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Título 
 
Tejiendo caminos para la paz. Convivencia y resolución de conflictos en la 
comunidad Monte Sinaí y en la unidad educativa Francisco García Jiménez 
de Fe y Alegría, Guayaquil.	
 
Objetivo principal 
 

- Descubrir de qué manera se entienden la resolución de conflictos y 
la convivencia en el barrio comparándola al mismo tiempo con cómo 
se comprenden dentro del espacio de la unidad educativa, teniendo 
en cuenta a toda la comunidad educativa, pero especialmente a los 
estudiantes. 	
 

Objetivos específicos:  
 
1. Profundizar en de qué manera entienden la convivencia 

los estudiantes y cuáles son sus prácticas habituales, 
dentro y fuera de la escuela, para resolver conflictos.	

2. Comparar la resolución de conflictos y la convivencia que 
existe en el barrio (Monte Sinaí) con la que se desarrolla 
en la vida escolar.	

3. Detectar en las prácticas de los docentes, BEI, Pastoral 
etc. cómo abordan los temas referentes a convivencia y 
cultura de paz.	

4. Desarrollar mediante formación herramientas de expresión 
artística y de mediación escolar entre los jóvenes y niños 
de la escuela y el colegio para canalizar sus expresiones y 
opiniones; así como mejorar en consecuencia la 
convivencia en el barrio y en la unidad educativa.	

 
 
Problema y pregunta 
 
Las experiencias educativas en la educación formal y en la no formal 
muchas veces no coinciden en sus resultados en lo que se refiere a 
convivencia entre los grupos de pares o con el educador/a. En ocasiones 
escuchaba de la Residencia Sagrado Corazón de Jesús Valle del Sade 
aquello de que “los guambros no se comportan acá como en la escuela”. La 
escuela y el colegio pareciesen ser marcos en los que los estudiantes 
deben desenvolverse con otras normas diferentes a las que rigen su vida 
diaria fuera de las horas lectivas; los castigos y las consecuencias son 
diferentes y, a veces, inexistentes en el espacio familiar. En las ocasiones 
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en las que se quieren trasladar formas y lenguajes de un espacio a otro 
surgen las dificultades. ¿Qué relación existe, si existe alguna, entre los 
modos de convivencia ya existentes en el barrio y sus hábitos a la hora de 
solucionar conflictos con los que se desarrollan y proponen en la unidad 
educativa? ¿Se sienten los estudiantes escuchados y consultados a la hora 
de solucionar problemas? ¿Conciben la escuela como un espacio de 
convivencia? 	
 
Muchos de los problemas de aprendizaje se relacionan con el contexto 
familiar y personal del estudiante. Conocer su marco de relaciones, la 
manera de comprender la “convivencia ideal” y la violencia tolerada en su 
familia y en su barrio, o la solución que se le da a los problemas en su 
contexto más inmediato puede hacer comprender el comportamiento de 
este estudiante en la escuela y las dificultades que se le presentan. Esta 
investigación surge también para entender como se entiende la 
“convivencia ideal”, dentro del concepto de hábitat que como dice Canadell 
(2010)1 es construido a través de la propia historia humana, lo que llama las 
“huellas”. El contexto de esta investigación es un “barrio de 
autoconstrucción informal” reciente2 tal y como lo define Jaramillo (2014) 
que por otro lado tiene características propias. Observaré entonces si esa 
convivencia es entendida de la misma manera por todas las partes 
implicadas. Es posible que la forma en la que soluciona el joven o la niña 
los eventos diarios no le convenza, pero, sin embargo, no conozca otra. En 
este caso puede llegar a sentir que no tiene las herramientas necesarias 
para llegar a una convivencia pacífica y que al mismo tiempo se le niegan 
las que ha aprendido en su familia, grupo de amigos etc.. Esto se observa 
en la mala utilización de recursos legales como la denuncia, las amenazas 
verbales y físicas, una baja autoestima, o la falta de comunicación maestro-
alumno. ¿Estamos enseñando como educadores a usar herramientas 
nuevas que ayuden a una convivencia pacífica y armónica dentro y fuera de 
la escuela? En muchas ocasiones incluso el lenguaje y el discurso que 
usan los docentes no coinciden con los que la institución quisiera dentro del 
salón basados en la asertividad, la empatía o la comprensión de los 
diferentes ritmos de aprendizaje y de las vivencias personales del 
alumnado. 	
 
En el objetivo principal de construir una sociedad y educación más 
democráticas hay que tener en cuenta cuáles son las prácticas diarias más 
que las teorías que se enuncian desde la escuela. Esta investigación al 
basarse en una participación activa de los agentes implicados puede dar un 
poco de luz en el camino, conociendo cuáles son las fortalezas y las 
debilidades de este contexto concreto. 
	  

																																																								
1  CANADELL, Ángels. Habitar la ciudad, 2010. Miraguano Ediciones	
2	 	JARAMILLO, P.; Satisfacción  de necesidades de habitabilidad en 
procesos de reasentamientos urbanos. El caso de Ciudad Victoria en Guayaquil. 
Abya-Yala, Quito,2014.	
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Presupuestos iniciales-marco teórico	
 
El marco teórico de esta investigación tendría tres partes diferenciadas: 
para comprender el contexto, para aportar desde la metodología y para 
hacer un aporte desde la solución pacífica de los conflictos y la cultura para 
la paz.	
 
1. Sobre visiones de la ciudad y cultura de la pobreza en Latinoamérica: 	
 
1. 1 Canadell, Ángels.(2010). Habitar la ciudad. Miraguano Ediciones. El 
concepto de la autora que subyace en todo el texto sobre “habitar  un lugar” 
es pertinente en un estudio sobre convivencia armónica o en paz en una 
comunidad, además urbana. Desde la ecología  urbana tomaré conceptos 
que puedan servir para comprender Monte Sinaí.	
1.2 Jaramillo Muñoz, P. y Rodriguez Mancilla, M. (2014). Satisfacción de 
necesidades de habitabilidad en procesos de reasentamientos urbanos.  El 
caso de Ciudad Victoria en Guayaquil. Quito: Abya-Yala. Los autores han 
estudiado recientemente la problemática  psicológica y comunitaria del 
reasentamiento de estas familias, además desde una metodología 
semejante a la que quiero utilizar y en el mismo contexto, por lo que 
aportan datos, técnicas y conclusiones relevantes para comprender el 
barrio.	
1.3 Checa, F. (1995). [En línea] Reflexiones antropológicas para  entender 
la pobreza y las desigualdades humanas.Gazeta de  Antropología,11,1-18.	
Me interesa este artículo porque hace una revisión de la llamada  cultura 
de la pobreza de Lewis integrando también aspectos  negativos como la 
ayuda mutua para poder sobrevivir y se  interesa por las causas  globales 
más  que por las características: «La cultura de la pobreza no es tan sólo 
un conjunto de datos negativos, sino también de cualidades que resultan 
positivas para la subsistencia del grupo.» 	
  
2. Sobre la metodología de recolección de datos e interpretación de las 
culturas: 	
 
2.1 Mejía, M. R. (2015) La sistematización. Empodera y produce saber y 
conocimiento. Ecuador: Fe y Alegría. Se tendrá en cuenta en este proyecto 
de investigación la investigación acción participativa y el modo de 
recolección de datos del autor que se realiza a la vez que el investigador es 
parte del proceso.	
2.2 Geertz, C. (1991). La Interpretación de las Culturas. Barcelona: 
GEDISA. Su definición de interpretación de las culturas y de lo que es en sí 
mismo el quehacer antropológico son asumidas en este proyecto de 
investigación.	
2.3 Vázquez, S. F., (1994) Análisis de contenido categorial: el análisis 
temático.Barcelona:UNAM.Se utilizará el análisis cualitativo  categorial 
intentando inferir significados que transciendan la mera y directa 
manifestación a partir de los datos recogidos. Me gustaría definir  a partir 
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de los informantes-agentes conceptos como necesidades básicas, 
convivencia, espacio seguro,  casa propia o conflicto.	
 
3. Sobre resolución de conflictos y arte para la paz: 	
 
3.1 Porro, B.(1999).La resolución de conflictos en el aula.  Buenos Aires: 
Paidós.  Esta autora y maestra argentina ha llevado a la práctica y 
sistematizado una guía para estudiantes mediadores y resolución de 
conflictos completa y efectiva en la que el diálogo es la base y también la 
tutoría entre pares.	
3.2 Stella Cañón, L. (2007). Estudio de caso sobre el fenómeno de las 
barras bravas: una mirada desde la escuela. Típica. Boletín electrónico de 
salud escolar, 3 (2). [En línea] ISSN: 1900-5121 Este artículo tiene el valor 
de intentar definir conceptos como violencia juvenil, así como dar la voz a 
los estudiantes en la resolución de la violencia en el fútbol y proponer 
algunas soluciones.	
3.3 Garcés Montoya, A. (2006) Juventud y escuela. Percepciones y 
estereotipos que rondan el espacio escolar. Última Década, 14 (24), 61-77. 
En este artículo se plantea precisamente el uso de un recurso artístico 
como es la música hip-hop en un barrio de Medellín para romper los 
estereotipos sobre los jóvenes y para facilitar las relaciones de convivencia 
en el barrio.	

 
Metodología 
 
El estudio de la convivencia en este contexto incluiría varias micro-
investigaciones y por su propia naturaleza será de tipo cualitativo-
descriptivo. La metodología fundamental será etnográfica mediante la 
observación participante y la observación directa de espacios considerados 
importantes para definir la convivencia en el centro educativo y en el barrio.  
Al mismo tiempo, se realizarán entrevistas semi-estructuradas grupales en 
grupos focales y también personales principalmente a estudiantes, 
docentes y líderes comunitarios. En el caso de los docentes la observación 
en aula será la herramienta fundamental. Para poder sistematizar los tres 
procesos de manera conjunta sería interesante realizar un “flujo de 
proceso”, tal y como lo entiende Mejía (2015, p.70)3  como “herramienta 
dentro del diario de campo”, que diese cuenta de interrelaciones en el 
tiempo entre barrio, escuela y docentes.	
 
En el caso de muestreos más amplios se utilizarán los talleres sobre 
habilidades para la convivencia e incluso los concursos artísticos mediante 
fotografía y dibujos para captar la voz de los propios agentes que conviven 
en estos contextos, llegando a espacios en los que la propia influencia de la 
investigadora no sea pertinente.	
 

																																																								
3	 	MEJÍA,	M.R.;	La	sistematización.	Empodera	y	produce	saber	y	
conocimiento.	Fe	y	Alegría,	Ecuador,	2015.	P.	70	
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Esta investigación dará cuenta de tres micro investigaciones, que 
posiblemente se alarguen más allá de los seis meses estipulados, según la 
dinámica de la investigación acción participante (I.A.P.), que debe socializar 
y rehacer continuamente su investigación con la comunidad en estudio. 
Estas micro-investigaciones serían: la investigación de campo en la 
comunidad, la investigación con los y las estudiantes del centro y la 
realizada principalmente con los y las docentes del centro.	
 
Cronograma	
 
	 1Febrero-

11Marzo	
11	Marzo-20	
Abril	

20	Abril-10	
Mayo	

10Mayo-30	
Junio	

Julio	

Redacción	y	
mejora	del	
Proyecto.	

	 	 	 	 	

Búsqueda	y	
lectura	de	
fuentes	

	 	 	 	 	

Conocimiento	
del	terreno,	
preparación	de	
materiales	y	
entrevistas.	

	 	 	 	 	

Trabajo	de	
campo	y	
grupos	focales.	

	 	 	 	 	

Redacción	del	
artículo	

	 	 	 	 	

 
Presupuesto	
 
	 		Mensual	 Quimestral	
Resma	papel	 10	$	 50$	
Baterías	
grabadora	

5	$	 25$	

Transporte	 20$	 100$	
Fotocopias	 15$	 75$	
Impresiones	 15$	 75$	
Material	
oficina/pinturas	

15	$	 75$	

Otros	 20$	 100$	
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Total	 100	$	 500	$	
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