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Convivencia Escolar establecida entre los docentes y estudiantes de II año de
magisterio de la Escuela Normal Mirna Mairena Guadamuz de la ciudad de Estelí,
durante el primer semestre del año 2012.
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RESUMEN

ejemplo, la explica como una dinámica social basada en
relaciones de confianza y cooperación, en la que todas las
personas se sienten parte de una sociedad, disfrutan de
sus derechos humanos y de oportunidades socialmente
construidas y expresadas, entre otras, en el Estado, sus
normas e instituciones democráticas.

El presente artículo resume una investigación de carácter
cualitativo, que fue realizada en el primer semestre del año
2012, con docentes y estudiantes de la ciudad de Estelí. El
estudio pretendió analizar la Convivencia Escolar establecida
entre los docentes y estudiantes, del II año de magisterio de
la Escuela Normal “Mirna Mairena Guadamuz. Las técnicas
aplicadas para la recolección de datos fueron la observación
no participante, la entrevista no estructurada, la entrevista
grupal y las historias de vida. En lo que concierne a los
principales resultados es posible afirmar que los docentes y
estudiantes no tienen criterios claros en cuanto a su actuar
en la institución, desconocen los valores que representan
las normas de participación y el compartir con otros, por
lo que manifiestan, que sus relaciones de convivencia
escolar, establecidas durante este año son buenas pero
pueden mejorar, de igual manera los docentes demuestran
apatía en relación al tema de la convivencia y lo consideran
irrelevante, por lo que desconocen la manera de aplicar
las normas en el aula y en la escuela que lleven a mejorar la
convivencia escolar y la calidad en el proceso de enseñanza
y aprendizaje. Producto de esta investigación se deja a la
Institución un número determinado de recomendaciones
que conducen a una propuesta de estrategia para el
mejoramiento de la convivencia escolar en la Escuela
Normal. Este estudio permitió diagnosticar las prácticas
de convivencia en la Escuela Normal de Estelí, por lo que
resultaría conveniente desarrollarlo en las otras normales
del país.

El sistema Educativo Nicaragüense y las Escuelas Normales
como instituciones de Formación Docente deben construir y
sostener las condiciones que aseguren la buena convivencia
y seguridad en los centros y comunidades educativas, como
metas propias de su función formativa. “Aprender a convivir”
es, precisamente, uno de los grandes e incuestionables
fines de la educación, ya que estos junto con el “aprender
a ser”, “aprender a hacer” y “aprender a aprender”,
constituyen los cuatro pilares de la educación planteados
por la UNESCO, hoy universalmente aceptados. (UNESCO,
1996)
En la actualidad, no existen diagnósticos sobre la situación
de la Convivencia Escolar en las Escuelas Normales públicas
del país, lo que está relacionado con la falta de estudios
sistemáticos y actualizados sobre el tema, esto no permite
lograr el establecimiento de un mejor clima escolar en
las instituciones de Formación Docente. Para dar respuesta
a este fenómeno se ha realizado esta investigación
cuyos resultados se presentan en este artículo. En esta
investigación se aspiró ir más allá del simple registro
de los comportamientos de los estudiantes o el actuar
del docente, se buscó analizar y comprender las diferentes
situaciones que están presentes en la rutina diaria del aula
y de la escuela, y si esto genera en determinado momento
una convivencia escolar conflictiva y a su vez interfiere en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

Palabras claves:Convivencia escolar, relaciones, disciplina.
INTRODUCCIÓN
La convivencia representa más que la mera coexistencia
pacífica entre personas que coinciden en un espacio físico.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, por

Se consideró conveniente e interesante investigar cómo
las prácticas de los docentes y estudiantes en relación
a la convivencia como elemento de la cultura escolar, ayuda
a estos jóvenes a insertarse en esta nueva etapa de sus
vidas, esto permitió comprender de qué manera ellos
consideran que deben ser las formas de convivencia más
acertadas para mejorar su desempeño como estudiantes y
lograr sus metas como futuros docentes.

______________________________________________________
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Para la elaboración de esta investigación de tipo diagnóstico,
se asumió como temática central la convivencia escolar,
con sus respectivas unidades de análisis, a saber: valoración
de la convivencia, sentido de pertenencia al centro como
lugar de trabajo y/o estudio, relaciones de convivencia,
los obstáculos existentes para el aprendizaje y para la
convivencia y condiciones para mejorar. Algunas de las
interrogantes que orientaron el trabajo fueron las siguientes:
primero: ¿Cómo se realiza actualmente la convivencia
escolar en la Escuela Normal Mirna Mairena Guadamuz?,
segundo: ¿Cuáles son los principales problemas y cómo
se está dando solución a estos problemas en la actualidad?
y tercero: ¿Qué condiciones específicas demanda la
institución para mejorar y construir la convivencia entre
los docentes y estudiantes de la Escuela Normal Estelí?

Para el análisis de los datos se utilizó una estrategia de
triangulación combinando la observación no participante
con el análisis de datos recabados durante la entrevista
individual y grupal, así como en las historias de vida.
Las técnicas seleccionadas para recopilar la información
fueron la observación no participante, la entrevista no
estructurada, la entrevista grupal y las historias de vida.
Durante el proceso de investigación se aplicaron tres
instrumentos: una guía de observación no participante,
una guía de entrevista no estructurada para docentes y una
guía de entrevista grupal dirigida a estudiantes. A través
de estos instrumentos se recabó la información sobre
las diferentes acciones de los miembros que integran la
escuela, especialmente los estudiantes y docentes durante
el desarrollo de la jornada de rutina en el aula y en la
escuela en general. El objetivo de la primera fue observar
en el propio lugar de los hechos como se establecen esos
procesos de convivencia, en cambio el propósito de la
segunda fue adentrarnos en el estudio de la precepción
de los docentes, en relación a la tercera fue recabar la
información de parte de los estudiantes.

La convivencia es un aprendizaje para la vida, no sólo un clima
para aprender. La convivencia se enseña y se aprende, por lo
tanto se debe intencionar el aprendizaje de conocimientos,
habilidades y actitudes que permitan vivir en sociedad.
El clima escolar es sólo un indicador de la convivencia. La
escuela normal es una institución que congrega a personas
y las organiza para el logro de determinados objetivos
y una concepción de convivencia que se reduce sólo a
los espacios programados de esparcimiento no permite
concebirla así.

Para el análisis de los resultados se revisaron los
instrumentos aplicados en la investigación y se hizo contraste
entre ambos para conjuntamente con el apoyo de las bases
teóricas tener mayor credibilidad en la investigación. La
población estuvo conformada por los estudiantes de
reingreso 2012, que cursan el segundo de magisterio, con
un total de 81 estudiantes de tres secciones y doce maestros
de diferentes disciplinas, en la muestra se incluyeron a
siete estudiantes y siete docentes, tres docentes con más
de diez años de experiencia en Formación docente y cuatro
docentes con menos de cinco años de experiencia en esta
modalidad educativa.

En una escuela estamos inmersos en la convivencia, ya que
esta última está siempre presente en una organización
social. No podemos dejar de convivir, ya que la esencia
misma de este tipo de instituciones es que las personas
se organizan e interactúan en forma permanente y la
convivencia es una forma particular de interacción humana,
por lo cual es necesario enseñar a construirla.
METODOLOGÍA

En lo que respecta a las técnicas de análisis de
información, se trabajó la triangulación: Según (Taylor
y Bogdan 1992), la triangulación suele ser concebida como
un modo de protegerse de la tendencia del investigador
y de confrontar y someter a control recíproco relatos de
diferentes informantes. Investigando en otros tipos de
fuentes de datos, los observadores pueden también
obtener una comprensión más profunda y clara del
escenario y de las personas estudiadas.

Desde un enfoque sociológico cualitativo se buscó a
través de una metodología etnográfica profundizar en
el conocimiento de la situación actual de las prácticas
de Convivencia Escolar surgidas entre los docentes y
estudiantes de la Escuela Normal Mirna Mairena Guadamuz
de la ciudad de Estelí, durante el primer semestre del año
2012, realizando un trabajo de campo entre febrero y junio
de 2012. En este aspecto, considero que esta
indagación
tiene carácter exploratorio, dada la limitada existencia e
investigaciones que se refieren a este tema en las Escuelas
Normales.

Para lograr los objetivos establecidos en la investigación, el
estudio se desarrolló de forma transversal y se llevó a cabo
con la aplicación de técnicas de observación y entrevistas
para la recolección de la información directa así como
el análisis de datos a través de cuadros analíticos para la

Este trabajo se desarrolló como una investigación cualitativa,
de tipo no experimental, descriptiva y de corte transversal.
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interpretación de los resultados obtenidos.

todos los miembros de esa institución.

Con la información obtenida en el proceso se establecieron
categorías, con las que luego se construyeron matrices
de cuatro columnas para organizar la información donde
se incluía lo observado mediante la observación no
participante, lo recabado en las entrevistas, lo investigado
en el marco teórico y mis apreciaciones. Estas matrices se
constituyeron en un instrumento importante para ordenar
los datos y realizar el análisis que se presenta en este
documento.

En relación con el sentido de identidad o pertenencia a la
institución en sus respuestas se percibe que no hay ese
sentimiento de aceptación por parte de los demás y que ellos
ansían mayor reconocimiento por parte de las autoridades.
En el caso de los estudiantes también consideran que
les gustaría que se les reconociera moralmente las cosas
buenas que hacen.
Cuando se habla del tema relación entre docentes, se ha
reconocido que en general la relación es buena, pero han
salido a relucir algunos problemas habituales en toda
relación humana en el trabajo. Prácticamente, tanto
unos como los otros han señalado que, aunque pueda
haber diferentes puntos de vista, perspectivas o incluso
altercados, los docentes son conscientes de que deben
impulsar en la misma dirección y en ello trabajan. Los
docentes asumen, que propician un ambiente de interacción
con los estudiantes y éstos participan en las diferentes
actividades generadas por ellos, además hacen uso del
diálogo cuando la situación lo amerita. Sin embargo no se
detecta una convivencia escolar óptima para lograr una
educación de calidad, docentes y estudiantes sugieren
que es buena, pero debe mejorar.

La construcción de estas matrices fue difícil debido a que
en ocasiones se encontraba información que no se sabía
donde ubicar, o incluso que era para dar sustento a un
mismo rasgo. Se trató siempre de reflexionar para luego
interpretar lo que era más significativo, o por lo menos
responder a los principios epistemológicos formulados
desde el inicio de la investigación.
RESULTADOS Y DISCUCIÓN
En esta investigación se aspiró ir más allá del simple
registro de los comportamientos de los estudiantes o el
actuar del docente, se buscó analizar y comprender las
diferentes situaciones que están presentes en la rutina diaria
del aula y de la escuela, y si esto genera en determinado
momento una convivencia escolar conflictiva y a su vez
interfiere en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Con respecto a la relación estudiante- estudiante, éstos le
quitan importancia, reconocen que tienen los problemas
de convivencia típicos y comunes; pero hay un aspecto de
los que destacan los estudiantes que llama la atención
y resulta muy interesante por la distinta forma en la que a
veces lo interpretan los adultos y los jóvenes. Se trata de
la manera de tratarse entre ellos. Para los jóvenes es
normal, a veces hasta insultarse, los docentes consideran
esto como prácticas comunes. Se aprecia en los docentes
ciertos sentimientos de solidaridad con los alumnos.

Asimismo, este estudio se planteó proponer
recomendaciones para el mejoramiento de la convivencia
escolar donde se precisa el sentido de identidad e integración
desde la perspectiva de gestión en el aula y en la escuela.
Entre los principales resultados en relación al primer
propósito: Describir la forma en que se realizan las prácticas
de convivencia entre los docentes y estudiantes de la
Escuela Normal Mirna Mairena Guadamuz de la ciudad
de Estelí, encontramos que docentes y estudiantes limitan
el concepto de convivencia a la relación que establecen
con los demás, solamente un estudiante y una docente
resaltan la participación individual, la mayoría piensan
que es responsabilidad de otros y no de ellos mismos la
construcción de esa convivencia, los de mayor experiencia
lo relacionan con los materiales, el espacio físico, sin
percatarse de que convivencia va más allá de ese simple
establecimiento de relaciones sin ningún compromiso de
cooperación, participación y reflexión. Estas concepciones
no les permiten identificarse como partícipes en los
problemas que genera esa falta de convivencia real entre

Con respecto a la relación dirección- docentes y dirección
-estudiantes, la mayoría expresa que debe mejorarse
esta relación pero no dan propuestas en las que ellos
aparezcan como parte importante del proceso, también
expresan que el autoritarismo es un rasgo que caracteriza
estas relaciones institucionales.
En referencia a la relación con las familias y el entorno, anto
docentes y estudiantes señalan que la participación de las
familias en otros ámbitos del funcionamiento del centro
(diferentes comisiones, actividades extraescolares, etc.) es
muy escasa. Incluso afirman que la participación ha ido
decayendo estos últimos años.
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educadores, estudiantes y otros miembros de la comunidad
educativa sobre convivencia escolar a fin de conocerlas y
utilizarlas como insumos para orientar:

En concordancia con el Segundo propósito: Identificar los
principales obstáculos que impiden la generación de una
convivencia adecuada entre los docentes y estudiantes de
la Escuela Normal, se logró identificar entre los docentes
una actitud desfavorable ante la construcción de la
convivencia, tengan éstos más o menos años de experiencia
o de servicio en la Escuela Normal, se muestran apáticos
en relación al tema, considerándolo de poca relevancia.

1) las tareas educativas en la materia, en aquellos
aspectos en los
que hagan aportes fundamentados,
o bien.
2)
para diseñar
acciones de sensibilización y
esclarecimiento en los aspectos en los que resulten
incorrectas o prejuiciosas.

También se encontró como un elemento importante el hecho
de que en la Escuela Normal hay pocos lugares y momentos
de esparcimiento y recreación para los estudiantes lo
que no contribuye a la generación de un ambiente de
convivencia y fraternidad.

También se recomienda reflexionar en forma conjunta,
profesores y estudiantes, acerca de cómo debe ser su
relación. Así como analizar periódicamente los conflictos
que se dan en la relación dirección-docentes, direcciónestudiantes, identificarlos y buscar cursos de acción.

CONCLUSIONES
Entre las conclusiones más relevantes encontramos que
docentes y estudiantes consideran que la convivencia es
buena, pero no es óptima, por lo que recomiendan iniciar
programas de mejora para elevar la calidad de la misma.

Se debe además revisar y precisar el rol de los docentes y
de los inspectores respecto de la convivencia escolar, así
como capacitarlos para abordar los problemas que puedan
surgir de manera adecuada.

Se observa resistencia a participar en las actividades
escolares de parte de docentes y estudiantes. La actitud
desfavorable de los y las docentes ante la construcción de
la convivencia no difiere, en lo que respecta a la edad,
especialidad y años de experiencia en la Escuela Normal.
Tengan éstos más o menos años de experiencia o de servicio
en la Escuela Normal, se muestran apáticos en relación
al tema, considerándolo de poca relevancia.

Desarrollar un programa de formación en valores para
los estudiantes, pues “hablar de ello en educación
significa considerar la forma en que los seres humanos
nos relacionamos con el mundo, nuestro entorno y cómo
aprendemos a resolver conflictos, a dialogar, a cooperar.

Algunos docentes manifiestan exceso de implicación
profesional, para obtener aprobación por parte de
su comunidad educativa, lo que a mediano plazo les
genera un desgaste emocional del cual les resulta difícil
sobreponerse.

Es necesario establecer dentro de la institución una
comunicación efectiva y asertiva que permita motivar
e integrar al grupo de estudiantes en actividades que
promuevan la cooperación, respeto de opiniones y
compañerismo, todo bajo un clima de entendimiento que
deje de lado los mecanismos de control, autocráticos y
punitivos.

En la Escuela Normal hay pocos lugares y momentos de
esparcimiento y recreación para los alumnos lo que no
contribuye a la generación de un ambiente de convivencia
y fraternidad.

Se recomienda que formen parte del reglamento interno
de la institución valores como el diálogo, el respeto, ya que
de esta manera se puede establecer una convivencia sana
y armónica.

Se evidencia la existencia de normas en la institución,
elaboradas unilateralmente por el equipo directivo, y
algunos docentes, sin la participación de los otros miembros
de la comunidad escolar.
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