intereses y, en 

mayoría de los casos, se presentan respuestas agresivas pero no se dan de manera 

repetitiva. (Lera, 2005).  

Cuando se alude a la violencia entre iguales se entiende un problema en las relaciones 

personales, donde los iguales dejan de ser considerados iguales y una de las partes se 

considera superior, ejerciendo prepotencia sobre las otras y es lo que se conoce como el 

fenómeno Bullying o maltrato escolares (Ortega y Mora-Merchán, 2000).  

La violencia o agresividad intimidatoria es un fenómeno escolar manifestado desde años 

atrás y estudiado por diversas áreas de conocimiento  

La violencia escolar es uno de los tipos de violencia que reflejan la descomposición de 

la sociedad actual. No es posible hablar de violencia escolar de forma aislada, sin 

establecer nexos entre lo público y privado, entre comportamientos colectivos e 

individuales, aspectos familiares y comunitarios; sin aludir a las diferencias de género e 

historias de vida de quienes agreden o son víctimas, y sin considerar la cultura patriarcal y 

las relaciones interpersonales. al interrelacionarse 

La violencia escolar forma parte de la realidad cotidiana de las instituciones educativas. 

Es un tema actual, que ha adquirido importancia debido a la frecuencia con que se presenta 

y a las consecuencias personales y sociales en que deriva. Se trata de un fenómeno cuya 

complejidad no puede ser analizada con una sola perspectiva, metodología o enfoque. 

Desde el ámbito de la salud, se ha analizado como un problema médico, psicológico y 

físico; desde la sociología, como un hecho social que afecta la convivencia en el ámbito 

escolar y trasciende a los espacios familiar, comunal y social; desde el derecho, como una 

conducta antisocial de los menores de edad, La violencia escolar es un reflejo de la 

descomposición de la sociedad, en el marco de un Estado de derecho débil, una estructura 

socioeconómica incapaz de satisfacer las necesidades básicas de la (Ayala Carrillo, 2015) 

El aula escolar se considera un espacio de construcción de identidades, sin embargo, lo 

que suceden éstas es un reflejo de lo que sucede afuera, ya sea en las relaciones familiares, 

en las calles, en la comunidad, en el país. Por lo tanto, las interrelaciones que se dan entre 
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el alumnado, se producen y reproducen a partir de las experiencias previas de cada uno(as) 

en relación con el mundo externo, pero también con lo subjetivo del grupo. 

Es lamentable que mientras más se vive en y con violencia, se aprende a tolerarla más e 

incluso se ve como algo natural. Tello (2005) advierte que cuando la violencia se convierte 

en parte del medio ambiente, la posibilidad de reconocerla disminuye y, por lo tanto, es 

introyectada por quienes la viven como algo natural. 

 

2.2.3 Practica Social. 

Pero, más allá de reconocer que la práctica social está atravesada por los acuerdos, en la 

tercera tendencia, se genera una reflexión en torno al hecho de que la práctica social es ante 

todo una expresión de humanidad desde sus imaginarios sociales; lo anterior sustentado en 

que los acuerdos sociales se configuran desde las significaciones que las comunidades 

tienen sobre el mundo, el ser humano, la vida y la muerte y que definen las formas de 

ser/hacer, decir/representar de los actores de un grupo social. 

Efectivamente, en una perspectiva que configura una forma diferente de ver la práctica 

social se ubica la teoría de los imaginarios sociales, teoría central desde la que se asume el 

presente texto; en primer lugar, porque además de reconocer la práctica social como 

acuerdo social, la fundamenta como la expresión de todo ese cúmulo de sentimientos, 

creencias y convicciones que están en la base de la acción realizada y que dinamizan 

formas particulares de justificarla. Estas convicciones y creencias se condensan en 

significaciones imaginarias sociales que finalmente definen las fuerzas que determinan las 

formas de organización y los dispositivos para que esas formas definidas puedan llevarse a 

cabo. 

La práctica social debe ser considerada como expresión de toda la humanidad del ser 

humano representada en sus imaginarios sociales; esto es, que debe reconocer, en primer 

lugar, que el ser humano, quien realiza la práctica social es un ser socializado, o sea que 

cuando interactuamos con alguien, ese alguien es de por sí y por herencia social, un sujeto 

con un complejo entramado socio/histórico el cual influye en una práctica social. 

La propuesta de práctica social como expresión de humanidad encuentra apoyo en 

teóricos de diferentes vertientes quienes ven en ella la conjugación de las experiencias de 
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vida, como acopio de significaciones e interacciones que atraviesan relaciones efectivas de 

poder. Desde la realización práctica de Aristóteles, el saber práctico de Gadamer como 

experiencia lingüística manifestada en la fusión de horizontes, el coestar y la factibilidad 

del convivir expuesta por Heidegger, la perspectiva ontológica de Bourdieu y Giddens, los 

análisis en relación a las lógicas del poder de Jäger y Foucault, hasta las relaciones con la 

acción social de Schutz, expresan esa tendencia a considerar la práctica social como algo 

más que una mera actividad o acuerdo social.  

Desde Aristóteles se comienza a asomar la posibilidad de considerar la práctica social 

como expresión de humanidad. En la perspectiva de conducta moral práctica de 

Aristóteles, la sabiduría no está meramente en la razón, sino en las posibilidades que las 

personas tienen de actuar conforme a ella. La realización práctica o Techné, que en sus 

palabras implica la maestría, no es posible sin la posibilidad crítica de la Phrónesis; o sea, 

sin la pregunta humana por ser mejor y por la expansión de toda la naturaleza humana en 

su realización (Areté).  

Justamente, esta perspectiva es recuperada por Gadamer en la consideración del saber 

práctico, como saber-se. Saber no es el mero dominio de una técnica o el manejo de 

herramientas del hacer, es mucho más que esto; es saber desde adentro, saber desde lo que 

se es como totalidad, como sujeto del mundo, un mundo que no es para un sujeto único, 

sino que es con el otro y lo otro: saber-se. “El problema decisivo es, evidentemente, que 

esta ciencia práctica está relacionada con el problema general del bien de la vida humana, 

que no se ciñe, como las tenía, a una esfera determinada” (Gadamer 1998, p.296). El bien 

de la vida humana no es un bien individual, es siempre en consideración a todo lo que se es 

en el mundo.   

En esta racionalidad Gadamer asume la comprensión hermenéutica como una categoría 

ontológica, y por tanto una práctica de naturaleza social que configura lo humano y que se 

configura desde la máxima expresión de lo humano: el lenguaje, de esta manera para el 

mismo autor, “el lenguaje sólo tiene su verdadero ser en la conversación, en el ejercicio del 

mutuo entendimiento” (Gadamer 1993, p.279). 

 La práctica social como experiencia lingüística puede entenderse como proceso de 

interacción social que más allá de un propósito de acción conjunta, construye identidad de 
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grupo desde niveles de “comprensión como acontecer de sentido” (Gadamer 200, p.217). 

La práctica como una experiencia hermenéutica que permite la construcción de sentidos 

desde procesos de interacción en torno a lo lingüístico, permite el acceso a las 

representaciones del mundo en ejercicio, de interpretaciones conjuntas; es decir, en la 

lógica de Gadamer (lógica discursiva), comprender es un proceso de relacionar el mundo 

que se habita con el mundo de la vida, en el cual no sólo se vive, sino del que se hace parte 

desde los procesos de interacción lingüística y ese hacer parte involucra al ser con todo lo 

que es. 

Al considerar que la comprensión hermenéutica es imposible sin la “fusión de 

horizontes” (en el cual se tejen tres horizontes de posibilidad: el horizonte social-cultural, 

histórico- social y particular), Gadamer incuba en esta perspectiva la práctica social como 

expresión de humanidad. Lo anterior, en tanto el horizonte en Gadamer (2001), hace 

referencia a “algo en lo que hacemos nuestro camino y que hace el camino con nosotros. El 

horizonte se desplaza al paso de quien se mueve... Comprender una tradición requiere sin 

duda un horizonte histórico" (Gadamer 2001, p.372- 375). La práctica comprensiva es 

llegar a fundir esos horizontes en cada momento y en cada escenario posible, pues en sus 

propios términos, dado que somos del mundo, nuestra experiencia en este cambia 

constantemente, cada vez que realizamos esta fusión lo hacemos de forma diferente, de 

acuerdo a como estamos viviendo ese mundo, de acuerdo al horizonte posible de fusión. 

Justamente el considerar los planteamientos Aristotélicos de la filosofía práctica como 

ese saber del ser humano que no se deja llevar por los impulsos, en consideración a que las 

acciones se definen con la preponderancia  de la razón y por tanto involucra la totalidad del 

ser, llevó a Gadamer a suponer que la praxis no es una mera actividad funcional del ser 

humano, un conjunto de acciones particulares y caprichosas, sino que ella se inscribe en el 

marco de las racionalidades universales, pues la práctica es ante todo un saber ético que se 

descifra en las lógicas del deseo y la posibilidad social del mundo de la vida. La 

universalidad práctica dice Gadamer, implica que “está implícita en el concepto de 

racionalidad (y en su carencia) nos comprende a todos, y totalmente” (Gadamer 1998, 

p.316).  
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Este abordaje de la práctica social ubica la comprensión de dicha práctica más allá del 

hacer con otros, al ser con otros, así lo declara Heidegger: “El  “ser con” y la facticidad del 

“ser uno con otro” no se fundan por ende, en un “ser juntos ante los ojos” de varios 

“sujetos” ” (Heidegger 1977, p.137). Sin embargo, el estar solo “entre” muchos tampoco 

quiere decir, por su parte, en relación con el ser de los “muchos”, lo que implica una 

perspectiva ontológica desde la cual la configuración de lo humano al pasar del plano 

personal al colectivo genera arraigo y movilización de acciones conjuntas de sentido 

común y no individual; esta característica aleja cualquier posibilidad alienadora como 

movilización heterónoma hacia un ejercicio de sentido autónomo y por ende dinamiza una 

expresión de libertad que privilegia las necesidades, principios, metas y acuerdos definidos 

en conjunto; es decir, lleva a definir un sentido del ser con el otro. Por lo anterior, esta 

racionalidad es altamente humana en tanto parte del reconocimiento del otro que proyecta 

el crecimiento del otro como persona y la posibilidad de transformación positiva. 

 Una consideración similar aflora en los desarrollos de Bourdieu y Giddens; según 

Jaramillo (2012, p.130) la práctica social reconocida tanto en Bourdieu como en Giddens 

“debe comprenderse en el marco de una perspectiva ontológica que se orienta a descubrir, 

de manera imbricada, tanto la génesis social del ser y el obrar humanos, como la 

reproducción y la transformación del mundo social”. Donde dejan ver su posición frente al 

mundo social como “un escenario dialéctico de producción y reproducción constante de 

acciones y estructuras que dan forma y contenido a las prácticas sociales”; con lo cual la 

práctica social trasciende los meros escenarios de acción funcional y se orienta hacia 

cuestiones representativas de la totalidad humana, que involucra el ser como sujeto de 

comunicación y reflexión; la práctica como expresión del ser. 

 Justamente para Giddens el concepto de práctica social hace referencia a todas aquellas 

actividades humanas sociales que operan en el tiempo y en el espacio, y que están atadas a 

registros reflexivos y discursivos producidos por los mismos agentes sociales. Entre tanto 

para Bourdieu es la representación de las relaciones de poder simbólico anclado a unos 

intereses concretos, como en el caso de la ciencia, cuyos intereses están definidos por las 

comunidades científicas. Las prácticas sociales para Bourdieu se dan en función del hábitus 

intelectual, que le confiere justamente la unidad y coherencia que se requiere para 
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proyectarse como una expresión de humanidad: “el habitus demanda ser comprendido 

como una gramática generadora de prácticas acordes a las estructuras objetivas de las que 

es producto; la circularidad que preside su formación da cuenta, por una parte, de la 

producción de regularidades objetivas de comportamiento y, por otra, de la modalidad de 

las prácticas que descansan sobre la improvisación y no sobre una ejecución de reglas” 

(Bourdieu 2002, p.44). Así, si bien el hábitus genera prácticas, no constituye la práctica por 

sí sola, ya que la modalidad de dichas prácticas permite la expresión del ser sin 

condicionamientos que lo limiten. 

 

2.2.4 La tenuidad de los acuerdos. 

La práctica social es asumida por la mayoría de los investigadores de este campo, como 

cualquier actividad recurrente que los seres humanos realizan. En esta consideración ella 

deviene de los acuerdos sociales previamente establecidos. Algunas perspectivas conceden 

a la práctica social el poder de generar organizaciones sociales y otras buscan relacionarlas 

con las representaciones sociales y por tanto dan el poder a los acuerdos sociales 

fundamentalmente simbólicos. En las perspectivas analizadas, todas ellas correspondientes 

a posturas de los grupos que la investigan, la práctica social es un saber hacer, bien como 

condicionante de lo social o bien que condiciona lo social, pero en ninguna de ellas se 

presenta como esa expresión de toda la humanidad de quien realiza dicha práctica social.  

La fuerza de lo social en la definición de las prácticas es también resaltada por el grupo 

que dirige el Aula de Sistematización de la práctica social de la Universidad de Granada, 

aunque asumida como un gran condicionante de ellas. Para ellos es considerada como el 

conjunto de conocimientos que enseñan el modo de hacer algo, ajustándose a la realidad y 

persiguiendo un fin útil. Incluso condicional al ejercicio de una facultad, según sus reglas, 

y la destreza adquirida con ese ejercicio. Proponen que debe existir un grado fuerte de 

fijación de la práctica social en el grupo de expertos-científicos, pues desde esta fijación se 

llevan a cabo los procesos que el grupo desarrolla. Esto lo explican asumiendo la práctica 

como posibilidad de contraste experimental de una teoría. Ella adquiere el carácter de 

social, dicen sus impulsores, cuando pertenece a los miembros que integran la sociedad; 

por tanto, en ellas confluyen conocimientos (científicos y técnicos) de la realidad concreta 
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y de las actividades cotidianas. (Aula virtual, Grupo Universidad de Granada, 2015). Sin 

embargo, este grupo argumenta que es un proceso contradictorio, puesto que, pese a ser 

compartido con la población, desde estas prácticas los actores sociales construyen nuevas 

ideas y propuestas que llevan a la transformación de situaciones deseadas (es generadora 

de nuevas realidades). 

 

2.2.5 Prácticas discursivas,  

En la lógica de Foucaul, las prácticas discursivas, también se convierten en escenarios 

constituyentes de lo social y las subjetividades, en tanto dispositivos discursivos son 

escenarios donde se contribuye a la estructuración de las relaciones de poder de una 

sociedad. Los objetos discursivos se forman en la relación presencia y ausencia de las 

prácticas discursivas que aparecen como enunciados sobre una cuestión determinada. Las 

continuidades y discontinuidades de estos enunciados aparecen dispersos en diferentes 

discursos, escenarios y tiempos pero siempre ligados a unas condiciones socio-históricas 

que hacen posible que estos aparezcan o no.  “Los enunciados diferentes en su forma, 

dispersos en el tiempo, constituyen un conjunto si se refieren a un solo y mismo objeto. El 

conjunto de enunciados no se refieren a un solo objeto ni están en un solo escenario” 

(Foucault, 2002, p. 47). De forma similar, en Jäger las prácticas discursivas son poseedoras 

y depositarias de un saber que al estar presente en las acciones e interacciones de las 

sociedades tienen fuerza de realización “ejercen el poder porque transportan un saber con 

el que se nutre la conciencia colectiva e individual” (Jäger 2003, p.69). En su perspectiva, 

la importancia de las prácticas discursivas sobre los grupos sociales es tal, que para lograr 

que una realidad social sea significativa es necesario que ella esté construida por los 

discursos.  

Conforme con lo expuesto hasta aquí, en términos de las aportaciones a una práctica 

social como expresión de humanidad, es de considerar que, además de otras perspectivas 

aquí no consideradas, es de enorme valor la propuesta de Alfred Schütz al asumir que las 

realidades sociales son siempre fenomenológicas y que ellas corresponden a esas 

coordenadas de la “matriz social” (Schütz 2008, p.18). En la lógica de Schütz, la práctica 

social se insinúa cuando hay una acción, esto es, cuando se proyecta una conducta de 
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manera autoconsciente; a diferencia del fantasear, la acción está dotada de propósito, a lo 

cual se conoce como afectación. La afectación es la que permite las justificaciones de las 

acciones. Entre tanto el acto corresponde a la acción realizada. En tal sentido, la acción se 

origina en la conciencia del actor. De ahí que las razones en el marco de las cuales los 

sujetos justifican las actuaciones, cobran sentido en el análisis de los contextos sociales e 

históricos que han rodeado la vida de las personas que actúan, lo anterior amparado en la 

base central de su teoría: la presunción o pre-suposición, fundamento sobre el cual se 

configura el mundo de la vida, el mundo del sentido común. 

 Pero este proceso es más complejo que la sola realización de una acción que 

corresponde a las coordenadas edípicas y condicionamientos de lo social, pues en términos 

del autor, cuando el hombre configura ese mundo del sentido común, ese mundo de la vida, 

acude también a su estado particular de formación y desarrollo, eso que las 

microsociologías han determinado como de rango familiar y que Schütz reconoce como la 

situación biográfica, al definir que “es la sedimentación de todas las experiencias previas 

del hombre organizada en el patrimonio corriente de su acervo de conocimiento a mano, y, 

como tal, es su posesión exclusiva, dada a él, sólo a él. Esta situación biográficamente 

determinada incluye ciertas posibilidades de actividades prácticas o teóricas futuras (…) a 

las que denominaremos propósito a mano” (Schütz 2008, p.41). Esta situación de vida del 

actor social es la que permite que se sitúe como un sujeto particular ante las racionalidades 

del sentido común, en lo que le permite asumir esas generalidades de lo histórico social. De 

forma particular, desde ellas se matizan las realidades sociales con las particularidades 

creativas de los actores, algunas de las cuales controvierten las lógicas definidas como 

normales. 

 

2.2.6 Imaginarios sociales 

En los esbozos realizados hasta aquí, se han analizado formas de asumir la práctica 

social por grupos de investigación en este campo, se han propuesto racionalidades que 

reconocen la práctica social como razonamiento ético y por tanto ubicado en las 

universalidades de la razón moral práctica (Aristóteles) o racionalidades que la asumen 

como escenarios de configuración del ser humano asociándola con el saber práctico de la 
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hermenéutica comprensiva y con ella la fusión de horizontes que involucra todo el ser 

humano reflexivo (Gadamer), como escenario de configuración social (y por tanto 

ontológico) orientado a descubrir la génesis del obrar humano en el marco de sus 

reproducciones de poder (Bourdieu y Giddens), o como escenario de construcción de 

objetos discursivos (Foucault) y finalmente, como expresión de la vida cotidiana y la 

franca influencia del mundo pre-configurado (Schütz). En esta sección se presenta una 

propuesta, que sustentada fundamentalmente en la teoría de los imaginarios sociales y en 

especial en la perspectiva de Cornelius Castoriadis, argumenta la posibilidad y pertinencia 

de esta teoría en la configuración de la práctica social como expresión de humanidad.   

Si bien la correspondencia de la práctica social con las aportaciones teóricas precedentes 

se configura desde la perspectiva de la inmanencia, lo cual define la expresión de la 

humanidad del ser humano, en la racionalidad de los imaginarios sociales se encuentra una 

enorme fuente de posibilidades para sustentar y ampliar dicha razón. Lo anterior, por 

cuanto la base de su consideración es la imbricada relación que existe entre las 

dimensiones del ser humano y el mundo, que a manera de magma se unen para representar 

la complejidad de las realidades sociales. Esto es, que la realidad social y humana se 

configura en medio de la permanente efervescencia que funde la dimensión ensídica del 

mundo (aquella que permite agrupar, categorizar, clasificar...) con la dimensión imaginaria 

(definida por el cúmulo de motivaciones, convicciones y creencias fuerza), la dimensión 

social con la particular (psicosomática), la socio-histórica con la dimensión de creación 

radical, el caos con la organización parcial. Pese a esta fusión desde la cual aparecen las 

formas de ser común (las formas de actuar en el marco de lo normalizado) en el fondo de la 

realidad social siempre están fundiéndose nuevas cuestiones que proponen cada vez 

novedosas realidades. De ahí que la teoría de los imaginarios sociales es ante todo la teoría 

de la total y constante creación; creación de sujeto y de sociedad, tal y como lo expresa 

Castoriadis en el ser y el tiempo y a lo largo de toda su obra y lo analiza con gran 

suficiencia Franco Yogo (2003) en su escrito sobre Castoriadis: Magma. 

Los imaginarios sociales son considerados en esta propuesta como “ese cúmulo de 

convicciones, motivaciones y creencias/fuerza que las personas/sociedades configuran 

respecto del mundo, el ser humano, la vida y la muerte, desde cuyas significaciones se 
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generan los acuerdos sociales sobre las formas de ser/hacer, decir/representar. Desde ellos 

se configuran esos esquemas sociales que guían sus comportamientos y formas de habitar 

el mundo, por ellos existe en las sociedades y personas los conceptos ético/morales, 

estéticos, políticos, comunicativos y teóricos que permiten asumir las realidades de una o 

de otra forma” (Murcia 2011, p.34). 

Su naturaleza es intangible, pues “no se presentan como una pragmática ordenada de 

inteligibilidad del universo, sino como una composición relativamente libre e irreductible, 

en la medida que no ha de rendir cuentas a ningún tipo de racionalidad y en el hecho de 

que este fundamento reside en la libertad relativa de creer; yo creo que las cosas son así 

(…) tiene que ver con la creencia y la fe” (Baeza, 2000, p.22)  

El imaginario social es, en términos de Tylor (2006), un amplio entendimiento entre un 

colectivo en particular, sobre el modo de concebir la vida social, lo que implica que los 

imaginarios son acuerdos sociales en las formas de creer el mundo social en el marco de 

los cuales se hace válido o no, las acciones e interacciones en ese colectivo: “Existen 

importantes diferencia entre un imaginario social y una teoría social. Adopto el término 

imaginario 1) porque me refiero concretamente a la forma en que las personas corrientes 

‘imaginan’ su entorno social (…) 2) el imaginario social es la concepción colectiva que 

hace posibles las prácticas comunes y un sentimiento ampliamente compartido de 

legitimidad” (Tylor, 2006, p.36). 

En síntesis, las prácticas sociales no se dan aisladas de las formas de concebir las 

realidades, de las convicciones y creencias que sobre esta se tienen, de las significaciones 

imaginarias sociales que las comunidades han configurado. Por el contrario, son estas 

significaciones las que orientan la definición de las dinámicas funcionales de lo social y en 

ellas, los dispositivos para que estos acuerdos funcionales sean posibles. Lo social es 

coexistencia; coexistencia de lo psicosomático y de lo social, de lo ensídico y lo 

imaginario, de la significación y la función, del ser/hacer (theukhein social y del 

decir/representar (Legein social). Por se asume que lo social: 

“No puede ser pensado con la lógica heredada, lo que quiere decir que 

no podemos pensarlo como conjunto determinable de elementos 

perfectamente distintos y bien definidos. Hemos de pensarlo como un 
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magma, e incluso como un magma de magmas, con lo que no quiero 

decir el caos, sino el modo de organización de una diversidad no 

susceptible de ser reunida en un conjunto, ejemplificada por lo social, 

lo imaginario o lo inconsciente” (Castoriadis 1989, p.34).  

Esta particularidad es reconocida por Moscovici y Jodelet, cuando consideran que las 

representaciones sociales desde las cuales se generan las prácticas sociales están ancladas 

en una gran base imaginaria. 

En esta consideración, las personas generan representaciones de la realidad desde los 

acuerdos sancionados socialmente, pero las matizan con sus particularidades, esto es lo que 

hace, en primer lugar, que las prácticas sociales no sean siempre iguales, pese a mantener 

algunas generalidades. En segundo lugar, que ellas generen nuevas formas de ver el mundo 

(nuevos imaginarios sociales) y en tercer lugar que se generen nuevas prácticas a veces 

rompiendo con las hegemonías naturalizadas en el mundo de la vida cotidiana. 

 Lo anterior implica que una práctica social no cambia porque se transforme la 

representación sobre algo o alguien; ella se transforma fundamentalmente porque la fuerza 

que la hacía posible se transformó. Recordemos que la representación social es siempre, tal 

y como lo afirman Jodelet, representación de algo, es presentar de otra forma y esa forma 

que toma la representación siempre tendrá como base un imaginario social. En un ejemplo 

de Michael Gilly citado por (Moscovici 1986, p.608) sobre la representación, las clases 

sociales y el éxito escolar, muestra cómo la escuela representa para las clases menos 

favorecidas “una esperanza de promoción social por medio del saber” en cuyo caso, son 

todas las redes de sentido que se tejen en torno a la escuela; las convicciones, motivaciones 

y creencias/fuerza sobre el papel de la evaluación, de los maestros de la sociedad, de los 

mismos estudiantes o sobre las dinámicas del mundo, las que configuran el imaginario 

social. Gracias a estas y sus particularidades, se configura una representación social de este 

tipo, que lleva a que se generen acuerdos sociales sobre las formas de ser en la Escuela y 

ser la Escuela, hacer en ella y hacerla, de decir la Escuela y decir en la escuela y de 

representarla. O sea, no es la representación o la actividad, las cuestiones centrales de la 

práctica social; pues las representaciones tienen como base las significaciones imaginarias 

sociales, y las actividades son acciones de la sociedad o de las entidades psicosomáticas 
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realizadas desde esos marcos representacionales que empujan a que ellas se realicen de una 

o de otra forma; es la motivación/convicción/creencia fuerza que las sociedades configuran 

sobre el mundo, la vida y la muerte, lo que lleva a esta o aquella representación sobre la 

Escuela y desde la cual se genera la práctica social. 

En esta dimensión de la práctica social (en la dimensión representacional) las 

posibilidades de validez son descifradas por Jodelet cuando asumen que ella se configura 

en el marco de su posibilidad de reconocimiento y práctica social. Se considera como tal 

cuando una experiencia está suficientemente objetivada; esto es, cuando tiene 

repercusiones profundas en cada uno de los actores sociales del grupo que la ha 

configurado, logrado generar una imagen relativamente clara sobre el asunto. O sea cuando 

las prácticas sociales corresponden a un orden de ideas que se reconoce como normalizado, 

desde el cual se inspiran dichas prácticas. Pero, en palabras de los autores en mención, la 

representación también debe responder a un anclaje social; esto es que esté presente en la 

gran mayoría de los actores sociales que definen dicha representación. El nivel de anclaje 

estaría determinado por la fuerza social de la representación y con ello la regularidad social 

de la práctica realizada. 

En el escenario de lo dicho, la práctica social es mucho más que la realización de una 

mera actividad mecánica, por cuanto la acción misma del ser humano expresa la 

conjugación de creaciones sociohistóricas que han ido dando forma socialmente 

sancionada; formas que trasforman a la vez a quienes la sancionan. Entonces la práctica 

social, es expresión de la trasformación constante del mundo, en la cual, el ser humano por 

ser en el mundo, al transformarlo se ve trasformado por sus trasformaciones. Cuando se 

realiza una práctica social se está justamente poniendo de manifiesto, a la vez y para 

siempre, las múltiples trasformaciones que en la historia y la tradición el ser ha ido 

elaborando hasta consolidar la acción realizada como práctica social; por tanto, la práctica 

social expresa la primacía de la fuerza sociohistórica como trasformación constante; como 

expresión más fuerte de los imaginarios instituidos; de aquellas convicciones, creencias y 

motivaciones fuerza que se han ido consolidando y han ido consolidando una forma 

particular de realizar la práctica. Lo anterior porque el imaginario social es siempre 

transformación y expresa movilidad, así sea imaginario instituido, manifiesta la movilidad 
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sociohistórica que lo llevó a consolidarse desde la sanción social como acuerdo sobre la 

mejor o peor forma de ser/hacer y decir/representar en-el-mundo. 

 

2.2.7 Escuela Dinámica 

“La educación debe ser una preparación para la vida el fin de la vida es encontrar la 

felicidad, lo que significa encontrarle interés”.  (NEILL, Alexander, 1965, p. 36) 

La escuela debe ir perdiendo el aspecto de claustro que ha adquirido a lo largo de los 

tiempos. Porque lo que se busca es que el estudiante tenga esa libertad de   estar en los 

ambientes que movilizan el conocimiento. 

La escuela tradicionalmente ha sido vista como un espacio cerrado, con reglas estrictas 

Y dadas desde arriba; que homogeniza y prepara individuos para implantarlos en el mundo 

laboral sin sobresaltos. En esta idea, la escuela ofrece conocimientos y adecúa a los 

alumnos para una vida social productiva. Los padres envían a sus hijos a que se “eduquen”, 

para que sean hombres y mujeres “de bien”. La escuela cumple con su obligación si 

entrega buenos resultados, si sus estudiantes “sacan” buenas calificaciones, si tiene una 

disciplina rigurosa, si edifica lo que no hace la familia y la sociedad y si alcanza al pie de 

la letra los designios de la autoridad educativa, en una cadena de mando y obediencia que 

reproduce la estructura tradicional y burocrática de las instituciones. 

No se trata de convertir a la escuela en un lugar donde simplemente se enseña y aprenda 

sin ningún nexo con las relaciones sociales de dominación, al contrario, se trata de 

considerar la escuela como el escenario de relaciones sociales y culturales que den apertura 

a nuevas posibilidades de reconocimiento social. 

“De aquí la necesidad de una escuela con enseñanza atrayente, impartida por maestros 

comprensivos, en un ambiente agradable y armonioso, muy distinto de esas escuelas 

sembradas de manojos de mimbre ensangrentado, en donde sólo se oyen los gritos de los 

niños torturados por maestros ebrios de cólera” (UNESCO 1957). No la encontré por 

ningún lado 

(Freire 1971, p.1), sostiene que “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del 

hombre sobre el mundo para transformarlo”. La escuela tiene en el hombre y el mundo los 

elementos bases del sustento de su concepción. La escuela no puede ser una isla que cierre 
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sus puertas a la realidad social, cultural, económica y política. Está llamada a recoger las 

expectativas, experiencias, sentimientos, vivencias y problemas de la comunidad, del ser en 

sociedad es decir proponiendo una escuela fundamentada en la alteridad. La escuela del 

dialogo, comunicación entre los hombres, que no se da en el vacío sino en situaciones 

concretas de orden social, cultural, económico y político. 

Para (Illich 1975, p. 12), la escuela debe ser totalizante y dinámica; un proceso que 

supere por completo los caracteres reducidos y estáticos de la concepción tradicional y que 

brinde oportunidades de realizarse en otras instituciones, en un sistema abierto que la 

transforme.  

Dadas estas consideraciones se hace evidente, en primer lugar, que la escuela es un 

producto de la dinámica propia de lo social, ya que son los mismo sujetos quienes 

determinan las funciones que debe cumplir en el ámbito del ser, hacer y representar, en 

donde dichos aspectos lo que hacen es configurar una serie de significaciones que 

determinaran aquello que es correcto e incorrecto, esas funciones que definirán las 

acciones de los actores sociales que constituyen la escuela. 

Reconocer la escuela desde su dimensión social, es considerarla como un escenario 

dinámico, donde constantemente se está transformando y resignificando a partir de las 

posibilidades de los sujetos y del medio que estos habitan; desde esta perspectiva, el lugar 

ontológico y epistemológico desde donde abordar la escuela dinámica son los imaginarios 

sociales ya que se convierten en posibilidad de creación, proponiendo otras salidas que 

hacen posible la escuela no desde las perspectivas hegemónica y tradicional, sino desde la 

apertura de aquellos imaginarios radicales e instituyentes que se dinamizan a partir de 

procesos auto-eco-organizados, con miras a resignificar y trasformar los imaginarios 

instituidos, desde los cuales se generen acuerdos que reconfiguren una nueva escuela desde 

la dimensión social. 

Los imaginarios sociales son los que empujan a los grupos humanos a construir sus 

instituciones; pero para que ello sea posible, se requieren algunas condiciones en el 

imaginario para lograr su posicionamiento social: la objetivación y anclaje en las 

representaciones sociales (Moscovici, 1986, pp. 481-498); la naturalización de los 

símbolos y significados en el grupo social; las formas de ser corriente en los imaginarios 
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instituidos (Castoriadis, 1997, pp. 133-156) y la práctica cultural y permanencia temporal 

en las construcciones simbólicas (Cassirer, 1971, 1976). 

El lugar que ocupa la comprensión de lo social desde los imaginarios sociales se releva 

en el marco del reconocimiento de las posibilidades de acción e interacción de las 

personas, abandonando la idea de ubicar el sujeto en un lugar pasivo de la estructura, 

limitando sus posibilidades en la mera representación de las cosas y los fenómenos que 

tienen lugar fuera de él, (Martínez Posada & Muñoz Gaviria, 2008, p.218) 

En cambio y como plantea (Murcia 2012, p. 81) “son las teorías del imaginario social 

las que superan las posturas estructuralistas y post estructuralistas hacia lógicas del todo 

construccionistas”, en el que las personas no hacen parte como un elemento más de la 

estructura, sino que se asumen como verdaderos actores protagónicos de lo social ; lo cual 

hace necesario el asumir posturas que aborden con prioridad la construcción de realidades 

sociales desde las dinámicas intersubjetivas en el plano de la vida cotidiana. 

Es en esta lógica que es posible pensar diversas propuestas de formación y construcción 

de paz que relevan el escenario como significativo y estratégico en la institución de una 

verdadera cultura de paz y convivencia. Se asume pues la educación como: 

“Un proceso permanente a lo largo de toda la vida del individuo, es 

decir, como la superación del concepto inicial de reciclaje profesional, 

para responder  a una necesidad cultural, pero, sobre todo, para 

responder a una exigencia nueva de autonomía dinámica de los 

individuos en una sociedad en profunda transformación. Así, la 

educación, una vez descompartimentada en el tiempo y en el espacio, 

se transformará en una dimensión de la vida misma” (Delors, 1996, p. 

122). 

Indiscutiblemente el espacio en donde se debería edificar la escuela sería un lugar 

amplio, cálido, colmado de los elementos necesarios para ofrecer alternativas que 

potencien los procesos de interacción social. Un lugar que forme parte del mundo, que de 

apertura a nuevas posibilidades de ser, actuar de transitar en los escenarios sociales, un 

sitio maravilloso en el cual docentes y alumnos deben poder disponer de todo el tiempo 
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necesario para hacer uso de estos elementos y para construir un diálogo armonioso de 

transmisión y adquisición de conocimientos, habilidades y experiencias. 

Para esto se deben considerar unas nuevas formas de interacción en los escenarios 

escolares tales como: 

1- flexibilizar los procesos de enseñanza aprendizaje para otorgar mayor libertad a los 

miembros de la escuela; 

2- propugnar una relación docente-alumno más abierta, fortaleciendo los lasos 

personales para consolidar las relaciones grupales. 

 Algunas tensiones teóricas en la consideración del concepto de paz  

Tres conceptos de paz han estado presentes a lo largo de las discusiones históricas que 

sobre esta categoría se han generado: la paz negativa, la paz positiva y la paz neutra.  

La paz negativa inspirada por (T. Hobbes, 1993)  con La filosofía política, en la cual 

plantea unas leyes naturales. En su obra (Leviathan ,1994), en la primer parte, habla del 

hombre, proponiendo que el ser humano se presenta en estado natural de guerra constante, 

por la competición natural de los seres humanos buscando el confort de sus pasiones; con 

ello se busca lograr la paz propia sin importar los medios para llegar a ella. “Cada hombre 

debe procurar la paz hasta donde tenga esperanza de lograrla, y, cuando no puede 

conseguirla, entonces puede buscar y usar todas las ventajas y ayudas de la guerra.”  

Galtung, Johan (1980), en su obra más relevante sobre el tema: “paz por medios 

pacíficos y su teoría de conflictos”, propone lo que se ha considerado como la paz positiva; 

su discurso es el de paz desde la paz misma y la asocia a la salud; en sus tratamientos 

psicológicos busca esa paz interior como medio para evitar el decaimiento. Su propuesta 

general implica lograr la paz antes de que el conflicto se agrave y se convierta en violencia. 

El conflicto se puede solucionar por medios pacíficos mediante un acuerdo. 

En la actualidad uno de los referentes a tener en cuenta es (Francisco Muñoz, 2014, 

p.326), director del instituto en paz de la universidad de Granda, pues allí se están 

generando grandes debates de esta categoría por parte de la comunidad que hace parte del 

instituto, allí la postura es una paz imperfecta que la argumentan como una paz que está en 

proceso, inacabada que se va construyendo pacíficamente; la paz desde la paz no desde 

negociaciones, ni guerra. 
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En la línea de lo anterior, se tiene en Colombia el centro de memoria histórica cuya 

finalidad es representar la paz en voz de la comunidad, a partir de sus experiencias de vida. 

El (Centro Nacional de Memoria Histórica, s.f.), propone la pedagogía de las memorias, 

que se trata de recuperar esas experiencias de las comunidades y de la escuela, uno de los 

focos es el reconocimiento del otro y con ello la recuperación de la memoria personal, 

colectiva e histórica que permitirá revisar y encontrar nuevas formas y lenguajes para 

enseñar, aprender y escribir la historia. “Reconocer el derecho a la memoria y a la verdad 

histórica son tareas fundamentales para la construcción de paz en Colombia”  

En el presente trabajo se asumirá el concepto de paz inacabada, imperfecta, neutra; en 

tanto los acuerdos sociales, la equidad, reconciliación, solución negociada de conflictos, 

educación ciudadana, inclusión, entre otras, son categorías que, en la racionalidad 

construccionista, toman figura social cuando se reconocen desde las prácticas que las 

comunidades realizan en su vida cotidiana y que les ha permitido generatividad de 

escenarios efectivos de paz. 

En el sentido antes mencionado, la paz es una categoría social que implica unas 

características que se configuran en la dinámica propia de las comunidades que la ejercen; 

en ella la posibilidad de convivencia proactiva y pacífica no implica total ausencia del 

conflicto, pues es posible generatividades de paz en medio de este. El conflicto entonces 

es, en esta racionalidad social, posibilidad de reconocimiento de generadores y atenuantes, 

entre los cuales se encuentra la equidad y la reconciliación. 

Estas categorías son subsidiarias de lo que llamamos paz, en tanto ellas ayudan a 

atenuar el conflicto y posibilitan la paz. Es para las comunidades imposible una paz sin 

reconocimiento de equidad y todo lo que ello implica, pues sólo desde ella devienen 

opciones de reconciliación.  La equidad la reconciliación, la inclusión, como actitudes que 

se proyectan en una situación concreta, en una situación de la vida cotidiana: “Soy 

equitativo, cuando hago las cosas tomando en cuenta todo lo que el otro es”, (Murcia, 

2016, pag.4). 

Una categoría que debe ser asumida como eje en cualquier consideración de paz, es la 

alteridad. Puesto que la alteridad es ontología de lo humano; hace parte de la razón de ser 

humanos. El ser humano no lo es por fuera del tiempo, tal y como lo han propuesto desde 
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(Heideger 1994, p.44-55), con ser y tiempo, a (Castoriadis, C., 2007)  En Heidegger 

(Heideger, 1994) el tiempo sin el otro, en una sistemática apuesta al ocultamiento del otro, 

en (Levinas, 1979), la indiscoluble relación del tiempo y el otro, en Castoriadis,  el tiempo 

como alteración y el otro (ser) como creación. Por así serlo, siempre que soy un sujeto 

histórico-social el otro me altera y también lo otro, me dejo alterar; pero a la vez altero al 

otro. No es en esta racionalidad el otro como ese que me altera porque tiene lo que a mí me 

falta, sino porque en él encuentro mi complemento. De ahí que la alteridad en esta lógica 

implica reconocimiento; reconocimiento de lo diverso, de la misma alterabilidad, del 

desconocimiento histórico de quien está allá, al otro lado de mí pero que por estarlo, me 

está configurando como subjetividad. 

Sólo cuando reconozco y atiendo esa alteración, soy capaz de acoger, de acompañar sin 

inhibir, de proyectarmelos. Proyectarme como sujeto sociohistórico y de proyectar a los 

otros como sujetos socio-históricos. Como propone (Mélich, 2014) de hacer del encuentro 

un acontecimiento ético y en esta perspectiva de generar acciones de equidad y justicia y 

reconciliación. 

La paz así, no puede ser entendida como una teleología de la vida humana, pues pueden 

haber estado de paz, situaciones de paz, pero si no se rompe con la racionalidad del 

desconocimiento, de la manipulación, es imposible lograr siquiera un estado de paz.  

Como ser psicosomático, pero a la vez socio-histórico, creo constantemente situaciones 

de paz: paz interna, familiar, paz escolar, paz política, paz… pero también acojo de forma 

autónoma las creaciones del colectivo anónimo que fuerzan mis decisiones sobre ello. No 

soy, por naturaleza sujeto de paz, ella es una construcción social, es una construcción 

derivada de las significaciones imaginarias sociales. Por eso, hay personas que le apuestan 

a la paz… por eso hay quienes no le apuestan a la paz; pero también por eso, no hay una 

sola forma de paz. Pero sobre todo por eso debemos esforzarnos para crear estrategias que 

permitan lograr la paz, porque no es connatural al ser humano. Una de ellas es la equidad, 

otra, la justicia, otra el reconocimiento, otra la educación ciudadana. 

En cambio, la alteridad es lo que nos hace humanos. Nuestro tiempo no es el mismo 

tiempo del animal; el de ellos es un tiempo universal, cronos; el nuestro es Kaidós, es 

alteración constante, es devenir de lo novedoso, es creación; y ese devenir de lo novedoso, 
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esa creación sólo es posible cuando doy paso a que el otro me altere. Ser humano como 

creación. Creación de simbólicos, de figuras de racionalidades, de subjetividades, de 

sociedades, de instituciones, creación de escenarios de reconocimiento o desconocimiento; 

creación de paraísos o encierros; creación de límites y posibilidades; creación de paz. 

En (Levinas, 1979), el acontecimiento de creación es experiencia vivida. En (Skliar, 

2002),  la alteridad es experiencia como acontecimiento, por tanto, no depende de mí, es 

apertura a la posibilidad de sentir y dejarse llevar por ese sentido, la opción de ver lo 

novedoso, de no dejarse amarrar por lo naturalizado. 

En (Mélich, 2014, p.87),  implica la aceptación de la incompletud e infinitud del ser 

humano; ser en situación. Ese ser que experimenta el mundo desde situaciones que le son 

particulares y por tanto se deja tocar de estas situaciones. Se deja alterar por ellas. No hay 

ser humano sin experiencia y experiencia sin situación, no hay identidad con 

independencia del contexto. El principio de alteridad como algo que me pasa, o principio 

de exterioridad, o de alienación.  

“Si le llamo principio de alteridad es porque eso que me pasa tiene 

que ser otra cosa que yo. No otro yo, u otro como yo, sino otra cosa 

que yo”; como alienación es porque es ajeno a mí, (Mélich, 2014, 

p.15). 

Posiblemente lo que el ser humano busca no es la paz, sino un estado de alteridad, de 

reconocimiento, un estado donde sea visto como está siendo y no como la razón común lo 

quiere ver, o como la naturalidad de la vida cotidiana lo fuerza a ser, o peor aún no como 

las racionalidades hegemónicas del estado le permiten ser.  

“No somos los mismos, nunca somos los mismos. Inicia diciendo (Mélich, 2014), en su 

texto “el otro de sí mismo”. Nunca lo seremos cuando permitimos que el otro me altere, 

cuando asumimos el tiempo como eso que me lleva al acontecimiento, que me habla de lo 

que aún no estaba, de ese otro que está con su corporeidad exigiendo ser reconocido. 

Posiblemente cuando se logre ver y asumir al otro como es, logremos ese estado de 

justicia, de equidad, de reconciliación que llamamos paz. 
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2.3 Marco Contextual 

 

 La IE ITA JUAN FRÍO tiene 544 estudiantes. Un alto porcentaje de estudiantes del 

Colegio son desplazados.  Además los estudiantes provienen de la zona urbana marginal 

del municipio de Villa del Rosario, en el Departamento de Norte de Santander y del sector 

rural. 

El corregimiento en el cual se encuentra ubicado el establecimiento educativo sufrió 

durante muchas años de violencia a causa de la presencia del grupo al margen de la ley (las 

autodefensas) por lo cual han sido estigmatizados sus habitantes, en la actualidad se 

encuentran en proceso de recuperar su prestigio y en espera que el estado por medio de la 

reparación colectiva de víctimas restablezca su buen nombre a través de campañas por los 

medios masivos de comunicación.  

El colegio tiene 4 sedes con 1 orientadora, 1 educador de aula de apoyo, 24 docentes de 

aula, 2 directivos docentes, 4 administrativos, y 1 celador. 

Se tienen estudiantes de preescolar a once con una media técnica en articulación con el 

SENA donde realizan proyectos productivos como los de pollos, cachamas, hortalizas, 

viveros, jardinería, entre otros los cuales son comercializados en la región. 

Los Objetivos Fundamentales de la guía 49 es Transversalizar e incorporar las 

competencias ciudadanas al accionar educativo relacionado con la convivencia escolar, en 

los ámbitos de la Autoafirmación Personal, la Formación Ética y la Relación con el 

Entorno en el cual vive, habilidades tendientes a la formación de un sujeto persona con 

capacidad crítica y respetuosa de su entorno. Por tanto, la escuela debiera ser promovedora 

de una convivencia positiva entre las personas. No obstante ello, la convivencia en el 

establecimiento se desarrolla en un contexto social, económico, cultural y político que la 

condicionan y por tanto priman los conflictos sociales, la pobreza, el terrorismo, y la forma 

de abordar estos temas desde la escuela son muy complejos.  

Debido a esta situación, el currículo explícito sufre algunos cambios a partir de las 

contextualizaciones, traducciones e interpretaciones que hacen los docentes, conducentes 

no siempre a ser facilitadores de la convivencia escolar, la cual es entendida como las 

interrelaciones que se dan entre los diferentes miembros de una comunidad escolar sin 
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excepción, y que inciden significativamente en el desarrollo ético, social, emocional y  

afectivo de las personas.  

Al revisar los procesos de disciplina llevados en coordinación o registrados en el 

observador del alumno que lleva el docente, se ha podido observar que existe una gran 

cantidad de registros de agresión física y verbal, que trascienden más allá de los límites 

establecidos dentro de los parámetros de normalidad y que interfieren en el normal 

desarrollo de las actividades escolares, creando conflictos entre docentes, padres y 

alumnos.  

Para profundizar más en la problemática señalada, se llevó a cabo una lectura de 

contexto, tendiente a recoger información que orientase una posible intervención al 

problema en estudio. Para ello, y ante las situaciones de violencia y conflictos que se 

presentan en el ITA JUAN FRIO, se aplicó una dinámica de estaciones   con preguntas 

claras sobre la persección que se tiene y que se conoce sobre la convivencia escolar, la cual 

se aplicó a los profesores,  estudiantes y padres de familia, lo cual nos permitió definir el 

problema con respecto a sí cuentan con las herramientas necesarias, que les permitan  

manejar satisfactoriamente los conflictos al interior del aula y cuánto saben del tema en 

relación con la nueva normatividad y enfoque que dan la ley y los lineamientos del MEN 

en relación con la convivencia escolar. 

Conociendo la realidad del establecimiento, se trata de definir más puntualmente el 

problema y orientar el proyecto.  

Dentro de algunos aspectos de la lectura del contexto se encontró:  La ausencia de un 

proyecto de vida como herramienta de una verdadera auto realización y un progreso 

colectivo, es el resultado de una serie de acciones, como  ser víctimas de actos de 

violencia, abandono por parte del estado,  estigmatización, falta de oportunidades, rechazo, 

desplazamiento forzado, disfuncionalidad de las familias, ubicación del sector con respecto 

a la frontera, bajo nivel de escolaridad de los padres, escasez de fuentes de trabajo, 

condiciones de población flotante, carencia de patrones de conducta. 

Es por ello que el colegio  después de realizar su lectura de contexto y como respuesta a 

la situaciones encontradas ha formulado el Proyecto Hora Cero Estimular como estrategia 

para dar respuesta a las situaciones encontradas y que tienen como objetivo el 
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mejoramiento de la convivencia escolar, el respeto a la diversidad, la comunicación como 

el desarrollo de habilidades para escuchar comprensivamente, evitar el acosos escolar, 

resolución pacífica de los conflictos, la adecuada vivencia de los derechos sexuales y 

reproductivos, el acto de hablar usando un discurso argumentativo que favorezca la 

confianza y seguridad, el respeto de los derechos humanos y el medio ambiente, con la 

implementación del trabajo colaborativo, lúdico y participativo de toda la comunidad y la 

vinculación de entidades públicas y privadas que contribuyan a la transformación de 

comportamientos y situaciones que afectan la convivencia y las manifestaciones 

inadecuadas de las emociones. 

La implementación del proyecto contempla la realización de un conjunto de guías que, 

requieren del compromiso de todos los docentes para aceptar la existencia del problema, y 

para participar de estas sesiones en los espacios y tiempos designados para ello.  

 Esta estrategia, permitiría a futuro instalar una intervención de docentes,  estudiantes y 

directivas más proactiva  frente a un conflicto de forma constructiva, reforzando el trabajo 

en equipo, las metodologías activas, participativas, colaborativas, lúdicas, aprender a vivir 

juntos, constituir la mediación como espacio posibilitador de una convivencia armónica, 

favoreciendo con todo ello los cambios cognitivos, afectivos, emocionales y de 

comportamiento de los estudiantes. 

Construir y realizar proyectos de vida conlleva a vivir en plenitud, con capacidad de 

amar y colaborar en la transformación del entorno en el que vive para edificar una sociedad 

más justa, humana y en paz. 

Es momento de dar a conocer nuestras ideas para la Institución, ustedes estudiantes, son 

las y los protagonistas de esa transformación, aprovechemos la capacidad de construir 

colectivamente y de participar con otras y otros. 

 

2.4 Marco Legal  

 

A partir de la (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, 1991), se le dio a la 

educación una responsabilidad y un compromiso con respecto a la educación para la paz y 

la convivencia orientadas a educar ciudadanos respetuosos de la ley y la norma, de la 
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diversidad y con formación democrática para ser agentes activos de la sociedad con 

capacidad de resolver sus conflictos pacíficamente sin recurrir a la violencia. 

Después de la constitución de 1991 y en torno de ella han salido algunos decretos y 

leyes entre ellos tenemos. 

(Ley 115, 1994) o ley general de la educación tiene como uno de sus fines el promover 

la vida en sociedad orientada hacia el bienestar tanto individual, como colectivo, teniendo 

en cuenta el reconocimiento del otro para poder convivir en una sociedad sin conflictos, 

justa y equitativa. Esta misma ley en los artículos 73 y 87 obliga a las instituciones 

educativas tener un reglamento o MANUAL DE CONVIVENCIA teniendo en cuenta el 

contexto de la institución educativa en el cual se definan los derechos y obligaciones, de 

los estudiantes.  

(Decreto 1860, 1994), en su artículo 17 refuerza el decreto 115 o ley general de 

educación el cual dice literalmente “El reglamento o manual de convivencia debe contener 

una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus relaciones con los demás 

estamentos de la comunidad educativa”. El cual sugiere contemplar algunos aspectos los 

cuales destacamos: Las reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el 

bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención 

frente al consumo de sustancias psicotrópicas. 

Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar. 

Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 

colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de 

diálogo y de conciliación. 

En el año 2006 fue sancionada la (Ley de Infancia y Adolescencia, 2006), la cual hace 

invitación a los padres y a las familias a que se involucren en el desarrollo de los niños y 

adolescentes y a que comprendan que este tipo de situaciones son corresponsabilidad de las 

familias y el Estado 

En el año 2013 fue sancionada por parte del (Ministerio de Educación Nacional, s.f.), la 

(Ley 1620, 2013), que creó el “Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para 

el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y la 

Mitigación de la Violencia Escolar” Esta ley busca crear mecanismo para la promoción, 
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prevención atención, detección y manejo de las conductas que vayan en contra de la 

convivencia escolar en las instituciones educativas. 

Con esta ley 1620 el Gobierno Nacional reconoce que uno de los retos que tiene el país, 

está en la formación para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los Derechos Humanos, a 

través de una política que promueva y fortalezca la convivencia escolar, precisando que 

cada experiencia que los estudiantes vivan en los establecimientos educativos, es definitiva 

para el desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de desarrollar y construir su 

proyecto de vida. Y que de la satisfacción que cada niño y joven alcance y del sentido que, 

a través del aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo su bienestar sino la prosperidad 

colectiva. 

En el mismo año el 11 de septiembre del 2013 aparece el (Decreto 1965, 2013)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", el cual regula la conformación, 

organización y funcionamiento del Comité Nacional de Convivencia Escolar; de los 

comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar y de los comités 

escolares de convivencia.  Estos comités le dan una estructura a la solución de los 

conflictos que se viven diariamente en las instituciones educativas y que encamina a una 

solución más eficaz y más humana en la resolución de los conflictos. 

En el capítulo II de este decreto se regula la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar (Lo que está en rojo lo anexe) 

En el ámbito internacional 

En el año de 1991 aparece la (LEY 12, 1991), que aprueba la 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 reunida el 20 de 

noviembre de 1989. Niño: Todo ser humano menor de 18 años de edad. 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. 
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En un informe de (Delors, 1996), de la comisión internacional sobre la educación para 

el siglo XXI la cual fue presentada como: “La educación encierra un tesoro “donde se 

refiere a cuatro pilares de la educación aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a 

vivir juntos, aprender a ser. Realiza algunas recomendaciones la cual nos referimos al pilar 

aprender a vivir juntos donde dice textualmente: Aprender a vivir juntos desarrollando la 

comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia –realizar proyectos 

comunes y prepararse para tratar los conflictos- respetando los valores de pluralismo, 

comprensión mutua y paz 
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3. METODOLOGÍA 

 

3.1 Paradigma Investigativo 

 

La postura que se asumirá  en la presente   investigación., será  a través  del   paradigma 

del Construccionismo social, como  acercamiento  al objeto discursivo de  la experiencia “ 

Hora cero Estimular”  como una estrategia  que permite  mejorar  la convivencia  en la 

Institución Educativa  Agropecuaria Juan Frio de Villa del Rosario” intentando 

comprender   los diferentes  escenarios  y actores  sociales  relevantes  de la práctica  social   

que  allí  se  implementa. 

El ser humano y su mundo no son entidades separadas vinculadas por 

una relación mecánica. En tanto que ser vivo, el individuo reacciona a 

lo que le rodea; en tanto que  ser social permanece en intercambio con 

otros (Shotter, 1993, p.23). 

Esto quiere  decir  que    las realidades  humanas  son inacabadas, que   están  en 

constante  proceso de construcción, que se dan   en  la  socialización  diaria , en el 

interactuar   con el otro, en el reconocimiento  de las subjetividades , es decir  evolucionar 

en el campo social y reconocer  que no   se está solo  en el mundo  y por tanto  somos  

parte de una sociedad, y por ende  socializados. 

Desde esta  postura  construccionista,  se  hace apremiante  reconocer que la  escuela  no 

debería  estar  instituida hegemónicamente, que los  estudiantes  son sujetos  cambiantes y 

multidimensionales,  es   por ello   que no hay verdades  absolutas, ni creer  que  ya todo  

está dicho,  que hay pocas cosas  por hacer, sino por el contrario  re significar   y ver  la  

escuela, con  otras gafas, donde  puede  verse la  realidad  desde diferentes  ángulos , con 

posturas  humanas  emergentes y  emancipadoras, que puedan  aportar  elementos   

valiosos  para  una nueva escuela  dinámica  de Paz. 

Debe estudiarse el flujo contingente, realmente vago (esto es, carente de un carácter 

completamente determinado) de la actividad comunicativa continua entre los seres 

humanos (Shotter, 1993, p. 267). 
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Para shotter la realidad  social, no es una realidad  dada , estructural ni sistémica , púes  

esta  perspectiva  omite aspectos  de la  dinámica  que se transforma, las  estructuras  

sociales están apenas en discusión, ellas  se  configuran  en el  bullicio de lo cotidiano. 

Este abordaje implica que  los acontecimientos  cotidianos   o las realidades  del ser  

humana  no están prestablecidas, que cada  uno tiene  su  forma  de ser, de sentir  de vivir , 

de actuar y vivir, de configurar , de construir  su  mundo , de crear  y recrear  sus 

experiencias. 

 El propósito del construccionismo social es comprender e interpretar la realidad, los 

significados de las personas, las percepciones. En éste  orden  de ideas   y bajo el horizonte   

de éste paradigma  se pretende  hacer  un acercamiento   y entender  la realidad  que 

actualmente  se  vive  en las instituciones  educativas, en cuanto al objeto discursivo  que  

nos ocupa  en la presente investigación “ Convivencia  escolar” y las  problemáticas  que  

se   viven   a diario  en las  aulas  escolares , como lo es la intolerancia, el irrespeto,  el 

Bullying, la  falta de dialogo,  el manejo inadecuado de conflictos, el acoso  escolar, entre 

otros, tratando de  entender  los motivos  y las  razones   de estas actitudes   y 

comportamientos,  que  alteran  la  sana convivencia  escolar. 

En la lógica  de Focault  las practicas  discursivas  también se convierten  en  escenarios 

constituyentes   de lo social  y las subjetividades , en tanto dispositivos  discursivos  son 

escenarios  donde  de contribuye a la estructuración  de las relaciones de poder  de una 

sociedad.  (Foucault, 2002, p. 47) 

Para John (Shotter 2001, p. 35)  , la sociedad  se propone  como “ Un flujo turbulento  

de  actividad social continua”, y ese flujo  es manifestación  de lo que la sociedad ha 

configurado  como su forma de vida ,  bien sea mediante figuras  ya construidas , más  o 

menos estables , o  como significaciones caóticas  y móviles  que imprimen la dinámica  de 

la permanente  construcción social.  Citado por (Murcia, Jaimes & Gómez, 2016). 

Continuando   en palabras de shotter, donde el autor   denomina “Conocimiento de 

tercer tipo”, un conocimiento que se tiene tanto desde adentro de una situación social como 

“desde adentro de sí mismo, como ser humano y como miembro socialmente competente 

de una cultura” (Shotter 2001, p.38). Bajo esta consideración se reconoce entonces la 

práctica social como la manifestación de todo lo que el ser humano es, puesta al servicio de 
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una sociedad en la cual la acción no responde a un interés particular sino a un interés de 

tercer tipo, porque “no es ni el tuyo ni el mío”, como lo propone el mismo Shotter. En esta 

racionalidad, la práctica social estará determinada por unos acontecimientos 

conversacionales, desde los cuales se configuran significados en conjunto, re-creándose y 

reproduciéndose en la individualidad de las personas; concepto que se define como Acción 

Conjunta desde el cual se dan los procesos de construcción social; así, como flujo de 

interacciones, la acción humana se da sobre la base del significado que los eventos tienen 

para los actores y los significados se manejan y modifican a través de un proceso 

interpretativo consustancial a la interacción. (Shotter 2001, citado por Murcia, Jaimes & 

Gómez, 2016). 

 Se podría entonces decir que   para entender mejor las  realidades  humana, se hace 

necesario reflexionar   que no  se es ,  ni se está solo  en el mundo , que  en la  práctica  

social las  intersubjetivas   juegan un papel fundamental, , el , yo, el otro y  nosotros,  con 

sus  vivencias , creencias,  con  ese cúmulo  de particularidades que  le  hacen  ser  y 

actuar, de una  u otra manera , que lo hacen ser  reconocido  y valorado . que es justamente  

allí  en las  diferentes  relaciones  y vivencias, donde cada uno simboliza o representa su 

propia realidad  y los motivos  que lo  conmueven  en su actuar. 

 

3.2 Enfoque Investigativo 

 

El  enfoque  de la  investigación utilizada para este proyecto está dirigida bajo el corte  

cualitativo ( Categorías), debido a que incorpora elementos por medio  del cual se pretende 

priorizar la observación, análisis e interpretación de fenómenos, acontecimientos y hechos 

que prevalecen en los docentes, estudiantes, rector, coordinador y algunos padres de 

familia  en la presente  investigación , al documentar la  experiencia  “ Hora Cero 

Estimular”, como una estrategia que  permita mejorar  la convivencia  escolar  en el 

Instituto Agropecuario Juan Frio ,ubicado en Villa del Rosario- Norte de Santander. 

Dicho  se sustenta   con las palabras  de (Bogdan, S. J. y Taylor, R., 1996), ya que el 

autor  sostiene  que    a través  de ellas   se pretende  explorar, describir , analizar, 

interpretar  y generar  perspectivas teóricas  las cuales irán de lo   particular  a lo general.  
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(Taylor y Bogdan, Pag. 18, Libro Introducción a la metodología cualitativa de 

investigación) 

Se basa   en métodos de recolección de datos no estandarizados, no se efectúa una 

medición numérica, por tanto no es estadística. 

A lo largo de estas páginas hemos subrayado que en la investigación cualitativa el 

problema de la “verdad” es difícil. El investigador cualitativo no está interesado en la 

verdad per se, sino en perspectivas. Así, el entrevistador trata de extraer una traducción 

más o menos honesta del modo en que los informantes se ven realmente a sí mismos y a 

sus experiencias. (Shaw 1955, p.2-3) citador por (Becker, H., 1966) The Jack-Roller en 

explica muy bien este punto en su introducción.  

También debe señalarse que la validez y el valor del documento personal no depende de 

su objetividad o veracidad. No se espera que el delincuente necesariamente describiría sus 

situaciones de vida con objetividad. Por el contrario, lo que se desea es que su historia 

refleje sus propias actitudes e interpretaciones personales. Las racionalizaciones, las 

fábulas, los prejuicios, las exageraciones, son tan valiosos como las descripciones 

objetivas, siempre que, desde luego, esas reacciones sean adecuadamente identificadas y 

clasificadas.  

Después de escribir esas palabras, Shaw cita un célebre aforismo de W. I. Thomas 

(1928, pág. 572): “Si los hombres definen las situaciones como reales, ellas son reales en 

sus consecuencias”.  

La información proviene de la recolección de datos ,  no  del  todo determinados, se 

pretende conseguir los distintos puntos de vista de los participantes, sus ideas, sus 

emociones, sus vivencias, etc., así como observar las formas de interacción entre los 

diferentes actores  de la práctica social objeto  de la Investigación y la manera como se 

relacionan, las cuales se llevarán a cabo a través de la percepción del lenguaje escrito, 

verbal, no verbal, visual y se realizará por medio de la descripción y el análisis que permite 

identificar  los puntos  de vista,  preferencias personales y por lo tanto determinar de forma 

detallada las diferentes situaciones, sucesos, individuos, conductas y manifestaciones.  

Ésta categoría consigue precisarse como el conjunto de prácticas explicativas de una 

realidad cambiante que se lleva a cabo a través de observaciones, entrevistas, 
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conversaciones, registros y memorias. Se centra en la práctica real, fundamentada en un 

proceso interactivo en el que intervienen el investigador y los participantes, que promueven 

nuevas perspectivas sobre lo que se conoce, describe, explica, clarifica, construye y 

descubre. Asimismo se destaca la recolección de datos, las interpretaciones realizadas, para 

dar un informe de los antecedentes de la investigación (Hernández, Fernández y Batista 

2002 p. 394). 

 

3.3  Diseño y Método Investigativo 

 

El diseño parte de considerar la categoría momento de investigación como escenario 

fenomenológico, el cual se representa en el mundo de la vida como dinámica que acoge lo 

temporal como contingencia de eventos que reconocen lo que fue, lo que está siendo y lo 

que podría llegar a ser. En este sentido, un proceso no desconoce el siguiente y por el 

contrario se nutre de este pero a la vez que lo alimenta. 

La  fenomenología  define la  realidad  como un mundo   en  el que los fenómenos  

están dados , sin importar si estos son reales, ideales, imaginarios, se considera  un mundo 

de la vida cotidiana , que los sujetos viven en una actitud natural , desde el sentido común . 

Esta  actitud  frente a la realidad  permite a los sujetos  suponer un mundo social  externo 

regido por leyes , en el que cada sujeto vive  experiencias significativas  y asume que otros 

también las viven , pues es posible  ponerse en el lugar de otros ; desde  esta actitud natural  

el sujeto asume  que la realidad  es comprensible  desde los conceptos del sentido  común 

que maneja , y que esa  comprensión es correcta. 

Por  tanto la escuela  es un escenario fenomenológico , es una institución imaginario 

social  , donde  tiene  origen  el acto educativo , donde se hace posible la pedagogía, el 

currículo, , la didáctica, donde  se  hace posible la práctica social,   donde se  configura y  

reconfigura  el  ser humano, donde  se puede  cambiar la forma de ver la escuela, donde  la 

práctica educativa  hegemónica ,pueda ser transformada , donde  todos los actores  sociales  

que  conforman  la  escuela    se pueden reinventar  , ver, sentir, decir  y representar , donde  

se  puedan evidenciar  verdaderos procesos de alteridad, emancipando todas   las formas  

viejas   de concebir el acto educativo  y se puedan  crear  dentro  de la cotidianidad   
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nuevos  escenarios  que promuevan el ideal de  “ Escuelas  dinámicas de paz” , aportando  

a  mejorar  la convivencia  escolar. 

La Fenomenología Se enfoca  en las  experiencias  individuales subjetivas de los 

participante,  pretendiendo  reconocer  las percepciones de las personas  y el significado  de 

un fenómeno  o experiencia,. 

Se fundamenta en: 

Describir  y entender los fenómenos desde el punto de vista de los participantes 

Analizar  los discursos y temas  específicos, buscando su significado 

Contextualizar   las experiencias en tiempo, espacio, corporalidad (personas) y 

relaciones. 

Para el diseño de la presente investigación se tendrán en cuenta unidades de análisis  y 

de trabajo, están serán definidas  en  cuatro momentos, así  

1. Reconocimiento de los escenarios sociales. 

 2. Análisis de las condiciones de significación, objetivación y anclaje 

3. profundizar la experiencia significativa. 

 4. Caracterización de la experiencia a documentar 

 

Primer momento:  

Reconocimiento de los escenarios sociales. 

Escenarios de exploración: Visitar y acercamiento a la Institución educativa Juan frio    

con el fin de reconocer la práctica social: “Hora Cero Estimular” 

Propósito: identificar los procesos que podrían ser considerados como prácticas sociales 

significativas para la construcción de la escuela dinámica. 

Procedimiento: Se desarrollará una entrevista semi estructurada  al coordinador    que 

lidera   la  práctica social “ hora  cero estimular , dicha  entrevista  contendrá  tópicos 

como: Nombre de la experiencia, lugar, líder social, categorías de paz que trabaja la 

práctica social. 

Procesamiento: Se Vaciará los resultados de la entrevista en una tabla excel que permita 

identificar: nombre de la práctica referenciada, lugar de realización, líder de la práctica y 

categorías posibles de paz que se trabajan en esta práctica social. 
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Segundo momento:  

Análisis de las condiciones de significación, objetivación y anclaje. 

Propósito: definir si la práctica social seleccionada cumple con los requisitos de la 

representación simbólica: objetivación y significación desde el líder. 

Procedimiento: Se realizará una entrevista en profundidad al coordinador, líder de la 

experiencia “Hora Cero Estimular “ Del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frio, para 

definir si corresponde a una práctica social. 

El procesamiento de esta entrevista se realizará utilizando el Atlas ti como herramienta, 

el análisis de discurso como método de interpretación y la teoría fundamentada como 

método de procesamiento.  

Desde el micro-análisis, se buscarán las categorías que toma la experiencia para 

expresar la paz (objetivación) y lo que para el líder significan estas categorías.  

Las orientaciones de la búsqueda se realizarán en términos de las funciones básicas del 

discurso: esto es, entrevista acerca de: lo que se dice y hace de la experiencia novedosa y 

sus diferencias con las experiencias convencionales, lo que se reflexiona de las 

experiencias convencionales o cotidianas y que llevaron a la trasformación de esta.  

 

Tercer momento:  Profundizar la experiencia significativa. 

Propósito: Se busca generar una saturación teórica o trabajo de campo en profundidad, 

de las categorías que objetivan la paz en la experiencia “Hora  Cero Estimular”, de la 

Institución Educativa  Juan Frio, del Municipio de  Villa del Rosario. 

Esta saturación implica, en primer lugar definir las categorías fuerza referidas a la paz, 

en las cuales se centra la práctica social, ampliar y triangular la información dada por el 

líder en el marco de las categorías fuerza definidas, para ver los niveles sociales de 

objetivación, anclaje social y significación. 

O sea implica responder a : ¿cómo perciben la experiencia los actores sociales?, ¿los 

procesos organizativos de la experiencia son los planteados por el líder?,¿cuáles son las 

categorías centrales en torno a las cuales se configuran las prácticas de paz en la 

experiencia?¿qué peso social tienen estas categorías?, ¿Cuáles son las significaciones 
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imaginarias sociales que los actores confieren a las categorías de paz tomadas como fuerza 

social en la experiencia significativa?, ¿qué es lo que hace que esta experiencia se haya 

configurado como una práctica social: o sea qué permitió que funcionara? 

Las orientaciones de búsqueda seguirán las mismas líneas expuestas desde las funciones 

del discurso: lo que se dice de la experiencia novedosa y sus diferencias con las 

experiencias convencionales, lo que se hace en la experiencia significativa y lo que se 

reflexiona de las experiencias convencionales o cotidianas y que llevaron a la 

transformación de esta y lo que ella significa para la comunidad. 

Procedimiento: En el trabajo de campo propiamente dicho se podrán realizar diferentes 

técnicas de recolección de la información: entrevistas en profundidad a diferentes actores 

de la experiencia “Hora cero estimular” como: Docentes, coordinador, estudiantes y  

padres de familia, entrevistas semi estructuradas y observaciones directas. 

Se trata de triangular las fuentes de información (actores sociales de la experiencia 

según roles que en ella interpreten) y técnicas de recolección (entrevistas y observaciones), 

siguiendo las lógicas del análisis del discurso en cuanto a sus funciones básicas y la 

naturaleza holística en la comprensión. (Wodak y Meyer 2003). El método de 

procesamiento será el categorial en la construcción de teoría fundada.  

La información que documente la experiencia Hora Cero estimular” contendrá en 

primer lugar aspectos, que permitan identificar y localizar la experiencia, tales como una 

descripción de la práctica social, los actores sociales que participan, su organización y 

dinámica de funcionamiento. En segundo lugar información que posibilite definir si la 

experiencia corresponde a una práctica social relevante orientada hacia la paz; esto es las 

dimensiones relativas a la paz que objetivan la experiencia y el anclaje social de estas 

dimensiones y sus significaciones (visto como esquema de inteligibilidad) y, en tercer 

lugar, la dinámica de desplazamiento que ha sufrido la práctica hegemónica con la práctica 

social documentada. Este último componente será posible desde tres dimensiones de 

búsqueda: cómo es la realidad cotidiana hegemónica-qué significaciones tienen los actores 

sobre ella, cómo la práctica social significativa se sale de esta realidad cotidiana (qué 

transforma de ella y las significaciones de estas trasformaciones), de qué se vale para la 

transformación y las significaciones de estas dinámicas de trasformación. Estas 
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dimensiones serán trianguladas desde las funciones básicas del discurso: 

referencial/pragmática (ser/hacer, decir/representar) y expresiva (sus significaciones) de los 

actores sociales de la experiencia, a partir del método de búsqueda basado en los motivos 

porque y para de la acción. 

 

Cuarto momento: Caracterización de la experiencia a documentar. 

Propósito: presentar la práctica social “Hora cero Estimular” en términos técnicos 

desde las coordenadas sociales, acudiendo para ello a la triangulación de la información 

lograda, buscando el análisis reflexivo entre la voz de los actores sociales, la interpretación 

del investigador y los resultados de investigaciones antecedentes. 

Procedimiento: Desde las dinámicas sociales definidas se configurará un esquema de 

inteligibilidad que muestra las particularidades de la práctica social documentada y los 

desplazamientos en relación con las prácticas convencionales, buscando los ethos de fondo 

de estas.  Para ello se tendrá como base la teoría de los motivos porque y para de la acción 

definidos por Schütz (2008) y aplicados por Murcia. 

Murcia, Jaramillo y Mazenett (2014) articulan la teoría de los imaginarios sociales de 

Castoriadis con las dimensiones del discurso, haciendo un puente entre lo imaginado y su 

manifestación lingüística. Desde las dimensiones del discurso se toma como base la 

función expresiva y pragmática (Wodak y Meyer, 2003), las cuales se relacionan con la 

dimensión del decir/representar social, y la función referencial del discurso, en tanto se 

relaciona con el ser/hacer, en la teoría de los imaginarios sociales. En la lógica de los 

imaginarios sociales, las relaciones entre estas dos dimensiones refieren un imaginario 

configurado sea este instituido o radical/instituyente. Mientras que el peso de la práctica 

social dado en los discursos desde la función referencial constituye el nivel de 

institucionalización del imaginario, la visibilidad que tengan las representaciones se 89 

aprecia a partir de la función expresiva y la función pragmática del discurso. La primera 

ubicando los sentimientos y sueños de los actores sociales y la segunda ubicando las 

transformaciones logradas en los procesos.  
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Justamente en el enfoque de complementariedad desarrollado por Murcia y Jaramillo 

(2008) y su diseño de emergencias encontramos la opción para tales visibilidades de las 

realidades magmáticas de la educación inclusiva.  

En esta mirada, las emergencias son por lo menos de tres tipos: Emergencias de focos 

de análisis; emergencias de coordenadas sociales y emergencias de categorías. Las 

primeras se configuran en los iniciales contactos con la realidad y definen los focos sobre 

los cuales se realizará las profundizaciones posteriores en el estudio a partir de las 

funciones referenciales o desde las observaciones realizadas en el fenómeno a investigar; 

dando origen a los esquemas de inteligibilidad social, o sea, a esa estructura de acuerdos 

sociales sobre lo que es o no permitido, lo que es o no válido, lo que es o no entendible y 

las representaciones que se han configurado por lo social al respecto. 

En segundo lugar, las coordenadas sociales se logran una vez realizado el estudio en 

profundidad de las categorías foco. Estas coordenadas son definidas desde la comprensión 

de la realidad, en particular desde las razones, justificaciones y motivaciones que definen el 

esquema de inteligibilidad y estas constituidas por categorías que la dinamizan en el marco 

del peso social que muestran en el grupo de actores sociales de referencia. Según lo 

planteado por Murcia (2010) estas coordenadas se trazan en un plano que permitan ver su 

movilidad en las bases de las dimensiones en que se expresa el imaginario social (las 

formas de ser/hacer y las formas de decir/representar).  

Es decir que Cada parte al formar una nueva realidad, toma en si misma algo de la 

sustancia de otras, cede algo de sí misma y en definitiva queda modificada." 

Por consiguiente, se hace necesario reconocer cada uno de los aportes de las diferentes 

tendencias para lograr una mayor y mejor aproximación a la realidad humana, por ello se 

acude al principio de complementariedad como una posibilidad de articulación respecto a 

las opciones que nos brinda cada tendencia. 

Es así que para poder sustentar   la investigación desde el enfoque de la 

complementariedad, es necesario tener en cuentas otras teorías que la sustentan, como:  

Las teorías de la complejización de las ciencias propuestas por Edgar Morín y Kern 

(1993, p.189), según las cuales, una ciencia se desarrolla cuando busca su complejización; 
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esto es, cuando se analiza desde las relaciones internas y externas, o sea, en función de sus 

posibilidades de relación con el todo y sus partes. 

En la teoría de la acción comunicativa de (Habermas, 1999, p.14); según la cual, todo 

acto de habla implica una acción de comunicarse, y esa comunicación se desarrolla 

mediante las señales o emisiones emitidas en un contexto de intencionalidad que 

desencadena una acción, la cual es la base en los acuerdos entre varios participantes del 

proceso comunicativo. 

 Lo anterior implica que para comprender la comunicación es necesario reconocer la 

intencionalidad de los actos de habla.  

La posibilidad de conocer el mundo desde la perspectiva de los sujetos, en tanto este es 

una representación de las vivencias que se van logrando durante la historia cultural. Lo 

anterior recogiendo la posibilidad de emprender miradas del mundo subjetivo a partir de la 

búsqueda de posibles estructuras que lo configuran, para llegar a la comprensión de las 

esencias de esas estructuras; esto, apoyados en las tendencias flexibles del estructuralismo 

que asumen la estructura como algo dinámico y que representan la intencionalidad de los 

sujetos mediadas por las acciones e interacciones; como las armazones de (Goffman. 

Erving 1959) y el rechazo al funcionalismo estructural que asumen (Peter Blu, 1964),  y las 

teorías de redes (Ritzar, 1996).  

Considera que la realidad debe ser complementada con las múltiples miradas, lo que 

constituye la necesidad de entender que la percepción se da en relación a los sujetos; por 

tanto, sería incompleto un estudio que no tuviese en cuenta diferentes miradas sobre el 

mismo fenómeno. (Mockus, 1994) siguiendo a (Habermas, l985), considera que es 

necesario realizar la "comprensión de los textos culturales desde el análisis e interpretación 

de los contratos de habla", los cuales se pueden comprender desde diferentes ángulos de 

análisis. 

Este elemento de la complementariedad, es denominado por los investigadores 

cualitativos como Triangulación, que a decir de Hammersley y Atkinson (1994,216) es la 

que "conlleva a la comprobación de información referente a un mismo fenómeno obtenida 

en diferentes fases del trabajo de campo, desde diferentes puntos o ciclos temporales 

existentes en el lugar, o comparando los relatos de los diferentes participantes". Para 
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Denzin 1970 y Patton 1980 (citados por Taylor y Bogdan 1996, p.91) la triangulación se 

refiere a la utilización de distintos métodos o fuentes de datos (datos sustantivos y datos 

formales).  

Sandoval (1997,132) asocia la triangulación con el proceso de verificación de 

resultados,  Velazco y Díaz de Rada (1999, p.223), con la contrastación en diferentes 

fuentes y localización. Mariño (1991a, 77) realiza la triangulación desde la confrontación y 

socialización de los diarios de campo (validez interna).  

Para dicho enfoque de la complementariedad, se hace necesario tener en cuenta los   tres 

elementos   o momentos metodológicos que el autor plantea, para la estructuración 

metodológica, complementándolas entre sí, como (Murcia, N.y Jaramillo, L. 2001, p.1-

194) 

Primer Momento (Pre configuración)  

En este momento, se hace una aproximación a la realidad sociocultural c de la 

experiencia  Hora cero Estimular” del Instituto técnico Juan Frio “con el fin de focalizar un 

interrogante o problema de investigación respecto a la realidad   de  convivencia  escolar  

para delimitar y definir la dimensión temática desde lo inductivo es necesario iniciar el 

acceso al escenario de investigación; es decir, comenzar los contactos con los diferentes 

sujetos involucrados en el fenómeno social, para posibilitar una negociación de relaciones, 

esto es la iniciación del trabajo de campo, teniendo en cuenta la mirada interna y externa de 

la realidad, es como preparar el acceso al trabajo de campo desde una guía de observación 

inicial la cual se estructura de acuerdo a la intencionalidad de los investigadores. 

 En la pre configuración, debe existir una estrecha relación entre la teoría y la práctica 

social, pues existe la necesidad de comprender el fenómeno estudiado.  

Segundo Momento: Plan de Configuración  

Ayuda a buscar la estructura propiamente dicha de la realidad investigada “Convivencia 

escolar, a través de la experiencia Hora Cero Estimular” “, mediante un proceso profundo 

de trabajo de campo.  

Elementos posibles de la segunda guía o guía de configuración:  

1. La indagación central a solucionar. (Formulando el problema emergente desde la pre 

configuración de la estructura sociocultural).  
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2. Las preguntas de investigación. (La orientación a partir de otros interrogantes 

surgidos desde los elementos de la pre- estructura)  

3. La metodología de la investigación (Los procedimientos para llegar a desentrañar la 

estructura sociocultural)  

3.1 Población e informantes claves: hacia la representatividad sociocultural.  

3.2 Métodos de recolección de información. 

3.3 Entrevista a profundidad.  

3.4 La observación participante  

3.5 Otras posibles técnicas  

4. Desarrollo de la guía de investigación (trabajo de campo en profundidad).  

3. En el Tercer Momento o Reconfiguración  

En este momento, se exponen los hallazgos de la investigación, donde se redimensiona 

la estructura sociocultural, a partir de la relación: elementos teóricos, interpretación del 

investigador y datos culturales; es decir, se inicia la comprensión de sentido a una 

estructura sociocultural. (Murcia, N y Jaramillo, L. 2001) 

 

3.4 Fuentes de la Información 

 

Es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos en cuanto a las fuentes de 

información. 

a. Precisar el nivel de participación y la posición asumida por el investigador en el 

grupo estudiado; cierta información puede ser diferente de acuerdo con el sexo de quien la 

dé (las mujeres pueden ocultar ciertos datos íntimos si el investigador, por ejemplo, es de 

sexo masculino); igual sucede si el investigador ha hecho amigos dentro del grupo; éstos le 

darán informaciones que no les dan otros. 

b. Identificar claramente a los informantes. Éstos pueden representar grupos definidos y 

dar información parcial o prejuiciada. Los miembros que simpatizan y colaboran más con 

los investigadores pueden ser, por esto mismo, miembros atípicos. Esta situación se puede 

advertir al hacer una buena descripción del tipo de personas que han servido como 

informantes. 
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c. Un tercer elemento que puede influir en los datos etnográficos es el contexto en que 

se recogen. Debido a ello, conviene especificar el contexto físico, social e interpersonal de 

que se derivan. Esto aumentará la replicabilidad de los estudios etnográficos. 

d. Para que sea posible una cierta réplica es imprescindible la identificación de los 

supuestos y metateorías que subyacen en la elección de la terminología y los métodos de 

análisis. Los conceptos de cultura, ciencia, método, análisis, dato, codificación y muchos 

otros pueden diferir sustancialmente entre diferentes investigadores. 

En efecto, el nivel de consenso entre diferentes observadores de la misma realidad eleva 

la credibilidad que merecen las estructuras significativas descubiertas en un determinado 

ambiente, así como la seguridad de que el nivel de congruencia de los fenómenos en 

estudio es fuerte y sólido. 

Las fuentes de información que se tendrán en cuenta para el desarrollo de esta 

investigación son de campo: docentes, estudiantes y directivos. Y de tipo documental: 

observador del estudiante y proyectos transversales del Instituto técnico agropecuario Juan 

Frío del municipio de Villa del Rosario. 

Las fuentes de información deben alcanzar ciertos criterios para darle credibilidad a los 

datos que se reciben. 

En el caso de los estudiantes, docentes y directivos, deben tener cualidades de 

confiabilidad, responsabilidad y liderazgo, que sean los directos responsables del 

planteamiento y ejecución del proyecto HORA CERO ESTIMULAR. 

Los registros documentales como los observadores de los estudiantes y los proyectos 

transversales que se desarrollan en la Institución educativa, son de gran importancia para 

verificar los datos y las observaciones realizadas. (Martínez Miguélez, 2011, p.16) 

 

Tabla 1 Referencias De Codificación  

CODIGO FUENTE DE INFORMACIÓN 

CL-H 01 Entrevista docente Líder- hombre 

EH -EN2 
Entrevista Estudiante- Hombre 

Para saturación 

DH-EN-3 Entrevista Docente- Hombre 
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Para saturación 

OBS.EST-INT4 
Observación directa: Eucaristía, izada de 

bandera, premiación interclases 

CL- H.ENT5 Entrevista Líder para saturación 

PF-M-ENT-6 Entrevista a padre de familia para saturación 

Fuente: elaboración propia 

 

3.5 Técnicas De Recolección y Muestra 

 

En la investigación etnográfica de (Strauss & Corbin, 2012, p.233), la información que 

se busca es aquella que más relación tenga y ayude a descubrir mejor las estructuras 

significativas que dan razón de la conducta de los sujetos en estudio. Por esto, pueden ser 

muy relevantes los siguientes tipos de información: a. El contenido y la forma de la 

interacción verbal entre los sujetos. 

b. El contenido y la forma de la interacción verbal con el investigador en diferentes 

situaciones y en diferentes tiempos.c. La conducta no verbal: gestos, posturas, mímica, 

etcétera. 

d. Los patrones de acción y no acción: su comportamiento o pasividad. 

e. Los registros de archivos, documentos, artefactos y todo tipo de rastros y huellas. 

El etnógrafo utiliza, como técnica primaria para recoger la información, las anotaciones 

de campo tomadas in situ o, después del evento observado, tan pronto como le sea lógica y 

éticamente posible. Sin embargo, usa un amplio conjunto de técnicas para complementar y 

corroborar sus notas de campo: grabaciones de audio y de vídeo, fotografías, diapositivas, 

entrevistas estructuradas o no estructuradas, pruebas proyectivas, etc., todo de acuerdo con 

las sugerencias de cada circunstancia.  

En esta línea de trabajo, es fácil comprender que el investigador a menudo tiene que 

tomar decisiones en cuanto a dónde ir, qué datos recoger, con quién hablar, etc.  

La muestra de sujetos que se estudian más a fondo, se selecciona cuidadosamente. 

Éstos deben ser representativos, miembros clave y privilegiados en cuanto a su capacidad 

informativa. Por otro lado, esta información es interpretada después en el marco de la 
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situación que la generó; y, para comprender esos significados ocultos o no expresados, el 

investigador debe lograr un buen nivel de empatía con los sujetos participantes en el 

estudio, algo muy diferente de las observaciones estandarizadas. Este esfuerzo mental por 

descubrir las acciones desde las diversas perspectivas que tienen los diferentes sujetos 

involucrados en el hecho, libra al investigador de caer en una subjetividad exagerada. 

Una investigación tiene un alto nivel de validez si al observar, medir o apreciar una 

realidad, se observa, mide o aprecia esa realidad y no otra cosa.  

La validez o credibilidad de la información depende de la forma como el investigador la 

recoge y la técnica de análisis que usa. Esto implica realizar observaciones durante largos 

periodos y entrevistas, revisar los datos, compararlos y analizarlos de manera continua, 

adecuar las entrevistas a las categorías empíricas de los participantes y no a conceptos 

abstractos o extraños traídos de otro medio, utilizar la observación participativa en los 

medios y contextos reales donde se dan los hechos y, finalmente, a incorporar en el proceso 

de análisis una continua actividad de realimentación y reevaluación. Todo esto garantiza un 

nivel de validez que pocas metodologías pueden ofrecer.  

Sin embargo, se pueden presentar algunas dificultades durante el proceso de técnicas de 

recolección de la información y son los siguientes: 

a. Puede haber un cambio notable en el ambiente estudiado entre el principio y el fin de 

la investigación. En este caso, habrá que recoger y cotejar la información en diferentes 

momentos del proceso. 

b. Es necesario calibrar bien hasta qué punto la realidad observada es una función dela 

posición, el estatus y el rol que el investigador ha asumido dentro del grupo. Las 

situaciones interactivas siempre crean nuevas realidades o modifican las existentes. 

c. La credibilidad de la información puede variar mucho: los informantes pueden 

mentir, omitir datos relevantes o tener una visión distorsionada de las cosas. Será necesario 

contrastarla con la de otros, recogerla en tiempos diferentes, etc.; conviene, asimismo, que 

la muestra de informantes represente en la mejor forma posible los grupos, orientaciones o 

posiciones de la población estudiada, como estrategia para corregir distorsiones perceptivas 

y prejuicios, aunque siempre seguirá siendo cierto que la verdad no es producida por el 
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ejercicio democrático en la recolección de la información general, sino por la información 

de las personas más capacitada y por lo tanto ser fidedignas. 

d. En cuanto a la validez externa, es necesario recordar que a menudo las estructuras de 

significado descubiertas en un grupo no son comparables con las de otro, porque son 

específicas y propias de ese grupo, en esa situación y en esas circunstancias, o porque el 

segundo grupo ha sido mal escogido y no le son aplicables las conclusiones obtenidas en el 

primero. 

Las técnicas de recolección de información a tener en cuenta son la entrevista semi 

estructura, observación directa. 

Para la recolección de la información y además de los instrumentos a utilizar es muy 

importante crear un ambiente propicio para desarrollarlas entrevistas, llegar al lugar donde 

se desarrolla el proyecto, en este caso el Instituto Técnico agropecuario Juan Frío, observar 

que hacen y dicen, algo muy importante es realizar  la entrada a este establecimiento 

educativo, según los protocolos correspondientes es decir obtener el permiso de quien 

ejerce la autoridad en este lugar, es decir el señor rector. 

Para poder obtener mayor información acerca del proyecto Hora Cero Estimular, 

además de las observaciones, entrevistas, se deben utilizar datos bibliográficos, videos o 

alguna combinación de ellos. 

Cuando se realiza una investigación para observar una realidad, se deben tener en 

cuenta las dimensiones de las técnicas de investigación social: referencial, expresiva y 

pragmática 

La dimensión referencial describe como es la realidad, desde su forma de relacionarse 

con los demás, describir lo que ocurre con los actores y documentar esa experiencia, por lo 

tanto cuando el investigador tiene claro quiénes van a ser los participantes, el lugar, el 

tiempo y las fuentes para recoger la información, puede determinar que debe preguntar, 

comparar los datos que proporcionan de acuerdo al rol que cada uno desempeña, una vez 

realizado estos procesos se empiezan a obtener los primeros datos. 

La segunda dimensión es la expresiva, cuando los actores expresan los sentimientos 

frente a la realidad y de forma voluntaria, se logra obtener mayor información. El tipo de 

pregunta y el ambiente que se crea es indispensable, por esta razón las entrevistas deben 
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ser bien organizadas y estructuradas, esto permite dar a los entrevistados más espacios para 

expresarse e indicar lo que es importante para ellos, esto permita crear conceptos, comparar 

las respuestas que servirán de base para mayor recolección de datos. 

La tercera dimensión es la pragmática, permite que exista una transformación, permite 

transformar la realidad a través del discurso. En este caso la sensibilidad del investigador 

está muy relacionada con respecto a los conceptos que van apareciendo, mientras más 

sensible es el investigador a la pertinencia teórica de ciertos conceptos, más probable es 

que reconozca los indicadores de estos conceptos en los datos.  

Por supuesto, en la medida en que estén bien identificados y descritos los métodos de 

investigación, las categorías de análisis y las características de los fenómenos y de los 

grupos, serán más confiables las comparaciones y las transferencias a otras situaciones y 

grupos. 

 

3.6  Técnicas procesamiento de la información  

 

El método de procesamiento de la información en esta investigación será el categorial 

en la construcción de la teoría fundamentada a través del microanálisis de las entrevistas, 

indicando los códigos simples, códigos axiales y las categorías. 

Por su parte, (Allport, 1973), señala varias ideas para la comprensión de las expresiones 

de la vida de otras personas. Este autor considera la personalidad como un sistema y un 

producto complejo formado por la dotación biológica, la modelación cultural, el estilo 

cognoscitivo y el tanteo espiritual. Para comprender a otra persona tenemos que entender 

su sistema neurosiquico. Todos los métodos de la psicología y otras ciencias nos ayudan a 

ello, ya que nos proporcionan datos que se complementan entre sí y en la personalidad 

como sistema donde un método de estudio sirve para corregir a otro.  

En el proceso de categorización nuestra comprensión va captando la personalidad, solo 

por partes o por valores. Allport, indica que al principio, el significado es sentido solo de 

forma implícita. Luego se va haciendo explicito con la aparición de símbolos verbales 

(categorías) en nuestra conciencia.  El contenido verbal de la vivencia de la vivencia es el 
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concepto, el cual, sin embargo, no agota los significados potenciales que están presentes en 

la gran riqueza de la vivencia.  

Todo símbolo verbal o categoría aspira a representar a su referente, pero no hay símbolo 

que sea capaz de describir todos los rasgos del referente en consecuencia está obligado a 

omitir unos o varios de ellos. Por eso todo símbolo es abstracto en sus representaciones de 

la naturaleza, pierde algo o mucho de ella y no es estrictamente adecuado o representativo.  

Los métodos para procesar la información depende de dos situaciones la primera se 

presenta cuando hay mucho tiempo y facilidades para recabar la información como por 

ejemplo si el investigador está en contacto directo , permanente y prolongado con las 

fuentes de información, y aquella en que tiene un tiempo limitado y debe recabar toda la 

información posible en ese lapso. 

El primero de los casos es más ventajoso y permite ceñirse más estrictamente a las 

pautas del enfoque etnográfico autentico. En esta situación sería aconsejable seguir el 

método de comparación constante que sugieren (Glaser y Strauss, 1967). Dicho método es 

un procedimiento analítico y sistemático general para manipular los datos, a lo largo del 

proceso investigativo. Esta estrategia combina la generación inductiva de categorías con 

una comparación simultánea de todos los incidentes sociales observados. Es decir a medida 

que un fenómeno social o incidente se registra o clasifica, asignándole una categoría o 

clase, también se compara con los ya clasificados con la misma categoría. Luego 

gradualmente, el proceso va cambiando: en lugar de comparar un incidente con los otros, 

se van comparando los incidentes con las prioridades de las categorías o clase, así el 

descubrimiento de las relaciones, o la generación de hipótesis, comienzan con el análisis de 

las observaciones iniciales, se someten a un continuo refinamiento a lo largo de la 

recolección  de los datos y el proceso de análisis y realimentan continuamente el proceso 

de categorización como los nuevos eventos son comparados continuamente con los 

anteriores, se pueden descubrir nuevas dimensiones tipológicas como también nuevas 

relaciones. 

En síntesis se puede decir que el método de comparación constante el investigador 

simultáneamente codifica y analiza los datos con el fin de desarrollar conceptos. Al 
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compararlos datos, el investigador refina estos conceptos, identifica sus propiedades, 

explora las relaciones de unos con otros y los va integrando en una teoría coherente.  

 Procesamiento de la información  

Para (Corbin y Strauss, 2002, p.12), la teoría fundamentada, se refiere a una teoría 

derivada de datos, recopilada de manera sistemática y analizando por medio de un proceso 

de, donde los datos, el análisis y la teoría que surgirá de ella, guarde estrecha relación    

entre sí.  Se inicia con un área de estudio y permite que la teoría emerja a partir de los datos   

y hay probabilidad que la teoría derivada de los datos se parezca más a la realidad, 

adquieran mayor conocimiento. Aumenta la comprensión y proporciona una guía 

significativa para la acción. 

La  creatividad  y  habilidad  del investigador, junto con la característica principal de 

éste método, que es la fundamentación  de conceptos en los datos (Corbin y Strauss, 2002, 

p.30). 

Consideran algunos aspectos importantes en cuanto al procesamiento de la información: 

a. La necesidad de salir al campo para descubrir lo que sucede en realidad.   

b. la importancia de la teoría, fundamentada en los datos, para el desarrollo de una 

disciplina y como base para la acción social. 

c. La complejidad y variedad de los fenómenos y de la acción humana. 

d. La creencia de que las personas son actores que adoptan un papel activo al responder 

a situaciones problemáticas.  

e. La idea de que las personas actúan con una intención. 

f. La creencia de que la intención se define y se redefine por la interacción. 

g. Una sensibilidad a la naturaleza evolutiva y en desarrollo permanente de los 

acontecimientos (procesos). 

h. La constancia de la relación entre las condiciones (la estructura), la acción (el 

proceso) y las consecuencias. 

 El etnógrafo no se precipita en aplicar teorías externas en la interpretación de sus datos; 

más que otros investigadores, se encuentra preparado para aceptar la posible unicidad del 

ambiente, grupo u organización estudiada. Sin embargo, conoce los resultados de 

investigaciones y teorías paralelas que le pudieran ayudar en la interpretación y 
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comprensión de la suya; por eso, compara sus hallazgos con los de otros investigadores 

para corroborarlos o contrastarlos con los mismos. 

El desarrollo de una teoría basada con firmeza en los datos, y que emerja de ellos, no es 

fruto del azar; se logra mediante una descripción sistemática de las características que 

tienen las variables de los fenómenos en juego, de la codificación y formación de 

categorías conceptuales, del descubrimiento y validación de asociaciones entre los 

fenómenos, de la comparación de construcciones lógicas y postulados que emergen de los 

fenómenos de un ambiente con otros de ambientes o situaciones similares. Así, las 

proposiciones e hipótesis que dan fe de los datos y que los explican de manera adecuada, se 

van desarrollando y confirmando. Si en la investigación experimental se buscan unos datos 

para confirmar una teoría, aquí se busca una teoría que explique los datos encontrados; en 

efecto, la experimentación es una verificación de hipótesis, mientras que la etnografía trata 

de generar el método. 
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4. Análisis De La Información 

 

En la lógica de los esquemas de inteligibilidad que se proponen, en este, se muestra la 

forma como la convivencia escolar ha mejorado a través de la implementación y puesta en 

marcha de la estrategia” Hora Cero Estimular”, evidenciándose categorías, muy relevantes 

en términos de lo que (Moscovici, 1979 [1961], p.75-77), denomina Anclaje social y 

definiendo algunas que se hacen presentes en los diversos escenarios de la vida social 

considerados. Estos entramados muestran en la representación social el nivel de 

objetivación definido por el autor mencionado. 

Teniendo en cuenta los relatos de los diferentes actores sociales, en cuanto a las 

significaciones  que para cada miembro de la comunidad  educativa ha tenido la 

experiencia, se pudo definir  que contiene elementos importantes  que benefician la 

convivencia escolar, tales  Como:  

 La Hora Cero estimular fomenta el conocimiento y la búsqueda de soluciones a los 

problemas interpersonales. 

 Potencia un modelo integrado de resolución de conflictos, basado en el dialogo, la 

participación, la tolerancia entre los estudiantes. 

 Conoce a los educandos en un marco diferente al quehacer educativo de áreas. 

 Capacita a los estudiantes en las habilidades de escucha, resolución de conflictos, 

competencias ciudadanas y proyectos transversales. 

 Desarrolla actitudes de interés y respeto por el otro. 

 Reduce los casos de maltrato entre los estudiantes. 

 Crea en el Colegio un ambiente escolar  más relajado y productivo. 

 Favorece la participación activa y directa del estudiantado en la resolución de 

conflictos del instituto técnico agropecuario Juan Frio. 

 Crea canales de comunicación y de conocimiento mutuo entre educadores y alumnado. 

 Establece una organización escolar específica para tratar las formas violentas de 

afrontar los conflictos 

 Implica a los estudiantes en la mejora del clima afectivo de la comunidad. 
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 Recolecta los aportes para Mejorar la convivencia y los ajustes al manual de 

convivencia con los saberes que se realizan en el tercer momento de las guías que se 

desarrollan. 

 

El proyecto Hora Cero Estimular se realiza en tres momentos  

 

 MOMENTO UNO: PENSARSE 

Pensarse individual y colectivamente en torno a las capacidades ciudadanas para 

fortalecer las ideas de transformación; Identificar las potencialidades, fortalezas y 

debilidades del grupo como los principales insumos para el desarrollo estimular; Definir 

colectivamente el problema, acción común  o idea de transformación a desarrollar esto 

estará ajustado al planteamiento de cada guía que se proponga. Las guías que se formulan 

tienen una temática ajustada a las realidades institucionales que se evidenciaron en la 

lectura de contexto realizada, a las competencias ciudadanas, a los ejes transversales,  estas 

se plantean con metodología que propician el dialogo permanente por grupos para que se 

puedan pensar como actores de una comunidad educativa. 
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 MOMENTO DOS: ENCUENTRO DE SABERES 

Reconocer otros compañeros, saberes, experiencias y conocimientos que ayuden a la 

reestructuración de ESTIMULAR. Reestructurar conceptual la iniciativa en el dialogo con 

los y las otras. Se pretende que los docentes y estudiantes puedan reconocerse 

recíprocamente en el aula, sus saberes, experiencias, prácticas y conocimientos;  estos  

talleres cortos dirigidos, participativos demuestren el compromiso en el trabajo con el fin 

de fortalecer los procesos de comunicación para el cambio escolar en relación con la 

convivencia escolar en la  institución educativas. 

 

 MOMENTO TRES: RECOSTRUCCION DE SABERES Y COMPROMISOS 

 En este momento se planean y luego se  implementan colectivamente acciones 

transformadoras que lleven al desarrollo de la estrategia ESTIMULAR, favoreciendo 

cambios en las dimensiones personal y social a partir de un proceso auto reflexivo y 

autocritico de sus realidades para formular compromisos los cuales tendrán evaluación y 

seguimiento. 

Por ello la reconstrucción de saberes no es el momento final del proceso ESTIMULAR, 

por el contrario, es un momento transversal a los anteriores momentos, en él se realizara la 

interiorización para re-orientar los procesos de convivencia, respeto y vivencia de los 

derechos humanos sexuales y reproductivos, en esta etapa se tienen jornadas de reflexión y 

sistematización. Por ello es necesario  tener un registro fotográfico y de  memorias de los 

procesos de  aprendizaje y transformación de las conductas y comportamiento más 

relevantes de los diferentes encuentros, experiencias y procesos de cada grupo.  

Es importante decir que en este momento cada curso utiliza diversas formas y 

alternativas de comunicar, de socializar sus saberes y sus propios  compromisos. 

Para el desarrollo de cada guía se asigna un docente para cada curso, quien orientará el 

proceso, rotando semanalmente para dinamizar la actividad. 
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4.1 Categorías de análisis 

 

En el esquema se muestra claramente que las categoría con mayor peso social son: 

Proyecto de vida, localizada con la coordenada: Disminución de violencia y estudiantes 

con capacidad de solucionar conflictos y la Categoría Axiología contemporánea , 

localizada con la coordenada: Fortalecimiento de valores y fortalecimiento de lazos 

familiares, tomando como base las funciones pragmáticas del discurso ,ya que estas poseen 

un valor de objetivación, anclaje y significación y están inmersas en las formas de 

ser/hacer, como de decir representar , puesto que las transformaciones se reflejan en el 

cambio de actitud del estudiante y de los diversos actores sociales que allí intervienen, se 

movilizan en los procesos de reflexión, transformación de las practicas hegemónicas que 

en el Instituto Agropecuario Juan Frio existían, antes de implementar la estrategia “ Hora 

Cero Estimular” permitiéndole al estudiante otras formas de encausar clara y creativamente 

sus habilidades y potencialidades para su futuro, así como también se identifica 

preponderancia en el imaginario radical con el fortalecimiento de valores y lazos familiares 

, evidenciado en el contexto de la realidad pedagógica y en otros escenarios en la que está 

inmerso permanentemente el estudiante. 

La categoría Vanguardia Educativa, localiza la coordenada: la innovación de estrategias, 

y la Categoría Cambio Responsable por medio de la coordenada: La transformación 

requiere cooperación , dedicación y tiempo, así como también la coordenada ; Los 

proyectos bien aplicados generan cambio hace parte fundamental para el cambio de actitud 

del estudiante, tomando como base las funciones expresivas asumiendo sus relaciones en la 

vida cotidiana desde el ser/hacer, emancipando las prácticas tradicionales y convencionales 

y determinando un desplazamiento importante en el cambio de actitud y nuevas formas 

pedagógicas de repensar la escuela, en un ideal de humanizar las practicas pedagógicas 

La Categoría Reconocimiento de Derechos y Deberes, localizada en la coordenada : La 

Normatividad exige un cambio y la Categoría Violencia en la comunidad Educativa, 

localizada en la coordenada: la comunidad era violenta es visible en las formas de ser-

hacer y evidentemente se reflejan en las funciones meramente referenciales, ya que los 

actores sociales del Instituto técnico Agropecuario Juan Frio manifiestan situaciones que 
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limitaban su ser, su actuar y su vivir , especialmente en los contextos de la realidad 

pedagógica , familiar y social , por sus condiciones socioculturales y otros factores como la 

ausencia de reglas, desacato a las normas, la violencia del conflicto armado , que generó en 

el estudiante sentimientos de resentimiento y tristeza, frente a esa realidad que allí se vivió 

y que pese a las políticas educativas y las Normas del estado reglamentadas a nivel del 

Ministerio de Educación , no eran suficientes para mejorar convivencia escolar y las 

diversas situaciones de indisciplinara que se presentaban en la institución, ya que existían 

malas relaciones entre los estudiantes antes de implementar el proyecto Hora Cero 

Estimular  y la problemática de convivencia escolar era muy mala. 

 

4.2 Resultados  

 

Categoría: Violencia 

Código axial: Violencia en la comunidad 
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Figura 1 Representación Violencia en la Comunidad, Fuente: elaboración propia 

 

Al realizar las entrevistas con cada uno de los actores sociales del Instituto Técnico 

Agropecuario Juan Frío y el relato que hace el líder del proyecto Hora Cero Estimular 

describen que el corregimiento Juan frío al estar ubicado en una zona de frontera, tiene 

unas condiciones especiales, dadas por esta ubicación: existe la cultura de la informalidad, 

población flotante, hogares disfuncionales, y una comunidad que ha sido víctima del 

conflicto armado, esto ha dejado secuelas, consecuencias y una población casi 

estigmatizada que marca bastante resentimiento y condiciones especiales a la institución. 

Colombia se ha caracterizado desde sus inicios por ser una sociedad de tendencia 

violenta, la cual se ha acentuado a mediados del siglo XX hasta la fecha. Esta violencia ha 

permeado en diferentes escenarios, se ha presentado por muchas causas como disputas por 
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el poder entre partidos políticos, desigualdades sociales, hambre, guerrilla, 

paramilitarismo, narcotráfico, vandalismo, etc. Todos estos factores influyen a que las 

comunidades sean violentas. Como lo dice (Krug, 2014) en un artículo de la (OMS) 

publicado en el año (2014) La violencia puede afectar a cualquiera, el daño que causa la 

violencia va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y 

otros trastornos de salud mental. 

Figura 2 Tipología de la Violencia, fuente: wikimedia.org 

 

(Barrero Cuéllar, 2012, p.27) citando a (Ana Berezin 1998, p. 18), cuando se pregunta 

“¿cómo es que miles de hombres y mujeres realizan (ejecutan, apoyan o consienten) actos 

crueles, individual y colectivamente?, ¿Qué resorte de la subjetividad de cada uno de los 

que participan, se ha movilizado?, ¿Qué potencialidad latente se activa en lo más profundo 

de su ser y de su ser en los otros?”. Y de forma intuitiva ella misma se responde que no 

cree que esto obedezca al asalto de la maldad sobre nuestra siempre bondadosa naturaleza 

humana, sino que por el contrario, es el resultado de la forma como se han resuelto los 

conflictos individuales y sociales. Es decir, que no se es ni cruel ni bondadoso por 

naturaleza, sino que cada una de estas dimensiones se constituye desde los dispositivos 

sociales y políticos que gestionan la vida al interior de contextos históricos concretos.  
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Realizando un análisis al texto descrito se puede decir que el ser humano nace sin 

ningún tipo de maldad, pero los contextos sociales donde se desenvuelven lo hacen fuerte o 

débil según se han desarrollado los conflictos dentro de su entorno cultural. 

Teniendo en cuenta el primer párrafo y al confrontar lo dicho por Barrero Cuéllar, 2012, 

p.27), el relato que hace el líder del proyecto Hora Cero Estimular  no está alejado al 

comentario pues en estas zonas impera la ley del más fuerte, donde el común denominador 

es conseguir las cosas lo más fácil y rápido posible sin importar el daño que cause a otro. 

Debido a la poca atención que el estado le presta a estas comunidades. 

 Se tiene conocimiento de algunos estudiantes hijos o familiares de algunas personas 

que participaron del conflicto armado tanto de victimarios como de víctimas, estudiantes 

que por esta condición en cierta forma presentan un grado de resentimiento o de tristeza 

frente a esa realidad que ellos vivieron, pero que de igual manera manifiestan su deseo de 

solucionar sus problemas, de vivir en paz, y de construir un futuro mejor. 

Debemos tener en cuenta que debido a la problemática existente en las comunidades las 

relaciones de los diferentes actores en la escuela se ven alteradas y por consiguiente la 

convivencia escolar es afectada y un mal clima en el aula interrumpe el proceso enseñanza 

aprendizaje. Pero según el relato dado por el líder del proyecto observamos que a pesar que 

dentro de la institución educativa estudian hijos o familiares de quienes estuvieron 

involucrados en el conflicto armado pertenecientes a bandos diferentes, se siente el deseo 

de compartir y vivir en paz. 

Los niños y jóvenes antes de comenzar el proyecto Hora Cero Estimular en su contexto 

social vivían en una situación de violencia. Según la definición de (Blair, 2009, p.14) 

define violencia como "el uso ilegítimo o ilegal de la fuerza".  

Lo que significa que la violencia es una situación que agrede el cual es el desequilibrio 

del orden que él considera justo.  Cuando al niño se le altera su orden justo él puede o tiene 

la posibilidad de generar comportamientos frente a esa violencia. Entonces el dilema que él 

tiene es: tomar una actitud de imitación frente a esa violencia, que es lo que estaba 

ocurriendo en la institución educativa ITA Juan Frío antes del proyecto o asumir acciones 

que lo lleven a contrarrestar o a combatir o a cambiar esa situación que él considera injusta 

socialmente y ahí es donde Hora Cero Estimular  tiene el punto de intervención 
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identificado que es llevar al muchacho a transformar la opción que él toma del dilema que 

tiene de imitar comportamientos violentos que estaban sucediendo en esos momentos y 

Hora Cero Estimular  interviene para mostrarle su otra acción del dilema que le genero su 

comunidad violenta que es empezar a generar comportamientos que por el contrario de 

reproducir la violencia  lleven a transformar su sociedad a una sociedad donde la violencia 

desaparece y la PAZ prime en esas relaciones sociales. 

Según la Unesco (2000) en el Marco se establece un plan de acción a fin de lograr los 

seis objetivos de la educación para todos, en uno de sus apartes dice:  

“atender a las necesidades de los sistemas educativos afectados por 

conflictos, desastres naturales e inestabilidad y aplicar programas 

educativos de tal manera que fomenten el entendimiento mutuo, la paz 

y la tolerancia y contribuyan a prevenir la violencia y los conflictos”.  

Como parte de esta estrategia,  

“las escuelas deben ser respetadas y protegidas como santuarios y 

zonas de paz [...] La educación tiene que promover no sólo la 

adquisición de habilidades como la prevención y la solución pacífica 

de los conflictos, sino también valores sociales y éticos”.  

El proyecto Hora Cero Estimular apunta a tener un entorno de aprendizaje seguro y 

libre de violencia construido con toda la comunidad educativa donde la participación sea 

activa y prospera. 

 

 

Categoría: Reconocimiento De Derechos Y Deberes 

Código axial: La normatividad exige un cambio en la convivencia 
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Figura 3 Representación reconocimiento de derechos y deberes, fuente, elaboración 

propia  

 

Al abordar al Coordinador líder del proyecto Hora Cero Estimular  comenta: Cuando se 

promulga la ley 1620 y el decreto 1965 de 2013 se orienta el desarrollo de actividades que 

permitan el mejoramiento de la convivencia y en el año 2014 se inicia una vez aplicado el 

diagnostico a la comunidad donde se hace la lectura del contexto, se inicia la 

implementación de esta estrategia que se llamó la Hora Cero Estimular, la cual ha sufrido 
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algunos cambios y se le han venido haciendo algunos ajustes, adaptaciones y se ha ido 

mejorando día a día.  

Este proyecto está diseñado en base al mandato constitucional y la ley general de 

educación porque desde allí se contribuye a transformar las relaciones interpersonales, 

viviendo el respeto, los derechos humanos en armonía, y construyendo la paz dentro de la 

escuela para que desde allí se vea reflejada hacia la comunidad educativa. En base a lo 

anterior, podemos afirmar que el proyecto Hora Cero Estimular garantiza una mejor 

convivencia en las instituciones educativas. 

La escuela es un escenario social donde se sienten y se viven diferentes realidades 

sociales, culturales y económicas, en la cual convergen diferentes actores inmersos dentro 

de la escuela (estudiantes, docentes, directivos, personal administrativo, padres de familia) 

donde se puede observar la desigualdad social, cada estudiante y su familia vive su propia 

realidad y diferentes estilos de vida. 

Esta problemática social, genera en la escuela diferentes tipos de conflictos debido a los 

problemas que cada estudiante trae desde su entorno familiar y es en la escuela donde 

dichos problemas salen a relucir y a afectar la convivencia escolar.   

El contexto donde está ubicada la escuela juega un factor importante pues es desde allí, 

donde se deben buscar las alternativas para facilitar y buscar estrategias para poder 

intervenir la mala convivencia escolar. 

Si nos remitimos al artículo 67 de la constitución política de Colombia en uno de sus 

apartes dice “La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a  

la paz y a la democracia” 

Este articulo le dice a la escuela que debe velar por el orden, que se vivencie la paz, la 

democracia y el respeto a la dignidad humana. No importa el contexto sociocultural y 

económico donde se encuentre, todas las personas tienen el derecho a que se les respete sin 

importar sus creencias o ideologías. 

La ley general de educación (ley 115 de 1994) nos dice que La educación es un proceso 

de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. La ley 

general de educación abre el espacio para que la escuela reconozca en cada integrante de la 
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comunidad educativa sus derechos como persona, pero, estos a su vez deben desarrollar 

competencias que les permitan relacionarse con los demás teniendo en cuenta el respeto 

que se merece él mismo y las personas que están en su entorno, cumplir con sus 

obligaciones o deberes, y a su vez formar a la persona en un ambiente de paz y en una 

búsqueda constante de su identidad personal, cultural y social. 

En el año 2013 aparece la ley 1620 que crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y el decreto reglamentario 1965 del 11 de septiembre del mismo año el cual 

reglamenta dicha ley. Donde en uno de sus apartes dice:  

“El Gobierno Nacional reconoce que uno delos retos que tiene el país, 

está en la formación para el ejercicio activo de la ciudadana y de los 

derechos humanos, a través de una política que promueva y fortalezca 

la convivencia escolar, precisando que cada experiencia que los 

estudiantes vivan en los establecimientos educativos, es definitiva 

para el desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de 

desarrollar y construir su proyecto de vida; y  que de la satisfacción 

que cada niño y joven alcance y del sentido que, a  través del 

aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo su bienestar sino la 

prosperidad colectiva”. (Ley 1620 de 2013, p.1) 

Este decreto les dice a las instituciones educativas del país que deben crear una ruta de 

atención integral para la convivencia escolar, con sus respectivos protocolos, los cuales 

deben estar inmersos en el manual de convivencia. En esta ruta de atención integral se le 

debe garantizar al estudiante y a cualquier miembro de la comunidad educativa los 

derechos que ellos tienen como personas y a su vez que cada violación que ellos cometan 

en sus deberes u obligaciones tendrá una consecuencia a la falta cometida, la cual tendrá el 

debido proceso y que esto sirva como medida de reparación y reconocimiento y a su vez 

fortalezca sus valores y el respeto hacia las demás personas. A su vez le permita desarrollar 

su personalidad y así poder construir su proyecto de vida reconociendo en la otra persona 

el respeto y el apoyo mutuo que debe existir entre los integrantes de una sociedad para 

construir un mejor futuro y una sociedad en paz y armonía. 
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Haciendo alusión a lo que dice (Norberto Bobbio, 2000, p128) citado por (Ruiz 

Rodríguez, 2011, p.92) en su investigación Derechos Humanos Y Deberes: “A él no le 

interesa tanto saber cuál es el fundamento de los derechos humanos, ni tampoco su origen. 

Para él lo más valioso es la garantía y protección de los mismos” 

Es por esto que desde la escuela se deben garantizar y proteger los derechos que tienen 

cada uno de los actores sociales que convergen en ella, donde estudiantes, docentes y 

comunidad en general velen para que estos derechos no sean vulnerados. 

El contexto donde está ubicada la escuela juega un factor importante pues es desde allí, 

donde se deben buscar las alternativas para facilitar y buscar estrategias para poder 

intervenir la mala convivencia escolar. 

El corregimiento Juan frío del municipio de Villa del Rosario, donde se encuentra 

ubicada La institución educativa Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío, durante años ha 

sido afectada por la violencia y es allí donde padres de familia y estudiantes de esta 

comunidad, siendo víctimas y victimarios de ese conflicto armado vivido en Colombia, se 

encuentran y empiezan a convivir dentro de un mismo escenario, el cual genera un 

ambiente de clima escolar conflictivo por las situaciones vividas en su entorno o contexto, 

y es allí donde los directivos y docentes deben buscar alternativas y estrategias que 

garanticen la buena convivencia entre los actores sociales. Estrategias donde garanticen el 

reconocimiento de los derechos y deberes de cada uno delos miembros de la comunidad 

educativa en la cual se pueda vivenciar la solidaridad, el trabajo en equipo, la armonía y 

sobre todo el respeto y creer en sí mismo ya que son un punto de partida para reconocer en 

la otra persona sus derechos y obligaciones.  

En una entrevista realizada a un estudiante del ITA Juan Frío él dice que:  “Antes de 

implementar  el proyecto Hora cero Estimular,  la problemática  de convivencia  era muy 

mala”  lo cual coincide con la primera entrevista de acercamiento realizada al líder de la 

experiencia el coordinador, que argumenta la misma problemática  de convivencia  que 

sentía el estudiante. Vemos que había una preocupación y una necesidad   e interés  por  

mitigar los conflictos. 

Esta mala convivencia se percibe por el mismo contexto y entorno donde se encuentra la 

institución educativa, decía el líder del proyecto que la institución educativa por estar 
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ubicada en una zona de frontera se ve mucho la cultura de la informalidad. Esto nos lleva a 

deducir que hay ausencia de reglas, desacato a las normas y a la autoridad, esto trae 

consecuencias a la escuela pues los estudiantes en sus hogares no conocen de reglas ni 

normas. 

En una entrevista realizada a una docente sobre  ¿Cómo manejaban los conflictos   los 

estudiantes antes de  implementar  esta Estrategia? Ella nos dice: “Entonces ellos han 

entendido que si tienen unos derechos y que los deben reclamar que los deben exigir pero 

que eso está supeditado a su comportamiento, a la forma como ellos cumplen sus deberes, 

porque eso es lo que  le da la garantía para que él pueda reclamar. Por qué no podemos 

concebir tampoco que un estudiante que no cumple sus  deberes este reclamando sus 

derechos, porque eso no tiene ningún sentido tiene que estar presente las dos cosas el 

derecho y el deber”. La docente con estas palabras está confirmando la deducción que se 

tomó de lo dicho por el líder del proyecto en el párrafo anterior. 

Teniendo en cuenta la categoría analizada el reconocimiento de derechos y deberes se 

observa que la institución educativa ITA Juan Frío al estar ubicada en zona de frontera y 

además que ha sido golpeada por el conflicto armado entre el estado y los grupos al 

margen de la ley (paramilitarismo, guerrilla y delincuencia común) ha encontrado en el 

proyecto Hora Cero Estimular teniendo como marco teórico y respaldo las normas 

emanadas por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y teniendo en cuenta los 

proyectos transversales que se trabajan en este proyecto como son (pesc,  gestión del 

riesgo, educación ambiental, democracia y ddhh, catedra de la paz, recreación y tiempo 

libre, promoción de estilos de vida saludable,  emprendimiento, ciencia tecnología y 

creatividad, valores y proyecto de vida, educación en seguridad vial, educación económica 

y financiera). En cada uno de estos proyectos se vivencia el reconocimiento de los 

derechos y deberes que tienen cada uno de los integrantes de la comunidad educativa como 

lo anota el líder del proyecto el señor coordinador: Los proyectos transversales e 

institucionales, siempre llevan en la transversalidad esa parte del mejoramiento de la 

convivencia, el establecimiento de los valores, la solución pacífica de conflictos, entonces 

una lectura de un tema x siempre va a tener esa parte, la parte de mejoramiento de la 

convivencia, el trabajo en equipo  que se hace ya sea en el área de matemáticas financiera, 
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en la parte de movilidad o en cualquier proyecto de educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía siempre busca que los estudiantes fortalezcan esos valores, el 

trabajo en equipo, trabajo cooperativo y eso redunda en beneficio del mejoramiento de esas 

relaciones,  las relaciones entre ellos interpersonales, el respeto por la diferencias, el 

respeto por la persona, el respeto por la opinión y valores como la tolerancia, la 

responsabilidad, entonces todos los proyectos sea del área que sea van encaminados a 

fortalecer la convivencia. 

El proyecto Hora Cero Estimular al abarcar todos los proyectos transversales está 

cumpliendo con la normatividad ministerial y a su vez se implementa como  una estrategia 

para el mejoramiento de las relaciones sociales y personales de cada uno de los actores de 

la comunidad educativa, donde cada uno por medio de cada proyecto aprende a convivir y 

a respetar a su semejante teniendo como base el cumplimiento de sus obligaciones o 

deberes y siendo muy responsable al reclamar sus derechos cuando se sienta vulnerado. 

A continuación en un cuadro se va a tomar cada proyecto y se analizará de una forma 

detallada el reconocimiento de los derechos y deberes que cada proyecto transversal le 

aporta a la estrategia Hora Cero estimular, a la consecución del objetivo de dicha estrategia 

para el mejoramiento de la convivencia escolar. 

 

Tabla 2 Reconocimiento de los derechos y deberes en los proyectos transversales 

SUB 

PROYECTOS 
DERECHOS DEBERES 

PROYECTO 

EDUCACION 

PARA LA 

SEXUALIDAD Y 

CONSTRUCCIÓN 

DE 

CIUDADANIA 

(PESC) 

La formación para el ejercicio de 

los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la 

violencia escolar. 

Formar ciudadanos activos que 

aporten a la construcción de una 

sociedad democrática, 

participativa, pluralista e 

intercultural que nos lleve a vivir 

en paz". 
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Continuación de la tabla 2 

GESTION DEL 

RIESGO 

Estar en un lugar seguro donde 

no se presenten daños a la 

integridad humana  

Cuidar de su entorno y dar aviso 

a las autoridades institucionales 

sobre cualquier riesgo que 

detecte  

EDUCACION 

AMBIENTAL 

Disfrutar de un medio ambiente 

adecuado donde su entorno y los 

ambientes escolares estén 

adecuados para una sana 

convivencia 

Preservar y proteger el medio 

ambiente. 

 

DEMOCRACIA Y 

DDHH 

Participar en cada uno de los 

estamentos de participación 

democrática, y ser miembro 

activo de las decisiones que se 

tomen en la institución 

Ser parte activa en las prácticas 

de los valores democráticos y 

respetar las decisiones tomadas 

en los ambientes democráticos. 

CATEDRA DE 

LA PAZ 
Tener una convivencia pacifica 

Prevenir la violencia, resolver 

pacíficamente los conflictos 

RECREACION Y 

TIEMPO LIBRE  

Espacios para la recreación, el 

deporte para la contribución del 

respeto por las normas y reglas 

para una sana convivencia  

Respetar las normas y reglas en 

actividades dentro y fuera del 

salón de clases 

 

ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE 

 

Estabilidad en el desarrollo 

integral (buenas relaciones 

sociales, aspectos 

psicoemocionales y 

espirituales) 

 

Cuidar el aspecto físico y 

emocional, respetar las 

diferencias físicas  y 

emocionales de las demás 

personas  

EMPRENDIMIENTO Al fortalecimiento de las Fortalecer las actitudes y 
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Fuente, elaboración propia  

 

Cada uno de estos proyectos van dirigidos en el aula de clase con guías donde el 

docente por medio de dilemas le enseña al estudiante a resolver cualquier eventualidad que 

se presente, acorde al proyecto transversal que se esté implementando y de esta manera el 

proyecto fortalece la convivencia escolar. 

 

 Categoría: Vanguardia Educativa 

Código axial: Innovación de estrategias pedagógicas para solucionar conflictos. 

actitudes artísticas, 

empresariales para realizar su 

proyecto de vida según sus 

actitudes 

motivar a las demás personas a 

que sean emprendedoras y así 

contribuir al trabajo engrupo y 

la convivencia con los demás 

CIENCIA 

TECNOLOGIA Y 

CREATIVIDAD 

Orientación cognitiva para la 

innovación y desarrollo social  

Ser responsable con el uso del 

tiempo teniendo en cuenta el 

buen manejo de la tecnología  

VALORES Y 

PROYECTO DE 

VIDA 

Libre desarrollo de su 

personalidad. 
Respeto de las diferencia 

EDUCACION EN 

SEGURIDAD VIAL 

A la protección al derecho a la 

vida  

Ser responsable con las normas 

y señales de tránsito para una 

mejor convivencia social  

EDUCACION 

ECONOMICA Y 

FINANCIERA 

A la formación  cognitiva  y   

psicosocial  básicas  requeridas  

para  iniciar una cultura del 

ahorro 

Toma de conciencia en la 

importancia del ahorro 
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Figura 4 Representación Vanguardia educativa, fuente, elaboración propia  

  Según manifiestan estudiantes, padres de familia y docentes, la convivencia escolar en 

el Instituto técnico agropecuario Juan Frio no era buena, debido a que los estudiantes se 

agredían física y psicológicamente, específicamente en lugares como el restaurante escolar 

y la cancha. En ocasiones también se evidenciaba la falta de respeto hacia los docentes 

tanto en el aula de clase como fuera de ella y en los actos cívicos y culturales. Indican que 

estas causa pueden ser por varios motivos, una de ellas es que el colegio se encuentra en 

zona de frontera por lo tanto llegan personas de diferentes condiciones socioculturales, 
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además han sido víctimas del conflicto armado por lo tanto presentan cierto grado de odio 

y resentimiento, además la situación de inclusión que indica que se debe recibir a toda 

clase de estudiantes para no violarles el derecho a la educación. 

Para la solución de conflictos o disminución de la violencia escolar es necesario innovar 

en la educación, es decir que se puede pensar de una manera diferente, rompiendo los 

esquemas tradicionales.  

La violencia es la fuerza que se ejerce en contra de otra u otras personas. Estas acciones 

intencionales orientadas a dañar al prójimo admiten gradación. En el ámbito escolar, 

encontrarnos agresiones físicas a compañeros y educadores que varían en intensidad, 

robos, deterioro intencionado de material, insultos, burlas, amenazas, etc. Éstas serían 

algunas manifestaciones de la violencia física o psicológica que más se repite en los 

centros escolares. Hay casos en los que la situación se vuelve insostenible y algunos 

profesores y alumnos temen ir al centro. Este problema obedece a un conjunto de factores 

(pluricausalidad). Por un lado, hay que tener presente que la escuela ha experimentado 

grandes cambios con el aumento de la escolaridad de la enseñanza. Es frecuente oír por 

ejemplo, que la positiva extensión de la escolaridad obligatoria comporta un incremento de 

los alumnos desmotivados e indisciplinados. Por otro, los medios de comunicación, y en 

particular la televisión, ejercen sobre los escolares una gran influencia, a menudo 

perniciosa. Tampoco hay que olvidar que estamos en una sociedad con altas dosis de 

violencia y que la escuela no es un campo aislado. 

Esto nos indica que los ambientes escolares por ser ambientes sociales se presentan este 

tipo de situaciones, pero es necesario buscar alternativas de solución debido a que estas 

acciones pueden causar daño tanto físico como psicológico en los niños y jóvenes, una 

forma de lograrlo es a partir de proyectos e ideas que buscan resolver creativa y 

eficientemente desafíos que han estado presentes por mucho tiempo. Martínez y Pérez 

(2001). 

Tal es el caso de la estrategia Hora Cero Estimular que es un proyecto pedagógico 

innovador cuyo fin es la solución de conflictos específicamente de convivencia escolar. 

Surge como respuesta a la problemática de violencia que se estaba presentando en el 

instituto técnico agropecuario Juan Frío del municipio de Villa del Rosario. 
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Así como lo propone Françoise Cros (1998. P. 124) “La innovación es el niño de la 

economía competitiva; nació con su forma actual en la segunda guerra mundial, y es 

sinónimo de una sociedad que desarrolla un espíritu empresarial que adopta la toma de 

riegos, creatividad e imaginación. En contraste en la edad media la innovación era vista 

como una calamidad, engendrando el mal y desafiando la estabilidad de las instituciones”   

En el Instituto Técnico agropecuario Juan frío deseaban mejorar la convivencia escolar 

a partir de un proyecto innovador, que produjera los cambios que la comunidad educativa 

deseaba, uno de los actores sociales, considera que al innovar  a partir de proyectos, se 

genera en el estudiante una reflexión permanente que le permite aprender de los errores, lo 

convierte en un creador y productor de saber, quien orienta y reorienta su quehacer, 

implica la construcción de sujetos sociales e históricos con un sentido crítico, la 

expectativa que más le preocupaba a algunos docentes acerca de este proyecto era si 

realmente lograrían llegar al corazón de los estudiantes para cambiar la forma de 

relacionarse entre ellos. 

La estrategia es planeada y organizada con temas de interés para los estudiantes donde 

los docentes conducen a estos a un cambio en el actuar, los motivan a crear conciencia para 

que fortalezcan los valores debido a que en muchas ocasiones influye el medio 

sociocultural en el cual se desenvuelve el estudiante, por ser población vulnerable, víctimas 

de desplazamientos forzosos. Debido a que los temas son de interés existe gran 

participación, optimismo y motivación por las acciones desarrolladas.  

Reconocer los errores es de vital importancia para que surja un cambio, inducir a la 

reflexión permite modificar cierto comportamiento, a partir de la toma de conciencia, 

cuando esto se realiza con los estudiantes, permite que ellos sean partícipes de su 

mejoramiento y evolución, específicamente hablando de la convivencia escolar. Es muy 

importante la forma como se llega al niño o joven para inducirlo a procesos y que se 

conviertan en personas capaces de relacionarse pacíficamente con los demás. 

Al innovar en educación se toman ciertos riegos, porque se deben romper los esquemas 

tradicionales a partir de la creatividad, siempre se espera cumplir con los objetivos 

planteados. El miedo al fracaso, al rechazo son algunos de los factores que muchas veces 

impiden que los seres humanos avancen y logren grandes cambios y trasformaciones 
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El éxito de esta estrategia tiene que ver con la participación de la comunidad educativa 

en general, es decir: directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, todos estos 

sujetos, son los actores principales que potencian la transmisión de ideas y el alcance de la 

innovación. Pues de acuerdo a la participación de ellos surgen las ideas y actividades a 

desarrollar. 

Hoy día las políticas gubernamentales permiten a las instituciones desarrollar proyectos 

transversales para mejorar aspectos como la convivencia escolar. Cuando se implementó la 

estrategia “Hora cero estimular” en instituto técnico juan frío existía gran motivación por 

parte de los docentes, pero a la vez temor al fracaso.  

Françoise Cros (1998) menciona que la innovación es el cambio, pero también se 

reconoce que este cambio no puede ser continuado debido al peligro de “consumirlo” y la 

posibilidad de que un proceso que ya no es innovador pueda convertirse en rutina. Una 

forma de innovación nace, vive y muere, se extiende muy lejos o se margina, se acepta o 

desaparece.  

El proyecto Hora Cero Estimular ha sido innovador porque ha logrado los objetivos 

planteados que era disminuir los índices de violencia escolar, desarrollar este proyecto para 

la institución ha sido muy benéfico porque ha mejorado el comportamiento, la convivencia 

es mejor y eso hace que se trabaje con más agrado y que el estudiante aprenda con más 

facilidad. 

Además según las observaciones que se han realizado en el comportamiento de los 

estudiantes, se ve que ya no fomentan actos violentos o de indisciplina en el restaurante 

escolar o en lugares como la cancha o salones de clase, además se evidencia que se han 

fortalecido los valores como la tolerancia, el respeto y la colaboración, porque si se 

presenta algún acto de agresión son ellos mismos quienes colaboran para solucionarlo 

pacíficamente, pues existen unos comités de apoyo denominados patrulleros de 

convivencia, constituidos por los estudiantes. El señor coordinador también manifiesta que 

han disminuido los procesos disciplinarios desde que se implementó este proyecto pues son 

muy pocas las anotaciones que se han realizado en la carpeta de comportamiento social. 

En las observaciones que se realizaron en los actos públicos también se evidencio buen 

comportamiento por parte de los estudiantes y la manera como en un acto religiosos como 
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la celebración de la eucaristía, se felicitó a los estudiantes por la forma como han mejorado 

su comportamiento a través del tiempo 

El proyecto Hora Cero Estimular ha servido para que los estudiantes por medio de la 

reflexión reconozcan que estaban cometiendo errores, que la violencia no los conduce sino 

a más violencia y que cambien su forma de relacionarse” 

Los estudiantes reconocen que este proyecto permite que los jóvenes trabajen en temas 

basados en los conflictos que hay en esta sociedad. 

El proyecto Hora Cero Estimular está en constante cambio de actividades, las personas 

involucradas en este, proponen temas de acuerdo a su vivencias para mejorar la 

convivencia escolar y no se convierta en rutina, esto es lo que lo ha mantenido por más de 

seis años y se han logrado grandes cambios en los estudiantes. 

Así como el trabajo de los docentes es importante para conducirlos a la reflexión y 

participación, el de los estudiantes también es de vital importancia, permite la integración 

de estos para que sean ellos quienes propongan los temas y actividades a desarrollar, de 

esta forma se escuchan las opiniones de todos. 
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 Categoría: Cambio Responsable 

Código axial: Los proyectos bien aplicados generan transformación 

 

 

Figura 5 Representación Cambio Responsable, fuente, elaboración propia  

Al respecto la estrategia Hora Cero Estimular es un proyecto que desde el inicio buscó 

en su convivencia un cambio responsable, respondiendo a la exigencia de planificación que 

generan los proyectos que aspiran a una transformación efectiva, los proyectos que van 
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direccionados a mejorar la convivencia escolar en las instituciones educativas, requieren 

compromiso, trabajo cooperativo y dedicar tiempo y espacio para desarrollarlos. La 

comunidad educativa deseaba ese cambio por eso por eso cada agente involucrado asumió 

esa responsabilidad para lograr los objetivos planteados 

 

 

Figura 6 Acciones de implementación responsable en Hora Cero Estimular Fuente: 

Elaboración propia 

 

Tomando la ejecución de Hora Cero Estimular como un acto educativo de 

implicaciones administrativas, y como plantea (Contreras Bello, 2011, p.88) el acto 

administrativo se concibe como el conjunto de acciones educativas, que se constituyen en 

recurso de la acción administrativa que se materializan en proyectos, prácticas y objetivos 

institucionales en relación con el acto educativo, que exigen organización, planeación y 

dirección. 

Según lo menciona (Fierro E, 2006) “La aspiración a transitar de una asociación de 

personas en planteles escolares a una comunidad educativa, equivale al proyecto de invitar-

experimentar a los miembros de la misma, a asumir libre y generosamente, una 

PLANEACION

• Mejorar la convivencia 
escolar

• Lectura de contexto

• Diagnostico sobre 
situaciones de violencia 
escolar

ORGANIZACION

• proyecto transversal, 
institucionalizado para todos 
los grados.

• Lo s estudiantes proponen 
los temas de interes que 
desean solucionar  y los 
docentes organizn las 
actividades

EJECUCION

• Se rrealiza 20 minutos antes 
de iniciar la jornada escolar 
de martes a jueves

• Desarrollo de guías a través 
de actividades lúdicas .

• los docentes motivan a los 
estudiantes a la reflexión y 
cambio  en cu 
comportamiento

DIRECCION

• Participación de estudiantes, 
docentes, padres de familia 
y directivos

• Revisión peridocica de guías 
de trabajo

EVALUACION

• Disminución de la violencia 
escolar

• Buenas relaciones en la 
comunidad eductiva

• Ambiente de respeto, 
colaboración y tolerancia.



119 

 

responsabilidad en el cuidado de unos y otros; a hacer de la escuela un espacio de 

hospitalidad y acogida” 

¿Cómo puede ocurrir esto que revierte de fondo las formas de convivencia establecida, 

discriminadora, competitiva, indiferente o a veces francamente hostil en las escuelas? ¿De 

qué manera un docente, un niño, una joven aprehende un modo de ser que lo y la invita a 

asumir libremente un compromiso con sus compañeros, con los docentes, el cual le hace 

responsable, mejor, co responsable junto con los demás, de lo que sucede en su salón de 

clases, en el patio de recreo, en la vida toda de su escuela? ¿Qué podemos aprender de la 

experiencia de estas escuelas las cuales parecen moverse en esta dirección? 

Hacerse responsable es entendido en la perspectiva sociocultural sobre desarrollo 

moral, como ser capaz de construir significados relativos a la acción moral, es decir, ser 

hábil, capaz de responder con significados morales ante los desafíos de situaciones 

presentes. (Crawford, 2001) 

Indagando entre los estudiantes, docentes y padres de familia, como actores vinculados 

activamente en el desarrollo de la estrategia Hora Cero, antes del diseño de éste se hacía 

necesario un cambio en la convivencia escolar, esto estaba afectando la relación en todos 

los miembros de la comunidad educativa, los  estudiantes  eran conscientes  de la 

problemática  de convivencia  en las  aulas y reconocían   la  importancia de  aprender a  

convivir  con  los  demás  compañeros y generar cambio en la sociedad. 

Indican que para esto es necesario el trabajo en equipo es decir la participación de 

docentes, padres de familia y estudiantes y directivos, porque el cambio requiere 

cooperación. Y por tal motivo se propuso el proyecto Hora cero, desde las directivas 

responsables del deseo y la implementación la estrategia comienza detectando la 

problemática con la lectura del contexto que se hizo con la participación de estudiantes, 

docentes, padres de familia mediante una metodología de estaciones, allí a la comunidad se 

le hacían unas preguntas  ellas respondían, sobre cuáles eran las situaciones que más 

afectaba la convivencia, las más comunes, y esto arrojó unos resultados que permite 

complementar un diagnóstico y mediante ese diagnóstico iniciar ya el desarrollo y el 

diseño de este proyecto, que tiende a darle solución a la problemática detectada, entonces 

se inicia desarrollando de martes a jueves 20 minutos iniciales de la jornada el proyecto, 
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distribuyendo por temas, inicialmente con los proyectos institucionales transversales, luego 

entonces se continua haciendo ajustes, teniendo en cuenta situaciones que se iban 

presentando al desarrollo del proyecto. 

Además, el trabajo y compromiso de los docentes se considera importante para conducir 

a la reflexión, para orientar los procesos y lograr los cambios. Desde la postura de los 

agentes ejecutores del proyecto un aspecto que hay que tener en cuenta es el trabajo del 

maestro en la Hora Cero Estimular porque el maestro debe estar ahí como un guía, como 

un orientador como un asesor a las preguntas y a los conceptos que se están emitiendo, 

porque de ese direccionamiento que tenga el maestro es que van a surgir las respuestas que 

van a dar los mismos estudiantes a las situaciones que se plantean. Entonces parece que es 

un papel muy importante dado que si un maestro simplemente entrega la hoja en el taller 

pero no da unas orientaciones pues simplemente los estudiantes van a leer pero no van a 

encontrar como el horizonte, hasta donde esta direccionado este propósito que es lo que se 

busca en este proyecto: que el estudiante analice, que piense y que el ofrezca algunas 

alternativas en las que él está involucrado. 

Para que exista un cambio responsable es necesario crear conciencia en los estudiantes, 

induciéndolos a la reflexión e involucrándolos en los procesos de cambio es decir 

haciéndolos participes en las diferentes actividades, pero como seres activos dentro de la 

estrategia, que sean ellos quienes propongan los temas a desarrollar según sus necesidades 

y vivencias. Para que de esta manera aporten a la solución de la problemática que se vive 

en cada momento, que en este caso era la violencia escolar. Esta estrategia ha tenido éxito 

precisamente porque le da la participación necesaria a los estudiantes, además se debe 

destacar el compromiso y responsabilidad de los docentes que forman parte de este 

proyecto, de los padres de familia siguiendo las orientaciones dadas en la institución y de 

apoyo de los directivos, con esto se comprueba que para que exista cambio responsable es 

necesario el trabajo cooperativo y compromiso. 

Según Fierro (2006) Se construye o fortalece el poder de obrar responsablemente de 

parte de niños y niñas, jóvenes, docentes, padres y madres de familia en cuanto sujetos-

comunitarios-hospitalarios, a través de su participación permanente en espacios de la vida 

escolar en los cuales se vive determinados modos de hacer frente a los dilemas de cada día. 
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En ellos se transita de manera recurrente de la reflexión a la escucha activa; se delibera 

como base para tomar decisiones que atiendan las necesidades de cada uno y asumir 

compromisos con las acciones propuestas. Es decir, se trata de procesos que apuntan a 

construir formas de convivencia basadas en la consideración de que cada persona es 

importante y tiene algo que ofrecer.  

En el Instituto técnico agropecuario Juan frío según manifiesta la comunidad educativa 

se han logrado grandes cambios en la convivencia escolar desde que se implementó las 

estrategias Hora Cero Estimular desde la perspectiva de los actores. Al respecto, y como 

postura docente el proyecto tiene amplia aceptación por los docentes, pues fueron 

involucrados en su diseño y su concepción misma. Ellos se sienten vinculados todos desde 

las diferentes áreas expresan tener la percepción de cambio, logrando mejorar la 

convivencia en la institución. 

En el caso de los estudiantes, también se cuenta con una percepción y aceptación de la 

estrategia, pues tenían conflictos entre sí, y algunos estudiantes presentaban como origen 

de su comportamiento otras situaciones conflictivas de la generación actual, ajenas del 

ámbito educativo, las cuales empezaron a reconocerse e intervenirse desde hora cero 

estimular. Se desarrollan muchas actividades, se trabaja desde la parte ambiental, catedra 

para la paz, en lo ético lo de transmisión sexual, equidad de género, abuso sexual, trata de 

personas, consumo de sustancias psicoactivas, entre otros. 

En el caso de los padres de familia, quienes se hacen participes en la estrategia de 

manera directa reconocen cambios al visitar las instalaciones del colegio, observan el deseo 

y la forma de comportamiento de algunos estudiantes que han cambiado en su forma de 

convivir con los demás. 

Al analizar los testimonio del docente, estudiante y madre de familia se hacen evidente 

los cambios que se han visto en los estudiantes esto se logra con la participación de ellos en 

los diferentes espacios al  llegar a la comprensión de situaciones que como ellos mismos lo 

mencionan eran cosas que estaban viviendo y se les estaba presentando en su entorno y son 

ellos mismos quienes proponen la solución como el caso de las drogas, el Bullying, 

equidad de género, para llevarlos a la autorreflexión, porque cuando se logra llegar al 

autoanálisis se busca lo mejor de uno mismo, pensando en cosas positivas y 
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manifestándoselo a los demás, de esta manera realizan los cambios necesarios para 

desenvolverse en sociedad. Se puede evidenciar claramente un cambio de actitud en los 

estudiantes ya sea resultado de su propia experiencia o a través del buen comportamiento 

de los demás o las normas que se establecen en los diferentes momentos en los que se 

desarrolla la estrategia. 

El proyecto Hora Cero Estimular ha logrado una actitud positiva en la comunidad 

educativa, la relación entre estudiantes y docentes ha mejorado, además hay más 

participación de los padres de familia en las diferentes actividades que se organizan, 

cuando se realizaron las observaciones, se vio una muestra bastante significativa de los 

padres de familia en un acto de clausura de los juegos interclases.  

Los proyectos cuando son bien organizados y se les dedica el tiempo necesario, además 

del compromiso y participación de toda la comunidad se logran grandes cambios como ha 

ocurrido en la convivencia escolar del Instituto Técnico agropecuario Juan Frío. 
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Categoría  Proyecto De Vida 

Código Axial: Estudiantes  con capacidad  de solucionar conflictos 

 

Figura 7 Representación proyecto de vida, fuente elaboración propia  

 

 

El proyecto de vida se define como un subsistema psicológico 

principal de la persona en sus dimensiones esenciales de la vida (…) 
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es un modelo ideal sobre lo que el individuo espera o quiere ser y 

hacer, que toma forma concreta en la disposición real y sus 

posibilidades internas y externas de lograrlo, definiendo su relación 

hacia el mundo y hacia sí mismo, su razón de ser como individuo en 

un contexto y tipo de sociedad determinada, (D’ Angelo 2000, p.270) 

El proyecto de vida profesional se cataloga en la manera como los estudiantes llegan a 

posicionarse de una manera asertiva ante la escogencia de una carrera u ocupación, para 

asumir en el futuro un rol profesional y laboral responsable consigo mismo y la sociedad 

(D' Angelo Hernández, 2000). 

 

Figura 8 Elementos que componen el Proyecto de  vida, Fuente: Elaboración propia 

El ser humano desde su primer contacto   con la  cultura, empieza a  interactuar   en 

diversos  contextos, llámese  personal, familiar,  socioeconómico, educativo, en las cuales    

a través  de las  diversas  etapas de su desarrollo evolutivo , va  forjando  su carácter, su 

personalidad y se  ira  cuestionando  acerca  de lo  que quiere  ser y emergen  las 

motivaciones  o convicciones  que  le irán  orientando todo aquello que desea  alcanzar  en 

su vida. 
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En la presente investigación , después  de recolectada y procesada la información ,  se 

evidencia  que las problemáticas  de convivencia  escolar  que afectaba  al estudiante  de la 

Institución Educativa  Juan frio, se han mitigado    y esto le permite  descubrir   nuevas  

expectativas, habilidades y capacidades  para asumir  liderazgo y control de su proyecto  de 

vida, asumiendo otra postura a su realidad que fue, que es, y que  quiere lograr ser, es decir 

encuentra nuevas  formas de  encausar  su actuar en aspectos  que verdaderamente  le 

beneficien  personal, familiar  y socialmente. 

Analizando el procesamiento de la información que se realizó a los diferentes actores 

sociales de la Institución Educativa Juan Frio, frente a la situación cotidiana de 

convivencia escolar, se puede determinar    por medio del  testimonio del coordinador líder, 

quien afirma   que  antes de iniciar con la implementación del proyecto Hora Cero 

Estimular, se hizo la lectura del contexto para conocer la situación real de la comunidad 

educativa en materia de convivencia escolar. Es así como se identifican situaciones como: 

la ausencia de un proyecto de vida en la mayoría de los estudiantes, comportamientos 

inadecuados manifestados por agresiones verbales y físicas, principalmente como producto 

de una serie de acciones, como ser víctimas de actos de violencia, de igual forma  se 

encuentran otros factores  como: abandono por parte del estado, estigmatización, falta de 

oportunidades, rechazo, desplazamiento forzado, disfuncionalidad de las familias, 

ubicación del sector con respecto a la frontera, bajo nivel de escolaridad de los padres, 

escasez de fuentes de trabajo, condiciones de población flotante, carencia de patrones de 

conducta, entre otros; el coordinador líder expresa que la estrategia  se inició 

aproximadamente hace cuatro años  y que a pesar de algunos casos excepcionales se 

pueden observar cambios comportamentales en los estudiantes como por ejemplo:  abordar 

un conflicto de forma constructiva, reforzamiento del trabajo en equipo, constitución de la 

mediación como espacio posibilitador de una convivencia armónica, motivación en la 

construcción de su proyecto de vida, fortaleciendo con todo ello los cambios cognitivos, 

afectivos, emocionales y de comportamiento de los estudiantes. 

Es así, que las transformaciones en la convivencia, que se han observado en los 

estudiantes, después de implementar la experiencia se evidencian con los testimonios y los 
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cambios de comportamiento y actitudes, frente a la Estrategia, comparados a las prácticas 

hegemónicas que se venían implementando 

Continuando , con la postura  de (D' Angelo Hernández, 2000), a través  del cual alude 

al concepto de persona reflexiva en tanto combinación práctica de aspectos y contenidos 

psicológicos como la cognición, la parte afectiva del ser humano y los factores 

motivacionales, los cuales impulsan a una persona para generar una forma de expresión en 

todos los sentidos de su vida —incluido su entorno social—; es un individuo que crea y 

propone una meta vital desde una perspectiva con argumentos, creativa y apoyada en los 

valores sociales positivos. 

Es por ello que el estudiante de la institución Educativa  Juan frió, a través  de la 

estrategia Hora Cero Estimular , ha  logrado  dejar   a un lado  sentimientos  de  

agresividad , de mala convivencia, de actitudes  y comportamiento  que limitaban  su ser,  

que no le permitían otra opción  diferente  de vislumbrar su  vida. y ocupar su tiempo  en  

actividades  o vivencias personales   que  le hicieran  añorar  un futuro  mejor. 

Tal como lo manifiesta el coordinador líder, al  describir las expectativas o habilidades 

que ha potenciado el proyecto Hora Cero Estimular para el proyecto de vida de los 

estudiantes en la institución Juan Frío, donde manifiesta  que a través  de éste proyecto se 

ha sensibilizado en ellos  la importancia de elaborar su proyecto de vida, la elaboración de 

un diagnostico personal que incluye el fortalecimiento de sus fortalezas, capacidades,  

debilidades, valores y la descripción de metas y sueños y de igual forma encausar  su 

proyecto de vida , se evidencia  mejores resultados en la convivencia escolar. 

(D’Angelo, et. al 1995), afirma que los Proyectos de Vida entendidos desde la 

perspectiva psicológica y social- integran las direcciones y modos de acción fundamentales 

de la persona en el amplio contexto de su determinación-aportación dentro del marco de las 

relaciones entre la sociedad y el individuo. 

En el diseño de la experiencia Hora Cero Estimular se ejecutó una intervención 

psicoeducativa basada en la teoría de (D’Angelo, et. al 1995), es decir orientada a la 

formación de personas reflexivas y creativas que puedan formar una estructura sobre su 

proyecto de vida en la esfera profesional de una manera responsable y crítica 
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Al implementarse  en la Institución Educativa Juan Frio, la Estrategia Hora Cero 

Estimular, proporciona  en el  estudiante unos elementos fundamentales  que le permiten  

descubrir  y  desarrollar   sus capacidades y habilidades, tal como se encontró  en la  

presente  investigación , donde los docentes  , quienes forman  parte y son  actores  

principales  del proyecto  de vida  de los estudiantes  manifiestan  sobre algunos elementos  

en los  cuales ha contribuido la estrategia como: Primero, los estudiantes si analizan, que 

pueden plantear y que ofrecen puntos de vista diversos para asumir  sus decisiones, 

segundo, también se encuentra  estudiantes que empiezan a tomar liderazgo, asumiendo 

posturas para encausar a un grupo y eso favorece el trabajo colectivo que se desarrolla en 

el aula, tercero, los docentes también han asumido unas posturas más abiertas que han 

permitido mirar al estudiante desde otro punto de vista, es decir se ha generado liderazgo  y 

autonomía  en el estudiante, donde él también puede ofrecer soluciones y reflexionar  sobre  

las situaciones  de convivencia que se puedan presentar, donde el estudiante  sea promotor  

de su propio cambio y encause sus  habilidades y capacidades  en beneficio propio  y 

colectivo, y de ésta forma  pueda potenciar su vida  a nivel  personal, familiar  y social,   

proyectar  otras perspectivas  de ver  y asumir  el mundo. 

Es   así que Los  estudiantes  encuentran una  posibilidad  de  enfocar  su vida   con 

otras mirada, aprenden  a  manejar  su emociones, a ser personas  más justas,  se interesan  

más  en ellos , en sus fortalezas y habilidades ,  en vivir y convivir  de  una forma  

diferente, de una   forma emancipadora a  la realidad  que fue, asumiendo una postura  de 

cambio a la realidad  que está viviendo , dando  posibilidad  a que emerjan nuevas  formas 

de ver  su futuro,  con esperanza, es decir  a la realidad  que será o que anhela  ser. 

(D' Angelo Hernández, 2000), en el modelo DPC, logró ubicar a los adolescentes en su 

ámbito social de desenvolvimiento para posicionarlos como seres transformadores, 

problematizado res y proactivos, con competencias humanas, críticas y reflexivas, que dan 

respuesta a las demandas sociales de forma creativa y responsable frente a sus elecciones 

en su vida profesional y personal 

En este sentido, y a través del modelo DPC, los estudiantes se transforman en personas 

protagonistas del guion de sus propias vidas, conscientes de sus historias para empoderarse 

de su futuro. 
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Afortunadamente  al implementarse la estrategia Hora Cero Estimular existe  una 

expectativa   mara  mejorar   en la Institución Educativa Juan frió,  la mala convivencia  

que existía, porque muchos estudiantes socio históricamente tenían muchos conflictos entre 

sí, entre ellos algunos consumían drogas ,  además la  convivencia escolar se vio afectada 

porque había mucho conflicto, los jóvenes se golpeaban unos a otros, no se respetaban las 

aulas de clase, ni respetaban a los titulares y pues  el tiempo  se  invertía  era  en solucionar  

este  tipo de situaciones  y  se desaprovechaba  para  hacer  y proyectar   actividades que si 

fortaleciera   hacia   el futuro  del proyecto de vida de los estudiantes. 

Tal y como se logra evidenciar  en el relato que realizan padres  de familia, en cuanto   a  

descubrir   las  habilidades   o   expectativas   que  ha  contribuido a fortalecer  la 

institución Educativa    en su hijo,   a  través  de la  Experiencia   Hora  Cero Estimular , 

para  el proyecto de vida  personal , donde  expresan  que  la estrategia  ha contribuido a 

sus hijos y además animan a los directivos  de la Institución a  seguir  con  más  acciones  

para que el colegio se  fortalezca  cada vez más y así lograr  que los niños, niñas y 

adolescentes  tengan un entorno de convivencia  mejor y puedan seguir  trasmitiendo a la 

familia  y a los hijos  oportunidades  de vivir mejor, para que tengan un  futuro con más 

oportunidades. 

De igual  forma  el estudiante    es  actor principal  y agente  de cambio, que le permite 

generar cuestionamientos  y repensar   su proyección de vida,   lo cual se  logra establecer  

cuando  en su relatos  manifiesta  que el también  interviene   en la  solución de conflictos 

en la Institución Educativa , colaborando  y siendo mediador  para  llegar a un dialogo 

entre las personas que tuvieron  determinado  conflicto, haciendo análisis y reflexión  

acerca de lo sucedido, proponiendo acuerdos que mejoren la convivencia escolar y de esta 

forma su potencial sea encaminado  a pensar y proyectar su vida  en aspectos que le 

beneficien integralmente 

Gracias a  la implementación de la estrategia Hora Cero  Estimular, hay expectativa de 

los estudiantes frente a situaciones reales, los estudiantes   también empiezan a tomar 

liderazgo  a asumir una posición para encausar a un grupo y eso pues favorece el trabajo 

colectivo que se desarrollará en el  aula y en los diversos escenarios de socialización.  
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El Proyecto de Vida se distingue por su carácter anticipatorio, 

modelador y organizador de las actividades principales y del 

comportamiento del individuo, que contribuye a delinear los rasgos de 

su Estilo de Vida personal y los modos de existencia característicos de 

su vida cotidiana en todas las esferas de la sociedad. 

Cuando  en  los diferentes  procesos de socialización  en los que están 

inmersos permanentemente   el ser humano  y específicamente en el 

contexto  Educativo,    se reconoce   factores  determinantes que 

coadyuvan  en dicho proceso,  como:  Importancia de cumplir los 

deberes para reclamar los derechos, mejora la convivencia escolar, se 

manejan  asertivamente   las  problemáticas, automáticamente se 

observan cambios en el comportamiento de los estudiantes  y por ende  

enfoca sus intereses fortaleciendo las capacidades de los estudiantes a 

través del proyecto de vida, que les motivará  a asumir  una postura 

diferente de ver, sentir  y coexistir   el mundo. (D’Angelo, et. al 1995) 

Los proyectos de vida de las personas, en muchas ocasiones se pueden ver afectados y 

limitados, por diversos factores, o problemáticas como las que  han  sufrido los  estudiantes  

objeto del presente  estudio, ya que  por sus condiciones  socio históricas y  ante  la  

adversidad  de la violencia  a  la cual  se vieron sometidos, por los grupos  al margen de la  

ley y paramilitares. 

Afortunadamente  y gracias  a la intervención   del Proyecto  Hora Cero Estimular, las  

situaciones  de  adversidad  y violencia  que    los estudiantes Vivian  en la institución fue  

transformada,  para que  de esta forma  la adversidad y problemáticas de convivencia 

escolar   que  estaban  viviendo   en la  institución, y la  capacidad  de resiliencia  que la 

comunidad educativa en general  demostró, para sobreponerse  a estas  circunstancias, 

adoptando actitudes optimistas  y  de  liderazgo    fuera  abordada  con otra mirada, y  no  

como un desastre,  no como  una problemática sin solución, sino por el contrario, volver a 

creer, confiar  y asumir  actitudes creativas  frente  a la realidad  que fue,  y la que  será. 

El estudiante de la Institución Juan Frio aprenden nuevas  formas  de relacionarse y 

resolver problemas, los  estudiantes  son promotores  de estrategias  de  cambio, buscando 
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en el colegio refugio, paz, desean de tener un ambiente de sana convivencia ,   que les 

permita tener  otras  expectativas y  diseñar un proyecto de vida productivo, que les aporte  

personal y socialmente  , conviviendo en   paz y  siendo ellos mismos agentes 

socializadores y transformadores del ideal  de escuela dinámica de paz. 

 

Categoría  Axiología  Contemporánea 

Código Axial: Fortalecimiento de valores 

 

Figura 9 Representación Axiología Contemporánea, fuente, elaboración propia  

En opinión de pareciere que los valores están de moda actualmente, se 

habla, se escribe y se teoriza acerca de ellos. No obstante, el punto no  
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es que los valores estén de moda, sino que los valores  son  actualidad. 

La moda es fugaz y efímera, mientras que la actualidad de los valores 

se refiere a ellos como un elemento constitutivo de nuestra realidad 

personal, están en nuestro día a día, son inaplazables e insustituibles, y 

el hecho de que estén sobre el tapete, no obedece a una moda fugaz, 

sino más bien a que existen especiales circunstancias que influyen en 

su puesta de relieve.  

Esta opinión justifica la postura  del presente documento , y 

contribuye al intento de incluir  permanentemente en los procesos  

educativos, elementos que fortalezcan  la sana  convivencia a través de 

la práctica  de valores, (Cortina, 1997, p.23-24). 

 El ser humano está inmerso permanentemente  en  procesos  de socialización, en los 

diversos  contextos  en los que se  desenvuelve,  a través de los cuales  generalmente  se  

favorece el aprendizaje de valores, actitudes, creencias, hábitos necesarios en la persona, 

que le hacen ser, sentir  y actuar  con los  demás. Es  así como las personas   aprenden  o  

reciben  las normas y los valores sociales; los asimila de acuerdo con sus inclinaciones y 

los utiliza para enriquecer y/o modificar su propio comportamiento, de acuerdo a sus 

principios personales. 

Como lo plantea (Jaramillo, 2012, p.130) la práctica social reconocida tanto en 

Bourdieu como en Giddens “debe comprenderse en el marco de una perspectiva ontológica 

que se orienta a descubrir, de manera imbricada, tanto la génesis social del ser y el obrar 

humanos, como la reproducción y la transformación del mundo social”  

 En la presente  investigación  , una vez  recolectada y procesada la información ,  se 

evidencia la  preocupación  de la comunidad   Educativa  por  mejorar  la convivencia  

escolar y  entre los  hallazgos encontrados  esta la recurrencia  de los actores sociales  al 

mencionar  que una de las formas  de solución, es fortalecer  los valores, ya que  a través  

de ellos los estudiantes  han adquirido la habilidad  y cualidad  de solucionar  los 

problemas  o conflictos  que  existían y que tanto preocupaban  en  el Instituto 

Agropecuario Juan Frio de Villa del  Rosario 
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Figura 10 Evolución a la Axiología contemporánea. Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a lo anterior, surge la importancia  que desde la  escuela  se  manejen y se 

trabajen los valores, pero no meramente  desde el punto  de vista conceptual, o desde la 

retórica o el discurso,  sino el conocimiento y apropiación  para  ser  aplicado a su vida 

práctica, a la cotidianidad, en los  diferentes  escenarios  y roles  que el estudiante  debe 

asumir, llámese,  escuela, familia  u  otros  escenarios de socialización, es decir  repensar  

la forma como se abordan los  valores  en la escuela, con una visión vanguardista, donde  

se valore  al ser, por lo que es, asumiendo la postura  de las  intersubjetividades, para  que  

en el interactuar permanente tenga claridad que no se es solo en el mundo, que  se es con el  

otro. 

Al explorar las prácticas   sociales de la Institución Educativa Juan Frio, a través  de  la 

implementación y puesta en marcha  de la Estrategia Hora Cero Estimular lo que pretende  

es  que  al  estudiante  asuma postura  reflexivas   para  manejar adecuadamente  los 

conflictos  de convivencia  que aquejaban la sana convivencia  y limitaban el  ser, 

fortaleciendo  los  valores   en la escuela  que trasciendan al  ámbito  familiar  y social. 

Analizando el procesamiento  de la  información  que se realizó  a los diferentes  

participantes  de la Institución Educativa Juan Frio, frente  a la  situación cotidiana, se 

Posibiliades de 
intervencion para llegar 
a un redeficion ajustada 

a la sociedad actual

Condiciones 
constextuales que 

transforman su 
nocion.

VALORES
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encuentra  el  testimonio del coordinador líder, donde  manifiesta los estudiantes han 

adquirido en gran parte como esa cultura de solucionar los problemas entre ellos, de ser 

más tolerantes, de aumentar más el respeto entre ellos, entre los docentes y entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 Lawrence Kohlberg (1976) realiza un gran aporte, frente a la categoría  de valores, 

según él, la justificación de las decisiones humanas, basada en sus preferencias y valores 

no transcurre de la misma manera a lo largo de la vida. El ser humano evoluciona y madura 

en contacto con la sociedad y enfrentado consigo mismo; explica el progreso humano en 

función de la adquisición de valores (que denomina desarrollo moral), caracterizado por un 

progresivo abandono del egocentrismo hacia esquemas más maduros y altruistas, de 

esquemas particulares a generales. 

El aporte de Kohlberg es explicar el desarrollo moral a través de la 

conceptualización de “cultura moral”, “crecimiento moral”, “juicio 

moral”, como problemas concretos y graves que afectan hoy día a 

realidad escolar y educacional. Sintetiza sus esfuerzos en un esquema 

con el que describe en detalle los diferentes estadios por los que 

atraviesa el ser humano en su crecimiento moral y personal. Una de 

sus conclusiones más importante se fundamenta en el hecho de indicar 

que el desarrollo de lo moral va unido al desarrollo de los procesos 

cognitivos, por tanto, es posible la instrucción y evaluación de la 

conducta moral, Lawrence Kohlberg (1976) 

Con la implementación del proyecto Hora Cero Estimular   se evidencia un 

mejoramiento en la convivencia escolar; situación que para la comunidad educativa y para  

los mismos estudiantes  genera sentimientos  de satisfacción y optimismo.  

Y es precisamente con éste propósito  de intervenir  el desarrollo moral de los 

estudiantes de la Institución Educativa Juan Frio, que se han evidenciado los  cambios de  

actitudes  y comportamientos, se ha generado transformación  en  su ser moral  y ético, 

mejorando así  la convivencia, ya  que la Institución educativa  pudo detectar  a tiempo las 

problemáticas  encontradas, e implemento estrategias innovadoras, emancipando las 

prácticas   tradicionales  y convencionales, como  lo  expresa  el  coordinador  cuando  
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afirma  que a través de  la implementación de la estrategia, se han estrechado y fortalecido 

los lazos familiares, es decir la estrategia ha trascendido al escenario familiar, situación que 

se entiende cuando éstas expresan que de alguna manera ciertas actividades desarrolladas 

en el proyecto han permitido mejorar la unión familiar por cuanto están encaminadas a: 

fortalecer valores como el respeto mutuo, la comunicación intrafamiliar, fortalecer lazos de 

compañerismo y amistad entre estudiantes docentes y padres de familia, situaciones que se 

han podido observar por una mayor integración de los padres de familia a las actividades 

programadas por la institución, también por un mayor interés por los problemas que 

aquejan a nuestra institución educativa y por buscar soluciones a las mismas.  

La gestión de los conflictos, como expone (Chacón, 2012, p.35) consiste en un 

tratamiento pedagógico, cuya piedra angular se constituye en la mediación pedagógica y la 

instrumentalización de diversas estrategias que colaboren con una toma de conciencia y 

puesta en práctica de valores y principios fundamentales para el fomento de una sana 

convivencia. 

Es por ello  que   el estudiante  de la institución educativa  Juan frió, a través  de la 

estrategia Hora Cero Estimular, buscó  lograr una  articulación coherente   entre  conflicto  

y valor , para   aprender  a  solucionar las  problemáticas  de convivencia   que  eran 

comunes encontrar , pero  que gracias  a la puesta  en  marcha   de la Estrategia Hora  

Cero Estimular  y del trabajo colaborativo e interdisciplinar   de todos los  miembros de la 

comunidad educativa de los  docentes  y la buena disposición de los estudiantes, ha 

transformado  el ser de esa  realidad , es decir los estudiantes han adquirido en gran parte  

como esa cultura de solucionar los problemas entre ellos, de ser más tolerantes, 

fortaleciendo lazos familiares  y sociales. 

Lo anterior  se  puede  verificar, cuando  es  visto por  docentes  de la  Institución 

educativa al reconocer los  valores que  fundamentan la  experiencia, primero, involucra a 

los estudiantes en la solución de conflictos, y que después de la intervención del programa 

ellos son los primeros en dar ideas para a mejorar la convivencia; segundo, que los padres 

de familia también han participado y se han dado cuenta que el respeto, el diálogo y la 

tolerancia y la comprensión sirven de mucho para el crecimiento personal e institucional. 
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La visión de Sánchez Azcona (2001) corrobora y fortalece la necesidad histórica del 

interés hacia los valores, por cuanto enfoca al para qué y el porqué de los valores, cuando 

expresa:  

“Si queremos consolidarnos como seres humanos, positivos, amantes 

de la vida, es necesario que los agentes socializantes como la familia y 

la escuela, en una primera instancia, y otras instituciones sociales que 

participan en este empeño, realicen su mejor esfuerzo para reforzar y 

desarrollar valores y conductas éticas.” Sánchez Azcona (2001) 

Durante la  presente  investigación  se logra establecer los  motivos o razones  que lo 

llevan a continuar con la estrategia  Hora Cero Estimular y uno de los  aspectos que aporta 

la  estrategia   es el fortalecimiento en los valores que permiten mejorar la convivencia 

escolar, que desde la óptica directiva responsable de la implementación, son varios los 

motivos que  animan a continuar con el desarrollo de este proyecto, entre ellos se puede 

mencionar: la integración de los estudiantes en trabajo en equipo cuando analizan un tema 

presentado por los docentes en cada actividad de la estrategia  Hora Cero Estimular, el 

fomentar la participación, el conocimiento y la búsqueda de soluciones individuales y 

colectivas a las diversas situaciones presentadas, la posibilidad para que los estudiantes 

vayan construyendo su proyecto de vida, la participación en la búsqueda de estrategias que 

conduzcan al fortalecimiento de un mejor ambiente escolar y las relaciones interpersonales 

entre compañeros, docentes y familias. 

Estos hallazgos   encontrados  en  la investigación , permite   establecer  que la 

Estrategia fomenta   la tolerancia,  el respeto y aceptación del otro,  es decir, la estrategia  

fortalece  valores, que permiten mejorar la convivencia escolar y que el estudiante   sea 

actor  principal   de su historia  de vida  y agente  transformador  en sus procesos de 

socialización,    en los diferentes  escenarios  donde  se  desenvuelva. 

Citando  la declaración de la Unesco (1990) y Unesco (2000) sobre el futuro de la 

educación especifica que la educación debe: Promover valores para incrementar y 

fortalecer: el sentimiento de solidaridad y justicia, el respeto a los demás, el sentido de 

responsabilidad, la defensa de la paz, la conservación del entorno, la identidad y la 

dignidad cultural de los pueblos, la estima del trabajo. 
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Es importante  tener  en cuenta no  educar  para el concepto  sino para la praxis, es decir 

que el estudiante tenga la competencia y la decisión de actuar coherentemente  con  lo que 

es, con lo que piensa  y  con lo que siente, a través  de verdaderos   procesos de 

transformación, que precisamente es lo que ha fortalecido a través de la Estrategia Hora 

Cero Estimular 

Lo anterior se observa al indagar sobre el rol del  colegio como agente transformador 

para que el estudiante desee cambiar y conviva en un ambiente de sana convivencia, pese a 

las situaciones socioculturales propias de su contexto, donde se reconoce que el colegio en 

su misión formativa integral, les da herramientas a los estudiantes para que motiven su 

interés por el mejoramiento de la convivencia escolar, el fortalecimiento de valores, el 

respeto a la diversidad, la comunicación como el desarrollo de habilidades para escuchar 

comprensivamente, la resolución pacífica de los conflictos, la adecuada vivencia de los 

derechos sexuales y reproductivos, el acto de hablar usando un discurso argumentativo que 

favorezca la confianza y seguridad, el respeto de los derechos humanos y el medio 

ambiente y otras que contribuyen a la trasformación de comportamientos y escenarios que 

afectan la convivencia. Así mismo, los docentes  de la Institución reconocen que a partir 

del programa hay mayor disposición de los estudiantes a involucrarse en la solución de 

conflictos; primero, ellos son los líderes en dar ideas para a mejorar la convivencia, 

segundo que los padres de familia también han participado y se han dado cuenta que el 

respeto, el diálogo y la tolerancia y la comprensión sirven de mucho para el crecimiento 

personal e institucional. En este mismo sentido, los  estudiantes  reconocen que a través  de  

la participación en el proyecto  han fortalecido  valores  como  la tolerancia porque se está 

aprendiendo a aceptar a los demás sin importar sus capacidades, y el respeto ha tomado un 

nuevo sentido que les enseña a ser personas de bien y personas para formar un futuro. 

 A través  de  la  participación de la familia, existe motivación debido a que los 

estudiantes aprenden a solucionar los conflicto, fortalecimiento de valores como el respeto, 

comunicación intrafamiliar, amistad, en los miembros de la comunidad educativa, esto se   

puede   corroborar  cuando  los padres de  familia  manifiestan  sobre   las  habilidades   o   

expectativas   que  ha   ayudado  a fortalecer  la institución  en su hijo,   a  través  de la  

Experiencia  Hora  Cero Estimular, para  el proyecto de vida  personal, se ha ayudado a 
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mejorar la convivencia  en  el colegio, ayuda  a reforzar  los valores, la convivencia, el 

gusto por la lectura, la sana  diversión , a solucionar conflictos   con el dialogo“  

La   violencia o los conflictos  que permanentemente   ocurren al interior de las aulas, 

han mejorado  a  través  de la implementación  de la experiencia  Hora Cero Estimular, la 

Estrategia pretende contribuir  a  canalizar  y  manejar  adecuadamente  las dificultades, 

aunque no sea una estrategia que por si  que desaparezca  del todo los conflictos, exige 

compromiso de cada miembro de la comunidad educativa. 

Es importante que se repiense, las acciones de la práctica docente, ya que en ocasiones 

se inclinan preferencialmente al desarrollo de objetivos cognoscitivos, dejando de un lado 

el cultivo explícito de actitudes positivas, y, en general, de valores.  

El estudiante  de la Institución  Educativa  Juan Frio  aprende nuevas  formas  de  

solucionar  las  diferencias, asumiendo   una postura reflexiva, critica, creativa y 

autodidacta, es decir  son agentes  transformadores  de paz, en contextos  reales , donde  se 

piensa  y se repiensa   el proceso educativo  en un   ideal  de  la escuela  dinámica  de Paz 

“Hoy, la educación como toda acción social, se define por la 

responsabilidad. (...) Aprender cada uno en comunidad a ser 

responsable de su acción y de los otros y a pedir a toda la 

responsabilidad correspondiente (...) La educación como crecimiento 

personal es un equilibrio existencial entre la afirmación de si depende 

de la búsqueda de conocimientos de significados y el descentramiento 

o apertura al otro, quien, al educarse, me ayudará a educarme.” (Barba 

,2000) 

 

 

4.3  Discusión 

 

Coordenadas Sociales  

 

El análisis de la información se realizó desde la lógica de coordenadas sociales, donde 

muestra la realidad de una comunidad golpeada por el conflicto y como desde la institución 
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educativa esta realidad puede ser transformada tomando como estrategia los proyectos 

transversales instituidos por el ministerio de educación nacional encaminando estos 

proyectos hacía en el mejoramiento de una sana convivencia escolar y es desde allí donde 

los directivos y docentes crean la estrategia Hora Cero Estimular teniendo en cuenta la 

caracterización del contexto donde se evidenciaron el ser/sentir de la comunidad educativa. 

Es desde la comunidad educativa donde los actores sociales sienten la necesidad de 

transformar esa realidad para el mejoramiento de las relaciones personales, sociales y 

culturales entre los miembros de la comunidad educativa y su entorno. 

Teniendo en cuenta la información recolectada con los actores sociales (directivo, 

docentes, estudiantes y padres de familia) y algunas observaciones que se realizaron en el 

campo se definieron las coordenadas sociales teniendo en cuenta las categorías y los 

microanálisis que se realizaron a estas las cuales arrojaron los códigos simples y estos a su 

vez sirvieron de referencia para tomar las funciones referenciales, expresivas y 

pragmáticas. Estas funciones nos permitieron unos hallazgos los cuales se analizaron según 

la función que arrojara teniendo en cuenta los códigos simples de cada categoría; la 

función referencial corresponde a las formas de ser/hacer de los imaginarios sociales; la 

dimensión expresiva y pragmática del discurso, corresponde a las formas de 

decir/representar en los imaginarios sociales. 

Los imaginarios sociales no son entidades objetivas, en consideración a lo cual no se 

pueden sustantivar; existen y están en los acuerdos sociales, pero su naturaleza no permite 

visibilidad alguna y por tanto, acuden a las representaciones simbólicas para mostrarse 

(Castoriadis, 1983 Murcia, 2011). Esta particularidad hace que no sea posible hablar de 

poner en evidencia los imaginarios sociales, pues tal y como lo afirma Pintos (2004), no se 

trata de objetivar algo que no es objetivable; en tal sentido, lo que se muestran son sus 

coordenadas sociales, como esas configuraciones que definen el cuerpo visible de los 

imaginarios y que están a la vez constituidas por categorías que se movilizan en el marco 

de las fuerzas que tienen en las significaciones imaginarias sociales. Así, una coordenada 

se mueve entre lo instituido, lo instituyente y lo radical, según el peso que cobre en cada 

una de las representaciones y prácticas sociales. 
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Esto se observa con la información recolectada en el transcurso de la investigación y en 

la configuración de las coordenadas sociales las cuales arrojaron en algunas mayor peso 

que otras, se observa cómo era la realidad antes de comenzar el proyecto Hora Cero 

Estimular (el ser y el sentir), que piensan los actores sociales de la realidad actual y como 

es esa transformación que ha generado el proyecto en la comunidad educativa. 

 

Tabla 3 Funciones de la Categoría de violencia en la comunidad educativa 

Función referencial Función 

expresiva 

Función 

pragmática 

CL-H 01-fun.Ref Diferentes tipos de cultura y entorno  

CL-H 02-fun Ref  ausencia de reglas, desacato a las 

normas 

CL-H 3-fun.ref comunidad ha sido víctima del 

conflicto armado  

CL-H5-fun ref resentimiento y tristeza frente a esa 

realidad que ellos vivieron 

CL-H 4-fun. Ref Algunas personas participaron del 

conflicto armado tanto de victimarios como de víctimas 

CL-H 10-fun.Ref  Normas del estado para la sana 

convivencia 

CL-H 4-fun Ref Algunas personas participaron del 

conflicto armado tanto de victimarios como de víctimas 

EH-EN2- 06-fun Ref Antes  de implementar  el 

proyecto Hora cero Estimular,  la problemática  de 

convivencia  era muy mala 

EH-EN2-12-fun Ref Antes del proyecto había 

mala convivencia 

DH-EN-3-1-fun Ref Situaciones de indisciplinara 

que se presentaban en la institución.  

DH-EN-3-7-fun Ref Existían malas relaciones 

Opacidad Opacidad 
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entre los estudiantes 

 

CL- H.ENT5-3-fun Ref Existían comportamientos  

agresivo en la comunidad. 

PF-M-ENT-6-15Fun Ref Algunas  personas 

participaron  del conflicto armado, tanto de  victimarios 

como de victimas. 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 11 Funciones de la Categoría de violencia en la comunidad educativa, fuente, 

elaboración propia  

 

Esta categoría la comunidad era violenta se ubica en la función referencial, la cual 

expresa la situación de la comunidad del corregimiento de Juan frío antes de que surgiera 

la estrategia Hora Cero Estimular en el Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío donde los 

estudiantes reflejaban en sus comportamientos el diario vivir dentro su comunidad. 

En la figura número 11. Observamos que los códigos simples están ubicados en la 

función referencial la cual se ubica en el contexto el cual sirve como referente tanto a los 

directivos como decentes del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío para establecer 

estrategias en  
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el mejoramiento de la convivencia dentro y fuera de la institución educativa. En esta 

categoría no existen códigos simples en la función expresiva y la función pragmática 

 

Tabla 4 Funciones de Reconocimiento de derechos y deberes 

Función referencial Función 

expresiva 

Función 

pragmática 

CL-H 10-funRef Normas del estado para la sana 

convivencia 

DH-EN-3-5-fun Ref Importancia de cumplir los 

deberes para reclamar los derechos  

DH-EN-3-6-fun Ref El control de indisciplina  era 

sanción 

CL- H.ENT5-11-fun Ref Las leyes permiten innovar 

PF-M-ENT-6-11 Fun Ref El control de indisciplina  era 

sanción 

PF-M-ENT-6:  Fun Ref Importancia  de  cumplir  los 

deberes para reclamar  los derechos 

CL-H 10-fun.Ref  Normas del estado para la sana 

convivencia 

obs-Ins4-F: exp-06 Para los estudiantes  es  importante  

cooperar   y reflexionar  en el actuar 

obs-Ins4-F: exp-15 Reconocimiento  del trabajo  

transdicisciplar  que ha contribuido  a modificar la 

convivencia 

Opacida

d 

Opacidad 

Fuente: elaboración propia  

 



142 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Referencial Expresiva Pragmatica

Categoria: Reconocimiento de derechos y 
deberes

 

Figura 12 Graficación de las Funciones de Reconocimiento de derechos y deberes, 

fuente, elaboración propia  

 

Esta categoría reconocimiento de derechos y deberes se ubica en la función referencial, 

en el microanálisis realizado al actores sociales se evidencia que tanto directivos como 

docentes teniendo en cuenta las disposiciones reglamentarias emanadas por el Ministerio 

de Educación Nacional, referente a la convivencia escolar, tomaron como referencia 

decretos y leyes para que estos reforzaran la estrategia de Hora Cero Estimular y dentro de 

esta estrategia los estudiantes del ITA Juan Frío mantuvieran una sana convivencia en el 

marco de los deberes que cada estudiante debe cumplir en la institución educativa y los 

derechos que tiene como estudiante al ser cumplidor de dichos deberes. 

En la figura número 12. Observamos que los códigos simples están ubicados en la 

función referencial, no se hallaron códigos simples en la función expresiva y pragmática 

 

Tabla 5 Funciones de la Categoría de Vanguardia educativa 

Función 

referencial 

Función expresiva Función 

pragmática 
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Opacida

d 

CL-H 8 fun Expp Surge la experiencia como respuesta a 

la problemática 

EH-EN2-01 fun Exp Necesidad   e interés  para  

mitigar los conflictos  

EH-EN2-02 fun Exp El proyecto es planeado y 

organizado, con temas de interés para los estudiantes 

DH-EN-3-3 fun Exp Cuestionamiento  de los 

docentes para que la estrategia  logre motivar  y cambiar el 

actuar  del estudiante. 

Opacida

d 

 DH-EN-3-9 Se buscan estrategias para fortalecer los 

valores  

DH-EN-3-11 fun Exp  Con la implementación   de la 

Estrategia Hora Cero se pretende  mitigar  y mejorar la  

convivencia  escolar 

DH-EN-3-12 fun Exp Con  el desarrollo de la Estrategia 

Hora Cero Estimular , se crea  conciencia  y motivación en el 

estudiante para que  cambie  su comportamiento. 

obs-Ins4—10 fun Exp Reconocimiento   y  optimismo por   

las acciones  desarrolladas  

obs-Ins4-16 fun Exp Reconocimiento    por la 

conciencia  y motivación que tienen los  estudiantes  para 

cambiar su comportamiento. 

PF-M-ENT-6-1 fun Exp situaciones   de mala 

convivencia que  afectaban  el entorno familiar 

PF-M-ENT-6-3 Fun Exp Los padres  de familia son 

actores  principales  del proceso  de los estudiantes 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 13 Graficación de las Funciones de la Categoría de vanguardia educativa, fuente 

elaboración propia  

 

La categoría Vanguardia educativa, se ubica en la función expresiva, manifiesta el sentir 

de los actores sociales en cuanto al deseo de mejorar la convivencia escolar en el Instituto 

técnico agropecuario Juna Frío, y la manera como surgen las propuesta para desarrollar la 

estrategia “hora cero estimular”. Los docentes, directivo, padres de familia y estudiantes 

aportan las ideas fundamentales y las actividades que se deben desarrollar para mantener la 

innovación y funcionalidad del proyecto. Según se muestra en la figura No 13 los códigos 

simples se encuentran en la función expresiva, mientras que en la referencial y pragmática 

no existen códigos simples.  

 

Tabla 6 Funciones de la Categoría de Cambio responsable 

Función 

referencial 

Función expresiva Función 

pragmática 

Opacidad CL-H 13 participación de estudiantes, docentes, padres 

de familia, para detectar   las situaciones que más afectaban 

la convivencia 

EH-EN2-03 fun Exp Los  estudiantes  son 

Opacidad 
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conscientes  de las problemáticas  de convivencia  en las  

aulas 

EH-EN2-05 fun Exp Para el estudiantes  es 

importante  aprender a  convivir  con  los  demás  

compañeros 

EH-EN2-13 fun ExpEl trabajo en equipo genera cambio 

DH-EN-3-4 fun Exp Importancia del trabajo del 

maestro para conducir a la reflexión.  

DH-EN-3-10-fun Exp  El cambio requiere cooperación 

DH-EN-3-16 fun Exp  Se determinó dar un espacio a 

primera hora del día para desarrollar esta experiencia 

DH-EN-3-20 fun Exp Importancia del trabajo del maestro 

para conducir a la reflexión. 

Obs-Ins4-07 fun Exp Reconocimiento del  papel 

docente  para  generar  reflexión  de  cambio en el estudiante 

obs-Ins4-08 fun Exp Actividades   en  equipo   que  

integra y articula   diversas  disciplinas 

obs-Ins4-04 fun Exp seguimiento docente 

CL- H.ENT5-10 fun Exp Los aportes de los docentes es 

muy importante 

PF-M-ENT-6-14 fun Exp Importancia del trabajo  del 

maestro  para conducir a la reflexión 

CL-H 15 Los proyectos transversales generan cambio  

positivo en el estudiante 

EH-EN2-08- fun prag Articulación  trasversal y  

transdiciplinar  para  modificar  la convivencia 

DH-EN-3-15 fun prag Las acciones que se han 

implementado son: primero la organización, solución y 

exposición de talleres para cada grado y cada área. 

Obs-Ins4-F: exp-06 Para los estudiantes  es  
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importante  cooperar   y reflexionar  en el actuar 

obs-Ins4-F: exp-15 Reconocimiento  del trabajo  

transdicisciplar  que ha contribuido  a modificar la 

convivencia 

CL- H.ENT5-8- fun prag Necesidad de generar cambios 

en la sociedad 

PF-M-ENT-6-4  fun prag El proyecto Hora Cero 

Estimular  les  ha contribuido a mejorar  Convivencia  

escolar 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 14 Funciones de la Categoría de Cambio responsable, fuente, elaboración propia  

 

La categoría cambio responsable, se ubica en la función expresiva, los estudiantes, 

docentes, padres de familia y directivos manifiestan la necesidad de un cambio en la 

convivencia escolar, eran conscientes de la problemática que exitista en la Institución y la 

importancia de aprender a convivir con los demás, trabajar en equipo, crear conciencia y 

esforzarse por aplicar lo aprendido. Según se observa en la figura No 14 esta categoría se 

ubica la función expresiva, plasma la cantidad de códigos simples según los actores 

sociales.   
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Tabla 7 Funciones de la Categoría de Proyecto de vida 

Función 

referencial 

Función 

expresiva 

Función pragmática 

pacidad Opacidad CL-H 17 creación de patrulleros de convivencia 

EH-EN2-09 fun prag La estrategia  ha contribuido  a 

mejorar algunos comportamientos y actitudes  en los 

estudiantes 

EH-EN2-11 fun Prag Aprenden nuevas  formas  de 

relacionarse y resolver problemas 

DH-EN-3-13 fun Prag Los  estudiantes  son 

promotores  de estrategias  de  cambio 

DH-EN-3-17 fun Prag Expectativa de los estudiantes 

frente a situaciones reales 

DH-EN-3-15-fun Prag Las acciones que se han 

implementado son: primero la organización, solución y 

exposición de talleres para cada grado y cada área. 

PF-M-ENT-6-10  Fun Prag Aprenden nuevas  

formas  de relacionarse y resolver problemas 

PF-M-ENT-6-17  Fun prag Expectativas  de  los 

estudiantes  y la familia  frente a situaciones  reales 

DH-EN-3-18 fun Prag estudiantes que empiezan a 

tomar liderazgo asumir esa posición para encausar a un 

grupo y eso pues favorece el trabajo colectivo que se 

desarrollará en un aula 

DH-EN-3-19-fun Prag Las actividades permiten 

transformación 

DH-EN-3-21fun Parg  Importancia de cumplir los 

deberes para reclamar los derechos  

CL- H.ENT5-9 fun prag Se fortalecen las capacidades 

de los estudiantes a través del proyecto de vida 
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PF-M-ENT-6-10 fun Prag Aprenden nuevas  formas  de 

relacionarse y resolver problemas 

PF-M-ENT-6-17   fun prag Expectativas  de  los 

estudiantes  y la familia  frente a situaciones  reales 

CL-H 16 Con el proyecto Hora Cero Estimular 

disminuyen los casos de violencia 

EH –EN2-04 Fun Prag El proyecto Hora Cero 

Estimular  les  ha contribuido a mejorar  convivencia  

EH-EN2-07 fun prag Gracias  a la implementación 

de  la  Estrategia Hora Cero Estimular, ha mitigado  los 

problemas de convivencia. 

CL- H.ENT5-2-fun Prag Existe motivación debido a que 

los estudiantes aprenden a solucionar los conflictos. 
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Continuación de la tabla 7 

   CL- H.ENT5-6-fun Prag fortalecimiento de valores 

como el respeto, comunicación intrafamiliar, amistad, en los 

miembros de la comunidad educativa. 

 

EH-EN2-08-fun Prag Articulación  trasversal y  

transdiciplinar  para  modificar  la convivencia. 

CL- H.ENT5-1 fun prag Mejora la convivencia escolar 

CL- H.ENT5-4 fun prag Se observan cambios en el 

comportamiento de los estudiantes 

PF-M-ENT-6-8 fun prag Gracias  a la implementación 

de  la  Estrategia Hora Cero Estimular, ha mitigado  los 

problemas de convivencia 

Fuente: elaboración propia  
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Figura 15 Graficación de las Funciones de la Categoría de Proyecto de vida, fuente: 

elaboración propia  

 

La categoría Proyecto de vida se ubica en la función Pragmática, evidenciándose 

claramente la transformación del ser en proyección de los estudiantes del Instituto técnico 

agropecuario Juna Frío, ya que una vez mejoraron la convivencia escolar a través de la 



150 

 

estrategia “hora cero estimular”, se logra ubicar esta categoría como la de mayor peso 

social, proporcionando horizontes de posibilidades a todos los miembros de la comunidad 

educativa , especialmente el cambio se ve reflejado en los estudiantes , quienes empiezan a 

tomar liderazgo, asumen el control y las consecuencias de su actuar, adoptan asertivamente 

diversas posturas para encausar a un grupo y de esta forma favorece el trabajo colectivo 

que se desarrolla en el aula y por ende visualiza un proyecto de vida claro, creativo y 

provechoso, pese a las diversas circunstancias socioculturales y de violencia a la que se 

vieron enfrentados los estudiantes y esa capacidad de resiliencia para sobreponerse a las 

problemáticas y situaciones pese a la adversidad ,la cual fue transformada a través de la 

estrategia “ Hora Cero Estimular” 

Según se muestra en la figura No 15 los códigos simples se encuentran en la función 

Pragmática, mientras que en la expresiva y referencial no existen códigos simples. 

 

Tabla 8 Funciones de la Categoría de Axiología contemporánea 

Función referencial Función 

expresiva 

Función pragmática 

Opacidad Opacidad CL-H 18 fun Prag los estudiantes han 

adquirido en gran parte  como esa cultura de 

solucionar los problemas entre ellos, de ser más 

tolerantes 

EH-EN2-10 fun Prag Fomenta   la 

tolerancia y el respeto y aceptación del otro.  

EH-EN2-14fun Prag Se fomenta el 

respeto 

DH-EN-3-14fun Prag La estrategia  

fortalece  valores, que permiten mejorar la 

convivencia escolar 

obs-Ins4—01 fun Prag Actividades en 

equipo 

obs-Ins4-02fun prag Solidaridad  y 
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apoyo mutuo 

obs-Ins4-03 fun prag Respeto. 

 

Continuación de la tabla 8 

  obs-Ins4-11 fun Prag Buenas  practicas 

instituidas   atendiendo  llamados oportunamente 

  obs-Ins4-13 fun prag Se evidencia 

Respeto  y tolerancia  hacia  la diversidad  

sociocultural 

CL- H.ENT5-2 fun Prag Existe motivación 

debido a que los estudiantes aprenden a 

solucionar los conflictos 
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CL- H.ENT5-6 fun prag fortalecimiento de 

valores como el respeto, comunicación 

intrafamiliar, amistad, en los miembros de la 

comunidad educativa 

CL- H.ENT5-7 fun Prag Se ofrecen 

herramientas para fortalecer los valores 

PF-M-ENT-6-4  Fun Prag El proyecto Hora 

Cero Estimular  les  ha contribuido a mejorar  

Convivencia  escolar 

PF-M-ENT-6-9 fun Prag La  estrategia f 

trabaja  valores  que permiten mejorar  la 

convivencia escolar 

CL- H.ENT5-8-fun Pra Necesidad de 

generar cambios en la sociedad 

CL- H.ENT5-5-fun Prag Participación de la 

familia 

PF-M-ENT-6-12 fun Prag La  estrategia  

fortalece valores que permiten  mejorar la 

convivencia escolar 

PF-M-ENT-6-16 Fun Prag Fomenta la 

tolerancia, el respeto y la aceptación por el otro 

DH-EN-3-14-fun prag La estrategia  fortalece  

valores, que permiten mejorar la convivencia 

escolar 

PF-M-ENT-6-16 fun Prag Fomenta la 

tolerancia, el respeto y la aceptación por el otro. 
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Continuación de la tabla 8 

   

CL-H 14 Involucrar  a la familia para 

mejorar las relaciones Participación de la familia 

obs-Ins4-09 fun prag Reconocimiento  a 

los padres de familia , en el proceso integral de 

los estudiantes 

obs-Ins4-12 fun prag Existe   apoyo  y 

motivación  que trasciende  y empodera  a las 

familias 

CL- H.ENT5-5 fun prag Participación de la 

familia 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 Categoría Axiología Contemporánea, fuente: elaboración propia  

 

La categoría Axiología Contemporánea, se ubica en la función Pragmática, ya que los 

estudiantes a través de la puesta en marcha de la estrategia “Hora Cero Estimular ”han 

adquirido habilidades y destrezas para solucionar los problemas de convivencia que se 

presentaban al interior de las aulas, evidenciándose así mayor tolerancia, respeto y 
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aceptación del otro, es decir que esta categoría tiene gran relevancia en los acuerdos 

sociales de los estudiantes del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frio, puesto que las 

practicas hegemónicas que se Vivian allí, han sufrido un desplazamiento que han 

transformado los imaginarios instituidos que existían como era la sanción y la mala 

convivencia escolar, es decir actualmente se muestra una proyección hacia un imaginario 

radical instituyente, ya que hay buenas prácticas educativas ,existe motivación permanente 

de los estudiantes para convivir en tranquilidad, se fortalece los valores institucionales y 

familiares y la escuela se puede proyectar como un escenario de paz, pues allí los 

estudiantes encuentran herramientas para fortalecer los valores y de esta forma generar un 

cambio en la sociedad. 

Según se observa en la figura No 16 esta categoría se ubica en la función Pragmática y 

tiene gran peso social, evidenciándose esta transformación por los diversos. 

 

Tabla 9 General de las Funciones 

 CANTIDAD 

Referencial 22 

Expresiva  34 

Pragmática 53 

Fuente: elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 General de las Funciones, fuente: elaboración propia  
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Tabla 10 General de Coordenadas sociales 

 

Fuente: elaboración propia  

 

 

Figura 18 Coordenadas sociales, fuente elaboración propia  

 

Sustentados en la información recolectada se definieron las coordenadas sociales 

determinando en ellas el peso social o relevancia en las categorías, desde sus 

configuraciones y desplazamientos, para lo cual se realizó su análisis e interpretación desde 

las funciones del discurso: Referencial, Expresiva y pragmática. 

Analizando la movilidad de los imaginarios desde el mapa de coordenadas sociales se 

puede ver la fuerte tendencia de los imaginarios hacia la descripción de prácticas con 

sesgos profundamente instituidos, logrando un cambio o transformación y algunas 

coordenadas en las cuales se ejerce una importante valor social, cuando se indica la 

participación de la comunidad educativa en general, Efectivamente, el mapa representa el 

poder de los imaginarios instituidos esbozado en las prácticas sociales de la Educabilidad 

en cuyo marco se mueven unos imaginarios que transitan en medio de lo que está 

considerado como normal en la escuela. La función referencial, muestra la realidad que se 
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estaba viviendo en el Intuito técnico agropecuario Juan Frío, en cuanto a la función 

expresiva se reflejan los pensamientos o deseos de cambiar esa realidad para mejorar las 

relaciones entre ellos, y la función pragmática enfatiza el cambio que se ha logrado en 

cuanto a la convivencia escolar, a través de la estrategia hora cero estimular 

Pero el mapa representa, además el movimiento importante que las coordenadas han 

logrado hacia considerar la reflexión (desde la función expresiva), como opción de vida 

académica. Así, una coordenada que asuma el peso total en lo instituido, enviaría a las 

otras dimensiones a una proximidad de cero referencias; con lo cual se muestra que la 

coordenada que ha logrado alguna visibilidad fuera de lo referencial ya indica un 

movimiento hacia posibles desplazamientos sociales de las formas comunes de ver la 

escuela y el fenómeno de la Educabilidad. 

Se evidencia desde el mapa que algunas coordenadas se generan desde la visibilidad de 

lo reflexivo o desde lo pragmático superando lo instituido, en cuyos casos se conjugaría ya 

un desplazamiento importante de la coordenada hacia los imaginarios radical/instituyentes. 

En el mapa se observa la forma como va en aumento las diferentes funciones de acuerdo 

a la cantidad de códigos simples en cada una de las categorías. 

Las categorías la comunidad era violenta y reconocimiento de derechos y deberes se 

encuentran en la función referencial es decir cómo era la realidad del Instituto técnico 

agropecuario Juan Frío según lo manifestaron en las entrevistas los estudiantes, docentes, 

padres de familia y coordinador. 

Las categorías vanguardia educativa y cambio responsable, se ubican en la función 

expresiva, en la cual los actores sociales manifiestan la necesidad de cambiar esa realidad 

que estaban viviendo y proponer nuevas estrategias para entre todos lograr un cambio.  

Las categorías proyecto de vida y axiología contemporánea se encuentran en la función 

pragmática, es decir se evidencia un cambio o transformación de la realidad que estaba 

viviendo, esto se puede corroborar a través de las entrevistas y las observaciones directas 

que se realizaron. 

Al analizar la imagen de las coordenadas sociales se puede evidenciar el cambio o 

transformación que se ha logrado en la convivencia escolar, la función pragmática tiene el 

mayor porcentaje de códigos simples en cuanto a transformación. Esto indica que la 



157 

 

estrategia “hora cero estimular” tiene objetivación es decir un propósito definido, 

significación y anclaje debido a que es un proyecto innovador que se ha mantenido a través 

del tiempo logrando cambios y transformación en la comunidad educativa.  

El éxito de la estrategia Hora Cero Estimular radica especialmente en que le da 

participación a los estudiantes, debido a que ellos se involucran en los temas que se van a 

desarrollar y proponen las actividades, por lo tanto no se hace monótono y es algo que les 

gusta. Por ejemplo escogen los temas de interés como el bullyng, drogadicción, cuidado 

del ambiente, respeto a los demás, aplicación de los valores entre otros, desarrollándolos a 

través de guías pero con actividades lúdicas. Este proyecto contribuye en la formación 

integral de los estudiantes, los motiva en su proyecto de vida, los ayuda a concientizarse 

para lograr cambios positivos. Con el trascurrir del tiempo y a medida que se ha 

desarrollado el proyecto, las personas pueden evidenciar esos cambios en los niños y 

jóvenes, tanto en las aulas de clase como fuera de ellas, en actos culturales, en el descanso, 

en el restaurante y bus escolar.  

Se puede decir que la caja de herramientas que utiliza esta estrategia es la adecuada por 

los resultados obtenidos y la forma como se ha mantenido durante varios años, logrando un 

impacto positivo en la comunidad educativa.  
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CONCLUSIONES 

 

Se presentan  las conclusiones que emergieron en el desarrollo de la presente 

investigación, organizadas de acuerdo a los tres objetivos específicos: Explorar en las 

categorías de prácticas sociales que potencien experiencias significativas de paz, a través 

de la estrategia Hora Cero Estimular del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío , Definir 

los niveles de objetivación y anclaje social de las práctica social,  Hora Cero Estimular del 

Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío, considerada como posibilidad para una escuela 

dinámica de paz  y Comprender  la dinámica de la práctica social significativa,  Hora Cero 

Estimular, desde profundos procesos de comprensión de sus dinámicas sociales en término 

de sus actores, organización, transformación y significación imaginaria social. 

Después de realizar los análisis e interpretaciones discursivos  necesarios para los  

hallazgos de la presente  investigación, se pudo establecer  seis  categorías emergentes , las 

cuales  soportan  elementos  importantes  para transformar las practicas pedagógicas  

hegemónicas  y propenden a proporcionar  algunos  elementos que  pudieran ser beneficios  

para  mejorar la convivencia escolar  de las Instituciones educativas,   en un ideal de 

escuela  dinámica de paz ,las cuales son: violencia en la comunidad educativa, 

reconocimiento de derechos y deberes, vanguardia educativa, cambio responsable, 

axiología contemporánea y proyecto de vida. 

Los   estudiantes del Instituto Técnico Agropecuario Juan Frío, antes de implementarse 

el Proyecto Hora Cero Estimular, en su contexto socio cultural Vivian en una situación de 

violencia que limitaban su ser integral  y sus  relaciones de convivencia en el escenario 

pedagógico  también se vieron afectadas y por consiguiente generaban   un mal clima en el 

aula, afectando   las relaciones  entre los estudiantes  y la comunidad  educativa. 

 Hora Cero Estimular tiene el punto de intervención identificado que es llevar al 

estudiante a transformar las situaciones de resentimiento y violencia que manejaban, 

reflejados en los comportamientos violentos que el estudiante tenía en esos momentos y 

por medio de la estrategia, proporcionarle   otras opciones, para que generase el cambio en 

su entorno  personal, social y familiar. 
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Es por esto que desde la escuela se implementaron estrategias y elementos importantes 

para el mejoramiento en las relaciones sociales y personales de los actores sociales de la 

comunidad educativa, siendo muy responsables,  y consientes que para exigir los derechos 

se deben cumplir los deberes o acuerdos sociales que hacen parte fundamental  para que 

exista una sana convivencia y esto se logró   con la  implementación y puesta en marcha de  

la Estrategia  Hora Cero Estimular, generando  en el estudiante  procesos reflexivos 

autónomos  para que se genere  el cambio; han entendido  la importancia  de respetar  la 

multiculturalidad , al otro diferente, a manejar   los conflictos  asertivamente, a mejorar su 

comportamiento. 

El estudiante asumió actitudes creativas frente a la realidad que fue, y la que será, 

aprendiendo nuevas formas de relacionarse y resolver problemas, siendo promotores de 

estrategias de cambio, buscando en el colegio refugio, paz, con compromiso para  tener un 

ambiente de sana convivencia ,   que les permita tener  otras  expectativas conviviendo en   

paz y  siendo ellos mismos agentes socializadores y transformadores del ideal  de escuela 

dinámica de paz. 

Para la solución de conflictos o disminución de la violencia escolar fue necesario 

innovar las prácticas educativas es decir repensar la realidad pedagógica existente, 

rompiendo los esquemas tradicionales, ya  que  en los ambientes escolares por ser 

escenarios sociales se presentan frecuentemente  situaciones violentas o de mala 

convivencia escolar 

Es así que la “Estrategia Hora Cero Estimular” es un proyecto pedagógico innovador, 

que fue creado con el propósito de portar elementos valiosos para la solución de conflictos, 

es decir mejorar la convivencia escolar 

La Estrategia Hora Cero Estimular es un proyecto que desde el inicio buscó romper 

paradigmas tradicionales y generar en todos los actores sociales de la Institución Educativa 

Juan frio el interés y la motivación para   participar y  asumir un cambio responsable, es 

decir repensar  el proceso educativo , humanizar  la educación , dándole un nuevo sentido  

a la escuela. 

La estrategia  Hora Cero Estimular  se ha mantenido  y ha cobrado anclaje social  

porque ofreció elementos valiosos como: : La integración de los estudiantes en trabajo en 
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equipo fomentó la participación, el conocimiento y la búsqueda de soluciones individuales 

y colectivas a las diversas situaciones presentadas; la posibilidad para que los estudiantes  

construyeran  su proyecto de vida;  la participación en la búsqueda de estrategias que 

condujeron al fortalecimiento de un mejor ambiente escolar y las relaciones interpersonales 

entre compañeros, docentes y familias. 

La estrategia “ Hora Cero Estimular”, logra tener  eco en los  actores  sociales que allí 

participan  y se fortalece cada  día  más  , logrando  que el proyecto sea direccionado  y 

ejecutado responsablemente  , repensando  y ajustando permanentemente  elementos 

creativos  y dinamizadores  que generen en la  estrategia  interés, compromiso y liderazgo  

para que se fortalezca y mantenga  como  ha  ocurrido hasta el momento   en la Institución 

Educativa Juan Frio y de ésta forma  contribuir  al ideal  de escuela dinámica de paz 

La Estrategia  fue planeada y organizada con temas de interés para los estudiantes donde 

se contó   con la participación de la comunidad  educativa en general: Directivos, docentes, 

estudiantes y padres de familia, 

Se generó en el estudiante un cambio en el actuar, para que  tomasen  conciencia, se 

fortalecieron los valores , y esto se logró proporcionando  en el estudiante un ambiente  

cómodo ofreciendo s temáticas de interés  y contextualizadas, donde  ellos fuesen los 

actores  principales y generasen procesos reflexivos  y autónomos  , lo cual fue de vital 

importancia para que surgiese un cambio,  es decir  se permitió  la posibilidad  de 

resignificar  la escuela y romper  los  paradigmas tradicionales de robotizar la educación , 

transformándola   en un  ideal  humanístico  a  ese ser que fue, que es y que puede llegar a 

ser. 

Todos los actores sociales  manifestaron  cambios  y transformaciones  en el estudiante: 

los padres de familia,  evidenciaron cambios positivos  con los hijos, ya  que se fortaleció 

el dialogo  y la escucha asertiva ; los mismos estudiantes tomaron conciencia  que  las 

relaciones con sus compañeros y docentes   mejoraron después de implementada  la 

estrategia y  que gracias a la Estrategia encausaron   sus habilidades  y destrezas en un 

proyecto de vida  claro que  le brindase  otra forma de ver  y asumir  su futuro. 

En conclusión , los hallazgos  encontrados  en  la presente investigación , permitieron   

establecer  que la Estrategia fomento;   la tolerancia,  el respeto y aceptación del otro,  es 
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decir, la estrategia  fortaleció  valores, que permiten mejorar la convivencia escolar y que 

el estudiante    fuese  actor  principal   de su historia  de vida  y agente  transformador  en 

sus procesos de socialización,    en los diferentes  escenarios    y contextos de la realidad  

pedagógica , para  el ideal de escuela dinámica de paz. 
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RECOMENDACIONES 

 

Continuar con el proyecto hora cero estimular, que por su innovación y estrategias 

fortalece los vínculos entre los actores sociales y ha permitido en los estudiantes del ITA 

Juan Frío mejores relaciones con familiares y docentes. 

Fortalecer las estrategias utilizadas en cada proyecto transversal con metodologías 

diferentes para no caer en la monotonía que lleve al estudiante y docente a cumplir con una 

tarea más. 

Preparar la actividad con antelación y socializarla con los docentes dos o tres días antes 

y entregar el material necesario para dicha actividad. 

Seguir vinculando a los padres de familia en algunas actividades de la Hora Cero 

Estimular y actividades institucionales 

Vincular a todos los docentes en las actividades de la Hora Cero Estimular. 
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Anexo  1 Ruta Metodológica 
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El IE ITA JUAN FRÍO tiene 544 alumnos. Un alto porcentaje de los estudiantes del Colegio son desplazados.  Además los estudiantes provienen de la zona urbana 

marginal del municipio y del sector rural. El corregimiento en el cual se encuentra ubicado el establecimiento educativo sufrió durante muchos años de violencia a causa 

de la presencia del grupo al margen de la ley (las autodefensas). El colegio tiene 4 sedes con 1 orientadora, 1 educador de aula de apoyo,  24 docentes de aula, 2 

directivos docentes, 4 administrativos, y 1 celador. 

Es por ello que el colegio después de realizar su lectura de contexto y como respuesta a la situaciones encontradas ha formulado el PROYECTO Hora Cero Estimular  

como estrategia para dar respuesta a las situaciones encontradas y que tienen como objetivo el mejoramiento de la convivencia escolar, el respeto a la diversidad, la 

comunicación como el desarrollo de habilidades para escuchar comprensivamente, evitar el acosos escolar, resolución pacífica de los conflictos, la adecuada vivencia de 

los derechos sexuales y reproductivos, el acto de hablar usando un discurso argumentativo que favorezca la confianza y seguridad, el respeto de los derechos humanos y 

el medio ambiente, con la implementación del trabajo colaborativo, lúdico y participativo de toda la comunidad y la vinculación de entidades públicas y privadas que 

contribuyan a la transformación de comportamientos y situaciones que afectan la convivencia y las manifestaciones inadecuadas de las emociones. 

La implementación del proyecto contempla la realización de un conjunto de guías que, requieren del compromiso de todos los docentes para aceptar la existencia del 

problema, y para participar de estas sesiones en los espacios y tiempos designados para ello. 

Objetivo general 
 

Objetivos Específicos 
Categoría Dimensión Fuente Técnica Instrumento 
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PRIMER  MOMENTO 

 

Explorar las categorías de prácticas sociales que 

potencian experiencias significativas de paz, a través de 

la estrategia Hora Cero Estimular del Instituto Técnico 

Agropecuario Juan Frío (convivencia social, violencia 

escolar, competencias ciudadanas y resolución de 

conflictos) 

Descripción de la  

Experiencia  

 

Experiencia 

significativa de Paz 

Recorrido de la 

experiencia;,  “ Hora 

cero Estimular” 

: Ser, Hacer, sentir y 

representar de los 

sujetos vinculados. 

objetivación 

Directivo Entrevista 
Guion de 

entrevista 

Docente Entrevistaa 
Guion de 

entrevista 

Estudiante Entrevista 
Guion de 

entrevista 

SEGUNDO MOMENTO 

Definir los niveles de objetivación y anclaje social de la 

práctica social,  Hora Cero Estimular del Instituto 

Técnico Agropecuario Juan Frío, considerada como 

posibilidad para una escuela dinámica de paz 

Esquema  de 

Inteligibilidad 

 

 

 

 

 

anclaje       y  

 

significación 

 

Docente 

LIDER 
Entrevista 

Guion de 

entrevista 

Docente Entrevista 
Guion de 

entrevista 

 Estudiantes Entrevista 
Guion de 

entrevista 

Directivos Entrevista 
Guion de 

entrevista 
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Significación 
estudiantes Observación 

Diario de 

campo 
 

Padre de 

familia 
Entrevista 

Guion de 

entrevista 
 

TERCER MOMENTO 

Documentar la dinámica de la práctica social 

significativa,  hora cero: estimular, desde profundos 

procesos de comprensión de sus dinámicas sociales en 

término de sus actores, organización, transformación y 

significación imaginaria social. 

Dinámica  de 

Desplazamiento  de la 

práctica hegemónica  

con la práctica social 

documentada. 

Triangulación desde las formas de ser/ hacer/ sentir y Representar de los actores 

sociales de la  experiencia  “ Hora cero Estimular” 

Descifrar desde estas l as  significaciones   imaginarias  sociales, a partir  de los 

motivos del por qué  y para que de la acción. 



238 

 

Anexo  2 Formato de Instrumentos aplicados 

 

DOCUMENTACIÓN PRÁCTICAS SIGNIFICATIVAS DE LA EXPERIENCIA 

“HORA CERO ESTIMULAR”, COMO ESTRATEGIA PARA  MEJORAR  LA 

CONVIVENCIA  ESCOLAR 

Responsables: Yolanda Villamizar Galvis, Nereida  Tarazona  Morantes, Tomás  

Alfonso  Pallares  Quintero 

  

Consentimiento Informado 

  

Estimado participante: 

El presente estudio tiene como fin documentar prácticas pedagógicas que aporten a la 

construcción de una escuela dinámica para la paz, la convivencia social, educación ciudadana, 

solución negociada de conflictos, reconciliación, o cualquiera de las formas de paz que las 

comunidades asuman como posibilidad para generar procesos de alta significancia social en la 

construcción de paces. 

El tema particular de investigación, estará integrado al macro proyecto en su segundo núcleo 

problemático denominado: “ Habitar Colombia desde prácticas sociales para la paz”, el cual está 

orientado a reconocer y documentar en forma comprensiva prácticas de paz en diferentes 

escenarios y desde diferentes actores sociales,  es por ello que  el tema de análisis aportará 

estrategias significativas para mejorar la convivencia escolar  pretendiendo documentar dicha 

problemática y generar diversas metodologías que propicien  un clima escolar apropiado para un 

ambiente de paz en las aulas escolares. 

Toda la información proporcionada para el estudio será de carácter estrictamente confidencial, 

utilizada únicamente en esta investigación y no estará disponible para ningún otro propósito. Para 

asegurar la confidencialidad de sus datos, usted quedará identificado con un código y no con su 

nombre. Los resultados de este estudio serán publicados con fines científicos, pero se presentarán 

de tal manera que no podrá ser identificado. Si alguna de las preguntas o temas que se traten 

durante la recolección de la información le sentir un poco incómodo, tiene el derecho de no 

comentar al respecto o limitar su información. La participación en este estudio es absolutamente 

voluntaria. Usted está en plena libertad de negarse a participar o de retirar su participación del 

mismo en cualquier momento. Si tiene alguna pregunta, comentario o preocupación con respecto al 



239 

 

proyecto en el formulario inicial tendrá la opción de dejar sus inquietudes, también tiene derecho a 

conocer los análisis de todo el proceso de la investigación al final de la misma. 

Su firma en este documento certifica que usted ha decidido participar de manera voluntaria en la 

aplicación de los distintos instrumentos de recolección de la información. De antemano 

agradecemos su apoyo al proceso investigativo. 

 

Sí _____ No _____ 
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DOCUMENTACIÓN PRÁCTICAS SIGNIFICATIVAS DE LA EXPERIENCIA “HORA 

CERO ESTIMULAR”, COMO ESTRATEGIA PARA  MEJORAR  LA CONVIVENCIA  

ESCOLAR 

Responsables:Yolanda Villamizar Galvis, Nereida  Tarazona  Morantes, Tomás  Alfonso  

Pallares  Quintero 

 

Entrevista a profundidad dirigida a Directivos 

 

Objetivo: Comprender los escenarios de práctica social del instituto Técnico Agropecuario Juan 

Frío donde se generen experiencias significativas de la estrategia “HORA CERO ESTIMULAR" 

construcción de paz.  

 

Nombre del entrevistado:__________________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________ 

Antigüedad en el cargo: _________________________ 

 

Guion de entrevista 

 

Estimado directivo las siguientes preguntas hacen parte de un ejercicio con fines netamente 

investigativos, tiene como propósito contribuir al análisis de la implementación de la experiencia 

“Hora Cero Estimular” en el instituto Técnico Agropecuario Juan Frío ubicado en Villa del Rosario 

en  el departamento de Norte de Santander, dentro del macroproyecto Habitar Colombia desde las 

escuelas dinámicas de paz. Agradecemos de antemano su tiempo, disposición y sinceridad en sus 

respuestas.  

 

Las siguientes preguntas están sugeridas desde el marco del diseño, implementación y ejecución 

del proyecto “Hora cero estimular”: 

 

Antes de consolidar la experiencia 

¿Cómo era la realidad cotidiana antes de implementar la experiencia? 

¿Cómo era la convivencia escolar antes de implementar esta estrategia?  

¿Cómo surge la experiencia? 

¿Cuál es el propósito de la experiencia? 
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. ¿Qué expectativas tenían ustedes con esta estrategia? 

De la experiencia 

¿ Cuénteme en qué consiste la experiencia? 

 ¿Como están organizados? 

 ¿Qué piensa sobre esa forma de organización? 

. ¿Cuáles acciones han sido valiosas para alcanzar los propósitos de la experiencia? 

 ¿Qué valores fundamenta esta experiencia? 

 ¿Qué significa cada valor? 

¿Qué elementos del proyecto original debieron ser replanteados durante su ejecución?  

Como evaluación de la experiencia 

¿Qué beneficios ha generado la experiencia en los miembros participantes? 

 ¿Qué capacidades, habilidades le ha permitido descubrir y desarrollar la experiencia? 

 ¿Qué ha transformado de esa realidad anterior, esta experiencia?  

¿ Que han significado estas transformaciones? 

 ¿Que aspectos han ayudado para que se logren dichas trasformaciones? 

 ¿De qué manera el proyecto les ha permitido a los estudiantes construirse como sujeto de paz? 

DOCUMENTACIÓN PRÁCTICAS SIGNIFICATIVAS DE LA EXPERIENCIA “HORA 

CERO ESTIMULAR”, COMO ESTRATEGIA PARA  MEJORAR  LA CONVIVENCIA  

ESCOLAR 

Responsables:Yolanda Villamizar Galvis, Nereida  Tarazona  Morantes, Tomás  Alfonso  

Pallares  Quintero 

 

Entrevista a profundidad dirigida a Docentes 

 

Objetivo: Comprender los escenarios de práctica social del instituto Técnico Agropecuario Juan 

Frío donde se generen experiencias significativas de la estrategia “HORA CERO ESTIMULAR" 

construcción de paz.  

 

Nombre del entrevistado: __________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________ 

Antigüedad en el cargo: _________________________ 

 

Guion de entrevista 
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Estimado docentes  las siguientes preguntas hacen parte de un ejercicio con fines netamente investigativos, 

tiene como propósito contribuir al análisis de la implementación de la experiencia “Hora Cero Estimular” en 

el instituto Técnico Agropecuario Juan Frío ubicado en Villa del Rosario en  el departamento de Norte de 

Santander, dentro del macroproyecto Habitar Colombia desde las escuelas dinámicas de paz. Agradecemos 

de antemano su tiempo, disposición y sinceridad en sus respuestas.  

Las siguientes preguntas están sugeridas desde el marco del diseño, implementación y ejecución del proyecto 

“Hora cero estimular”: 

 

Antes de consolidar la experiencia 

1. ¿Cuénteme cómo surge la experiencia HORA CERO ESTIMULAR? 

2. ¿Como era la realidad cotidiana antes de implementar la experiencia? 

3. ¿Cómo era la convivencia escolar antes de implementar esta estrategia?  

4. ¿Cómo manejaban los conflictos en el aula antes de implementar estas estrategias? 

5. ¿Cómo controlaban la indisciplina en el aula de clase y en otros escenarios? 

6. ¿Qué expectativas tenían ustedes con esta estrategia? 

De la experiencia 

7. ¿Cuénteme  en qué consiste la experiencia? 

8. ¿Cómo están organizados? 

9. ¿Qué piensa sobre esa forma de organización? 

10. ¿Cuál es el propósito de la experiencia? 

11.¿Qué tipo de actitudes o comportamientos ha generado la experiencia en los estudiantes? 

12. ¿ Que valores fundamenta esta experiencia? 

13 ¿ Que significa cada valor? 

14. ¿Cuáles acciones han sido valiosas para alcanzar los propósitos de la experiencia? 

15. ¿Cuáles acciones se han implementado en el marco del proyecto?  

Como evaluación de la experiencia 

16.¿ Que beneficios ha generado la experiencia en cada miembro participante 

17.¿ Que capacidades, habilidades le ha permitido descubrir y desarrollar  la experiencia? 

18¿ Que cambios ha evidenciado en el clima de aula?. 

19. ¿Qué ha transformado de esa realidad anterior, esta experiencia?  

 20. ¿Que han significado estas transformaciones? 

 21.  ¿Qué aspectos han ayudado para que se logren dichas trasformaciones? 

 22. ¿De qué manera el proyecto les ha permitido a los estudiantes construirse como agentes de cambio y 

sujetos de paz? 
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DOCUMENTACIÓN PRÁCTICAS SIGNIFICATIVAS DE LA EXPERIENCIA “HORA 

CERO ESTIMULAR”, COMO ESTRATEGIA PARA  MEJORAR  LA CONVIVENCIA  

ESCOLAR 

Responsables:Yolanda Villamizar Galvis, Nereida  Tarazona  Morantes, Tomás  Alfonso  

Pallares  Quintero 

 

Entrevista a profundidad dirigida a Estudiantes 

Objetivo: Comprender los escenarios de práctica social del instituto Técnico Agropecuario Juan 

Frío donde se generen experiencias significativas de la estrategia “HORA CERO ESTIMULAR" 

construcción de paz.  

 

Nombre del entrevistado:___________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________ 

Antigüedad en el cargo: _________________________ 

 

Guion de entrevista 

 

Estimado Estudiante  las siguientes preguntas hacen parte de un ejercicio con fines netamente 

investigativos, tiene como propósito contribuir al análisis de la implementación de la experiencia 

“Hora Cero Estimular” en el instituto Técnico Agropecuario Juan Frío ubicado en Villa del Rosario 

en  el departamento de Norte de Santander, dentro del macroproyecto Habitar Colombia desde las 

escuelas dinámicas de paz. Agradecemos de antemano su tiempo, disposición y sinceridad en sus 

respuestas.  

 

Las siguientes preguntas están sugeridas desde el marco del diseño, implementación y ejecución 

del proyecto “Hora cero estimular”: 

 

Antes de consolidar la experiencia 

1. ¿En la  institución educativa existe algún proyecto que trabaje para mejorar la convivencia 

escolar?¿Cuál? 

2. ¿Cómo se desarrolla este proyecto? 

3. ¿Qué expectativas tenía de ésta estrategia? 

4. ¿Para usted que significa convivencia escolar? 
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5. ¿Cómo era la convivencia escolar antes de implementar esta estrategia?  

 

De la experiencia 

6. Que actividades se desarrollan en el proyecto Hora cero Estimular? 

7. ¿Cómo es la convivencia en cada uno de los  siguientes   escenarios: bus escolar, patio, cancha, 

restaurante, biblioteca, salón de audiovisuales? 

8.¿Qué valores fortalece esta experiencia? 

9. ¿. De qué manera interviene usted en la solución de conflictos en la Institución? 

 

Como evaluación de la experiencia 

10. ¿Cree que este proyecto ha contribuido para mejorar la convivencia escolar? 

11. ¿Qué beneficios ha generado la experiencia para la institución y la comunidad? 

12. De qué manera el proyecto le ha permitido construirse como agentes de cambio y sujetos de 

paz? 

 

DOCUMENTACIÓN PRÁCTICAS SIGNIFICATIVAS DE LA EXPERIENCIA 

“HORA CERO ESTIMULAR”, COMO ESTRATEGIA PARA  MEJORAR  LA 

CONVIVENCIA  ESCOLAR 

Responsables:Yolanda Villamizar Galvis, Nereida  Tarazona  Morantes, Tomás  

Alfonso  Pallares  Quintero 

 

Observación  de Estudiantes 

Objetivo: Comprender los escenarios de práctica social del instituto Técnico 

Agropecuario Juan Frío donde se generen experiencias significativas de la estrategia 

“HORA CERO ESTIMULAR" construcción de paz.  

 

Mapeo 

 

ACTO

R 

SITUACION ESCENA

RIO 

PROPOSITO 

Estudia Interacción Patio Observar actitudes y comportamientos 
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nte entre estudiantes en su hora de descanso 

Estudia

nte 

Interacción 

entre estudiantes 

Restaurant

e escolar 

Observar actitudes y comportamiento 

en el momento del refrigerio y almuerzo. 

Estudia

nte 

Interacción 

entre estudiantes 

Actos  

culturales 

Observar actitudes y comportamientos 

en los actos culturales 

 

Ruta de Observación 

 

Mapeo: Observación de procesos convivenciales 

Diario de Campo (Tipos de situaciones e interacción social) 

 

Fecha:    Grado:  

Actividad: Estudiantes en su hora de descansos.  

 

Investigador/Observador  Equipo  Investigador  

Objetivo/ Pregunta Diagnosticar los  tipos  de  situaciones  de  los  

estudiantes  de  los grados quinto, décimo y undécimo  

Situación: Comportamiento de  estudiantes 

Lugar/Espacio: Patio del colegio  

Técnica  aplicada: Observación directa 

Personajes  que intervienen: Docentes,   estudiantes  de  los grados tercero, quinto y 

noveno.  

Descripción  de  actividades,  

relaciones y situaciones sociales  

cotidianas: 

Consideraciones / Analíticas con respecto al  objeto  o 

pregunta  de  investigación: 

Observación  



252 

 

ANTES DE LA EXPERENCIA 

 

Anexo 3 Esquema de la Codificación al Líder 

 

 

  

Condiciones socio políticas 

especiales  

CL-H 01 Diferentes 
tipos de cultura y entorno  

 

CL-H 02  ausencia de 
reglas, desacato a las 
normas 

El estudiante   trae unos 
prejuicios socioculturales  

 

CL-H 3 comunidad ha 
sido víctima del conflicto armado  

 

CL-H 5 resentimiento y 
tristeza frente a esa realidad 
que ellos vivieron 

La 
comunidad era 
violenta 

 

CL-H 4
 Algunas 
personas 
participaron del 
conflicto armado 
tanto de 
victimarios como 
de víctimas 

La normatividad 
exige un cambio   en 
la convivencia 

 

CL-H 10
 Normas del 
estado para la sana 
convivencia 
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Anexo 4 Durante La Experiencia 

 

 

 

 

  

DURANTE LA EXPERIENCIA 
 

Comunida
d educativa 
como sujetos 
de paz.  

 

Existe   una 
posibilidad 

para volver   a 
creer y 
cambiar 

Importancia 
del contexto 

 

Innovación 
de estrategias 
pedagógicas 

para 
solucionar 
conflictos 

Participació
n de la familia 

 
Transformació

n requiere 
cooperación y 
dedicación de 
tiempo  

 

CL-H 9
 particip
ación de los 
estudiantes y 
docentes para 
resolver los 
conflictos 

 

CL-H 6 
Buscar 
en el 

colegio 
refugio, paz 

CL-H 12
 lectura 
de contexto 
para intervenir 
el problema de 
la convivencia 

CL-H 8
 Surge la 
experiencia 
como respuesta 
a la 
problemática 

CL-H 14
  

Involucr
ar a la 

familia para 
mejorar las 
relaciones CL-H 13 

Participación de 
estudiantes, 

docentes, padres 
de familia, para 

detectar   las 
situaciones que 

más afectaban la 
convivencia 

CL-H 11  
Promover   en 

los estudiantes la 
sana convivencia 
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Anexo 1 Después de la experiencia  

 

 

 

 

  

DESPUES DE LA 
EXPERIENCIA 

 

Los proyectos bien 
aplicados generan 
cambio  

 

Disminución de la 
violencia escolar  

 

Fortalecimiento de 
valores 

 

Estudiantes con 
capacidad de solucionar 

conflictos 
 

CL-H 15 Los 
proyectos 
transversales generan 
cambio positivo en el 
estudiante 

 

CL-H 16 
Con el proyecto 

hora cero estimular 
disminuyen los casos 
de violencia 

CL-H 17
 creación de 
patrulleros de 
convivencia 

 

CL-H 18 los 
estudiantes han 
adquirido en gran parte 
como esa cultura de 
solucionar los 
problemas entre ellos, 
de ser más tolerantes 
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