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RESUMEN 

 

 

Este proyecto es necesario para favorecer la cultura ciudadana en la escuela porque 

fortalece la autonomía y autorregulación de los estudiantes frente al manejo y la 

resolución de conflictos escolares. Mediante mesas de conciliación y de resolución de 

conflictos es indispensable promover un proceso de toma de decisiones, cuyo objetivo 

sea manejar, gestionar, y resolver el conflicto entre pares, de manera que los estudiantes 

potencien valores tales como el respeto por la dignidad y los derechos humanos. 

 

Así mismo, se realiza un trabajo de identificación de posibles casos de exclusión, 

violencia y enfrentamientos entre estudiantes, con los cuales se orientan; también se 

realizan talleres de formación, en donde los estudiantes y padres de familia participan de 

manera focal, haciendo parte activa en el proceso.  

 

Teniendo en cuenta de que los conflictos son situaciones y procesos que suceden con 

regularidad, en las relaciones con los demás e incluso con nosotros mismos, por 

consiguiente configuran un algo productivo de aquello que se puede aprender en cuanto 

a desarrollar diferentes habilidades; encontrando diversos factores que influyan, directa 

o indirectamente en los comportamientos en el aula de clase.  

 

Palabras Claves: convivencia, violencia, conflicto, escuela, motivación, resolución, 

educación, Problema, niño y comunidad.  
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ABSTRACT 

 

 

This project contributes to citizen’s culture at the school because strengthen the 

autonomy and self-regulation of students facing to manage and the resolution schoolchild 

conflicts. Through the conciliation tables and resolution conflicts we encourage a process 

of decision making, which objective is lead, manage, resolve, or give solution the conflict 

between pairs, such that of the students to boost the values like the respect for dignity 

and the human rights. 

In this way, carry out a identification work of possible cases of exclusion, violence, 

confrontation of students, who the work is oriented. Those in the trainer workshop are 

completed whit the students and parents in focal way where every actor is actively 

involved in the process.  

The conflicts are situations and process than happen with normalcy in relationship with 

others and even with ourselves. The fact is they treat them as if were wrong and, although 

sometimes they spend awful time, should look at them from a positive point of view. The 

conflicts are something productive where they can learn many things. This require 

learning how to manage them and develop several skills. Also have to take into account 

diverse factors that influence directly and indirectly in the conflict and their relationship 

with the school and the classroom. 

 

Keywords: coexistence, violence, conflict, school, motivation, resolution, education, 

issue, child, community 



15 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 

El presente proyecto de grado para optar el título de Magister en Educación, es un 

estudio que trata de caracterizar las ideas, las teorías, los esfuerzos, opiniones y anhelos 

de aprendizaje del autor durante el tiempo de preparación. Además de las valiosas 

enseñanzas de todos los maestros que compartieron de su conocimiento. 

Mi Universo Pedagógico se concentraba en el estímulo-respuesta. Me imagine un 

proyecto que integrara todo lo relacionado con valores y principios fundamentales, para 

generarlo en todos los alumnos. Empezando por los del grado 604 de la Institución 

Educativa Nuestra Señora del Carmen, Miraflores, Municipio de Guadalupe; 

pensamientos y acciones para detener la agresividad por la falta de tolerancia en los 

planteles educativas primeramente y generarlo luego a nivel personal en el ámbito 

familiar. 

 

Por lo anterior, estoy convencido de que toda esta investigación centra su atención en la 

ejecución de un estudio, para poner en práctica ideas, métodos y didácticas nuevas. Del 

mismo modo que permita constantemente evaluar con el propósito de plantear mejoras 

necesarias para que logren la óptima satisfacción, mejore la relación de convivencia y se 

logre con todo ello un impacto significativo del aprendizaje de las nuevas generaciones. 

 

El propósito de esta investigación es que tanto los docentes como los padres de familia 

luchen por proponer nuevas estrategias para innovar en la acción educativa, y erradicar 

la agresividad escolar. Además reconocer que las frecuentes evaluaciones son 

herramientas eficaces en la enseñanza para promover el estímulo con pensamientos 

reflexivos, críticos, creativos que tenga como objetivo evaluar las diferencias, evitando 

que se fortalezca el conflicto como tal. 

 

Para mí es muy gratificante terminar esta Maestría con la satisfacción de estar aplicando 

lo aprendido en ella, siendo que esta experiencia fue única, haciéndome a la idea de que 

pueda repercutir de manera positiva y que la calidad en la educación en nuestro país, 
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específicamente en el departamento del Huila, en el Municipio de Guadalupe, profundice 

siempre en los resultados que se obtiene en los trabajos desarrollados y que en base en 

estos, se tenga la conciencia, y la responsabilidad para irlos mejorando y enriqueciendo. 

 

El planteamiento de este proyecto y con este estudio, solo persigue:  

 

 Identificar elementos didácticos para la formación de valores, que ayuden a bajar el 

índice de la intolerancia. 

 

 Proporcionar por medio de la participación activa de los alumnos y de los padres de 

familia, la elaboración de talleres y enseñanzas en todo el proceso sobre la 

agresividad. 

 

 Fomentar habilidades comunicativas entre maestros y alumnos. 

 

 Proponer siempre un modelo alternativo de la enseñanza de valores que ayuden a 

evitar el conflicto. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 
 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

Actualmente algunos aspectos que dañan la sana convivencia en las Instituciones 

Educativas son: la violencia, el irrespeto y la intolerancia al interior de las aulas de clase 

y durante sus recesos. 

 

Por esta razón se realizan diversas observaciones durante horas de descanso a los 

educandos de la Institución Educativa “Nuestra Señora del Carmen, Miraflores, ubicada 

en el Municipio de Guadalupe (H), donde se logró identificar que los juegos practicados 

como ellos suelen llamarlos “policías y ladrones”, “borrachos”, “guerrilleros”, “monstruos”, 

entre otros, terminaban en conflictos y agresiones verbales y físicas. En efecto, los 

juegos mencionados se convirtieron en un problema de convivencia escolar, que por su 

temática hacían cada vez más fuerte la cadena de agresividad entre ellos mismos, 

generando de esta manera grupos de “alianza” que con sus actitudes y comportamientos 

hacía crecer el índice de rechazo y manifestaciones de burla entre compañeros, acciones 

todas que permitieron analizar y entender que el conflicto sigue un curso que da inicio en 

los recesos, se fortalece en el aula de clase, y culmina fuera de la jornada escolar.  

 

No obstante, es pertinente aclarar que la comunidad donde viven todos los estudiantes 

tomados como muestra, es influenciada por los grupos al margen de la ley y bandas 

criminales, que tienen el control de cualquier situación, lo que hace que el principio clave 

sea el lenguaje agresivo y su desenlace en los empujones, golpes, agresión física y 

verbal continua entre ellos mismos. Una vez identificado y expuesto el problema de 

convivencia quedan por buscar pautas, que puedan abarcar la temática en su totalidad 

para detener su crecimiento en más espacios y grupos sociales.  

 

Por estas razones, la escuela se ha vuelto muy permeable a estos núcleos de 

comportamiento social violentos, que comienzan en el hogar, y que continúan en las 
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ciudades y se afianzan en el terreno escolar, convirtiéndose allí en un detonante ideal 

para los diferentes tipos de violencia social. (Jiménez, s.f., p. 1). 

 

Este estudio es una herramienta, para tomar medidas y disminuir el índice de agresividad 

en la Institución Educativa, e intentar dar solución a la problemática que afecta al grupo 

familiar, y personal docente por ser un fenómeno social que genera cambios extensivos. 

Kaplan, (2006) sostiene que: 

Está claro que hay violencia en la escuela, que hay que estudiarla y que 

ciertos episodios, como el ingreso de armas a las aulas, rompen con la 

cotidianeidad, pero la escuela funciona como un espacio donde los chicos 

consolidan sus lazos sociales. En un contexto de pobreza y violencia como 

el nuestro, la escuela sigue siendo el lugar más seguro y confiable (p. 11).  

Responder el siguiente interrogante representa de manera específica el problema de 

Investigación. 

 

¿Qué estrategias se pueden implementar para mejorar las relaciones de convivencia 

entre los alumnos del grado 604? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 
 

Este trabajo de investigación es de vital importancia por cuanto se realizó en un grupo 

de estudiantes vulnerables que han sido discriminados sin tener en cuenta razones que 

los han llevado a tener comportamientos continuos de agresividad. Estas personas con 

este tipo de comportamientos tienen sentimientos y también espacios donde expresan 

las necesidades de afecto y amor que están siendo cambiadas por agresión verbal o 

física. 

 

Es por ello que una de las necesidades más apremiantes que está provocando alarma 

en el ámbito educativo, se debe al aumento de casos por agresiones dentro y fuera de 

la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Miraflores Municipio de Guadalupe, 

específicamente con los estudiantes del grado 604. 

 

El interés por realizar esta estrategia pedagógica; surgió al percibir que el tema de la 

violencia escolar se ha concentrado en la dinámica de las instituciones educativas, pues 

no solo se manifiesta en hechos aislados, se trata de un fenómeno generalizado: “la 

violencia es un mal social que pasa por las familias, las escuelas y quienes nos 

gobiernan...” (Jiménez, s.f., p.1) esta situación no escapa a la realidad psico-social del 

Colegio. Este trabajo tiene implicaciones prácticas y reales, cuyos resultados en el 

proceso investigativo ejecutado en los estudiantes, fueron logrados por medio de un 

seguimiento exhaustivo a través de programas de capacitación y orientación, en donde 

siempre estuvieron involucrados el grupo de docentes y padres de familia, que llevaron 

finalmente a permitir, conocer de mejor forma, la vivencia de los estudiantes que sufren 

por agresiones, tanto en la familia como en el centro educativo. 

 

Se busca consolidar futuros estudios sobre esta problemática que permitirá extenderse 

a todas las Instituciones que velen por mejorar la convivencia escolar, utilizando esta 

estrategia pedagógica para así evitar que se continúen incrementando los índices de 

agresividad y violencia al interior del establecimiento y fuera de él. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una estrategia pedagógica que promueva y lidere acciones de reflexión en el 

manejo del conflicto en las relaciones de convivencia escolar entre los estudiantes del 

grado 604, de la institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Miraflores, municipio 

de Guadalupe. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Efectuar un diagnóstico preciso de la realidad escolar de los alumnos y alumnas del 

grado 604 de la institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Miraflores, 

municipio de Guadalupe, en el campo de las relaciones de convivencia. 

 

  Desarrollar una estrategia pedagógica  que fortalezca la convivencia, habilidades y 

competencias sociales, promoviendo el diálogo y la mediación escolar entre los 

alumnos y alumnas del grado 604 de la institución Educativa Nuestra Señora del 

Carmen, Miraflores, Municipio de Guadalupe. 

 

 Socializar la estrategia en la institución, mediante talleres. Que faciliten la 

interpretación de la nueva ley de convivencia. 

 Establecer acuerdos, criterios y orientaciones para mejorar las relaciones de 

convivencia de los escolares del grado 604 de la institución Educativa Nuestra Señora 

del Carmen, Miraflores Municipio de Guadalupe. 



21 
 

4. ESTADO DEL ARTE 

 

 

4.1 REFERENTE TEÓRICO 

 

4.1.1 Antecedentes. Comprende todo hecho o estudio anterior a la formulación del 

problema, que sirvan para aclarar, orientar e interpretar el tema  objeto de investigación. 

 

4.1.1.1 El Proyecto de Investigación y Desarrollo "Jóvenes Constructores de Paz" Centro 

de Investigaciones y Estudios Avanzados en Niñez, Juventud, Educación y Desarrollo 

del Cinde. Alvarado, (s.f.).Este proyecto dio se inició en 1998 en 12 escuelas del país 

ubicadas en Pasto, Ibagué, Lérida (Tolima), Neiva, Campoalegre (Huila), Pereira y 

Manizales, como resultado de la alianza conformada por el Centro de Estudios 

Avanzados en Niñez, Juventud, Educación y Desarrollo del CINDE y la Universidad de 

Manizales, y las entidades cooperantes. 

 

La propuesta educativa se construyó sobre la base del desarrollo del potencial humano, 

según los principios pedagógicos y metodológicos propuestos por el CINDE, a partir de 

la necesidad de escuchar la voz y las palabras de los niños y niñas en la búsqueda de 

nuevas estrategias conducentes a una convivencia menos violenta. Con esta propuesta 

se ha pretendido influir en las actitudes de los niños y las niñas frente a la aceptación 

activa de las diferencias en ideas y creencias religiosas, y frente a la equidad de etnia y 

género. Las actitudes constituyen la base del comportamiento no violento, y a su vez son 

dinamizadoras del desarrollo de los potenciales afectivo, creativo, ético y político de los 

niños y las niñas. Estos niños y niñas conformaron grupos de líderes multiplicadores y 

multiplicadoras para desarrollar el proyecto en sus propias instituciones, con la 

preparación y el apoyo de un equipo formador. 

 

Para dar inicio a una propuesta de formación en diferentes instituciones educativas, 

escuelas, colegios, entidades de protección, casas de la cultura se dispone de la Serie 

FORMAR PARA LA PAZ EN ESCENARIOS EDUCATIVOS, conformada por cuatro libros 



22 
 

dirigidos a los niños y niñas, madres y padres, educadores y educadoras y formadores y 

formadoras entre los años 2000 a 2002 se expandió como proyecto en veintiuna escuelas 

y colegios oficiales de Armenia, Pereira y Manizales, y en ocho instituciones de 

protección de Pereira y Manizales. Durante el año 2003 el proyecto se ha consolidado 

en estas instituciones, a través de su articulación al Proyecto Educativo Institucional –

P.E.I., (para el caso de las instituciones educativas), o al Plan de Atención Integral –

P.A.I., (tratándose de las instituciones de protección.)  

 

4.1.1.2 Estudio Exploratorio Sobre el Fenómeno del "Bull Ying" en la Ciudad de Cali, 

Colombia. Paredes, (2008) 

Es un trabajo descriptivo que recoge datos exclusivamente de la ciudad de Cali. Se 

adoptó la forma habitual por medio del cual los investigadores sobre este fenómeno 

identifican agresores y víctimas en los colegios; a partir de un cuestionario que los 

estudiantes respondían de forma anónima y que es distribuido por los profesores. Para 

este estudio, el primer paso consistió en el diseño del cuestionario "Bull ying-Cali", y la 

creación de una mejor base de datos de los colegios de la ciudad, dado que su 

información no se encontraba actualizada. Posteriormente se convocó la participación 

de los colegios a la investigación, por vía correo postal, correo electrónico y llamada 

telefónica; estos aceptaron su participación, corroborada antes de la aplicación del 

cuestionario en una reunión con directivos, profesores, y algunos padres de familia, todo 

con el fin de explicar la naturaleza del problema a investigar, los alcances de la 

investigación, el carácter confidencial de los datos obtenidos, y confirmar su 

consentimiento en la participación del estudio. Finalmente, el cuestionario fue aplicado 

directamente por una de las investigadoras y las asistentes de investigación a grupos de 

cuarenta alumnos. Al momento previo de entregar la encuesta a los estudiantes, se 

efectuó una breve introducción sobre el problema y se enfatizó sobre el carácter anónimo 

de la encuesta. 
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4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Tiene como objetivo ubicar el proyecto dentro de una realidad específica 

caracterizándola en forma concreta. 

 

4.2.1 Identificación General y Ubicación. El Municipio de Guadalupe Huila se encuentra 

situado al Sur del departamento del Huila, en un pequeño valle en la margen izquierda 

del río Suaza, sobre los flancos de la cordillera Oriental. 

 

El Municipio de Guadalupe fue fundado en el año de 1715, por la señora Francisca 

Salazar y anterior a su fundación se llamaba “La Viciosa”. 

 

Guadalupe limita al norte con el Municipio de Garzón, al sur con el Municipio de Suaza, 

al occidente con el Municipio de Altamira y al oriente con el departamento del Caquetá; 

la extensión es de 242Km2 ,Coordenadas cabecera municipal: 2° 01' 30" Latitud Norte y 

75° 45', Longitud Oeste, Altitud promedio: 888 m.s.n.m., Temperatura media: 23° C. 

Población: 17.586 habitantes (Censo 2005); Distancia de Neiva: 151 kilómetros.  

 

El Municipio de Guadalupe lo conforman nueve barrios y cuarenta y seis veredas. 

Topográficamente el Municipio puede considerarse como muy quebrado. Prácticamente 

está formado por la vertiente de la cordillera Oriental en su parte comprendida entre las 

quebradas de La Viciosa y El Pescado y entre el filo de la cordillera y el río Suaza. De 

esta manera solo cuenta con tierras planas en las vegas del Suaza y de la quebrada de 

La Viciosa. Dentro del territorio del Municipio la cordillera se extiende por una serie de 

ramales entre las cuales pueden citarse: Pan de Azúcar, La Resina, Barquetas, 

Potrerillos, Guapetón y Mortiñal. Puntos destacados de estas estribaciones son: 

Andalucía y Gabinete. También merecen mención los pequeños valles donde se 

encuentran ubicadas las veredas de: Los Cauchos, Sartenejal, Turupamba, y Cachingal. 

 

La principal corriente hidrográfica es el río Suaza, que forma el límite natural del Municipio 

con Altamira; además, la quebrada de La Viciosa y sus afluentes. Existen otras 
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quebradas que riegan el Municipio: Potrerillos, Resinas, Andalucía, El Tigre, La Chorrera, 

Los Cocos, El Lindero y Las Nieves, entre otras.  

 

El Municipio de Guadalupe posee una gran riqueza hídrica, cuenta con la cuenca del rio 

Magdalena, a la cual vierten sus aguas el rio suaza y las quebradas la pescada, la pintada 

y la viciosa. El rio suaza recorre Guadalupe en un trayecto de 18 Kilómetros. 

 

Guadalupe es un municipio agrícola; fue llamada la capital frijolera de Colombia, pero fue 

sustituido por el café, que representa en la actualidad el 80 de la economía. La 

producción es diversificada con cultivos de frijol, cacao, caña-panelera, yuca, arracacha, 

maíz, plátano, hortalizas, lulo y maracuyá. Otras actividades es la ganadería de doble 

propósito, porcinos, aves, conejos, curíes y piscicultura. El Municipio de Guadalupe 

cuenta con muchos sitios turísticos como son: El lago de guapetón, la planta, los 

carbones, las piscinas. 

4.2.2 La Economía 

 

4.2.2.1 Sectores de la Producción. Como actividad económica, Guadalupe tiene 

principalmente la agricultura, ganadería, pequeña industria artesanal y comercio. 

 

La economía se encuentra dividida en tres sectores: Primario, Secundario y Terciario: 

 

 Sector Primario: Comprende la agricultura, ganadería y la piscicultura. La agricultura 

es desarrollada de manera tecnificada en las mejores tierras del municipio ubicadas 

en la parte plana. Se utiliza maquinaria para la siembra y el manejo de cultivos y en 

algunos casos para la recolección de cosechas. Ocupa un área importante con cultivos 

de maracuyá, ahuyama, tomate, cítricos, maíz, fríjol y hortalizas. Al interior de este 

sistema de producción se destaca también el manejo de praderas en forma intensiva, 

y algunas especies menores como aves, cerdos y estanques para peces. 
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Otra forma de explotación agrícola se presenta en los suelos de laderas en donde se 

produce la mayor cantidad de alimentos y productos comercializados fuera del municipio 

y departamento como el café y plátano. 

 

En esta economía de minifundio y ladera el principal cultivo establecido es el café, con 

un área aproximada de 1.850 Has repartidas en 1.470 lotes; de las cuales 1.130 Has son 

variedad caturra, 359 Has variedad Colombia y 361Has de café típica. 

 

La producción de café anual, estimada en el Municipio de Guadalupe es de 3.370 donde 

se comercializaba a través de la Federación de Cafeteros y particulares. 

La ganadería es el otro renglón de importancia en el sector primario de Guadalupe. El 

35% del área productiva del municipio está establecida en pastos naturales, destacando 

que en el área plana se está manejando ganadería intensiva y semi-extensiva con 

variedades de pasto estrella y baquearía. En las zonas altas, la mayor parte de la 

producción pecuaria es extensiva. 

 

En cuanto a las razas y mejoramiento de estas, el trabajo ha sido muy deficiente y por lo 

tanto la producción de carne y leche es insuficiente para el abastecimiento interno del 

municipio. 

 

La explotación piscícola en el municipio se ha incrementado en los últimos años en forma 

artesanal familiar. No existen estanques comerciales en los 20.000 𝑚2 de lámina de agua 

y la producción apenas satisface el consumo interno.Las principales especies explotadas 

son la mojarra plateada, mojarra roja, carpa, tilapia, cachama y bocachico, sábalo. 

 

 Sector Secundario: En cuanto a la industria, Guadalupe no cuenta con la 

infraestructura necesaria para el desarrollo de este sector ni siquiera a mediana 

escala, ya que la manufacturación de bienes se hace en talleres artesanales muy 

esporádicos y generalmente de carácter familiar. Esto ocasiona que la industria se 

limite a la producción de artesanías en iraca, arcilla y madera principalmente; entre los 
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que se destaca la producción de sombreros de paja, artículos en fique y artículos de 

alfarería. 

 

 Sector Terciario: En cuanto a los servicios, en el Municipio de Guadalupe se destaca 

una vocación comercial de sus habitantes debido a la influencia del tránsito de 

personas por la vía a Florencia. 

 

La influencia de esta vía hace posible la presencia de hoteles y restaurantes en el área 

urbana, el empleo ocasional de personas en la venta de comestibles y algunos productos 

agrícolas tanto en el área urbana como en el corredor de la vía. También se encuentra 

el comercio normal de bienes y servicios de la canasta familiar, con un abastecimiento 

importante que surte el mercado local y la demanda de algunos visitantes de municipios 

vecinos de Suaza, Altamira y Garzón. Otro sector que crece en Guadalupe es el 

comercio. 

 

4.3 RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA 

DEL CARMEN, MIRAFLORES-GUADALUPE 

 

Lo que hoy se conoce como Miraflores era una finca llamada Campoalegre, propiedad 

del señor Julio Cruz Penagos. Más tarde llegaron otras personas en busca de fincas y 

compararon sus lotes, que poco a poco fueron conformando el caserío. En 1.980 se 

inspeccionó Miraflores con seis (6) veredas más. El inspector se ubicó en Campoalegre 

con personería jurídica y tomó el nombre de Miraflores parte alta, este sitio fue 

progresando aceleradamente por su ubicación estratégica para el comercio local. Hoy 

cuenta con una población de 500 habitantes. 

 

 Las fiestas tradicionales que se celebran en la inspección son las de la Virgen del 

Carmen en julio y las fiestas de San Pedro y San Juan. 
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 El turismo y la recreación en la inspección giran en torno a un escenario deportivo 

(polideportivo) y la quebrada La Pescada; utilizada como sitio de descanso y óptima 

para paseos. 

 

 Zonas de Riesgo. La inspección presenta zonas de riesgo bajo; y las amenazas por 

inundación o deslizamiento no la afectan. 

 

El único riesgo a considerar tiene que ver con la amenaza sísmica debido a que las 

construcciones no presentan aplicabilidad de las técnicas de construcción sismos 

resistentes. 

 

 Alcantarillado y Aseo. Miraflores cuenta con una red de alcantarillado moderna con 

planta de tratamiento de aguas residuales. Esta red fue construida en el año 2.007. 

 

 Energía eléctrica. Las redes de energía se encuentran a cargo de la Electrificadora 

del Huila ESP y presenta una cobertura del 100% de la localidad. 

 

 Educación. La Inspección de Miraflores cuenta con una buena infraestructura en 

educación y una amplia cobertura que incluye algunas veredas cercanas 

pertenecientes al Municipio de Garzón. 

 

 Salud. El centro poblado de Miraflores cuenta con un Puesto de Salud con escasa 

dotación, que atiende casos menores y principalmente salud preventiva; mediante 

campañas de promoción y prevención. 

 

La sede principal de la Institución Educativa se encuentra ubicada en la vereda 

Miraflores y cuenta con los grados de cero a once y con una población estudiantil de 

650 estudiantes. Aquí es donde convergen las diferentes veredas cercanas a 

Miraflores;  cuenta con cuatro sedes en donde se brindan los servicios de básica 

primaria y básica secundaria, como son potrerillos, la Australia, Carmen alto y corozal, 

además hay 17 sedes que solo cuentan con los servicios de primaria. Quedando en 
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total 22 sedes cuya comunidad educativa lo conforman: El Rector, 3 Coordinadores, 1 

Docente Orientador, 76 Docentes, un Pagador, un Secretario y 2.250 Estudiantes 

 

4.4. INFORMACIÓN DE CONTACTO 

 

Tabla 1. Información de Contacto  

 

Área Rural 

Carácter Público 

Jornada Única de 7:30 a.m. a 3:00 p.m. 

Niveles educativos Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y 

media 

Correo Electrónico http://senoracarmen.guadalupe@sedhuila.gov.co 

Cupos escolares por nivel Preescolar Carmen Alto 20 cupos 

La Australia 20 cupos 

Potrerillos 20 cupos 

Ntra. Sra. del 

Carmen 

30 cupos 

Primaria En todas las sedes: 1200 cupos 

Básica 

Secundaria 

Carmen Alto 160 cupos 

Corozal  160 cupos 

La Australia 160 cupos 

Potrerillos 160 cupos 

Nuestra Señora 

del Carmen 

160 cupos 

Fuente: PEI, Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen de Miraflores. 

http://senoracarmen.guadalupe@sedhuila.gov.co
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 Presentación: La institución educativa nuestra señora del Carmen de Miraflores-

Guadalupe-Departamento del Huila, en la zona rural a 18Km de la cabecera municipal, 

oficializada con el decreto N 1617 de Noviembre 22 del 2002 y aprobada por la resolución 

N 1872 de julio 21 del 2009. 

 

4.5 VISIÓN 

 

La institución educativa nuestra señora del Carmen de Miraflores-Guadalupe-Huila, será 

una institución acreditada a nivel local, regional y departamental, por su ubicación 

geográfica en zona de producción agrícola, con conocimientos agrícolas y científicos, 

debe convertirse en una institución capaz de brindar asesoría y orientación a los centros 

educativos del municipio y del departamento en los proyectos productivos. Para esto 

contara con un buen ambiente pedagógico, una planta física apropiada, y los recursos 

necesarios para aplicar las Tics en la planificación y el desarrollo del currículo como 

recursos didácticos mediador en el fomento de las capacidades del estudiante 

permitiendo la profundización en el conocimiento y el aprender a aprender, lo cual le 

permitirá cumplir con su misión hacia una proyección permanente en los estudiantes y 

en la comunidad. 

4.6 MISIÓN 

 

La institución educativa nuestra señora del Carmen de Miraflores-Guadalupe-Huila, es la 

de formar personas integras para el futuro de nuestro país, con calidad científica, ética y 

moral, para los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria y media 

vocacional. Desarrollar modelos pedagógicos centrados en la persona. En la 

problemática social, en la investigación, la ciencia, la cultura. Dirigido a formar un 

profundo conocimiento y amor por su profesión. Sentido de pertenencia nacional y 

regional conocedores de la realidad del país y de su entorno, capaces de asumir una 

actitud permanente de cambio. Consentido de compromiso, honestidad y 
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responsabilidad. Formar estudiantes con conocimientos básicos en el uso de las Tics, 

para que lo aplique en el quehacer cotidiano y lograr de esta manera la transversalidad 

con otras áreas del conocimiento aprovechando a si las herramientas tecnológicas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

Atendiendo los criterios definidos, se seleccionaron los siguientes actores: 
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Tabla 2. Listado de Estudiantes 604 

 

Fuente: Listado 604 Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen Miraflores, Guadalupe 

BUEN COMPORTAMIENTO 

Y RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y MAL 

COMPORTAMIENTO 

MAYORES DEL 

GRUPO 

MENORES DEL 

GRUPO 

BUEN RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y MAL 

COMPORTAMIENTO 

Alis Juliana Carvajal Olaya. Emerson Rivera Villaquira. 
Darlinson Suarez 

Narváez. 

Marley Casayas 

Collazos. 

Cristina Camilo 

Artunduaga. 

Cristian Camilo Vargas 

Chicue. 
Castañeda Muñoz Robinson. Enrique Silva  Vargas. 

Carvajal Olaya Alis 

Juliana. 

Anderson Atehortua 

Urriago 

John Esneider Cuellar 

Martínez. 
Yicela Sofía Montilla Ordoñez. 

Ruiz Sancho Neidy 

Durley. 

Karen Dayana 

Rodríguez Lasso. 

Jeison Alexander Bravo 

Cascué. 

Ingrid Farina Díaz Liscano. 
Karen Dayana Rodríguez 

Lasso. 

Jeison Alexander 

Bravo Cascué 

John Esneider Cuellar 

Martínez. 

Juan Carlos Montoya 

Figueroa. 
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4.7 MARCO LEGAL 

 

Con la Constitución Política de 1991 se le delegaron a la educación responsabilidades 

particulares con respecto a la formación para paz y la convivencia, orientadas a educar 

ciudadanos respetuosos de la ley, con formación democrática, respetuosos de la 

diversidad, capaces de resolver sus conflictos de manera pautada sin recurrir a la 

violencia. 

Artículo 44. SON DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS NIÑOS… 

Artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral… 

 

La Ley 115 de 1994 establece como uno de los fines de la educación la formación en el 

respeto a la vida y demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, y también en el ejercicio de la 

tolerancia y la libertad. 

 

La Ley General de Educación define objetivos comunes para todos los niveles de la 

educación y destaca el proporcionar una sólida formación ética, moral, y fomentar la 

práctica del respeto a los derechos humanos. 

 

El Decreto 1860 del Ministerio de Educación establece pautas y objetivos para los 

Manuales de Convivencia Escolar, los cuales deben incluir, entre otras normas de 

conducta que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver con 

oportunidad y justicia los conflictos. 

 

El Plan Decenal de Educación presenta la convivencia, la paz y la democracia y 

exterioriza como uno de los desafíos para la educación nacional el fortalecimiento de la 

sociedad civil y la promoción de la convivencia ciudadana. Para tal efecto señala la 

importancia de construir reglas del juego y forjar una cultura y una ética que permitan, a 

través del diálogo, del debate democrático y de la tolerancia con el otro, la solución de 

los conflictos. 
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La Ley 715 de 2001 que reglamenta los recursos y competencias para la prestación de 

servicios educativos y de salud, hace explícito que entre las competencias de la Nación 

en materia de educación, está el formular las políticas y objetivos de desarrollo para el 

sector educativo y dictar normas para la organización y prestación del servicio. 

 

Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013reglamentación ley 1620 de 2013 convivencia 

escolar 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 la mitigación de la violencia escolar" 

 

Con el propósito de dar aplicación a las leyes y directivas anteriores, el Ministerio de 

Educación Nacional ha elaborado las Orientaciones para la Formación Escolar en 

Convivencia. 

 

4.8 MARCO CONCEPTUAL 

 

El marco conceptual es fundamental para este estudio, porque contextualiza la 

problemática a tratar, ubica el tema dentro de una teoría o teorías que servirán de 

orientación para el desarrollo del proyecto.  

 

De esta manera se van a presentar, las definición es de convivencia, dialogo, conflicto, 

liderazgo, motivación, manejo del conflicto, mediación del conflicto, taller pedagógico, y 

características psicológicas de niños cuyas edades oscilan entre los 10 y 12 años de 

edad, y por otro lado, se describe el marco social y cultural en el que se desarrollan las 

actividades escolares y las relaciones de los educandos particularmente en la 

convivencia escolar. 

 

4.8.1 Convivencia Escolar. Según se enseña en el manual de convivencia procedente de 

la alcaldía mayor de Bogotá en el año 2012 y distribuido a las instituciones de educación 

formal oficiales y privadas, la convivencia es un elemento central de la formación humana 

integral, por tanto es conveniente comprender su naturaleza y su dinámica propia dentro 
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de la institución escolar. La convivencia es un efecto de las relaciones entre los 

integrantes de un grupo humano. En la institución educativa esta dinámica se genera por 

la influencia cultural del medio social y por las relaciones propias entre los miembros de 

la institución educativa, relaciones que adquieren sus propias especificidades por darse 

dentro de una sociedad particular: la comunidad escolar. En esta comunidad, como en 

cualquier otro colectivo humano se dan relaciones de competitividad y de cooperación, 

muy propias del juego de intereses particulares de las personas y de los grupos que 

interactúan dentro de la vida social, académica y laboral de la institución educativa. 

 

Convivencia Escolar; se refiere a la dinámica que se genera como resultado del conjunto 

de relaciones entre los actores de la comunidad educativa, sus actitudes, valores, 

creencias y normas que subyacen a las prácticas educativas y las actividades propias de 

la escuela, en el reconocimiento de los intereses y emociones individuales y colectivos e 

inciden en su desarrollo ético, socio afectivo y cognitivo, y son determinantes del clima 

escolar y de los ambientes de aprendizaje. Proyecto de ley 201 de 2012 cámara. 

 

4.8.2 El Diálogo. Torres, (2010), afirma que el dialogo es una conversación entre dos o 

más personas, mediante el cual se intercambian información y se comunican 

pensamientos sentimientos y deseos.  

 

4.8.2.1 Características del diálogo oral. 

 

 Las personas que hablan se llaman interlocutores. 

 

 Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. 

 

 Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. 

 

 Suele tener errores y frases sin terminar. 

 Cómo lograr un buen diálogo. 
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 Hablar en tono adecuado. 

 

 No hablar todos a la vez. 

 

 Saber escuchar antes de responder. 

 

 Pensar en lo que dicen los demás. 

 

 Admitir las opiniones de los demás. 

4.8.3 El Liderazgo. Robbins, (1991), según este autor el liderazgo es abordado en los 

siguientes términos “la habilidad para influir en un grupo y lograr la realización de metas”. 

(p. 413) 

 

Carpio y Salcedo, (1990) consideran que el liderazgo es una de las características 

estructurales más importantes de un grupo y que enmarca el fenómeno de la 

cristalización de las opiniones y de las conductas de un grupo bajo la acción de un líder. 

(p. 1) 

 

Según Daft, (2006) en su libro La Experiencia del Liderazgo, define el liderazgo como: 

“La relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante el cual 

las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos 

que comparten. Los elementos básicos de esta definición son: líder, influencia, intención, 

responsabilidad, cambio, propósito compartido y seguidores. (p. 77) 

4.8.4 La Motivación. Motivación según McClelland (1989), este psicólogo afirma que la 

motivación de un individuo se debe a la búsqueda de satisfacción de tres necesidades:  

 

 La necesidad de logro: relacionada con aquellas tareas que suponen un desafío, 

la lucha por el éxito, la superación personal. 
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 La necesidad de poder: referida al deseo de influir en los demás, de controlarlos; 

de tener impacto en el resto de personas. 

 

 La necesidad de afiliación: se refiere al deseo de establecer relaciones, de formar 

parte de un grupo; todo aquello relacionado con relacionarse con los demás.(p. 18) 

 

Según Forbes, (s.f.) Editor estadounidense en su artículo “los diamantes son trozos de 

carbón apegados a su trabajo”. 

 

La motivación es la fuerza que nos mueve a realizar actividades. Se está 

motivado cuando se tiene la voluntad de hacer algo y además, se está 

capacitado para perseverar en el esfuerzo que ese algo requiera durante 

el tiempo necesario para conseguir el objetivo que se haya marcado. Esa 

fuerza está directamente relacionada con las actitudes, los valores, y 

opiniones que establecen aquello que se necesita en cada momento y es 

importante; dicho de otro modo, si estoy dispuesto a hacer el esfuerzo de 

salir de casa para ir al cine, es porque ir al cine es algo que considero 

atrayente, valioso, dentro de mis posibilidades, etc. (p.1). 

 

Naturalmente ese comportamiento no es el resultado de una única actitud, sino que 

dependerá del conjunto de dichas actitudes.  

 

Con frecuencia se distingue entre motivación externa y motivación interna. Se define la 

motivación externa como aquella provocada por un estímulo del entorno. Por ejemplo, 

un aumento de salario puede animar al asalariado a trabajar más. Por el contrario la 

motivación interna sería la que surge de sí mismo, sin necesidad de ningún estímulo 

externo. 

 

Para que algo del mundo exterior cause motivación, primero se debe calificar como 

atrayente y esa calificación depende de un conjunto de actitudes, las cuales no se 

generan espontáneamente, sino que son el resultado de experiencias provenientes del 
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contacto con lo de afuera, es decir, es un proceso que no se genera dentro ni fuera, por 

el contrario es el resultado de la correlación que se crea entre ambas partes. 

 

4.8.5 La Educación desde las Éticas del Cuidado y la Compasión. Mesa, (2005) plantea 

la necesidad de construir un mundo mejor con una educación desde las éticas del 

cuidado y la compasión. Un mundo donde se esperan ciudadanos que cuiden de sí 

mismos, de los otros y de su entorno, mediante el acercamiento de la realidad del mundo 

vivenciada desde las escuelas, centrada en el reconocimiento de los sentimientos que 

surgen naturalmente en las personas, siendo seres que necesitan ser amados, cuidados, 

valorados y aceptados por la sociedad; esto consiste en recordar que existe la opinión 

que somos humanos y así mismo es derecho de todos vivir humanamente. (p. 36).La 

Dra. Nelnoddings, (1992), mediante la intervención en el simposio sobre las éticas del 

cuidado en ambientes educativos para sociedades en conflicto, plantea la gran 

importancia del complemento emocional en la ética, especialmente desarrollada en las 

escuelas, siendo el objetivo de la escuela hacer a las personas felices mediante el 

cuidado de las relaciones. La ética del cuidado es entonces una ética relacional no 

individual, una ética que requiere de espacio, de necesidades expresadas y que se basa 

en el encuentro directo con el otro.  

 

En el texto Capítulo I “The ChallengeToCare In Schools (el desafío a la atención en las 

escuelas) la autora (NelNoddings, 1992, p. 15), se describe el cuidado como: “una 

conexión o encuentro entre dos seres humanos, un cuidador y un receptor de cuidado. 

Para que la relación sea llamada propiamente cuidado, ambas partes deben contribuir a 

esto de diferentes maneras.  

 

Para Noddings,(1992) cualquier propuesta educativa debe basarse en el cuidado por el 

otro, entendida como una respuesta ante las necesidades de los demás, con actitud que 

centra al otro como el foco de aquellas motivaciones; aquí la autora se enfoca 

principalmente en el papel de la escuela y de los agentes que la componen, 

especialmente el maestro, quien se preocupa y cuida de la infancia en cualquier 

situación, entonces, el propósito central de la escuela es cuidar a los niños y protegerlos 
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del mundo adulto valorando su inocencia y así mismo avanzando en el camino de la 

humanización. Ella afirma: “Estamos llamados a construir una ética en el cuidado y 

examinar como la educación bajo la dirección de los educadores pueden cultivar un 

cuidado amoroso con quienes entran en contacto en su quehacer cotidiano” (p. 15).  

 

4.8.6 Educación y Conflictos. 

 

Coalición de Liderazgo Nueva Luz, (2001-2003) 

 

El libro de trabajo para el liderazgo juvenil, 2001-2002 dice que la 

resolución de los conflictos es la exploración de los medios por los cuales 

estas controversias pueden solucionarse; por tanto para muchos jóvenes, 

esté, es sinónimo de violencia, en consecuencia es una de las numerosas 

respuestas posibles a un conflicto (p. 62). 

 

Las resoluciones no violentas de conflictos se pueden aprender y aplicar de manera 

constructiva a los desacuerdos a nivel personal, comunitario, nacional, mundial o entre 

grupos. 

 

La educación puede ayudar a tener una visión más amplia de los conflictos: 

 

 Explorando situaciones conflicto que desembocan en violencia y otras que no lo 

hacen. 

 

 Analizando los conflictos que ocurren inevitablemente entre la gente respecto a ideas, 

valores, posiciones y perspectivas sobre una amplia serie de problemas. 

 

 Reflexionando sobre como los conflictos pueden desembocar en violencia si no se 

tratan de manera constructiva. 
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El objetivo de las iniciativas educativas relacionadas con resolución de conflictos es 

hacerlas ver como parte de la vida, las escuelas dan algunas pautas que pueden ayudar 

a los jóvenes a aprender que tienen que elegir entre distintas maneras de reaccionar: 

 Pueden desarrollar habilidades de negociación y de resolución de problemas que les 

permitan considerar el conflicto no como una crisis sino como una ocasión de cambio 

creativo. 

 

 Pueden aprender a aplicar estas habilidades a los conflictos que forman parte de sus 

vidas cotidianas: conflictos con amigos, con la familia e incluso con los mismos 

profesores. 

 

 Pueden reflexionar acerca de cómo esta aproximación a la resolución de problemas 

podría aplicarse a los conflictos vinculados con diferencias religiosas y étnicas, con 

los recursos, las diferentes ideologías políticas dentro de su comunidad, su país, o en 

el mundo entero. 

 

 En algunos casos, este enfoque educativo es terapéutico: Para los niños y niñas que 

se han criado en situaciones de violencia aprender a resolver conflictos, puede formar 

parte de un proceso de superación y resiliencia. Proporcionándoles estrategias 

prácticas de afrontamiento y un mayor sentimiento de control sobre sus propias vidas. 

 

 Al mismo tiempo, la educación en los conflictos y su resolución es preventiva, al 

adquirir capacidades. Los jóvenes tienen la ocasión y la responsabilidad de actuar 

para fortalecer la cultura de la paz en un mundo devastado por la resolución 

inadecuada de los conflictos  
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4.9 LA AGRESIVIDAD 

 

Según Bandura, (1969) la agresión es una conducta que está dirigida a causar daño 

personal o con la intención de destruir objetos o la propiedad de alguien. Este daño 

personal incluye, además de la agresión física, la degradación y devaluación psicológica. 

 

En Psicobiología, una introducción a la Neurociencia Conductual, Cognitiva y Clínica. 

Ariel, (2005) “El término agresividad alude a un estado emocional que para muchos seres 

humanos se transforma en sentimientos de odio y deseo de hacer daño” (p. 612). 

 

Según, García, (s.f.) “La agresión es una conducta aprendida a partir de modelos 

familiares y sociales, sostenida como un recurso válido para resolver conflictos. Se 

aprende a utilizarlo en la familia, en la escuela, en el deporte, en los medios de 

comunicación” (p. 8). 

 

Pearce, (1995) la palabra agresividad viene del latín "agredí" que significa "atacar". 

Implica que alguien está decidido a imponer su voluntad a otra persona u objeto incluso 

si ello significa que las consecuencias podrían causar daños físicos o psíquicos. (p. 17) 

 

Buss, (1961) en el documento agresividad infantil, define la agresividad como una 

respuesta consistente en proporcionar un estímulo nocivo a otro organismo (p.65). 

 

4.10 LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

 

En primer lugar, Galtung, (1985) define la violencia como algo evitable que obstaculiza 

la autorrealización humana explicando que las personas sufran realizaciones afectivas, 

somáticas y mentales, por debajo de sus potenciales. Así mismo, Jordi, (1998) la 

considera como aquella situación o situaciones en que dos o más individuos se 

encuentran en una confrontación en la cual una o más de una de las personas afectadas 

sale perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente.(p. 1) 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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Pensar en la violencia en la escuela obliga a definir sus causas, límites y direcciones. 

Orsini, (2009) coordinadora general de Orientación y Salud Escolar y del Programa por 

la No Violencia en la Escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, caracterizó a la violencia 

en la escuela a partir de una investigación realizada en el ámbito del CONICET, donde 

se definen como violentas las "situaciones, hechos o personas que expresan conductas 

consideradas como impertinencias, manifestaciones de burlas lenguaje obsceno, 

violación marcada de los códigos de vestimenta, peleas serias entre personas o grupos, 

actos de vandalismo que impliquen destrucción o daño de elementos de la institución y 

robos". (p. 4) 

 

4.10.1 El Conflicto. Según Redorta, (2007). “El conflicto es el proceso cognitivo-

emocional en el que dos individuos perciben metas incompatibles dentro de su relación 

de interdependencia y el deseo de resolver sus diferencias de poder” (p. 31) 

 

Fisas, (1987) dice que Conflicto es la oposición entre grupos e individuos por la posesión 

Según Freud, (s.f.).Psicología laguía2000,lo interpreta como una lucha por el poder; para 

Darwin, (s.f.) consiste en la lucha por existir y por consiguiente, el énfasis reside en los 

procesos de adaptación; Marx,(s.f.) se centra en la lucha por la igualdad, de manera que 

son los procesos de comparación social los que adquieren protagonismo, y Piaget (s.f.) 

entiende el conflicto como una lucha por ser, ocupando un lugar relevante la resolución 

de problemas y el aprendizaje. 

Tabla 3.Tipos de Conflicto 

TIPOS DE CONFLICTO 

DESTRUCTIVOS CONSTRUCTIVOS 

 Uno gana a costas de otro.  Todos logran sus metas. 

 Los participantes se sienten heridos, 

resentidos, desconfiados. 

 Los participantes escuchan, respetan. 

Ganan confianza 

 Disminuye la posibilidad de resolución de 

conflictos futuros. 

 Aumenta el potencial para resolver 

conflictos. 
 

Fuente: Violencia Escolar, (s.f.)  
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4.10.2 Caracterización de la Violencia Escolar. La violencia escolar es una violencia 

particularmente específica por los siguientes aspectos: 

 

 El espacio de la victimización es la propia escuela, el lugar donde se 

desarrolla el proceso educativo. 

 

 Los participantes de la violencia, en numerosos casos son los alumnos, 

esto constituye una línea endeble entre los autores de los hechos de 

violencia y las víctimas. 

 

 El personal docente se muestra vulnerable por no poder controlar la 

violencia en la institución escolar esto conduce a una permisibilidad y 

agravamiento de los comportamientos violentos. 

 

 La importancia del rol y la función social del maestro no es 

suficientemente valorada, comprendida y apoyada en nuestra sociedad. 

 

 Tanto la sociedad en su conjunto como el ámbito escolar han 

abandonado una educación cimentada en los principios básicos de los 

derechos humanos, el respeto, la igualdad y la paz. 

 

 Carencia de compromiso hacia la institución escolar. 

 

 Infraestructura edilicia escolar deteriorada y sin mantenimiento 

constituye un símbolo de desorganización y violencia escolar. (La 

violencia Escolar, s.f., p. 4) 
 

 

4.10.2.1 Tipos de Violencia Escolar. Albanesi (2001) 

 

En la escuela, la conducta agresiva parece estar relacionada con las 

variables afectivas y de relación familiar, como pueden ser el rechazo de 
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los padres, el castigo agresivo y la carencia de identificación con los 

padres. Algunas víctimas crecen en la convicción de que el empleo de la 

agresividad es el mejor camino para conseguir lo que quieren. El haber sido 

víctima en la infancia propicia que de adulto se victimice a otros. 

 

En los procesos de interacción en el aula se debe tener en cuenta los 

factores motivacionales, el autoconcepto académico, el ánimo con que se 

afronta la tarea y los factores afectivos. Cuando un individuo se incorpora 

a un grupo social se dan dos tendencias: el deseo de dominio y el de 

afiliación. El fenómeno de agresión entre iguales podría deberse a la 

desintegración que sufre el niño cuando ingresa por primera vez en el 

medio escolar. Su mundo, el familiar, queda relegado y aparece su deseo 

de ser y hacer acrecentado por la novedad y el ambiente. Pero su deseo y 

actividad se encuentran con los de otros y provocan un conflicto que se 

resolverá en función de su temperamento e historia personal. Así, optará 

por esforzarse en prevalecer sobre el otro, se someterá a él, o bien se 

aislará. De cualquier manera, le permitirá encontrar a aquel o aquellos que 

lo acepten y descubrirá el placer de pertenencia. 

Una forma de disminuir los daños que la violencia puede causar sería: 

 Mayor presencia del personal docente y un trabajo con los alumnos 

respecto a objetivos que tienden a cuidar y respetar su propio ámbito 

escolar. 

 

 Estimularlos a colaborar, integrarse y actuar cooperativamente mediante 

talleres de reflexión y de intercambio como así también la puesta en marcha 

de jornadas voluntarias de trabajo tendientes a mejorar y embellecer las 

instalaciones. 

 

 Incluir a la comunidad, para que se sienta identificada con la tarea escolar. 
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 Se podrán proyectar películas y videos invitando a los distintos sectores de 

la sociedad, repartiendo folletos, organizando charlas y debates. (La 

violencia Escolar, s.f., p. 5).  

 

4.10.3 Importancia del Rol de la Escuela. Para Albanesi (2001) 

 

Los docentes deben fomentar el intercambio y debate crítico sobre el tema 

expuesto. Es muy importante enfatizar en la prevención y detención. La 

escuela como institución tiene la obligación de formar. Desde sus distintos 

roles corresponderá poner límites firmes sin caer en el autoritarismo como 

así también ofrecer la posibilidad de que cada uno conozca y defienda sus 

derechos y debe ofrecer las alternativas para adquirir una capacidad crítica 

frente a los mensajes que emite la pantalla, se deben instaurar espacios y 

procesos que permitan abordar las respuestas con una responsabilidad 

conjunta de los distintos sectores. 

 

 Equipos de orientación escolar. 

 

 Equipos de apoyo institucional. 

 

 Equipos de supervisión y de conducción de todos los niveles. 

 

 Responsables de las acciones de capacitación de la jurisdicción 

 

 Programas dependientes de la Secretaría de Educación. 

 

 Organizaciones gubernamentales de Justicia, del Ministerio Público y del 

Menor y la familia. 
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 Organizaciones no gubernamentales (p. 6).  

 

4.10.4 Cómo Solucionar un Conflicto. 

 

4.10.4.1 ¿Cómo Resolver Conflictos en la Escuela? Según Blanco, (s.f.). Directora de 

escuela N°23 D.E.6 La educación puede constituirse en un factor para facilitar en la 

construcción de una sociedad más justa, menos violenta, más participativa, con mejores 

posibilidades de crecimiento. Es imprescindible proponer actividades que tiendan a 

mejorar el tratamiento de los conflictos. Mediación y negociación colaboran para una 

buena convivencia. 

 

La escuela actúa como caja de resonancia de procesos y cambios producidos en un 

campo más centrado de lo social. Un ámbito donde se generan problemas por la 

diversidad de actores que lo integran. 

 

Los problemas vividos a diario en cada uno de los hogares influyen en los integrantes de 

la familia de tal forma que se reflejan en la escuela, a través de las conductas de los 

niños, dificultando el proceso de enseñanza-aprendizaje, obstaculizando la 

comunicación y reemplazándola muchas veces por conductas agresivas y violentas. 

 

La educación no puede ser una práctica sin vinculación con la realidad, y debe 

contemplar las demandas concretas de la sociedad, pero ésta no debe ser la única 

condición, no se debe también perder de vista las dimensiones éticas y psicológicas del 

sujeto a educar. 

 

 

4.11 NEGOCIACIÓN 

 
Manera sistemática de resolver conflictos. Deben poseerse algunas condiciones 

personales y formación específica para negociar y enseñar a hacerlo. (Educación para 

la Paz). 
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¿Qué conlleva al desafío de la aplicación sistemática de la negociación? 
 

 Desafíos cognitivos: 

 

 Funciones de análisis y síntesis. 

 

 Funciones clasificatorias o de categorización. 

 

 Funciones selectivas. 

 

 Debilidades comunicacionales: 

 

4.11.1 Expresivas 

 

 Receptivas. 

 

 Saber escuchar. 

 

 Saber cómo enseñar a escuchar  

 

4.12 MEDIACIÓN 

 

Es un proceso de resolución de conflictos donde el tercero neutral no tiene poder sobre 

los contendores. El mediador ayuda a éstos en forma cooperativa para que se encuentre 

una solución al conflicto. 

 

Propone un recorrido de compromiso: 

 

 Escuchar a la otra persona sin interrumpir. 

 

 No dar nada por supuesto: si no se ha entendido algo, preguntar 



47 
 

 

 Reformular las frases para que no parezcan acusaciones. Para ello, en vez de utilizar 

la segunda persona singular (tú dijiste…) es mejor utilizar la primera (“yo entendí”) 

 

 No juzgar o insultar. 

 

 No abandonar el lugar sin haber tomado una solución concreta. 

 

 No utilizar lo que se haya dicho para divulgarlo después. 

 

El contenido en el proceso es el mediador, que maneja las técnicas de este método 

alternativo para la resolución de conflictos con el objetivo de ayudar a las partes a 

elaborar un acuerdo que responda a sus respectivas necesidades e intereses. La 

mediación tiene en su proceso un pilar imprescindible en la comunicación. Las partes se 

pueden comunicar, aclarar situaciones, entender lo que su actitud o conducta genera, 

“estar en el lugar del otro”, sentir, pensar que el mal que no quiero para mí, no se lo hago 

a otro y fundamentalmente determinar si existe la posibilidad de un acuerdo. 

 

4.13 ALGUNOS OBJETIVOS DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

 Construir un sentido más fuerte de cooperación entre la comunidad y la escuela. 

 

 Mejorar el ambiente en el aula al disminuir la tensión y la rivalidad. 

 

 Desarrollar el pensamiento crítico y habilidades para la solución de problemas. 

 Mejorar las relaciones entre alumno y maestro. 

 

 Incrementar la participación de los alumnos y desarrollar las habilidades de liderazgo. 

 

 Resolver disputas unos con otros que interfieran en el proceso educativo. 
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 Favorecer el incremento de la autoestima de cada uno de los integrantes del grupo 

 

 Facilitar la comunicación y mejorar los vínculos en la vida cotidiana. 

 

 Implementar en las escuelas la mediación a cargo de un grupo de mediadores 

especializados es de suma importancia, dadas las circunstancias que en ellas se 

viven. 

 

La mediación es un proceso basado en el consenso, la colaboración y una actitud 

constructiva frente al conflicto; es un cambio que generará otro ambiente en la escuela y 

una mejor actitud frente al aprendizaje, donde la comunidad educativa aprenderá a tener 

una actitud constructiva frente al conflicto, tan necesaria para una sociedad democrática 

y pacífica 

 

4.14 ¿CÓMO MANEJAR LOS CONFLICTOS EN EL AULA? 

 

Harris, (2000) Psicóloga, estadounidense, en su libro “El mito de la educación” expone 

que los conflictos en el aula se deben tratar igual que fuera de ella, abordándolos de la 

misma manera que si fuese en otro ámbito. Así los pasos a seguir serían:  

 

 Reconocer con la mayor claridad y objetividad posible el problema y su origen.  

 

 Clasificar qué problemas son de indisciplina y cuáles derivados de los 

comportamientos disruptivos. 

 Detectar y centrar la mirada en los sucesos y en los individuos.  

 

 Antes de evaluar soluciones, se deben conocer las causas.  

 

 Dar a conocer a las partes que el objetivo se basa en los intereses de ambos. 

 

Cualquier problema en las aulas tiene dos alternativas de presentación:  
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 Abierta, aquí los problemas se muestran visiblemente, por ejemplo: una amenaza a la 

otra parte, un insulto, una bofetada, etc., la ventaja de este tipo de conflictos es que 

nos deja ver quiénes son los protagonistas, también permite identificar la causa de la 

disputa.  

 

 Cerrada, no se pueden detectar con tanta facilidad los individuos que intervienen y la 

causa del conflicto; porque se oculta tras un ambiente de tensión y nerviosismo. Al no 

presentarse visiblemente el problema, no puede tratarse; esté sigue latente y 

aumentando y cuando se declare, tendrá un efecto mucho más destructivo que en el 

caso anterior.  

 

 Ante un conflicto de estas características el docente deberá:  

 

 Localizar todas las razones de por qué los problemas no salen a la luz 

 

 Involucrarse en todo momento y no mantenerse impasible 

 

 Tener claro que el buen diálogo es el primer paso para solucionar el conflicto.  

 

El abordaje de estos conflictos por la escuela puede seguir tres posturas de 

afrontamiento:  

 

 Peacekeeping: Los conflictos y problemas en comunidad educativa se deben hacer 

en un grupo reducido de individuos, que hay que controlar y con los que hay que iniciar 

las negociaciones de manera estricta.   

 

 Peacemaking (pacificación): Su objetivo es la prevención de la violencia y la 

conflictividad. Para ello, se le da al alumnado la oportunidad de adquirir las estrategias 

necesarias para hacer frente a las situaciones conflictivas por medio de la enseñanza 

en valores, solución de problemas, habilidades sociales, prevención, negociación, etc.  
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 Peacebuilding: Su objetivo está en la implicación de todos los miembros 

pertenecientes a la comunidad escolar en la elaboración de unas relaciones 

interpersonales no violentas y pacíficas, basadas en los conceptos de calma y 

armonía.  

 

Uno de los obstáculos que se pueden encontrar en una mediación escolar es la dificultad 

para que las partes tomen decisiones. Aunque existan multitud de ideas, a los miembros 

en conflicto les cuesta llegar a un acuerdo, perdiéndose en discusiones triviales. En este 

caso es posible optar por algún procedimiento para facilitar el cambio de conducta, por 

ejemplo, firmar un contrato de compromiso, por parte del alumnado, en el que se exponga 

la obligación de modificar su conducta. 

 

4.14.1 Pasos para Resolver un Conflicto 

 

1) Reconocer la existencia del conflicto. Identificar y reconocer las causas del problema. 

 

2) Manifestar (todas las partes implicadas) el deseo de resolverlo. 

 

3) Buscar el espacio y el tiempo necesario para abordar el problema. 

 

4) Pedir la ayuda de un mediador. 

 

5) Producir el mayor número de soluciones al problema. Obviamente resultará más fácil 

encontrar salidas a unos conflictos que a otros. Se exponen algunos ejemplos: 

 

 Si el conflicto ha surgido por una interpretación diferente de algún hecho, 

aclarando las diferentes visiones del problema puede que se resuelva por sí solo. 
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 En los conflictos de intereses, se deben buscar compromisos intermedios 

consensuados (por ejemplo, llegar a un acuerdo entre las horas que va a dedicar a 

un aspecto u otro) 

 

6) En los conflictos de valores y creencias las posiciones son muy difíciles de 

negociar por lo que habrá que buscar soluciones más creativas.  Llegar a un consenso 

sobre la solución más equitativa para las partes en conflicto, valorando críticamente 

todas las alternativas. 

 

7) Puesta en práctica la decisión que se ha tomado 

 
 

4.15 CARACTERÍSTICAS DE LOS NIÑOS DE 10 A 13 AÑOS 

 

Según Piaget, (1984). 

 

El período de desarrollo que va de los seis a los doce años, tiene como 

experiencia central el ingreso al colegio. A esta edad el niño debe salir de 

su casa y entrar a un mundo desconocido, donde aquellas personas que 

forman su familia y su mundo hasta ese momento, quedan fuera. Su éxito 

o fracaso en este período va a depender en parte de las habilidades que 

haya desarrollado en sus seis años de vida anteriores. Este hecho marca 

el inicio del contacto del niño con la sociedad a la que pertenece, la cual 

hace exigencias que requieren de nuevas habilidades y destrezas para su 

superación exitosa, y es, a través del colegio, que se le van a entregar las 

herramientas necesarias para desenvolverse en el mundo adulto. El 

colegio puede ser una prueba severa de si se han logrado o no las tareas 

del desarrollo de las etapas anteriores, ya que el período escolar trae a la 

superficie problemas que son el resultado de dificultades previas no 

resueltas. 
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La entrada al colegio implica que el niño debe enfrentar y adecuarse a un 

ambiente nuevo en el cual deberá lidiar con demandas desconocidas hasta 

ese momento para él, aprender las expectativas del colegio y de sus 

profesores y lograr la aceptación de su grupo de pares. La adaptación y 

ajuste que el niño logre a este nuevo ambiente, tiene una importancia que 

trasciende lo inmediato. El grado en que el niño se considera confortable e 

incluido en el colegio es expresión del éxito en su adaptación. Reacciones 

como ansiedad, evitación o actitudes negativas pueden ser signos 

tempranos de dificultades en su ajuste y que pueden tornarse en problemas 

futuros. 

 

Por otro lado, la relación con los padres cambia, iniciándose un proceso 

gradual de independencia y autonomía, y aparece el grupo de pares como 

un referente importante y que se va a constituir en uno de los ejes centrales 

del desarrollo del niño en esta etapa (p. 1). 

 

4.15.1 De 7 a 13 años. Tercera infancia, los amigos y la formación intelectual. La 

educación escolar y la formación intelectual tienen una gran influencia en estas edades. 

Hasta entonces, el peso de la familia y de los amigos de su misma edad había sido 

predominante pero a partir de este momento, sus relaciones sociales se amplían y 

diversifican. 

 

Capacidad de adaptación y de aprendizaje. Estos son dos de los principales rasgos que 

definen esta etapa vital de la tercera infancia. Por un lado, los niños están dotados de 

una importante capacidad para adaptarse a nuevos entornos sociales –cada curso 

escolar amplía considerablemente su círculo de amistades. Y por otro lado, a estas 

edades logran aprender y absorber una gran cantidad de información. De ahí que esta 

etapa formativa sea fundamental en su desarrollo intelectual y en su madurez como ser 

adulto.  
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El colegio y la educación escolar tienen un peso trascendental entre los 7 y los 13 años. 

Los niños pasan buena parte de su jornada diaria en ese entorno, relacionándose con 

otros niños, no sólo de su edad, sino también de cursos superiores que les pueden servir 

como modelos a imitar e idealizar; así como con profesores, los adultos que, junto a los 

padres, más peso tendrán en su evolución personal. 

 

A estas edades el cambio físico también es importante. Es cuando la mayoría de los 

niños dan el estirón, ganan altura y corpulencia. Este desarrollo físico suele empezar un 

poco antes en las niñas que en los niños. Y también es diferente en cada individuo. Todos 

estos cambios traspasan la barrera puramente física e influyen en sus emociones que, 

entre los siete y los nueve años, son también muy variables. A partir de los nueve años 

es cuando los niños alcanzan una madurez relativa, logran un mayor equilibrio emocional 

que les irá preparando para afrontar la adolescencia: una nueva etapa vital llena también 

de cambios que les conducirán hasta la edad adulta.  

 

4.16 CLIMA DE CONFIANZA 

 

Para que el niño desarrolle su verdadera personalidad necesita un entorno positivo y un 

clima de confianza. Impulsar ese crecimiento personal depende de que se tenga una 

actitud tolerante, evitando prohibiciones o castigos innecesarios. Lo más importante es 

tener en cuenta sus criterios, escucharles y animarles, y consecuentemente su 

autoestima subirá unos enteros.  

 

A través de la tolerancia, se estimulan las habilidades del niño y se promueve su 

desarrollo. Si se tienen varios hijos, una cosa primordial es asumir que cada uno de ellos 

es un ser independiente, con una personalidad diferenciada y unos tiempos de 

aprendizaje distintos. Evitar comparaciones es fundamental para no dañar su autoestima.  

 

Durante esta etapa, los niños necesitan del reconocimiento y la aceptación de las 

personas que les rodean porque quieren gustar y que se tenga una valoración positiva 

de ellos. Por eso se esfuerzan en hacer las cosas bien y en sentirse orgullosos. Ya son 
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capaces de asumir con seriedad las responsabilidades que se les encomiendan. Por 

ejemplo, si se les inculca que tienen que colaborar en las tareas de la casa, con el paso 

del tiempo esta actitud pasará a ser un hábito personal.  

 

4.17 ¿QUÉ ES UNA ESTRATEGIA PEDAGÓGICA? 

 

Según Pérez, (2009). 

 

Una estrategia pedagógica constituye un plan general de acción y está 

diseñada para que los estudiantes puedan alcanzar objetivos de 

aprendizaje; para ello dispone el docente de actividades, medios y recursos 

en la forma más ventajosa posible de manera de llegar a la meta deseada. 

Son pasos que cada uno de los docentes desarrollan en su aula de clase 

para llevar el conocimiento a sus estudiantes. Estas estrategias son 

personales cuando el docente tiene la libertad de escoger la forma, el cómo 

y el cuándo; e institucionales cuando el establecimiento da a sus docentes 

unas pautas especiales para ello; es necesario entonces identificar las 

estrategias pedagógicas que emplean los docentes para el aprendizaje de 

los alumnos (p. 1) 

 

 

4.17.1 Taller Pedagógico. Para Aylwinnidiay, (2002),  

 

El taller, en el lenguaje corriente, es el lugar donde se hace, se construye 

o se repara algo. Así, se habla de taller de mecánica, taller de carpintería, 

taller de reparación de electrodomésticos, etc., Este es una nueva forma 

pedagógica que pretende lograr la integración de teoría y práctica es 

concebido como un equipo de trabajo (p. 1).  

 

Aylwinndiay (2002.) desde hace algunos años la práctica ha perfeccionado el concepto 

de taller extendiéndolo a la educación, y la idea de ser "un lugar donde varias personas 
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trabajan cooperativamente para hacer o reparar algo, lugar donde se aprende haciendo 

junto con otros" (p. 1) esto dio motivo a la realización de experiencia innovadoras en la 

búsqueda de métodos activos en la enseñanza. 

 

Según Mirebant, (2006), 

 

Un taller pedagógico es una reunión de trabajo donde se unen los 

participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes 

prácticos según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que 

los organice. Puede desarrollarse en un local, pero también al aire libre. (p. 

3).  

 

Mediante el taller, los docentes y los alumnos desafían en conjunto problemas 

específicos buscando también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el 

aprender a hacer se den de manera integrada, como corresponde a una autentica 

educación o formación integral. 

4.18 CONSTRUCCIÓN TEÓRICA 

 

Con respecto a las personas con quienes los niños comparten, ellos cuentan que salen 

con sus padres u otros miembros de su familia a pasear, comer fuera, van al río, a misa 

y la pasan muy bien. Pero es cuando están con sus amigos, es cuando más se divierten, 

porque tienen libertad para jugar a lo que quieran. 

 

La convivencia es la capacidad de las personas de vivir con otras (con-vivir) en un marco 

de respeto mutuo y solidaridad compartida; implica el reconocimiento y respeto por la 

diversidad, la capacidad de las personas de entenderse, de valorar y aceptar las 

diferencias; los puntos de vista de otro y de otros. Por esta razón, la convivencia escolar 

es la particular relación que se produce en el espacio escolar entre los diversos 

integrantes de la comunidad educativa como estudiantes, docentes, directivos, padres o 

acudientes. Andrés Felipe Trujillo, nos cuenta: “yo juego con mis amigos, hablamos, 

vamos al campo, hacemos travesuras, caminamos por ahí. Hacemos carreras, nos 
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metemos en un carro con mis amigos, juego con ellos en el tubo, quien tiene más 

equilibrio y jugamos a pistoleros”. 

 

Por lo anterior, la convivencia escolar se refiere a la dinámica que se genera como 

resultado del conjunto de relaciones entre los actores de la comunidad educativa, sus 

actitudes, valores, creencias y normas que subyacen a las prácticas educativas y las 

actividades propias de la escuela, en el reconocimiento de los intereses y emociones 

individuales y colectivos e inciden en su desarrollo ético, socio afectivo y cognitivo, y son 

determinantes del clima escolar y de los ambientes de aprendizaje”. Por tanto todo grupo 

humano debe trabajar por una convivencia sana y armoniosa, que sólo es el fruto del 

respeto por la diferencia, dentro del formato de una escuela pacífica, tanto docentes, 

padres de familia, como estudiantes, comparten la responsabilidad de crear una 

comunidad escolar donde todos se sientan seguros, valorados y puedan aprender. 

 

El conflicto no pasa de ser una realidad propia de la condición humana. Es importante 

afrontarlo e intentar resolverlo en el momento en que se produce y no esperar a que se 

resuelva por sí mismo o que el tiempo se encargue de resolverlo. Si se prolonga en el 

tiempo el conflicto seguirá aumentando como una “bola de nieve” y empezará a afectar 

no sólo a las personas implicadas en el primer momento, sino que contagiará a las 

relaciones de otros miembros de la comunidad educativa, familiar y social. Este nace 

cuando existe un desacuerdo de opinión, interés o necesidad. El desacuerdo variará en 

intensidad, según la postura de cada uno de los implicados en el asunto. La resolución 

de los conflictos es la exploración de los medios por los cuales pueden solucionarse de 

manera constructiva. 

 

Por su parte, Yicela Sofía Montilla, dice: “mis amigos son los de la escuela. Son amables, 

leales y jugamos al caído y al escondite. Y a veces son divertidos”. 

 

Se observa que los niños se sienten más cómodos y libres cuando están con sus amigos, 

porque a esta edad empiezan a independizarse de sus padres, escogen con quien quiere 

jugar y buscan la aceptación del otro. Para ellos es más importante lo que opine su amigo 
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que lo que piensen sus padres. Su autoestima y autoimagen se van fortaleciendo a partir 

del compartir con sus pares y la interacción que tiene con ellos, no interesa que tengan 

sus diferencias, ellos siempre se van a sentir mejor y más libres. 

 

Los conflictos son parte de la vida humana, son inevitables, hay que saber direccionarlos 

de forma positiva. En efecto, son hechos naturales que suceden continuamente, con 

frecuencia se tiene la tendencia a considerarlos como algo negativo, pero incluso pueden 

mejorar las relaciones entre las personas si se resuelven adecuadamente, sin embargo, 

la escuela debe proponer actividades que tengan como objetivo la mediación y 

negociación, para contribuir a de una manera muy significativa para una buena 

convivencia. 

 

La educación juega un papel fundamental en el manejo del conflicto, no presenta la 

misma actitud frente a un conflicto, el médico que ha estudiado, que el campesino que 

simplemente asistió a la escuela para hacer su primaria y ahora asiste a las reuniones 

de sus hijos. La forma como se resuelven los conflictos tiene que ver con la cultura de 

las personas, los estilos de vida, las formas de pensar, incluso aun con las actitudes y 

comportamientos de los involucrados. Al respecto los niños dicen: “mis padres me 

prohíben juntarme con unos compañeros porque son chismosos”, “con Jeison Alexander, 

porque es grosero, Pelión y gamín”, “con Yicela, porque habla mucho de novios”, “con 

Wilmer, porque pelea mucho conmigo”, “con Lizbeth, porque se lo pasa a toda hora en 

mi casa”, “con Jimmy, porque fuma”. Pero, a pesar de las prohibiciones, los niños buscan 

la compañía de sus compañeros de clase o simplemente no lo ven como un problema, 

porque para ellos no es un peligro para su convivencia, se divierten con ellos, pero deben 

hacerlo a escondidas de sus padres, lo cual va a generar un choque familiar por 

desobedecer. 

 

Mesa, (2005), plantea:  

 

La necesidad de construir un mundo mejor con una educación desde las 

éticas del ciudadano y la compasión, un mundo donde se esperan 
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ciudadanos que cuiden de sí mismos, de los otros y de su entorno, 

mediante el acercamiento de la realidad del mundo vivenciada desde las 

escuelas, centrada en el reconocimiento de los sentimientos que surgen 

naturalmente en las personas, siendo seres que necesitan ser amados, 

cuidados, valorados y aceptados por la sociedad; esto consiste en recordar 

que el hecho de ser humanos configura el derecho de todos a vivir. (p. 36) 

 

Los docentes deben fomentar el intercambio y debate crítico sobre el tema expuesto. Es 

muy importante enfatizar en la prevención y detención. La escuela como institución tiene 

la obligación de formar. Desde sus distintos roles le corresponderá poner límites firmes 

sin caer en el autoritarismo como también ofrecer la posibilidad de que cada uno conozca 

y defienda sus derechos debe ofrecer las alternativas para adquirir una capacidad crítica 

frente a los mensajes que emite la pantalla, se deben instaurar espacios y procesos que 

permitan abordar las respuestas con una responsabilidad conjunta de los distintos 

actores que participan en ella.
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5. NATURALEZA O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 EL ENFOQUE DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA –ETNOGRÁFICA 

 

Mirebant, 2006 

 

El enfoque de investigación que se empleara en este proyecto será 

Cualitativa–Etnográfica La investigación cualitativa es aquella donde se 

estudia la calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, 

materiales o instrumentos en una determinada situación o problema. La 

misma procura lograr una descripción holística; intenta analizar 

exhaustivamente, un asunto o actividad en particular; su objeto de estudio 

es saber cómo ocurre la dinámica o el proceso en que se da el asunto o 

problema. (p. 24) 

 

En la recolección de información de esta investigación se utilizará técnicas de 

carácter cualitativo, tales como: el análisis documental (anecdotario), la 

observación directa, las entrevistas y cuestionarios grupales e individuales, 

diálogos informales y visitas domiciliarias. Como eje central del proyecto se 

desarrollará la estrategia pedagógica consistente en seis talleres, buscando 

también que el aprender a ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer se 

den de manera integrada, como corresponde a una autentica educación o 

formación integral. 

 

5.2 CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DE LAS INVESTIGACIONES CUALITATIVAS. 

 

Para efectos de esta metodología, se adopta la propuesta de Taylor y Bogdan, (1987) 

“por considerarla interesante porque describe con mayor amplitud la metodología 

cualitativa” (p. 7), la cual se puede distinguir por las siguientes características: 

 



60 
 

 La investigación cualitativa es inductiva. Los investigadores desarrollan conceptos y 

comprensiones partiendo de pautas de los datos. Los investigadores siguen un diseño 

de investigación flexible, comenzando sus estudios con interrogantes vagamente 

formulados. 

 

 En la metodología cualitativa el investigador ve al escenario y a las personas en una 

perspectiva holística; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a 

variables, sino considerados como un todo. Se estudia a las personas en el contexto 

de su pasado y las situaciones actuales en que se encuentran. 

 

 Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos mismos han 

creado sobre las personas que son objeto de su estudio. El investigador interactúa 

con los informantes de un modo natural y no intrusivo. 

 

 Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco 

de referencia de ellas mismas. Desde un punto de vista fenomenológico y para la 

investigación cualitativa es esencial experimentar la realidad tal como otros la 

perciben. Siendo de esta manera como el investigador cualitativo se identifica con las 

personas que estudia para poder comprender la forma como ven las cosas. 

 

 El investigador cualitativo aparta sus propias creencias, perspectivas y 

predisposiciones. El investigador ve las cosas como si ellas estuvieran ocurriendo por 

primera vez. Nada da por sobrentendido, todo es un tema de investigación. 

 

 Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. No busca la 

verdad o la moralidad, sino una comprensión detallada de las perspectivas de otras 

personas. 

 

 Los métodos cualitativos son humanistas. Al estudiar a las personas cualitativamente, 

se llega a conocerlas en lo personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas 

cotidianas en la sociedad o en las organizaciones. Se aprende sobre conceptos tales 
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como belleza, dolor, fe, sufrimiento, frustración y amor, cuya esencia se pierde en 

otros enfoques investigativos. 

 

 El investigador cualitativo da énfasis a la validez en su investigación. El método 

cualitativo permite la permanencia y proximidad con el mundo empírico. Están 

destinados a asegurar un estrecho margen entre los datos y lo que la gente realmente 

dice y hace. Observando a las personas en su vida cotidiana, escuchándolas hablar 

sobre lo que tienen en mente y viendo los documentos que producen, el investigador 

cualitativo obtiene un conocimiento directo de la vida social, no filtrado por conceptos, 

definiciones operacionales y escalas clasificatorias. 

 

 Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son dignos de 

estudio. Ningún aspecto de la vida social es demasiado trivial como para NO ser 

estudiado. 

 

 La investigación cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos son flexibles en 

cuanto al método como intentan conducir sus estudios, es un artífice. El científico 

social cualitativo es alentado a crear su propio método. Se siguen lineamientos 

orientadores, pero no reglas. Los métodos sirven al investigador; nunca es el 

investigador esclavo de un procedimiento o técnica. 

 

5.3 EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN ETNOGRÁFICA 

 

Según Pulido y Prados (1999): 

 

En la metodología etnográfica no se trata solo de observar, hay que 

interpretar. Hay una serie de fases o características, pero no tienen que ser 

tratadas de modo lineal. Teniendo en cuenta que no estudia variables 

aisladas, sino realidades, y hay que adaptarse al carácter cambiante de 

estas.  

 



62 
 

Una etnografía es una sucesión de actividades de investigación que se 

desarrolla a lo largo de un periodo de tiempo relativamente prolongado. 

Dicha sucesión rara vez es lineal; al contrario, se forman bucles, 

dispersiones, idas y venidas enmarañadas. En líneas generales, todo eso 

en su conjunto es “hacer etnografía”  

 
5.3.1 Fases 

 Selección del diseño  

 La determinación de las técnicas  

 El acceso al ámbito de investigación  

 La selección de los informantes.  

 La recogida de datos y la determinación de la duración de la estancia en 

el escenario.  

 El procesamiento de la información recogida.  

 La elaboración del informe. (p. 361)  

 
5.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES O CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

5.4.1 Unidad de Análisis. Está conformada por la comunidad académica de la institución 

Nuestra Señora del Carmen Miraflores, Municipio de Guadalupe. 

 

5.4.2 Unidad de Trabajo 

 

5.4.2.1 Criterios de Selección. Será seleccionada entre los actores de la unidad de 

análisis atendiendo los siguientes criterios: 
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5.4.2.2 Estudiantes. Del curso 604 de la institución Nuestra Señora del Carmen 

Miraflores, Municipio de Guadalupe.  

 

 Niños y niñas de este curso. 

 

 Con buen comportamiento y buen desempeño académico. 

 

 Con bajo rendimiento académico y mal comportamiento. 

 

 De los mayores del curso. 

 

 De los menores del curso. 

 

 Con buen desempeño académico y mal comportamiento. 

 

5.4.2.3 Padres de Familia. Del curso 604 de la institución Nuestra Señora del Carmen 

Miraflores, Municipio de Guadalupe.  

 

 Padres con niños y/o niñas en el curso604 que vivan en el sector 

 

 Que vivan en otras veredas 

 

 Que deseen participar 

 

5.5 ACTORES SELECCIONADOS 

Atendiendo los criterios definidos, se seleccionaron los siguientes actores: 
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Tabla 4. Estudiantes de grado 604 según criterios. 

BUEN 

COMPORTAMIENTO Y 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

BAJO RENDIMIENTO 

ACADÉMICO  Y MAL 

COMPORTAMIENTO 

MAYORES DEL 

GRUPO 

MENORES DEL 

GRUPO 

BUEN RENDIMIENTO 

ACADÉMICO Y MAL 

COMPORTAMIENTO 

Alis juliana Carvajal Olaya. 
Emerson Rivera 

Villaquira. 

Darlinson Suarez 

Narváez. 

Marley Casayas 

collazos. 

Cristina Camilo 

Artunduaga. 

Cristian Camilo Vargas 

Chicue. 

Castañeda Muñoz 

Robinson. 

Enrique Silva  

Vargas. 

Carvajal Olaya 

Alis Juliana. 

Anderson Atehortua 

Urriago. 

John  Esneider Cuellar 

Martínez. 

Yicela Sofía Montilla 

Ordoñez. 

Ruiz Sancho Neidy 

Durley. 

Karen Dayana 

Rodríguez Lasso. 

Jeison Alexander Bravo 

Cascué. 

Ingrid Farina Díaz Liscano. 
Karen Dayana 

Rodríguez Lasso. 

Jeison Alexander 

Bravo Cascué 

John Esneider                           

Cuellar Martínez. 

Juan Carlos Montoya 

Figueroa. 

Fuente: Listado 604 Institución Educativa  Nuestra Señora del Carmen Miraflores, Guadalupe 
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5.6 VARIABLES O CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

La operacionalización de variables o categorías de análisis planteadas en esta 

investigación son de carácter inductivo dado que se han planteado con anterioridad a 

partir de la experiencia docente. 

 

Estas categorías sirven de referente que guía el estudio. Sin embargo de acuerdo a las 

tendencias en las informaciones recibidas pueden surgir con base en las deducciones 

del investigador 
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Tabla 5.Variables o categorías de análisis 

 

OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECIFICOS VARIABLES INDICADORES 

Desarrollar una estrategia 

pedagógica que promueva y 

lidere acciones de reflexión 

en el manejo del conflicto en 

las relaciones de convivencia 

escolar entre los estudiantes 

del grado 604, de la 

institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen, 

Miraflores, Municipio de 

Guadalupe. 

Promover en las y los 

estudiantes del grado 604 de la 

institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen, Miraflores, 

Municipio de Guadalupe. el 

desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades para la resolución 

pacífica y creativa de los 

conflictos 

 

Motivaciones de actores 

externos, actividades 

que realizan y facilitan el  

Conflicto. 

 

 

 

 

 

-La palabra hiriente, el gesto 

despectivo, el empujón. 

-Tiempo o momentos en que se 

presenta el conflicto. 

-Lugares utilizados Casa, calle y 

colegio(descanso, recesos entre 

horas de clase, en clase, otros 

espacios) 

-Personajes con quien se 

relaciona Y se originan los 

conflictos. 

Realizar caracterización del 

entorno familiar y social de los 

niños del grado 604, de la 

Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen, Miraflores, 

Municipio de Guadalupe. 

-Conocimiento de 

ambientes familiar y 

social y la Influencia de 

estos ambientes en el 

fortalecimiento del 

conflicto 

-Otras actitudes y 

comportamientos en las formas 

de manejar el conflicto. 

-Buscar compañía, infundir 

temor 

-Ejercer liderazgo 
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 Promover el diálogo y la 

mediación escolar brindando 

estrategias para la resolución 

pacífica de conflictos en el  grado 

604 de la institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen, 

Miraflores, Municipio de 

Guadalupe 

 

Ofrecer otras 

estrategias para 

resolver el conflicto.  

 

-Oportunidades de mostrar el 

dominio del grupo 

-Llamar la atención 

-Dialogar y reflexionar 

-Responsabilidad frente a las 

decisiones y sus consecuencias. 

-Cambios de conducta 

-Delineación de proyecto de vida 

 Brindar a los directivos y 

docentes, criterios y 

orientaciones para mejorar las 

relaciones de convivencia de la 

comunidad educativa de la 

Institución Nuestra Señora del 

Carmen, Miraflores, Municipio de 

Guadalupe. 

-Unificación de criterios 

frente a la ley. 

-Motivación y 

herramientas frente al 

manejo del conflicto. 

 

-Conformación del Comité de 

convivencia escolar. 

 

Fuente: Observaciones directas por el investigador, propuesta pedagógica  
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5.7 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

5.7.1 Instrumentos de Diagnóstico. Dada la naturaleza de la investigación, se 

seleccionaron instrumentos propios del paradigma cualitativo. 

 

Explicación: En primer lugar se desarrollara un taller cuyo objetivo se centra en cinco 

aspectos que consisten en: 

 Sensibilizar a los actores sobre la importancia del desarrollo del proyecto. 

 

 Crear un buen ambiente de trabajo. 

 

 Explicar tanto la metodología como cada una de las etapas de la propuesta. 

 

 Explicar los objetivos y dar a conocer el proceso para recoger información. 

 

 Escuchar las percepciones de los autores sobre el tema de investigación a través de 

conversatorio, entrevista semiestructurada a padres de familia y alumnos. 

Tanto el cuestionario del taller como las respuestas significativas, se localizan en el 

(Anexo A) en la sección de los anexos al final del presente trabajo. 

 

5.8 DESARROLLO DEL TALLER 

 

Se realizó una reunión con los padres de familia donde se informó sobre el trabajo que 

se ha ido ejecutando para mejorar la convivencia en el colegio. Se presentó el maestro 

orientador y líder del proyecto. Se proyectó un video que se llama Bull ying, se conformó 

un conversatorio sobre el mismo y se les explicó que eso que sucedía en el video les 

podía estar pasando a sus hijos, por esta razón se creó la necesidad de desarrollar la 

estrategia pedagógica con la autorización previa de ellos. Se explicó en qué consistía, 

los objetivos y cuál sería el papel de cada uno en su desarrollo, comprometiendo la 

puntual asistencia a todas las reuniones que se citaran, como también que los 
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protagonistas (hijos) tenían que ser miembros activos en el desarrollo de cada actividad. 

Se establecieron compromisos y se procedió a realizar la primera entrevista a padres y 

estudiantes. Se logró claramente el objetivo; sensibilizar a la comunidad e involucrarla 

en el desarrollo del proyecto. 

 

Se desarrollará entrevista semiestructurada con los padres de familia y alumnos para: 

 

 Indagar sobre los conceptos previos que manejan los actores sobre el conflicto 

 

 Conocer algunas de sus relaciones en sus ámbitos sociales, para así identificar el 

origen de la agresividad en sus relaciones de convivencia. 

 

5.9 DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 

La mayoría de los padres de familia y estudiantes no manejan un concepto claro de 

conflicto, ellos expresaron en sus respuestas que un conflicto es una pelea, problemas 

por diferencias, pleitos, discuten y se dicen malas palabras, golpes, insultos etc. 

 

Aunque ellos respondieron que los conflictos se pueden solucionar dialogando, cuando 

ellos se encuentran involucrados en estas situaciones, lo solucionan mediante golpes y 

malas palabras.  

 

En su gran mayoría responden con rabia y en otros casos les generan temor e 

inseguridad al verse enfrentado a un conflicto. Expresan que en esos momentos alzan la 

voz con vocabulario ofensivo contra los compañeros porque reaccionan con rabia y 

altanería. 

 
Manifiestan que hay algunos vecinos que solucionan sus discrepancias dialogando y 

llegando a diferentes acuerdos, y por otro lado también hay vecinos que  agreden a otros 

vecinos ofendiéndolos con las palabras y en algunos casos terminando en golpes y otros 
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extremos. Afirman que si tienen buenas relaciones con sus vecinos, solo hay algunos 

casos esporádicos en donde hay diferencias. 

 
La gran mayoría de padres de familia y estudiantes contestaron que no conocen el 

protocolo y ruta del manual de convivencia en lo que refiere al tema. 

 

Los padres de familia manifiestan que ayudan a sus hijos aconsejándolos y 

escuchándolos, para que cuando se presente un conflicto sientan el apoyo y respaldo, 

pero reconocieron que siempre les dicen que “no se dejen joder de nadie”. 

 

Por otra parte los estudiantes dicen que ellos ayudan a sus compañeros escuchándolos, 

para que cuando se presente un conflicto se sientan apoyados y respaldados, pero por 

lo regular les gusta motivar las peleas con gritos y expresiones ofensivas, es parte de la 

“diversión”. 

 

5.10 FICHA DE REGISTRO SOBRE LAS VISITAS U OBSERVACIONES: 

 

 Donde se consignarán las observaciones como las indagaciones al respecto de las 

visitas que se realicen. 

 

 Donde se buscará explicar y conocer la naturaleza del conflicto entre los alumnos del 

grado 604 de la institución educativa.  

5.10.1 Análisis de la Ficha de Observación. Mediante la observación directa a los 

estudiantes del grado 604, en los diferentes espacios en que se desarrollan, “ámbito 

escolar, espacio familiar y en el área donde viven”. Se pudo evidenciar que el tipo de 

agresión que más implementan al momento del conflicto es la agresión verbal y en otros 

casos la agresión física. Porque al momento de sentirse ofendidos por un compañero o 

al verse amenazados reaccionan de forma agresiva y violenta lo cual con facilidad genera 

el conflicto. 
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 Las manifestaciones más frecuentes que se observan en los corredores, patios de 

recreo y aun en el salón de clase son el empujón, la zancadilla, el apodo, la palabra 

soez (hijo de puta), el gesto, la burla, tirarle al piso los alimentos que están 

consumiendo, quitarle el balón cuando juegan son algunas de las causas que originan 

un conflicto. 

 

 El espacio físico donde se desarrolla esta investigación tiene que ver mucho con la 

inclinación que tienen los estudiantes, por irse a trabajar con el ejército, por la misma 

influencia de este grupo y los formados al margen de la ley en la zona y creyendo que 

es la forma de conseguir plata sin estudiar tanto. También algo que de una u otra 

manera toca estas familias es el expendio de alucinógenos e involucra a los 

estudiantes en el consumo y relaciones con estas personas. 

 

También se descubrió, respecto a los padres de familia que en la mayoría de los 

casos han perdido autoridad ante sus hijos, estos no obedecen las órdenes de 

aquellos, cometiendo de esta forma actos de irrespeto. 

 

 En Lo relacionado, al respeto que deben de tener los estudiantes con los docentes 

en la mayoría de los casos se ha perdido la autoridad porque en los momentos que 

se presenta el conflicto ante el llamado de atención, el estudiante no acata las 

órdenes dadas, generándose un ambiente difícil de manejar en el aula de clase. 

 
La forma que utilizan los docentes al momento de abordar un conflicto teniendo en cuenta 

lo consignado en el manual de convivencia, son las siguientes: indagan la situación y el 

motivo por el cual se originó el conflicto e implementan el diálogo con sus estudiantes y 

cuando la situación lo requiere se les hace un llamado de atención en el anecdotario, se 

busca que las parte concilien y lleguen a algún acuerdo. Si las cosas no mejoran después 

de haber realizado diferentes actividades como charlas, talleres, conversatorios por parte 

del docente, se remite el estudiante a coordinación y luego pasa a consulta con el 

docente orientador. 
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Algo muy destacado en los estudiantes es la falta de tolerancia y el manejo inadecuado 

de sus emociones en el ámbito escolar y familiar, pues imitan la forma como solucionan 

los conflictos en su hogar, lo que origina que tanto padres de familia como profesores 

pierdan toda autoridad y el respeto frente a ellos y en el cumplimiento de las normas de 

la institución. 

 

5.11 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA CON LOS PADRES DE FAMILIA. 

 

 Indagar sobre las actividades y relaciones de los niños en el contexto familiar y social. 

 

5.11.1 Análisis de la Entrevista. Los padres de familia afirman que al salir de clases sus 

hijos se reúnen con sus compañeros a hacer tareas o a jugar y en otros casos comparten 

con su familia y realizan labores del hogar, así se fortalecen los lazos de amistad con sus 

compañeros y por otro lado comparten con la familia y ayudan a las labores del hogar, 

pero hay que tener en cuenta los compañeros con los que comparten. 

 

Los padres expresaron que los lugares que frecuentan sus hijos tienen sus ventajas y 

desventajas, porque son lugares solitarios en la carretera o en muchos casos en la misma 

vegetación donde juegan y corren diferentes riesgos y peligros porque no cuentan con 

los diferentes espacios, por otro lado cuando es en la casa todo está bien porque “como 

padres de familia estamos pendientes de nuestros hijos, pero cuando están en otro lugar 

es difícil ejercer control sobre ellos.” 

 

 Los padres contestaron que aunque la gran mayoría les tienen confianza temen que 

en algún momento les digan mentiras influenciados por otros compañeros y se vayan 

para la quebrada sin permiso y estén haciendo algo incorrecto sin que se den cuenta 

de lo que pasa. Pues dentro de su grupo de amistades si hay compañeros que pueden 

predominar negativamente en los comportamientos de sus hijos. 

 Aunque algunas veces llegan a sus casas golpeados, raspados, rasguñados debido a 

que se caen cuando juegan o simplemente se ven involucrados en alguna pelea por 
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intolerancia o por no cumplir las reglas del juego que practican, de todas maneras es 

evidente que existen diferencias con sus compañeros y salen agrediéndose. 

 

 Realizan estas acciones al salir del colegio, porque les gusta jugar y compartir con sus 

compañeros y en otros casos porque están ociosos y no tienen otras cosas divertidas 

para hacer y no cuentan con los espacios adecuados para el desarrollo de actividades 

extra- escolares que sean de mayor provecho para su formación integral 

 

Indagar con los docentes que dictan clases en el grado 604, aspectos como: 

 

 ¿Qué criterios y orientaciones aplican en el manejo del conflicto en las relaciones de 

convivencia de la comunidad educativa de la Institución Nuestra Señora del Carmen, 

Miraflores, Municipio de Guadalupe? 

 

Mediante entrevista semiestructurada se indagará con profesores sobre: 

 

 La forma como los profesores abordan un conflicto en la clase. 

 

 Conocer criterios u orientaciones que aplican en el manejo de las relaciones de 

convivencia. 

 

 Indagar sobre el conocimiento que tienen sobre la aplicación de la nueva ley de 

convivencia escolar. 

 

5.11.2 Desarrollo de la Entrevista. Los profesores asumen los conflictos siguiendo los 

procesos que están estipulados en el manual de convivencia según código del menor y 

derechos del niño art. 44 C.N.  
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Con respecto a lo manifestado por los docentes en cuanto al manejo del conflicto, dijeron 

que implementan el dialogo, pero falta mayor compromiso y acompañamiento por parte 

de sus padres, profesores y aun directivos de la institución. 

 

Los maestros afirman que las actividades que realizan para minimizar los conflictos son 

diferentes trabajos, talleres en clase, videos, películas, lecturas de reflexión, historias de 

vidas con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes sobre los conflictos y mantenerlos 

ocupados trabajando. Afirman que es fundamental conocer la historia de vida de cada 

estudiante para tratar de entender las diferentes problemáticas que puede estar 

padeciendo en el hogar. Algunos de ellos, expresan que no conocen el decreto 1965 del 

11 de septiembre del 2013 y su reglamentación con ley 1620 de convivencia escolar y 

por otro lado algunos manifiestan que conocen muy poco y que no lo manejan a 

profundidad y es de gran importancia que se conozca. 

 

(Ver Anexo H) 

Se realizara taller con profesores sobre: 

 

 La ley decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 - reglamentación ley 1620 de 2013 

convivencia escolar.  

 

 Se unificaran mediante acuerdos, los criterios respecto al manejo del conflicto en la 

institución. 

 

 Desarrollo del Taller. Se reunieron a todos los docentes que hacen parte de la 

Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen y se dio inicio a la conferencia sobre 

el (manual de convivencia según ley 1620, decreto 1965).Con anterioridad se había 

dado copia de esta ley a los docentes y se habían repartido por grupos de trabajo para 

su estudio y socialización del mismo en reunión de profesores. 
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Se hizo exposición de cada aspecto y se complementó con un video donde se explica la 

ley de convivencia escolar y se exponen una serie de políticas que buscan proteger, 

atender y castigar el acoso escolar para que no queden impunes una serie de agresiones 

y conflictos que se presentan y se les brinde el proceso indicado. También se orienta el 

debido proceso que se debe seguir en caso de presentarse una situación de Bull ying, y 

a su vez se expresa que si no llega a haber conciliación de las partes se remitirá a 

comisarias, personerías, policía de infancia y adolescencia.  

 

Luego del video del profesor Súper O se les solicito a los docentes la opinión del video y 

en general manifestaron que en este video se evidencia la responsabilidad que tienen 

los docentes en el momento durante el cual se presente un conflicto y la importancia de 

direccionar a los estudiantes a solucionarlos de forma asertiva como para que les brinde 

un aprendizaje del mismo. 

 

Luego del video se procedió a realizar un taller a los docentes. Después de que los 

docentes contestaron cada una de las preguntas para conocer sus opiniones respecto a 

la convivencia escolar se puede decir lo siguiente: 

 

Los docentes de forma generalizada expresan que la convivencia escolar debe generar 

un ambiente educativo al menos en donde los estudiantes les guste ir al colegio y se 

sientan a gusto en él. Los docentes tienen que ser ejemplo en la convivencia para que 

sus estudiantes puedan imitar estos comportamientos. 

Como la mayoría de docentes no tienen un conocimiento amplio de la ley de convivencia 

escolar “ley 1620, decreto 1965”, sin embargo delos conceptos expresados por los 

docentes se puede decir lo siguiente: en lo concerniente a la pretensión de ley de 

convivencia escolar ellos manifestaron que mediante la reestructuración del manual de 

convivencia según lo establecido en la ley 1620, decreto 1965 se pretende disminuir los 

conflictos y darle el direccionamiento adecuado que la situación necesite y brindar una 

corrección pedagógica de las faltas. 
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Por último al preguntarles a los docentes sobre qué procedimiento seguirían al momento 

de presentarse un conflicto en el aula de clase, la respuesta más generalizada fue la 

siguiente. 

 

Según el manual de convivencia de la institución Nuestra Señora del Carmen Miraflores, 

Municipio de Guadalupe y fundamentado en los derechos del niño, código del menor y 

actualmente la ley 1620 decreto 1965, sí el estudiante comete alguna falta dependiendo 

de su gravedad ellos le darían el respectivo manejo establecido en el manual de 

convivencia que es  “hablar con los estudiantes, llegar a acuerdos que generen 

compromiso, realizar actividades de mejoramiento y si el estudiante reincide en el 

comportamiento censurable, proceder a llamar al padre de familia”, si después de haber 

realizado este proceso las cosas no cambian se informara al coordinador de disciplina 

para que sea remitido al comité de convivencia, luego de que el comité se reúna y analice 

el caso y con las indicaciones del Docente Orientador se efectúe un trabajo especial de 

mejoramiento con el estudiante y si después de esto sigue en la misma situación, se 

remitirá a la instancia que esta situación lo amerite de acuerdo al manual de convivencia; 

todo este proceso queda consignado en el anecdotario del alumno y en las actas que 

registran cada paso o actividad que se desarrolle. 

 

Se realizaran 7 talleres que se hará con estudiantes, padres de familia y profesores, 

sobre sensibilización y manejo del conflicto en los siguientes aspectos: 

 

1) ¿Qué es un conflicto? 

 

2) Reflexión sobre los conflictos que se presentan en la Institución Educativa de 

Nuestra Señora del Carmen Municipio de Guadalupe.  

 

3) Tipos de conflictos 

4) ¿Cómo resolver un conflicto asertivamente? 

 

5) Canalizar la motivación y el liderazgo hacia la en la solución de conflictos 
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6) Convivencia “interpretando y socializando la normatividad institucional “ (manual 

de convivencia según ley 1620 decreto 1965) 

 

1). ¿Qué es Conflicto? 

 

 Desarrollo del Taller. Se dio inicio al taller con la dinámica “salir del círculo”. Se les 

solicitó a los padres de familia formar dos grupos y a cada grupo se les dio la 

oportunidad de escoger a un compañero para que esperara afuera mientras se les 

proporcionaban las directrices al grupo (Mauricio Carvajal, Robinson Muñoz). Se 

explicó que cuando su compañero pretendiera entrar al círculo, este acto representaba 

un problema que el estudiante tenía que solucionar y que ellos no debían dejarlo salir, 

a no ser que el estudiante dialogando le solicitará el favor. 

 

Al ingresar los dos estudiantes (Mauricio Carvajal, Robinson Muñoz) que estaban 

afuera se les explico que tenían que solucionar un problema y que este problema 

consistía en salir del círculo y que de ellos dependía de qué forma lo hicieran. Al dar la 

orden de comenzar el ejercicio al contar tres los dos estudiantes se fueron con toda su 

fuerza a empujar a sus compañeros y padres de familia para salir y así poder solucionar 

el problema, pero aunque consiguieron el objetivo de salir, lo lograron lastimando a sus 

compañeros. La misma dinámica se desarrolló con la participación de padres de familia 

(Roberto Carvajal, Amparo Figueroa, Robinson Muñoz, Luz Dary Parra, Guillermo 

Jurado, Liberio Vega y Marley Collazos) y sucedió exactamente lo mismo. 

 

En conclusión se logró el objetivo de la dinámica que era concientizar y confrontar a los 

estudiantes de la manera como ellos estaban solucionando sus problemas mediante la 

fuerza y la agresión viendo como consecuencia que son muchos los lastimados, y 

demostrando que se puede hacer de manera diferente si se utiliza el dialogo. 

 

Por otro lado se partió de los conocimientos previos que los estudiantes y padres de 

familia, tenían sobre el conflicto y se escucharon diferentes posturas y concepciones que 
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existían sobre el mismo. Y muchas de estas definiciones tienen que ver con la forma 

como se resuelven diferencias. 

 

Según Redorta, (2007). “El conflicto es el proceso cognitivo-emocional en el que dos 

individuos perciben metas incompatibles dentro de su relación de interdependencia y el 

deseo de resolver sus diferencias de poder” (p. 31). 

 

Se explicó la importancia de reconocer y respetar las diferencias evitando su negación y 

supresión dado que esta actitud genera destrucción, situaciones estas evitables, cuando 

la confrontación se realiza en forma constructiva mediante el dialogo.  

 

Luego se realizó un conversatorio en donde los estudiantes expusieron casos de la vida 

cotidiana y dieron a conocer como solucionaban este tipo de situaciones y se  evidenció 

que la agresión es el mecanismo más utilizado, pero al entender las consecuencias y 

conocer  todo lo referente al mismo, decidieron implementar el dialogo al momento de 

verse expuestos a estos enfrentamientos, porque concluyeron que si siguen 

solucionando sus problemas de la forma como lo hacían anteriormente” agresión física 

y verbal” seguirán saliendo lastimados y agredidos por sus compañeros.  

 
Después de esto, se observó un video de convivencia (para las aves –for the birds), al 

observar el video se logró evidenciar cómo se genera un conflicto con mucha facilidad 

por no ponerse de acuerdo, ni dialogar. En donde unos pajaritos comienzan a pelear con 

otro pájaro más grande, porque se le paro al lado y se sintieron incómodos y terminan 

agrediendo los pájaros pequeños al grande, pues sentían que les estaban invadiendo su 

espacio y obraron impulsivamente, situación que generó que los agresores resultaran 

agredidos. Sebastián Madrigal, Juan Carlos Montoya expresaron que la intolerancia fue 

lo que causo que ellos salieran lastimados.  

 
Con este video los estudiantes dijeron que en definitiva si no hay diálogo y concertación 

no se podrá solucionar el conflicto de manera adecuada y lo más evidente es que se 

salga lastimado de este tipo de situaciones. 
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Por consiguiente se logró el objetivo del taller, donde los estudiantes y padres de familia 

identificaran la naturaleza de un conflicto a partir de situaciones presentadas en videos 

y través de experiencias vividas por los estudiantes y padres de familia.  

2). Reflexión Sobre Los Conflictos Que Se Presentan En Mi Institución  

 Desarrollo del Taller. Al dar comienzo a la realización del segundo taller, se comenzó 

con un saludo muy efusivo por parte del investigador a los estudiantes y se les explico 

el trabajo a efectuar durante la jornada: lograr que los estudiantes puedan evidenciar 

si este tipo de situaciones las están viviendo en las aulas de clase y a su vez logren 

comprender qué actitudes y comportamientos están hiriendo a sus compañeros. 

 

Los estudiantes expresaron que las diferentes agresiones que se presentaron en el video 

del chavo “agresión verbal y física” y a su vez consiguieron detectar lo que más hieren a 

los compañeros y genera el conflicto en el video “colocarle apodos, coger las cosas sin 

permiso, gritar”. También se dieron cuenta que estas situaciones se presentan en sus 

aulas de clases y generan el conflicto en el salón. 

 

Por otro lado expresaron que en el ámbito escolar y familiar se vivencian conflictos que 

se generan por las mismas causas como apodos, insultos, “recocha pesada”. En lo 

concerniente a como el profesor Jirafales soluciona un conflicto mediante gritos, les 

permitió a los estudiantes identificar y comparar este comportamiento inapropiado del 

video con lo que sucede en el aula de clases con algunos de sus docentes que 

solucionan los problemas con el estudiante mediante el grito, y lo único que ha generado 

este tipo de correctivos es más indisciplina y que los estudiantes tomen como modelo al 

docente y al verse enfrentados a un conflicto lo solucionen mediante el grito. 

 

 Al desarrollar la actividad, Atrapados en la Telaraña, algunos estudiantes quisieron 

salir de ella solos y sin pedirle ayuda a sus compañeros, pero no lo lograron, de la 

manera como se les había solicitado. Pero cuando trabajaron en equipo lo hicieron 

por los lugares donde había más espacio. 
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 Al final de la dinámica se les explicó lo que se pretendía enseñar, que todos enfrentan 

diferentes tipos de conflictos, pero que a pesar de los inconvenientes, si se trabaja en 

equipo y hay solidaridad, se podrá enfrentar todas las dificultades y salir vencedores. 

Los conflictos son inevitables, hay que saber direccionarlos de forma positiva. 

 

 Se logró concluir, que los conflictos son hechos naturales y cuando hay un buen 

mediador puede mejorar las relaciones entre las personas. 

 

3). Tipos De Conflictos 

 

 Desarrollo Del Taller 

 

 Al dar inicio al tercer taller con estudiantes del grado 604, se comenzó con un saludo 

por parte del expositor y se procedió con un video denominado “tipos de conflictos”, 

para que los estudiantes conozcan los tipos de conflictos que hay y que puedan 

establecer las diferencias. 

 

 Después de haber observado el video, según lo expresado por los estudiantes estos 

lograron identificar las diferencias que existe entre los dos conceptos: “conflicto 

interpersonal y el conflicto intrapersonal y lo explicaron mediante ejemplos con 

situaciones que ellos mismos viven. 

 Expusieron claramente como en ocasiones venían con problemas del hogar y esto 

hacia que actuaran de manera intolerante con sus compañeros que no tenían nada 

que ver con su problema; por otro lado los factores de burla, critica, apodos influyen 

de manera significativa en la aparición de disputas en la clase y esto puede mitigarse 

con el trabajo que se está haciendo de concientizar al respeto, los valores y el manejo 

de las agresiones que se presenten. 
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 Después se solicitó que formaran grupos de 5 estudiantes para resolver un taller en 

donde contestaran algunas preguntas sobre conflicto y se les entregara un caso de un 

conflicto para que el grupo lo solucione. 

 

Los resultados obtenidos al término del taller fueron los siguientes:  

 

 Los estudiantes identificaron con claridad y sin dificultad el tipo de conflicto que se 

presentaba en el caso, que le correspondió a cada grupo y expresaron que ante cada 

situación lo más importante al momento de verse enfrentados, es implementar el 

dialogo y estar dispuesto a concertar para evitar la agresión como forma de solución 

al problema y a su vez siendo comprensivos con la otra persona.  

 

En lo concerniente a la lista de términos, que los estudiantes subrayaron que según 

su opinión tienen relación con el término conflicto: 

 

 Los estudiantes mencionaron los siguientes, odio, tristeza, desacuerdo, discusión, 

pelea, gritos, venganza, estrés, guerra, lucha. Estos resultados nos muestran que 

para los estudiantes son claros y conocidos todos los términos que tienen que ver 

con el tema y a su vez con facilidad efectuaron la discriminación del listado de 

palabras escogiendo en las casillas, si son positivas, neutras o negativas. 

 

 

 

 

4). ¿Cómo Resolver Un Conflicto Asertivamente? 

 

 Desarrollo del Taller. Se comenzó con la realización del taller con un saludo amistoso 

por parte del expositor, y se les explico el trabajo a realizar en esta actividad y se 

procedió a explicar una conferencia titulada “Estrategia para la resolución de 

conflictos”. Al proyectarse cada diapositiva se fue explicando cada una de ellas, se 

realizó nuevamente recordando el concepto que ellos formaron anteriormente y a su 
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vez se habló de la importancia de llegar a acuerdos que lleven a la solución de sus 

problemas, las que quieren satisfacer las partes, para poder llegar a acuerdos y lograr 

satisfacer la propia y la del otro. Por otro lado se motivó a los estudiantes para que 

entendieran la importancia del conflicto como una oportunidad de solucionar un 

problema y de aprender sobre las situaciones acontecidas que si se solucionan de 

forma asertiva se va fortalecer la relación, se les explico, que en ciertos momentos 

cuando existen diferencias se deben utilizar mecanismos o estrategias de enfriar la 

disputa manteniendo la calma y el auto-control a través de la respiración 

diafragmática y por medio de la técnica de contar; es importante escuchar 

activamente poniéndose en el lugar del otro “Empatía”. Lo que se busca con todo esto 

es evitar las agresiones y en el caso que presenten que se solucione de forma 

asertiva y que las partes lleguen a efectuar compromisos que deben de cumplir. 

 

 Luego de ver el video los estudiantes hablaron sobre el tema observado para 

determinar algunas formas de solucionar positivamente los desacuerdos. Se 

conformaron dos grupos para que los estudiantes dramatizaran una situación de las 

que ellos viven a diario, implementando lo aprendido en el video observado 

anteriormente. “Negociación, dialogo, conciliación”. 

 

  Dos de los alumnos del salón, que anteriormente participaban en la indisciplina 

“Guillermo Jurado” y “Brayan David” cada uno formo un grupo para realizar una 

dramatización sobre el conflicto, en donde el objetivo primordial es que todos los del 

grupo participen e implementen la solución de un conflicto de forma asertiva. 

 Los estudiantes presentaron gran entusiasmo por la actividad y asumieron con 

sentido de pertenencia el papel que les toco desempeñar. Se resaltó que los 

estudiantes líderes del salón para armar el desorden se les delego la responsabilidad 

y el liderazgo de organizar los dos dramatizados, y lo llevaron a cabo de una forma 

pertinente. 

 

La conclusión y la opinión de los estudiantes al observar este dramatizado es la siguiente: 
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 Que a través del dramatizado los estudiantes lograron identificar que ese tipo de 

situaciones son las que se presentan en el aula de clase y en la mayoría de los casos 

la solucionan mediante agresión, porque al sentirse ofendidos respondían de la 

misma manera o aun peor. Pero los estudiantes manifestaron que a través del 

dramatizado y de las diferentes charlas y talleres que se realizaron lograron entender 

que hay mecanismos como el dialogo y la concertación que se pueden implementar 

al momento de un conflicto y a su vez les permitirá evitar salir lastimados y sobre 

todo, las heridas y la baja autoestima que genera el rechazo y el menosprecio. 

 

5). Canalizar La Motivación Y El Liderazgo Hacia La Solución De Conflictos. 

 

 Desarrollo del Taller. Se dio inicio al taller, con un video de motivación, llamado Sube 

y baja la vida es así.  

 

 Luego de ver el video Anderson, francisco Javier, Yudi Tatiana, Luz Dary y Sebastián 

concluyeron, que la oveja  es inestable en sus emociones, debido a que está feliz 

porque las cosas están saliendo bien, pero cuando hay un problema o una dificultad, 

ya no se quiere hacer nada porque la desmotivación y el doble animo se vuelve algo 

muy común, pero cuando se tienen amigos como el siervo que vino y la impregnó de 

buen ánimo y de energía positiva mostrándole que cambiando su actitud frente al 

problema, la circunstancia sería fácil de solucionar. 

 

 El resto de estudiantes manifestaron que en la vida hay altibajos y momentos difíciles 

pero que es importante auto-motivarse y creer que es capaz de sobreponerse ante 

cualquier dificultad y que se deben rodear de personas que tengan una actitud positiva 

para que los motiven a lograr lo que se han propuesto. 

 

 En las fichas de cartulina que se entregaron a los estudiantes, para que escribieran 

que los motivaba a cada uno; muchos se inclinaron por las personas que los rodean 

como los padres, abuelos, hermanos, tíos, porque son las personas que le prestan el 

apoyo y la ayuda necesaria para estudiar y salir adelante, por otro lado otro grupo 
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pequeño de estudiantes expresaron que lo que los impulsa a ellos, es tener la mejor 

actitud para sobreponerse ante las dificultades y esforzarse por ser alguien en la vida. 

También se dieron cuenta y expresaron la importancia de la motivación al momento 

de alcanzar cada meta y cada sueño, por tal motivo dijeron que se deben rodear de 

personas positivas. 

 

 En lo concerniente a los resultados que se recogieron de los estudiantes respecto a 

su proyecto de vida, son los siguientes: 

 

Los estudiantes del grado 604 manifiestan la importancia que tiene el estudio para 

ellos y a corto plazo esperan terminar con buenas notas el año que cursan y alcanzar 

unos buenos resultados en las pruebas saber, sin embargo son conscientes de que 

al culminar la secundaria deben trabajar para lograr una educación superior, debido 

a los pocos recursos económicos con que cuentan sus padres. En lo que tiene que 

ver con la parte familiar, un grupo significativo expresan que quieren casarse y tener 

un hogar donde no hayan conflictos y se vivencie el amor, pero cabe resaltar que 

hubo cuatro estudiantes que manifestaron no querer casarse porque han sido testigos 

de las separaciones y dificultades que presentaron sus padres. En la parte económica 

aspiran tener una buena solvencia económica para poder comprar casas, carros, 

fincas y adquirir todo lo que desean; es importante mencionar que los estudiantes 

quieren ayudar a su familia porque han tolerado muchas necesidades económicas y 

circunstancias difíciles. 

 

 Se inició con los conceptos previos de motivación para realizar comparaciones con 

su definición, y así estudiar los tipos de motivación “interna y externa” y la importancia 

de esta al momento en sus vivencias diarias.  

 

 Se habló también de liderazgo positivo y su influencia dentro de un aula de clase, 

donde direcciona a los protagonistas a mejorar sus resultados académicos y su sana 

convivencia, explicando los elementos básicos del líder. 
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 Después del video los estudiantes se sintieron confrontados por la situación de esta 

joven, porque a pesar de su discapacidad ella se siente satisfecha y sueña con logar 

grandes cosas y es un ejemplo de vida para ellos, porque los motiva a no desfallecer 

ante las circunstancias adversas de la vida, los impulsa a perseverar y esforzarse 

por alcanzar sus sueños. 

 

6). Convivencia “Interpretando Y Socializando La Normatividad Institucional “(Manual De 

Convivencia Según Ley 1620 Decreto 1965) 

 

 Desarrollo del Taller. 

 

 Se reunieron a todos los docentes que hacen parte de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen y se dio inicio a la conferencia sobre el (manual de 

convivencia según ley 1620, decreto 1965).Con anterioridad se había dado copia de 

esta ley a los docentes y se había repartido por grupos de trabajo para su estudio y 

socialización del mismo en reunión de profesores. 

 

 Se expuso con un video cada aspecto donde se explica la ley de convivencia escolar 

con una serie de políticas que buscan proteger, atender y castigar el acoso escolar 

para que no queden impunes una serie de agresiones y conflictos que se presentan 

en la Institución; se efectué el debido proceso y se activen los protocolos de la ruta 

de atención para que en una situación de Bull ying se maneje de manera adecuada 

y en tal caso que no se pueda solucionar el conflicto entre las partes se remitirá a 

comisarias, personerías, policía de infancia y adolescencia. Luego de observar 

detenidamente el video, los docentes manifestaron claridad a la importancia de 

implementar esta ley con los requerimientos que ella implica; el comité de 

convivencia y los beneficios que esté traerá al mejoramiento de la convivencia 

escolar en la Institución educativa teniendo en cuenta el compromiso de cada uno 

de los miembros de ésta. 
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 En el video del profesor súper O los docentes concluyeron la importancia y la 

responsabilidad que tienen ellos en la solución asertiva de conflictos entre 

estudiantes, para que no utilicen la agresión física y verbal, y con esto se logre 

mejorar la convivencia en la Institución. Dada la reflexión, se realizó un taller acerca 

de convivencia escolar y las conclusiones fueron las siguientes; la convivencia 

escolar debe generar un ambiente educativo ameno en donde los estudiantes les 

guste convivir y que al mencionarle la palabra colegio cada estudiante quiera asistir, 

porque lo tratan bien y se siente a gusto y puede evidenciarse que para sus 

compañeros y profesores es importante y tienen que ser ejemplo en la convivencia 

para que sus estudiantes puedan imitar estos comportamientos. 

 

 Como la mayoría de los profesores no tienen un conocimiento amplio de la ley de 

convivencia escolar “ley 1620, decreto 1965”, no dieron un concepto profundo al 

momento de preguntarles cómo se aplicaría la ley de convivencia escolar, sin 

embargo los conceptos expresados por ellos son los siguientes: Ellos dicen que la 

ley de convivencia escolar debe de aplicarse para que se realice el debido proceso 

a los estudiante que en reiteradas ocasiones con su comportamiento afectan la 

convivencia escolar y para tomar los correctivos necesarios que la situación amerite. 

Por otro lado en lo concerniente a lo que pretende la ley de convivencia escolar ellos 

manifestaron que mediante la reestructuración del manual de convivencia según lo 

establecido en la ley 1620, decreto 1965 se pretenden disminuir los conflictos y darle 

el direccionamiento adecuado que la situación necesite y brindar una corrección 

pedagógica de las faltas. 

 

 Por último al preguntarles a los docentes sobre que procedimiento se realizaría al 

momento de presentarse un conflicto en el aula de clase, la respuesta más frecuente 

fue seguir el debido proceso, según lo establecido en el manual de convivencia de la 

institución y que está sustentado en el código del menor y los derechos del niño.( 

eran los pasos a seguir antes de la nueva ley de convivencia)   
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Esta misma temática será abordada con padres de familia y estudiantes por 

separado. 
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6. MOMENTO INTERPRETATIVO 

 

 

6.1. MOTIVACIONES DE ACTORES EXTERNOS, ACTIVIDADES QUE REALIZAN Y 

FACILITAN EL CONFLICTO 

 

Los estudiantes se ven influenciados por el ambiente de agresión y de conflictos que se 

desarrolla tanto ante el ámbito escolar y familiar, en el colegio modelan e implementan la 

forma como solucionan los conflictos en su hogar, aunque se esforzaban por decir  o 

aparentar otras actitudes y comportamientos, cuando se desarrollaron actividades claves 

sin proponérselo fluía lo que en realidad se vivenciaba, expresado tanto por los padres de 

familia como por los estudiantes como dice Kaplan, (2000) “La escuela es un espacio de 

reproducción simbólica de todo lo que ocurre en una determinada sociedad como la 

colombiana, caracterizada por un alto grado de violencia”…(p. 1). 

 

Los alumnos están muy influenciados por las personas de su entorno familiar, de ellas 

aprenden formas de expresión, gestos, actitudes y comportamientos que se reproducen  

como una fotocopiadora, no solo se heredan los genes en el aspecto físico, sino también 

el carácter; algo de mucha significación para el autor como investigador fue ver como 

padres e hijos arremetían de la misma forma contra los demás como una película 

repetida dos veces al mismo tiempo y al final se encontraban frente a frente con la 

vergüenza de haberlo hecho mal, pero que fue algo  impulsado y motivado por lo que se 

vive a diario y no se puede esconder porque es evidente, los actos hablan por sí mismos.  

 

Jiménez, (s.f.), 

 

Por estas razones, la escuela se ha vuelto muy permeable a estos núcleos 

de comportamiento social violentos que comienzan en el hogar, y que 

continúan en las ciudades y se afianzan en el terreno escolar, 

convirtiéndose allí en un detonante ideal para los diferentes tipos de 

violencia social (p. 1).  
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Dentro de las actividades que realizan los estudiantes son algo rutinarias y muy comunes 

como son reunirse con sus compañeros a hacer tareas o a jugar y en otros casos 

comparten con su familia y también efectúan labores del hogar. Estas ayudan a fortalecer 

los lazos familiares y a formar personas responsables. No hay otras posibilidades para 

desarrollar otras actividades que sean de mayor beneficio, ya que los lugares que 

frecuentan los estudiantes, tienen sus ventajas y desventajas, porque son lugares 

solitarios en la carretera o en muchos casos en la misma vegetación donde juegan y corren 

diferentes riesgos porque no se cuenta con espacios deportivos o parques y es difícil 

ejercer control sobre ellos. Existe el temor que en algún momento les digan mentiras a los 

padres influenciados por otros compañeros y se vayan para la quebrada sin permiso y 

estén haciendo algo incorrecto.  

 

Pérez T, (2011), 

 

Que durante esta etapa, los niños necesitan del reconocimiento y la aceptación de 

las personas que les rodean porque quieren gustar y que se tenga una valoración 

positiva de ellos. Por eso se esfuerzan en hacer las cosas bien y en sentirse 

orgullosos (p. 1). 

 

Ya son capaces de asumir con seriedad las responsabilidades que se les encomiendan. 

Por ejemplo, si se les infunde que tienen que colaborar en las tareas de la casa, con el 

paso del tiempo esta actitud pasará a ser un hábito. 

 

Manifiestan que hay algunos vecinos que solucionan sus discrepancias dialogando y 

llegando a diferentes acuerdos, pero por otro lado hay vecinos que se dedican a agredir a 

sus vecinos ofendiéndolos con las palabras y en algunos casos terminan en agresión 

física. Los estudiantes manifiestan que si tienen buenas relaciones con sus vecinos, solo 

hay algunos casos esporádicos en donde hay diferencias. 
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Aunque algunas veces llegan a sus casas golpeados, raspados, rasguñados debido a que 

se caen cuando juegan o simplemente se ven involucrados en alguna pelea por 

intolerancia o por no cumplir las reglas del juego que practican, de todas maneras es 

evidente que existen diferencias con sus compañeros y salen agrediéndose. 

 

Blanco, (s.f.). 

 

Directora escuela N°23 “En la escuela, la conducta agresiva parece estar 

relacionada con las variables afectivas y de relación familiar, como puedan 

ser el rechazo de los padres, el castigo agresivo y la carencia de 

identificación con los padres. Algunas víctimas crecen en la convicción de 

que el empleo de la agresividad es el mejor camino para conseguir lo que 

quieren. El haber sido víctima en la infancia propicia que de adulto victimice 

a otros. Es evidente que si hay influencia de personas y actividades que 

realizan los niños que facilitan el conflicto y que hacen parte  del diario vivir, 

por tanto no se pueden evitar, ni ignorar; en consecuencia la necesidad de 

aprender nuevas estrategias de convivencia 

 
6.2 CONOCIMIENTO DEL AMBIENTE FAMILIAR Y SOCIAL Y LA INFLUENCIA DE 

ESTOS AMBIENTES EN EL FORTALECIMIENTO DEL CONFLICTO 

 

Mediante la observación directa a los estudiantes del grado 604, en los diferentes 

espacios en que se desarrollan, “ámbito escolar, espacio familiar y en el área donde 

viven”. Los tipos de agresión que más implementan al momento del conflicto es la 

agresión verbal y en otros casos la agresión física. En los casos observados los 

estudiantes en su repertorio no implementan ninguna otra forma diferente para solucionar 

un conflicto que la agresión física y verbal. Porque al momento de sentirse ofendido por 

un compañero o al verse amenazado reaccionan de forma agresiva y violenta lo cual con 

facilidad genera el conflicto. Kaplan, (2006), “En un contexto de pobreza y violencia como 

el nuestro, la escuela sigue siendo el lugar más seguro y confiable”. (p. 11). 
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La investigación que aquí se plantea pretende aportar en el sentido de la consolidación 

de la escuela como lugar seguro y confiable. Solo favoreciendo la reflexión conjunta entre 

profesores, estudiantes y comunidad educativa en general acerca de la problemática de 

la violencia escolar, es posible intervenir, para prevenir los hechos. Si bien no se puede 

desconocer que la violencia aumentó en las dos últimas décadas y está cambiando los 

hábitos sociales, dando lugar a nuevas realidades urbanas, es necesario encararla con 

franqueza y sin prejuicio. Los docentes juegan un papel fundamental en el cambio o 

fracaso del mismo, con el aporte del Estado, las autoridades educativas y las familias, 

teniendo claro que el Sistema Educativo que hoy se asume, será, sin duda la estructura 

de base de la sociedad futura. 

 

La sociedad responsabiliza a los docentes como los encargados de formar seres 

humanos integrales, son los responsables directos de hacer de la escuela un lugar 

agradable y divertido, de tal manera que el estudiante desarrolle una sana convivencia. 

Por tal razón no se puede quedar en el problema hay que buscar otras posibilidades de 

vida, que solo puede ofrecer una educación de calidad. 

 

6.3 OFRECER OTRAS ESTRATEGIAS PARA RESOLVER CONFLICTOS 

 

Con el primer taller se esperaba que los estudiantes y padres de familia identificaran la 

naturaleza de un conflicto a partir de situaciones presentadas en videos y a través de 

experiencias vividas por ellos mismos. Se identificó las causas que originan el conflicto 

en la Institución Educativa y en la familia, concluyendo su similitud, en las peleas, gritos, 

insultos, la desobediencia, la falta de diálogo, la falta de tolerancia y la falta de respeto. 

Reflejando lo de su casa en el aula de clase. Así cada actor de este proyecto se sintió 

comprometido y responsable de su problemática y solución de la misma. Como dice el 

texto de motivación. 

 

De acuerdo a Forbes, (s.f.): 
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Cuando no podemos cambiar el entorno para adecuarlo a las actitudes del 

otro el único elemento sobre el que podemos trabajar son sus actitudes. En 

esos casos intentar motivar al otro quiere decir intentar hacerle cambiar en 

su manera de pensar y de entender el mundo para que valore lo que el 

entorno le ofrece (p. 1).  

 

Se trata de cambiar esos esquemas mentales tan arraigados a repetir la historia de 

generaciones pasadas, es encaminar hacia otras formas de abordar los mismos 

problemas pero con otras expectativas de vida. Los estudiantes aprendieron a solucionar 

los conflictos de diferentes formas mediante el diálogo, la concertación y así dejar de 

implementar la agresión al momento de sentirse amenazados. Expresaron, que todos 

pasan por diferentes tipos de conflictos, pero que a pesar de las dificultades, trabajando 

en equipo y siendo solidarios se pueden enfrentar. Para Noddings, (1992) “cualquier 

propuesta educativa debe basarse en el cuidado por el otro, entendida como una 

respuesta ante las necesidades de los demás, con actitud que centra al otro como el foco 

de nuestras motivaciones” (p. 49).  

 

El propósito central de la escuela debe ser el de cuidar a los niños valorando su 

inocencia; donde se debe enseñar formas humanas y dinamizadoras que permitan hacer 

de ese espacio, algo seguro y que lo prepare para un mañana con relaciones sociales 

adecuadas, utilizando mecanismos como el diálogo y la concertación que se pueden 

implementar al momento de un desacuerdo. Esto se ha implementado con los 

estudiantes del grado 604, en ciertos momentos cuando se presentaron desavenencias. 

Se logró durante el desarrollo de los talleres que ellos encontraran estrategias de auto-

control y también evitar la baja autoestima y el rechazo. 

 

 

Anónimo, 2001–2003, 

 

La resolución de los conflictos, es la exploración de los medios por los 

cuales las controversias pueden solucionarse, para muchos jóvenes, esto 
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es sinónimo de violencia, desconociendo que en realidad, sólo es una de 

las numerosas respuestas a una confrontación. (p. 62).  

 

Es algo que está al alcance de las posibilidades que todo ser humano en determinado 

momento puede equivocarse y tomar decisiones incorrectas, pero en reconocer el error, 

la reflexión y la confrontación de cada situación ha sido el fuerte de este trabajo que ha 

permitido crear conciencia y volverse actor decisivo en el cambio que se busca propiciar. 

 

Por lo cual, se condujo a los estudiantes a concluir que hay problemas o conflictos que 

se presentan y se salen de control, es por esto, que contar con el apoyo del docente para 

evitar que sigan siendo agredidos o maltratados por parte de sus compañeros. “Es ahí 

cuando es necesario implementar el método de negociación, dialogo y mediación”. 

(Conflicto Humano, s.f, p. 3). El docente debe fomentar el intercambio y debate crítico 

sobre el tema expuesto, es muy importante enfatizar en la prevención y detención; es él 

docente el que puede liderar cambios en las estrategias de resolución de conflictos y 

convertirse en ese amigo, apoyo, ayuda del estudiante sin perder su rol de maestro.  

 

Se habló también del líder y la importancia de serlo en el aula de clase, pero influenciando 

positivamente, que lleve y direccione a sus compañeros a mejorar en la parte académica 

y como personas. Por otro lado se le explico sobre los elementos básicos que debe tener 

esa persona que dirige un grupo. Guillermo jurado dijo que en su salón había varios 

personajes de este tipo, pero negativos, que influencian a sus compañeros a escaparse 

del colegio, estar molestando en clase, y en hacer lo incorrecto, por tal motivo y a partir 

de lo manifestado por Guillermo se le explicó la importancia de influenciar a sus 

compañeros, para ser cada día mejor en todas sus áreas. El autor Daft, (2006) en su 

libro La Experiencia del Liderazgo, “define el liderazgo como: La relación de influencia 

que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden 

llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos que comparten” (p. 77). 

En este punto del proyecto los alumnos tienen muy claro por lo que luchan y a donde 

quieren llegar. 
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Todo este proceso de trabajo que se ha desarrollado con ellos ha permitido que valoren 

lo que realmente tienen y ven como ejemplo a esta joven, que no se detiene ante su 

discapacidad y se proyecta a grandes metas. Ellos expresan que ante cualquier dificultad 

que se presente no se van a detener en sus aspiraciones, sino que se van a esforzar y 

luchar por lo que quieren.  

 

6.4 UNIFICACIÓN DE CRITERIOS FRENTE A LA LEY, MOTIVACIÓN Y 

HERRAMIENTAS FRENTE AL MANEJO DEL CONFLICTO 

 

Los docentes de forma generalizada expresan que la convivencia escolar debe generar 

un ambiente educativo ameno en donde los estudiantes les guste convivir y que al 

mencionarle la palabra colegio cada estudiante quiera asistir, porque lo tratan bien y se 

siente a gusto y puede evidenciarse que para sus compañeros y profesores es 

importante. Los docentes tienen que ser ejemplo en la convivencia para que sus 

estudiantes puedan imitar estos comportamientos. 

 

Como la mayoría de docentes no tienen un conocimiento Amplio de la ley de convivencia 

escolar “ley 1620, decreto 1965”, tampoco un concepto profundo al momento de 

preguntarles cómo se aplicaría la ley de convivencia escolar, sin embargo de los 

conceptos expresados por los docentes se puede decir lo siguiente: 

 

Ellos dicen que la ley de convivencia escolar debe de aplicarse para que se realice el 

debido proceso a los estudiantes que en reiteradas ocasiones con su comportamiento 

afectan la convivencia escolar y para tomar los correctivos necesarios que la situación 

amerite. Por otro lado en lo concerniente a lo que pretende la ley de convivencia escolar 

ellos manifestaron que mediante la reestructuración del manual de convivencia según lo 

establecido en la ley 1620, decreto 1965 se pretende disminuir los conflictos y darle el 

direccionamiento adecuado que la situación necesite y brindar una corrección 

pedagógica de las faltas. 
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Por último al preguntarles a los docentes sobre que procedimiento se tendría que realizar 

al momento de presentarse un conflicto en el aula de clase, la respuesta más 

generalizada fue implementar los parámetros establecidos en el manual de convivencia 

según el código del menor y derechos del niño. 

 

La ley de 1620, también conocida como ley de Convivencia Escolar, sancionada el 15 de 

Marzo del 2013 establece por primera vez en la educación colombiana crea un “sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 

Sexuales y Reproductivos y la Mitigación de la Violencia Escolar”. Este hecho ha sido 

denominado “un gran Avance” para la erradicación de la violencia escolar.  

 

La Ley de convivencia escolar fue creada con el objetivo de dar respuestas y tomar los 

correctivos pertinentes a las problemáticas de violencia escolar que se presentan hoy en 

día en las Instituciones Educativas del país y de generar una ruta de atención en casos 

de violencia escolar y un sistema único de información para reportar estos casos. Por 

otro lado se busca que los estudiantes no se vayan de la escuela expulsados, si no crear 

estrategias pedagógicas que lleven al estudiante a re-estructurar y modificar su 

comportamiento y si la situación es de gravedad y persiste imponer las sanciones que la 

ley establezca. 

 

Después de haber explicado y resuelto todo lo concerniente a la ley de convivencia 

escolar con los docentes se creó el comité de convivencia escolar que está conformado 

por el señor Rector José Miller Gómez Perdomo, coordinador del proyecto Elmer 

Restrepo, el Docente Orientador Fabio Andrés Maná Cedeño, el representante de los 

profesores Wilber Sáenz Lombana, representante de padres de familia Milton Dussán y 

el representante del consejo estudiantil Diego Armando Chicue. Luego de la 

conformación del comité, se unificaron criterios sobre el procedimiento a seguir para el 

estudiante que llegue a la instancia del comité de convivencia. Se acordó que después 

de que el estudiante haya cometido la falta el docente realizara una estrategia 

pedagógica para que se corrija la falla, si después de que el profesor efectué el respectivo 

trabajo y si el educando reincide durante tres ocasiones, se remitirá al comité de 
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convivencia que se reunirá con el docente orientador y determinar el paso a seguir y la 

estrategia a desarrollar con el escolar y si la problemática persiste se tramitara a los 

entes encargados del menor. “comisaria de familia, personería, policía de infancia y 

adolescencia”. 

 

También se diálogo con los docentes del buen ejemplo que deben ser para que sus 

estudiantes imiten su comportamiento y tengan autoridad para corregir. Por otro lado 

establecieron las funciones del comité de convivencia que son “cada mes brindar 

capacitaciones que ayuden a mejorar la convivencia escolar, entregar material a los 

directores de grupo para que trabajen con sus estudiantes beneficien la sana 

convivencia, recibir y analizar los casos de estudiantes que estén afectando la 

convivencia y brindar el respectiva orientación apoyo y seguimiento. Generar estrategias 

que mejoren la convivencia. Lidera acciones para la promoción y fortalecimiento de la 

formación para la ciudadanía y el ejercicio de los DHSR; para la prevención, atención y 

seguimiento de las situaciones que afectan la convivencia escolar. 

 

Además cabe resaltar que se orientó a los docentes sobre las diferentes situaciones a la 

hora de identificar y evaluar la agresión según el artículo 40. 

 

Artículo 40. Clasificación de las situaciones. Las situaciones que afectan la Convivencia 

escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, Se clasifican 

en tres tipos:  

 

 Situaciones Tipo l. Corresponden a este tipo los conflictos manejados. 

Inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente. En 

el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud. 

 

“Se encontraba Jan Carlos Esguerra en el aula de clase cuando su compañero Camilo 

Vargas sin querer por estar molestando, le tumbo el bolso al suelo lo cual ocasiono rabia 

en Jan Carlos quien reaccionó agresivamente tratando a su compañero de estúpido”. 
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 Situaciones Tipo 11. Corresponden a este tipo las situaciones de agresión Escolar, 

acoso escolar (Bull ying) y cibera coso (Ciberbullying), que no revistan las 

Características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 

Siguientes características:  

 

a. Que se presenten de manera repetida o sistemática.  

 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  

 

“Estaba Federico Vargas del grado 604, en pantalonetas y sin buzo en el polideportivo 

de la institución jugando microfútbol con sus compañeros, cuando llego Pedro González 

de grado decimo y les dijo que lo dejaran jugar, los menores para congraciarse con él, lo 

dejaron y al iniciar a jugar comenzó a ponerle apodos a Federico diciéndole “ muévase 

gordo grasoso” lo cual afectaba la estima del menor, a si fue durante todo el partido, al 

terminar de jugar Federico tenía mucha rabia y se fue encima de Pedro a pegarle, pero 

como Pedro era más grande y tenía más fuerza lo cogió y le pego reventándole la boca. 

Federico y ninguno de sus amigos hicieron nada porque le tenían mucho miedo a pedro, 

pues era grande y muy violento. Después de esto Federico se limpió la boca y no dijo 

nada a sus padres por miedo a que ellos lo regañaran, luego de este incidente cada vez 

que se encontraba Pedro con Federico, lo insultaba, le ponía apodos y en otros casos le 

pegaba patadas delante de los demás y esto sucedió durante muchos meses. 

 

Federico ya no quería volver a estudiar y al dialogar con sus padres les comento lo que 

pasaba con Pedro y por ese motivo no quería volver a al colegio.” 

 

 Situaciones Tipo 111. Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar 

que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad Y formación 

sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o Cuando 

 constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana Vigente.  
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También lograron identificar cuando una situación se denominaba Bull ying, cuando es 

un delito penal y cuando corresponde a conflictos manejados inadecuadamente, todo 

este trabajo fue importante a la hora de recibir una denuncia sobre Bull ying sobre 

cualquier situación que se presente en la institución educativa para lograr identificarla. 

 

Armando Pérez estudiante del grado sexto como en reiteradas ocasiones perdía los 

parciales de matemáticas, pues nunca estudiaba para ellos tenía mucha rabia con el 

docente que dictaba esa área Alberto Torrejano y el día lunes llego al colegio con un 

cuchillo con la intención de matar al profesor al momento del parcial. El profesor al 

entregar las fotocopias con las preguntas de los ejercicios a resolver, se levantó armando 

de su silla y se abalanzo hacia su profesor con un cuchillo y el docente alcanzo a verlo 

venir con el arma y trata de esquivarlo y el estudiante alcanzo a cortarle un brazo y 

enseguida sus compañeros lo cogieron y le quitaron el cuchillo. 

 

6.4.1 RUTA DE ATENCIÓN 

 

6.4.1.1 Promoción. Fomentar el mejoramiento de la convivencia y el clima escolar con el 

fin de generar un entorno favorable para el ejercicio real y efectivo de los derechos 

humanos sexuales y reproductivos. 

 

6.4.1.2 Prevención. Intervenir oportunamente en los comportamientos que podrían 

afectar la realización efectiva de los derechos humanos, sexuales y reproductivos en el 

contexto escolar. 

 

6.4.1.3 Atención. Asistir oportunamente a los miembros de la comunidad educativa frente 

a las situaciones que afecten la convivencia escolar y de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 

 

6.4.1.4 Seguimiento, y evaluación de las estrategias y acciones de promoción, 

prevención y atención desarrolladas por los actores e instancias del sistema nacional de 

convivencia. 
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Después de que los docentes conocieron la ruta de atención entendieron el respectivo 

proceso a seguir en cada una de las instancias. Los docentes se comprometieron a ser 

participantes activos y comprometerse con el comité de convivencia prestar la ayuda 

pertinente y la colaboración necesaria para que mejore de forma significativa la 

convivencia ESCOLAR. 

 

6.5 CARACTERIZACIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL GRADO 604. 

 

 Alis Juliana Carvajal Olaya. Estudiante de 11años del grado 604, presenta un buen 

comportamiento, es responsable y dedicada a sus labores académicas, es ordenada, 

respetuosa y amable. Se preocupa por ayudar a sus compañeros en las actividades 

escolares. Sufre mucho cuando no alcanza buenos resultados, es exigente consigo 

misma, le gusta estudiar, es solitaria y le cuesta relacionarse con sus demás 

compañeros; tiene poca capacidad de afrontamiento ante los problemas se desmotiva 

y deprime con facilidad. 

 

 Cristian Camilo Vargas Chicue Estudiante de 12 años de edad del grado 604, presenta 

buen comportamiento, tiene buenas relaciones con sus compañeros y buenos 

resultados académicos; es extrovertido, amable y le gusta mucho leer; en ciertos 

momentos es de mal genio, es egocéntrico y le gusta que le reconozcan en público. 

Es disciplinado y se esfuerza por ser el mejor, le cuesta expresar lo que siente, pero 

es buen amigo. 

 

 Emerson Rivera Villaquira. Estudiante de 12 años de edad, presenta mal 

comportamiento, porque vive en constantes conflictos con sus compañeros de clase, 

le gusta colocar apodos, hacer bromas pesadas y es irresponsable al momento de 

asignarle una tarea; presenta un vocabulario soez y es agresivo con sus compañeros 

cuando lo molestan, tiene bajo rendimiento académico y manifiesta que no le gusta 

estudiar, que viene al colegio porque sus padres lo obligan.  
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 Robinson Castañeda Muñoz. Estudiante de 13 años de edad, es agresivo, 

irresponsable porque no realiza sus trabajos, es mentiroso. Presenta falencias de tipo 

afectivas por no contar con la figura paterna, a su vez quiere ser el centro de atención 

de la clase, se distrae con facilidad de las labores académicas, ejerce influencia 

negativa sobre sus compañeros; también su rendimiento académico es bajo y no 

presta ningún interés por mejorar, arma conflictos porque es muy intolerante, tiene 

una actitud negativa frente al trabajo escolar. Habla mucho en clase, se pasa de 

puesto en puesto interrumpiendo el trabajo de los demás. Su actitud es de pereza, 

poca iniciativa, es indiferente a los llamados que se le hacen y su mamá apoya sus 

comportamientos culpando a los demás. Arregla sus problemas a los golpes al salir 

del colegio y cree tener el control de todo. 

 

 Darlinson Suarez Narváez. Estudiante de 14 años del grado 604, al momento de jugar 

es brusco y en algunos casos ha lastimado a sus compañeros. Es agresivo y en 

algunos casos violentos, es un líder negativo en el grupo por influenciar a sus 

compañeros para infringir las normas, es grosero con los profesores, no obedece a 

sus superiores., su rendimiento académico es regular, pues no se preocupa por las 

actividades académicas. Para él es muy importante tener novia. 

 

 Enrique Silva Vargas. Estudiante de 14 años de edad del grado 604, es colaborador 

con los profesores y compañeros, expresa que quiere irse a trabajar para tener plata 

y comprar todo lo que quiere, no le gusta estudiar. Presenta una baja autoestima 

porque tiene un concepto negativo de sí mismo, tiene malas relaciones con su padre 

y quiere cumplir la mayoría de edad para irse de su casa. En lo concerniente a la parte 

académica se mantiene en un nivel normal. Le gusta meter zancadillas y aparentan 

ser juicioso, pero cuando queda solo con sus compañeros es uno de los más 

indisciplinados. 

 Marley Casayas Collazos. Estudiante de 10 años de edad, le gusta estudiar y presenta 

buenas relaciones con sus compañeros, es amable, tierna y se le facilita el 

aprendizaje, presenta buen rendimiento académico y le gusta ayudar a sus padres en 

las labores del hogar. En algunas situaciones manifiesta que tiene mal genio.  
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 Cristian Camilo Artunduaga. Estudiante de 11 años de edad, es inteligente, se le 

facilita comprender cada tema visto en clase, no es dedicado a estudiar, pero le va 

bien. Le gusta mucho poner apodos, molestar, pegarle a sus compañeros y quiere ser 

reconocido en todo momento. Es desordenado y no se esfuerza por mejorar, porque 

expresa que lo más importante es pasar el año y ya. Le gusta mucho ver televisión y 

practicar los videos juegos. Habla mucho en clase, se para constantemente del puesto 

y es muy dado al conflicto por sus actitudes agresivas y despectivas en el trato hacia 

sus compañeros. 

 

 Anderson Atehortua Urriago. Estudiante de 12 años de edad, del grado 604 .Es 

indisciplinado, agresivo, espontáneo y le gusta interrumpir la clase con chistes y 

expresiones fuera de contexto. No se preocupa por estudiar, lo más importante para 

él, es pasar y listo, no se esfuerza por nada; a pesar de todo esto académicamente 

obtiene buenos resultados. Arma conflictos con facilidad porque es muy intolerante. 

Tiene una actitud negativa frente al trabajo escolar. Habla mucho en clase, se pasa 

de puesto en puesto interrumpiendo el trabajo de los demás. Su actitud es de pereza, 

poca iniciativa, es indiferente a los llamados que se le hacen y su mamá apoya sus 

comportamientos culpando a los demás. Arregla sus problemas a los golpes y al salir 

del colegio, cree tener el control de todo. 

 

 John Esneider Cuellar Martínez. Estudiante de 12 años de edad, responsable con las 

labores académicas, le gusta el estudio se esfuerza por ser el mejor, es solidario con 

sus compañeros, es amable y respetuoso con sus compañeros. Por pasársela 

estudiando casi no comparte con sus compañeros, es muy solitaria y le cuesta confiar 

en los demás. 

 

 Yicela Sofía Montilla Ordoñez. Estudiante de 11 años de edad, es perezosa y le  falta 

de interés por el estudio, es indisciplinada e irresponsable con sus trabajos y tareas, 

no acata las órdenes dadas por sus profesores, presenta bajo rendimiento académico. 

Manifiesta que viene a estudiar para no quedarse en su casa haciendo oficio. Es 
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desordenada y le gusta quedarse fuera dela clase, por otro lado vive pendiente de los 

muchachos de grados superiores. 

 

 Neidy Durley Ruiz Sancho. Estudiante de 13 años de edad, es brusca con sus 

compañeros de clase, le gusta jugar futbol con los hombres, indisciplinada, mentirosa 

e irrespetuosa con los profesores, su rendimiento académico es bajo. Se observa 

quieta, tranquila, pero es de esas personas que hace cosas muy disimuladamente, 

pone apodos, mete zancadilla y es muy difícil descubrirla cuando agrede a sus 

compañeros porque es muy hábil para disimular la agresión. Le gusta ir al rio a 

bañarse y ver televisión en especial las novelas de amor. Le agrada tener novio.  

 

 Karen Dayana Rodríguez Lasso. Estudiante de 11 años de edad, temerosa e insegura, 

se preocupa por tener buen rendimiento académico pero sus notas no son las mejores, 

es una niña introvertida y callada. Su comportamiento es bueno porque no molesta a 

nadie y esta juiciosa en su puesto y le cuesta mucho relacionarse con sus demás 

compañeros; se le dificulta mucho expresar lo que siente, desconfía de sus 

compañeros y mantiene  una actitud defensiva que le ayuda a permanecer solitaria. 

 

 Jeison Alexander Bravo Cascué. Estudiante de 12 años de edad, indisciplinado, 

desordenado, descomplicado y en algunos casos, irrespetuoso presenta buen 

rendimiento académico, es uno de los mejores de su clase, fácilmente comprende las 

temáticas; es divertido, amigable y solidario. Corteja mucho a las niñas y es coqueto 

con ellas y quiere tener novia. 

 

 Ingrid Farina Días Liscano. Estudiante de 11 años de edad, presenta excelente 

presentación personal, disciplina en el estudio, con buen rendimiento académico, 

respetuosa, ordenada, amigable y colaboradora. Se esfuerza por ser la mejor, su 

comportamiento es excelente por esta razón la quieren mucho sus compañeros, 

profesores es de mal genio. Sufre mucho cuando no obtiene los resultados que 

espera, es perfeccionista. 

 



103 
 

 Juan Carlos Montoya Figueroa. Estudiante de 12 años de edad, es inquieta en clase, 

le coloca apodos a sus compañeros, les mete zancadilla y le gusta burlarse de ellos, 

quiere ser el centro de atención del salón. Presenta buenos resultados académicos a 

pesar de su indisciplina, los docentes expresan que con facilidad entiende las cosas y 

no tiene que pasársela estudiando para que le vaya bien, pero a su vez se quejan 

demasiado de su mal comportamiento en el aula de clase.  
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7. CONCLUSIONES 

 

 

En base a la interpretación realizada a partir de las prácticas y comportamientos de los 

actores registrados a través de los diferentes instrumentos aplicados, se extraen las 

siguientes conclusiones. 

 

La estrategia pedagógica que consistió en el desarrollo de talleres formativos, es una 

herramienta que se puede utilizar en cualquier espacio escolar por la sencillez y 

aplicabilidad de la misma, fue un instrumento que permitió lograr el objetivo propuesto.  

 

El Trabajo con talleres y su dinámica fue una fortaleza que favoreció la participación 

activa de los actores involucrados en el desarrollo de la propuesta pedagógica. 

 

Quedo claro para los estudiantes y padres de familia los siguientes aspectos:  

 

 Entendieron que ante un conflicto lo mejor es dialogar para así evitar problemas 

mayores y salir lastimados. 

 

 Aprendieron que si no hay diálogo y concertación no se podrá solucionar el conflicto 

de forma asertiva. 

 

 Identifican claramente la naturaleza de un conflicto a partir de situaciones presentadas 

y experiencias vividas. 

 

 Manejan términos que tienen que ver con el conflicto y a su vez con facilidad 

efectuaron la discriminación del listado de palabras seleccionadas, si son positivas, 

neutras o negativas. 

 

 Entendieron la necesidad, que cuando se presente el conflicto hay que utilizar 

mecanismos o estrategias de enfriar el conflicto manteniendo la calma y el auto-control 
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a través de la respiración diafragmática y por medio de la técnica de contar; por otro 

lado escuchar activamente poniéndose en el lugar del otro “Empatía”. 

 

 Concluyeron que cuando un problema o conflicto se presente y se salga de control y 

no lo puedan solucionar ellos mismos, pueden contar con el apoyo del docente que 

es la persona idónea para direccionarlos. 

 

 Manifestaron que en la vida se tienen altibajos y momentos difíciles, reconocieron que 

el ser motivados y guiados por personas que tengan una actitud positiva ayudaría a 

superar las circunstancias. 

 

 Definitivamente se notó que las personas que rodean a los alumnos como son los 

padres, abuelos, hermanos, tíos, son las personas que los motivan y les prestan el 

apoyo, ayuda necesaria para estudiar y salir adelante, lo cual deja vislumbrar que la 

familia es el eje en la formación de los alumnos. 

 

 Las motivaciones que tienen por el estudio es para adquirir conocimientos y llegar a 

ser alguien en la vida y terminar una carrera profesional, y así poder ayudar a sus 

padres; también porque en el colegio se encuentra el ambiente social para ellos y la 

pasan muy bien.  

 

 Es importante la motivación, para alcanzar cada meta y cada sueño, por tal motivo 

dijeron que se deben rodear de personas positivas que los lleven a alcanzar sus 

sueños. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 La propuesta pedagógica que se desarrollo es aplicable a las situaciones de conflicto 

que se presenten en cualquier espacio escolar, por tanto puede servir de apoyo a 

aquellas instituciones que padecen este fenómeno social de violencia. 

 

 Es necesario hacer seguimiento y afianzamiento de todo lo trabajado con el grupo 

para no perder lo logrado. 

 

 A la par con modificaciones normativas, hay que propiciar un cambio de actitud por 

parte de padres y maestros que mejoren la comprensión del mundo infantil, son niños 

y no se puede olvidar de esto en ningún momento, lo cual redundará en una mejor 

convivencia. 

 

 No hay que generalizar las amistades de los niños, pero lo que se debe hacer es dar 

recomendaciones pertinentes y formativas, evitando aquellas que inciten a la violencia 

y el conflicto. 

 

 Es muy importante retomar actividades pedagógicas significativas orientadas por un 

especialista que pueda estimular en esta fase de la vida donde la socialización en los 

niños, se consolida, y se forma un carácter apto para enfrentar diferentes episodios 

de su vida. 

 

 Es indispensable hacer actividades complementarias en el colegio, festivales 

deportivos o grupos de formación para que el niño ocupe su tiempo y cambie en 

totalidad su ánimo y halla una disposición mejor para todo. 

 

 Es necesario implementar estrategias para involucrar al padre de familia en las 

diferentes actividades y espacios escolares, para que no sean solo las madres las que 

acudan a reuniones o citaciones. 
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Anexo A. Formatos de cada uno de los Talleres y Entrevistas a los Padres de Familia y 

Estudiantes 

 

TALLER: LA CONVIVENCIA, ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA EL 

DESARROLLO ARMÓNICO DE LA SOCIEDAD 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MIRAFLORES, 

GUADALUPE 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD Y EL 

CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEL GRADO 604” 

TEMA: LA CONVIVENCIA, ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO 

ARMÓNICO DE LA SOCIEDAD. 

OBJETIVOS 

-Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de la convivencia pacífica al 

interior de la institución y crear un ambiente de trabajo agradable entre la comunidad y 

el grupo investigador, ilustrando a los actores participantes sobre las características 

específicas y metodológicas del proyecto.  

 

PARTICIPANTES: Padres de familia y estudiantes del grado 604 

RESPONSABLES: Grupo Investigador (Fabio Andrés Maná) 

DURACIÓN: 2 horas 

FECHA: 21/10/2013. 

ORGANIZACIÓN 

 Saludo 
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 Presentación del grupo investigador 

 Presentación: Billings   

https://www.youtube.com/watch?v=GGZzL-R7ntg 

 Exposición del tema 

 Conversatorio  

 Entrevista a padres y estudiantes 

 Compromisos y varios. 
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Anexo B. Formato de: Entrevista Semiestructurada a Padres de Familia 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

MIRAFLORES, GUADALUPE 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD Y EL 

CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEL GRADO 604” 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVO: Recoger algunas apreciaciones de los actores frente al tema objeto del 

proyecto. 

1. -¿Qué entienden por conflicto?  

2. ¿Crees que los conflictos se pueden resolver? 

3. ¿Cómo solucionan o resuelven los conflictos entre los miembros de su familia? 

4. ¿Con la forma como resuelve sus conflictos   obtiene buenos resultados o se 

complica? 

5. ¿Cómo padre de familia cómo reacciona cuando su hijo provoca un conflicto? 

6. ¿Utiliza el tono de voz y vocabulario adecuado en esos momentos? 

7. ¿Cómo ve usted que solucionen sus conflictos las personas de su vecindario? 

8. ¿Tiene buenas relaciones entre ustedes? 

9. ¿Conoce el manual de convivencia de la institución educativa? 

10. ¿Trabaja usted con su hijo para que él tenga el comportamiento de acuerdo con este 

manual? ¿Cómo lo hace? ¿Su hijo lo está cumpliendo? 

11. ¿Qué propone para ayudar a que se mejoren las relaciones de convivencia de sus 

hijos en EL AMBITO ESCOLAR? 
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Anexo C. Formato Entrevista Semiestructurada a Estudiantes    

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

MIRAFLORES, GUADALUPE 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD Y EL 

CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEL GRADO 604” 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ESTUDIANTES 

OBJETIVO: Recoger algunas apreciaciones de los actores frente al tema objeto del 

proyecto. 

1. ¿Qué entiende por conflicto? 

2. ¿Crees que los conflictos se pueden resolver? 

3. ¿Cómo solucionan o resuelven los conflictos entre los miembros de su familia? 

4. ¿Con la forma como resuelve sus conflictos obtiene buenos resultados o se 

complican? 

5. ¿Cómo reacciona cuando se ve involucrado en un conflicto?  

6. ¿Utiliza el tono de voz y vocabulario adecuado en esos momentos? 

7. ¿Cómo ve usted que solucionen sus conflictos las personas de su vecindario? 

8. ¿Tienen buenas relaciones sus vecinos? 

9. ¿Conoce el manual de convivencia de la institución educativa? 

10. ¿Se está esforzando para tener un buen comportamiento de acuerdo con este 

manual? ¿Cómo lo hace? ¿Lo está cumpliendo? 

11. ¿Cómo ayudaría para que se mejoren las relaciones entre sus compañeros? 
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Anexo D. Formato de: Entrevista Semiestructurada a Profesores 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MIRAFLORES, 

GUADALUPE 

 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD Y EL 

CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEL GRADO 604” 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA APROFESORES DEL GRADO 604 

 

OBJETIVO: Indagar con los docentes que dan clases en el grado 604, que criterios y 

orientaciones aplican en el manejo del conflicto en las relaciones de convivencia de la 

comunidad educativa de la Institución Nuestra Señora del Carmen, Miraflores, Municipio 

de Guadalupe. 

CUESTIONARIO 

1. ¿Cuál es la forma de abordar una situación de conflicto en su clase? 

 

2. ¿Cómo lo está haciendo obtiene buenos resultados o se agrava el conflicto?  

 

3. ¿Qué actividades de motivación utiliza para minimizar los conflictos en su clase? 

 

4. ¿Cómo aborda un conflicto que se presenta en las horas de recreo, en los días de su 

disciplina? 

 

5. ¿Qué apreciación general puede dar sobre el manejo del conflicto en la institución? 
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6. ¿Qué estrategias aportaría usted para mejorar la convivencia escolar en esta 

institución? 

 

7. ¿Conoce decreto 1965 del 11 de septiembre del 2013 y su reglamentación con ley 

1620 de convivencia escolar? ¿Qué opinión le merece? 
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Anexo E. Entrevista Semiestructurada a Padres de Familia 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PADRES DE FAMILIA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MIRAFLORES, 

GUADALUPE 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD Y EL 

CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEL GRADO 604” 

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A PADRES DE FAMILIA 

 

OBJETIVO: conocer sobre el entorno familiar y social de los niños y niñas del grado 604, 

de la Institución Educativa Nuestra Señora del Carmen, Miraflores, Municipio de 

Guadalupe. 

1. ¿Con que personas se reúnen sus hijos después de salir del colegio y que actividades 

realizan? 

 

2. ¿Creen que estas actividades que realizan sus hijos contribuyen a mejorar la 

convivencia con sus compañeros? 

 

3. ¿Consideran que estas actividades son formadoras de valores y actitudes positivas 

para la vida? 

 

4. ¿Qué opinión les merece los lugares utilizados, las horas y el tiempo en que las 

desarrollan? 

 

5. ¿En algún momento temen que estén haciendo actividades diferentes a las que 

afirman hacer? 

 

6. ¿Tienen alguna reserva acerca de los compañeros con los cuales su hijo realiza estas 

actividades? 
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7. ¿Cuáles creen ustedes que sean las motivaciones por las cuales sus hijos realizan 

estas actividades? 

 

8. ¿con que personas se reúnen sus hijos después de salir del colegio y que actividades 

realiza? 
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Anexo F. Talleres de la Propuesta Pedagógica 

 

TALLER: ¿QUÉ ES UN CONFLICTO? 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

MIRAFLORES, GUADALUPE 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD Y EL 

CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEL GRADO 604” 

TEMA: ¿Qué es un conflicto? 

PARTICIPANTES: -Padres de familia, estudiantes.  

RESPONSABLES: Fabio Andrés Mana 

FECHA: ______________ 

DURACIÓN: 2 horas 

OBJETIVOS: 

-Identificar la naturaleza de un conflicto a partir de situaciones presentadas en videos y 

través de experiencias vividas por los estudiantes y padres de familia.  

 

ACTIVIDADES 

 

1. Saludo 

 

2. Dinámica de resolución de conflictos: salir del círculo. 

 

3. Se forma un círculo en el que todas las participantes, en pie, entrelazan fuertemente 

sus brazos. Previamente se ha sacado del grupo una persona, o tantas como veces 

se quieran repetir la experiencia, a las que se aleja del grupo. 
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La consigna que se les da es que una a una será introducida dentro del círculo, teniendo 

dos minutos para "escapar sea como sea". 

 

A las personas que conforman el círculo se les explica que tienen que evitar las fugas 

"por todos los medios posibles", pero que llegado el caso en que una de las personas 

presas pide verbalmente que se le deje abandonar el círculo, éste se abrirá y se le dejará 

salir. 

 

Posteriormente se procederá a la evaluación buscando determinar cuál era el conflicto, 

cómo se han sentido las participantes, analizando los métodos empleados por cada parte 

y buscando correspondencias en la sociedad y en nuestra realidad cotidiana. 

 

3. Presentación sobre concepto de conflicto y su naturaleza. 

 

4. Conversatorio sobre el tema  

 

5. video: convivencia (para las aves –for the birds) 

ww.youtube.com/watch?v=zcBRFqiWnX4 

 

6. Reflexión (escrita) 

 

 Escribir cinco motivos que originan el conflicto en esta convivencia. 

 

 Hay algún parecido con lo que vives a diario, escribe cinco ejemplos de situaciones 

que originan el conflicto que se presentan en su clase (casa, vecinos). 

 

 Debido a la forma como se presentan los conflictos y los resultados ¿crees que vale 

la pena salir lastimado como sucedió con los pájaros? ¿Termino el conflicto? 
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TALLER: REFLEXIÓN SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SE PRESENTA EN MI 

INSTITUCIÓN 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MIRAFLORES, 

GUADALUPE 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD Y EL 

CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEL GRADO 604” 

TEMA: Reflexión sobre los conflictos que se presenta en mi institución. 

OBJETIVOS: identificar desde la perspectiva del estudiante lo que origina el conflicto y 

la forma como lo resuelven. 

PARTICIPANTES: - Estudiantes.  

RESPONSABLES: Fabio Andrés Mana 

FECHA: ______________ 

DURACIÓN: 2 horas 

 

OBJETIVOS: Identificar la naturaleza del conflicto dentro del contexto escolar. 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Saludo 

 

2. video: El chavo del ocho en la escuela, clase de aritmética 1 de 

http://www.youtube.com/watch?v=5jQt3BsnhMA 

 

Se les entrega un cuestionario, para que respondan: 

 

Resolver  

 

a. ¿Qué tipos de agresiones se presentan en este video? Escríbelas  

http://www.youtube.com/watch?v=5jQt3BsnhMA
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b. ¿Qué es lo que más hiere al compañero y termina en agresión? 

 

c. ¿Sucede lo mismo en tu clase ¿describe lo que pasa en tu clase o fuera de ella?  

 

d. ¿Qué opinas como el profesor Jirafales maneja los conflictos en su clase? 

 

e. ¿Se pueden resolver los conflictos sin agresiones? 

 

f. ¿Se debe evitar el conflicto? 

 

 Se socializan las respuestas y se sacan conclusiones. 

 

3-Dinamica: la telaraña 

 

Se trata de que todas las personas participantes pasen a través de una telaraña sin 

tocarla. 

 

Utilizando una lana, construir una telaraña entre árboles o postes de unos dos metros de 

ancho. Conviene hacerla dejando muchos espacios de varios tamaños, los más grandes 

por encima de un metro. 

 

El grupo debe pasar por la telaraña sin tocarla, es decir, sin tocar las cuerdas. Poder 

plantearle al grupo que están atrapados en una cueva o una prisión y que la única salida 

es a través de esta valla electrificada. Hay que buscar la solución para pasar los primeros 

con la ayuda de los demás. Luego uno a uno van saliendo hasta llegar al otro lado. 

 

4- Explicación y conclusiones 

 

Evaluar entre todos: ¿cómo se tomaron las decisiones? Y ¿qué tipo de estrategia se 

siguió? 
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Al final todos pasan a pesar de las dificultades. Los conflictos son inevitables, hay que 

saber direccionarlos positivamente. 

 

En efecto, los conflictos son hechos naturales que suceden continuamente. Se tiene la 

tendencia a considerarlos como algo negativo. No tiene por qué ser así, sino que incluso 

puede mejorar las relaciones entre las personas si se resuelven adecuadamente. 
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TALLER: TIPOS DE CONFLICTOS 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

MIRAFLORES, GUADALUPE 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD Y EL 

CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEL GRADO 604” 

TEMA: Tipos de conflictos 

OBJETIVOS: Identificar los tipos de conflicto de mayor incidencia en el grado604 

PARTICIPANTES: - Estudiantes. 

RESPONSABLES: Fabio Andrés Mana 

FECHA: ______________ 

DURACIÓN: 2 Horas 

 

ACTIVIDADES 

 

1- Video: tipos de conflicto http://www.youtube.com/watch?v=7hSGGL7lGDI 

Explicación sobre el conflicto interpersonal y el conflicto intrapersonal, establecer la 

diferencia. 

 

2- Formar grupos de 5 .Presentar por escrito un conflicto para que ellos 

identifiquen.  

 

a- el origen del conflicto. 

b- La forma como se presenta. 

c-Los tipos de conflicto  

 
CASO 1 

 

Pedro llegó a estudiar y como de costumbre su compañero Carlos comenzó a molestarlo 

diciéndole apodos “palillo de dientes”, porque Pedro es de contextura delgada; y a 

http://www.youtube.com/watch?v=7hSGGL7lGDI
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Pedro le dio mucha rabia y comenzó a insultarlo y Carlos se enfurece y agrede a Pedro 

pegándole un puño en la boca y Pedro le contesta pegándole una patada y en ese 

momento los detienen para que no peleen más. 

 

CASO 2Daniela y el MP3 

 

“Le presté mi MP3 a Daniela y me lo ha devuelto roto. Ella asegura que ya estaba así, 

pero no es verdad. Es una mentirosa, y ya no me puedo fiar de ella. Me dio tanta ira que 

le tire el cabello y le arrebate el MP3”. 

 

CASO 3Mis vacaciones  

 

“Este verano quiero irme de vacaciones una semana con mis amigos, pero mis padres 

no me dejan, y quieren que vaya con ellos todo el verano a la playa. Estoy tan enfadado 

que no le dirijo la palabra a nadie y todo lo que dicen me molesta. 

 
CASO 4Mis colores 

La abuelita de Malena le ha regalado unos colores muy bonitos, ella los lleva a la 

institución educativa y Ximena los observa con mucha ilusión. Malena los guarda en su 

mochila y Ximena, aprovechando la hora del recreo y sin permiso alguno, los toma y se 

pone a pintar con ellos. Al regresar al aula, Malena observa la situación y se enoja mucho 

.Le dice gritando: abusiva y le quita los colores. 

 
2-REFLEXIÓN: Al final cada grupo expone su caso y sus puntos de vista respecto a cada 

conflicto; el cual permite evaluar la asimilación de los conceptos trabajados y el 

aprendizaje. 

  



128 
 

3- Desarrollar la siguiente actividad ¿Qué me sugiere el conflicto? 

 

a. Entre esta lista de términos, subraya aquéllos que según tu opinión tienen relación con 

el término conflicto: 

 

Tabla 6.Término conflicto 

 

Odio Venganza Guerra 

Deterioro Creatividad Diálogo 

Colaboración Estrés Acuerdo 

Gritos Enriquecimiento Personal 

Solución Pacto Desacuerdo Pelea 

Comunicación Discusión Creatividad 

Tristeza  Lucha 

Fuente: Taller  

b. Escribe las palabras que hayas subrayado en las siguientes columnas. Si tú piensas 

que existen otras que tienen relación con el conflicto y no aparecen entre las anteriores 

escríbelas también. 

Tabla 7. Clasificación de palabras  

 

PALABRAS POSITIVAS PALABRAS NEUTRALES PALABRAS 

NEGATIVAS 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Taller 
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Todas las palabras que has recogido tienen que ver con el conflicto y las has clasificado 

según el criterio de cómo se entiende el conflicto. 

 

Observando lo que has escrito, marca la concepción de conflicto que tú tienes: 

 

a--El conflicto está relacionado con la pelea, la lucha, con el desencuentro, con el “yo 

gano - tú pierdes”. 

 

b--El conflicto está relacionado con el avance, con la mejora de las personas. 

 

c--El conflicto no es ni bueno ni malo. 
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TALLER: ¿CÓMO RESOLVER UN CONFLICTO ASERTIVAMENTE? 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

MIRAFLORES, GUADALUPE 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD Y EL 

CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEL GRADO 604” 

TEMA: ¿Cómo resolver un conflicto asertivamente? 

OBJETIVOS: ofrecer algunas formas de solucionar un conflicto positivamente.  

PARTICIPANTES: -Padres de familia, estudiantes.  

 

RESPONSABLES: Fabio Andrés Mana 

FECHA: ______________ 

DURACIÓN: 2 Horas 

 

ACTIVIDADES 

 

1. Video: Estrategia para la resolución de conflictos 

http://www.youtube.com/watch?v=cnMV2555scM Identificar a través del video los pasos 

para resolver un conflicto. Escribirlos. 

 

2. Realizar varias prácticas en grupos, mediante dramatizados para resolver conflictos 

cotidianos, siguiendo los pasos del video: negociación .dialogo, conciliación etc. 

 

PRIMER CASO: (para alumnos) 

 

Cada vez que me veo en el espejo la tortura es mayor. Estoy grande, muy gordo y muy 

feo. ¿Quién podrá quererme? así mis compañeros de curso lo dicen siempre: ¡Ya llego 

el gordo mamón!  Como si no lo supiera, como si ellos tuvieran que decírmelo para que 

http://www.youtube.com/watch?v=cnMV2555scM
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yo me diera cuenta. Yo no quiero ir a la clase de educación física, quitarme el uniforme. 

Tener que andar en pantalonetas es todo un suplicio que ya no aguanto que hablen de 

mi  las niñas y se burlen. Ya cambie de colegio una vez pero no ha sido la solución. Ya 

no quiero que la gente me mire así. Lo ensayé todo; dietas, medicamentos, hasta deje 

de comer pero nada. Ya no sé qué hacer. 

Javier 12 años 

 

SEGUNDO CASO: (Para profesores) 

 

Un alumno llega a clase sistemáticamente tarde, después del profesor, especialmente a 

primera hora de la mañana. Un día el profesor llama la atención a este alumno, 

recordándole que su obligación es llegar a clase con puntualidad. Cuando termina de 

hablar el profesor, el alumno empieza a gritar diciendo: “estoy harto, la tienes cogida 

conmigo, sólo me llamas a mí la atención cuando otros también llegan tarde”. Los otros 

alumnos observan la situación y cuchichean entre ellos. 

 

TERCER CASO: (Para alumnos) 

 

Luis está tranquilo en la clase pero llega Antonio y, como de costumbre, abre la mochila 

de Luis y tira su contenido al suelo. Esta situación genera en el resto de los alumnos 

risas y burlas. Un día Luis le pega en la cara y como consecuencia le echan los libros en 

el inodoro. Al ir a recoger sus libros, el grupo de Antonio, le propina una serie de golpes 

.Luis está desesperado por que las agresiones se repiten seguido y el también recurre a 

la agresión para defenderse.   

 

 

QUINTO CASO:(padres de familia) 

 

Ha desaparecido un teléfono móvil. Pedro cree que ha sido Isabel quien se lo ha cogido 

porque, desde hace unos días, tiene uno igual que el suyo. La profesora le pregunta si 

ha sido ella la que ha cogido el móvil de Pedro. Isabel le dice que no entiende por qué le 
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hace esa pregunta y explica que es el móvil nuevo que le han comprado sus padres. La 

profesora le dice que hablará con sus padres. 

 

Conforme avanza la conversación, Isabel se muestra cada vez más nerviosa y termina 

enfadada, gritando e insultado, y amenazando al compañero. Isabel vuelve a su sitio, 

abre su cartera y saca su contenido haciendo ruido y hablando por lo bajo. 

 

3-Canción: por siempre amigos 
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TALLER: CANALIZAR LA “MOTIVACIÓN Y EL LIDERAZGO “HACIA LA SOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

MIRAFLORES, GUADALUPE 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD Y EL 

CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEL GRADO 604” 

TEMA: canalizar la “motivación y el liderazgo “hacia la solución de conflictos  

 

OBJETIVOS: 

PARTICIPANTES: - Estudiantes  

RESPONSABLES: Fabio Andrés Mana 

FECHA: ______________ 

DURACIÓN: 2  

 

ACTIVIDADES 

 

1. video: Subes y bajas la vida es así (motivación y liderazgo caricatura) 

http://www.youtube.com/watch?v=g-p8JOah99k 

Reflexionar sobre el video: 

 Escribir la historia del video .Leerla  

 

 Se le entregara fichas de cartulina donde cada alumno podrá escribir sobre  lo  que 

nos motiva para hacer las cosas: el aspecto físico, la actitud frente a las situaciones, 

las personas que me rodean, las cosas que tengo 

 

 ¿Qué me motiva para ir al colegio? 

 

 ¿Cuáles son mis metas? 

http://www.youtube.com/watch?v=g-p8JOah99k
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Elaborar mi proyecto de vida (SERA TRABAJOFINALDE TODO ELPROCESO) 

 

2- PRESENTACIÓN: Sobre la motivación y clases de motivación  

 Afianzar conceptos del video  

 

3-CONVERSATORIO –reflexiones  

 

4- AL FINAL  

 

Video: No me detendré-VIDEOS DE MOTIVACIÓN  

http://www.youtube.com/watch?v=vIpIxAC6iu8 

  

http://www.youtube.com/watch?v=vIpIxAC6iu8
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TALLER: CONVIVENCIA “INTERPRETANDO Y SOCIALIZANDO LA 

NORMATIVIDAD INSTITUCIONAL” (MANUAL DE CONVIVENCIA SEGÚN LEY 1620, 

DECRETO 1965). 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN MIRAFLORES, 

GUADALUPE 

“ESTRATEGIA PEDAGÓGICA PARA REDUCIR LA AGRESIVIDAD Y EL 

CONFLICTO EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA DEL GRADO 604” 

TEMA: Convivencia “Interpretando y socializando la normatividad institucional” (manual 

de convivencia según ley 1620, decreto 1965). 

OBJETIVO: Socializar e interpreta con los docentes la normatividad institucional (manual 

de convivencia según ley 1620, decreto 1965). 

PARTICIPANTES: Docentes sede principal (Miraflores. Guadalupe). 

RESPONSABLE: Fabio Andrés Maná Cedeño. 

 FECHA: ______________ 

 DURACION: 2 Horas  

 ACTIVIDADES 

 

1. video sobre convivencia. 

http://www.youtube.com/watch?v=tOCDbOK7K5Q 

 

2. taller sobre la convivencia. 

a. como debe ser la convivencia escolar. 

 

b. como se aplicara la ley de convivencia escolar. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tOCDbOK7K5Q
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c. que pretende la ley de convivencia escolar. 

 

d. que procedimiento realizaría usted al momento de presentarse un conflicto en el aula 

de clase. 

 

3. Explicación de la ley 1620, decreto   1965.http://www.youtube.com/watch?v=qo195cb-

Ohw 

 

4- Conformación y funcionamiento del comité de convivencia escolar. 

  

http://www.youtube.com/watch?v=qo195cb-Ohw
http://www.youtube.com/watch?v=qo195cb-Ohw
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FICHA DE REGISTRO DE LAS OBSERVACIONES 

 

Tabla 8.Ficha de Observación Directa 

FECHA: 

_______________HORA:___________________LUGAR:___________________ 

GRADO: ____________OBSERVADOR-INVESTIGADOR: __________________ 

TIPO DE ACTIVIDAD:  

Tabla 8. Ficha de Observación Directa 

DESCRIPCIÓN COMENTARIOS 

TIPOS DE AGRESIONES : 

 

 

 

 

TIPOS DE AGRESIONES : 

 

 

 

 

PERSONAS CON QUIENES SE 

RELACIONAN : 

 

 

 

 

 

EXPRESIONES QUE ORIGINAN EL 

CONFLICTO: 
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MOTIVACIONES INTERNAS Y  

EXTERNAS : 

 

 

 

 

 

 

ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS: 

 

 

 

 

Fuente: La evaluación en el EEES 
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Anexo G. Desarrollo de la Propuesta Pedagógica 

 

INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE ENTREVISTAS Y DESARROLLO CADA UNO 

DE LOS TALLERES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA Y FORMATO DE VISITAS 

Y OBSERVACIONES 

 

EN PRIMER LUGAR SE DESARROLLARA UN TALLER CUYO OBJETIVO SE 

CENTRA EN CINCO ASPECTOS QUE CONSISTEN: 

 

1-Sensibilizar a la autores sobre la importancia del desarrollo del proyecto. 

2-Crear un buen ambiente de trabajo. 

3- Explicar tanto la metodología como cada una de las etapas de la propuesta. 

4-Explicar los objetivos y dar a conocer el proceso para recoger información. 

5-Escuchar las percepciones de los autores sobre el tema de investigación a través de 

conversatorio, entrevista semiestructurada a padres de familia y alumnos. 

Tanto el cuestionario del taller como las respuestas significativas, se localizan en el 

anexo N° 1(en la sección de los anexos al final del presente trabajo. 

  

DESARROLLO DEL TALLER -ANEXO 1 

 

Esta reunión comenzó a las cuatro de la tarde, como de costumbre para dar un informe 

previo a los padres de familia sobre el rendimiento académico. Se desarrolló como tal y 

al final se les informo a los padres y estudiantes que se les tenía una sorpresa, que 

consistía en informarles sobre un trabajo que se está haciendo para mejorar la 

convivencia en el colegio. 
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Al iniciarse el taller, luego de la presentación, se llevó a cabo la identificación del maestro 

orientador y líder de la investigación, se proyectó un video. Después se hizo un 

conversatorio sobre el mismo y se les explicó que eso que sucedía en el video les podía 

estar pasando a sus hijos; por esta razón se pretendía desarrollar una estrategia 

pedagógica si cada uno aprobaba. 

 

Se les explicó en qué consistía y como cada uno de ellos seria parte activa del proceso 

de desarrollo. Se establecieron compromisos y se procedió a realizar la primera 

entrevista a padres y estudiantes. Se logró claramente el objetivo que fue sensibilizar a 

la comunidad e involucrarla en el desarrollo del proyecto. 

 

SE DESARROLLARÁ ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA CON LOS PADRES DE 

FAMILIA Y ALUMNOS PARA: 

 

1 -indagar sobre los conceptos previos que manejan los actores sobre el conflicto 

 

2 -Conocer algunas de sus relaciones en sus ámbitos sociales, para así identificar el 

origen de la agresividad en sus relaciones de convivencia. 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA A PADRES Y ESTUDIANTES 

La mayoría de los padres de familia y estudiantes no manejan un concepto claro de lo 

que es un conflicto, ellos expresaron en sus respuestas que un conflicto es una pelea, 

problemas por diferencias, pleitos, discuten y se dicen malas palabras, golpes, insultos 

etc. 

Aunque ellos respondieron que los conflictos se pueden solucionar dialogando, cuando 

ellos se encuentran involucrados en estas situaciones, lo solucionan mediante golpes y 

malas palabras.  
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La mayoría de los padres de familia y estudiantes manifiestan que los resultados que 

obtienen al momento de resolver sus diferencias por lo regular se agravan y se ganan un 

enemigo más, porque se generan enemistades y el conflicto se hace más agudo. 

En su gran mayoría responden con rabia y en otros casos les generan temor e 

inseguridad al verse enfrentado a un conflicto. Expresan que en esos momentos alzan la 

voz con vocabulario ofensivo contra los compañeros porque reaccionan con rabia y 

altanería. 

Manifiestan que hay algunos vecinos que solucionan sus discrepancias dialogando y 

llegando a diferentes acuerdos, pero por otro lado hay vecinos que se ponen agredir a 

sus vecinos ofendiéndolos con las palabras y en algunos casos terminan en agresión 

física. Manifiestan que si tienen buenas relaciones con sus vecinos, solo hay algunos 

casos esporádicos en donde hay diferencias. 

La gran mayoría de padres de familia y estudiantes contestaron que no conocen lo que 

está escrito en el manual de convivencia. Como no tienen claro lo que está escrito allí, 

ellos expresan que se esfuerzan para cumplir algunos parámetros que se deben de 

cumplir. Que ellos conocen como portar bien el uniforme y comportarse bien.  

Ellos ayudan a sus hijos aconsejándolos y escuchándolos, para que cuando se presente 

un conflicto sientan el apoyo y respaldo, pero reconocieron que siempre les dicen que no 

se dejen joder de nadie. 

Por otra parte los estudiantes dicen que ellos ayudan a sus compañeros escuchándolos, 

para que cuando se presente un conflicto se sientan apoyados y respaldados, pero por 

lo regular les gusta motivar las peleas con gritos y expresiones ofensivas, es parte de la 

diversión 

FICHA DE REGISTRO SOBRE LAS VISITAS U OBSERVACIONES: 

 

1.- Donde se consignarán las observaciones como las indagaciones al respecto de las 

visitas que se realicen 
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2- Buscando explicar y conocer la naturaleza del conflicto entre los alumnos del grado 

604. 

3.- Donde se buscará explicar y conocer la naturaleza del conflicto entre los alumnos del 

grado 604 de la institución educativa.  

 

ANÁLISIS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN: 

 

Mediante la observación directa a los estudiantes del grado 604, en los diferentes 

espacios en que se desarrollan, “ámbito escolar, espacio familia y en el área donde 

viven”. Se pudo evidenciar que el tipo de agresión que más implementan al momento del 

conflicto es la agresión verbal y en otros casos la agresión física.  En los casos 

observados los estudiantes en su repertorio no implementan ninguna otra forma diferente 

para solucionar un conflicto que las agresiones físicas y verbales. Porque al momento de 

sentirse ofendidos por un compañero o al verse amenazados reaccionan de forma 

agresiva y violenta lo cual con facilidad genera el conflicto. 

 

 Las manifestaciones más frecuentes que se observan en los corredores y patios de 

recreo y aun en el salón de clase son el empujón, la zancadilla, el apodo, la palabra 

soez (hijo de puta), el gesto, la  burla, tirarle al piso los alimentos que están 

consumiendo, quitarle el balón cuando juegan son algunas de las causa que originan 

un conflicto y son reiterativos los mismos personajes sucede en diferentes espacios 

pero con los mismos personajes(alumnos del grado 604)  

 

 Es de destacar que hay estudiantes que tratan de huir o manifiestan rechazo por las 

actitudes y comportamientos de estos compañeros, pero estas acciones. 

 

 se convierten como algo cotidiano que tienen que asumir, tratando de salir lo menos 

afectados, en lo posible sin comprometerse en el conflicto y mucho menos actuar 

dentro de él. 
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 El espacio físico donde se desarrolla esta investigación tiene que ver mucho con la 

inclinación que tienen los estudiantes, por irse a trabajar con el ejército, por la misma 

influencia de ejército y guerrilla en la zona y creen que es la forma de conseguir plata 

sin estudiar tanto. El mismo medio facilita los procesos de acceso a uno u otro bando, 

quedando inmersas estas familias  en un largo e interminable camino de violencia 

que cada día sigue creciendo sin que nadie lo pueda parar y  por la misma situación 

económica en la viven. También algo que de una u otra manera toca estas familias 

es el expendio de drogas alucinógenas pues en la vereda existen personajes que 

venden y tienen acceso a los estudiantes del colegio quienes venden ,consumen y 

la comercializan ,aunque se ha hecho denuncias ,hasta el momento no hay 

resultados definitivos y el flagelo sigue creciendo. 

 

 Algo muy notorio, en los estudiantes es la falta de tolerancia y el manejo inadecuado 

de sus emociones porque reaccionan agresivamente ante la ofensa y no miden las 

consecuencias de sus actos. 

 

  Es de marcada influencia, el ambiente de agresión y de conflictos que se desarrolla 

tanto en el ámbito escolar y familiar y en el colegio reflejan la forma como solucionan 

los conflictos en su hogar. 

 

También se descubrió, respecto a los padres de familia que en la mayoría de los 

casos han perdido autoridad ante sus hijos, ya que estos no obedecen las órdenes 

de aquellos, cometiendo en esta forma actos de irrespeto. 

 

 En Lo relacionado, al respeto que deben de tener los estudiantes con los docentes 

en la mayoría de los casos se ha perdido la autoridad porque en los momentos que 

se presenta el conflicto ante el llamado de atención, el estudiante no acata las 

órdenes dadas, generándose un ambiente difícil de manejar en el aula de clase. Y 

también a los estudiantes no les interesa si les hacen una anotación en el anecdotario 

o se llama a sus padres, lo que muestra que los correctivos que se están tomando 
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para las faltas de los estudiantes no generan ningún cambio en sus 

comportamientos. 

 

Las formas que utilizan los docentes al momento de abordar un conflicto son las 

siguientes: indagan la situación y el motivo por el cual se originó el conflicto e 

implementan el dialogo con sus estudiantes y cuando la situación lo requiere se les hace 

un llamado de atención en el anecdotario, se busca que las parte concilien y lleguen a 

algún acuerdo. Si las cosas no mejoran después de haber realizado diferentes 

actividades como charlas, talleres, conversatorios por parte del docente, se remite al 

estudiante a coordinación y luego pasa a consulta con el docente orientador  

 

Las manifestaciones más frecuentes que se observan en los corredores y patios de 

recreo y aun en el salón de clase son el empujón, la zancadilla, el apodo, la palabra soez 

(hijo de puta), el gesto, la burla, tirarle al piso los alimentos que están consumiendo, 

quitarle el balón cuando juegan son algunas de las causas que originan un conflicto y las 

mismas acciones se repiten constantemente. Sucede en diferentes espacios, pero con 

las mismas personas (alumnos del grado 604).  

 

Es de destacar que hay estudiantes que tratan de huir o manifiestan rechazo por las 

actitudes y comportamientos de estos compañeros, pero estas acciones se convierten 

como en algo cotidiano que tienen que asumir, tratando de salir lo menos afectados, en 

lo posible sin involucrarse en el conflicto y mucho menos actuar dentro de él. 

 

El espacio físico donde se desarrolla esta investigación tiene que ver mucho con la 

influencia de ejército y guerrilla en esta comunidad, pues creen que, la forma de salir del 

problema es entrando a formar parte de estos grupos. Así se repiten los mismos sucesos, 

ingresando unos al ejército y otros a los grupos guerrilleros que incursionan en la zona. 

La comunidad también se ve afectada por el expendio y consumo de drogas psicoactivas 

e involucra a gran número de estudiantes que se ven incursionando en estos lugares y 

relacionándose con estas personas. 
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Algo muy destacado en los estudiantes es la falta de tolerancia y el manejo inadecuado 

de sus emociones en el ámbito escolar y familiar, pues imitan la forma como solucionan 

los conflictos en su hogar, lo que origina que tanto padres de familia como profesores 

pierdan toda autoridad y respeto frente a ellos y cumplimiento de las normas de la 

institución. 

 

 ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA CON LOS PADRES DE FAMILIA, PARA: 

1-Indagar sobre las actividades y relaciones de los niños en el contexto familiar y social. 

 

ANÁLISIS DE LA ENTREVISTA 

 
Los padres de familia afirman que al salir de clases sus hijos se reúnen con sus 

compañeros a hacer tareas o a jugar y en otros casos comparten con su familia y realizan 

labores del hogar. 

 

La mayoría de padres de familia manifiesta que se fortalecen los lazos de amistad con 

sus compañeros y por otro lado comparten con la familia y ayudan a las labores del 

hogar, pero hay que tener en cuenta los compañeros con los que comparten. 

 

Los padres de familia manifiestan que las actividades que realizan les ayudan  a ser 

personas responsables colaborando en su hogar y por otro lado al compartir con sus 

compañeros depende mucho de los niños con los que se relacionan, y no hay otras  

posibilidades para realizar ocupaciones diferentes que sean de mayor beneficio.   

 

Los padres expresaron que los lugares que frecuentan sus hijos tienen sus ventajas y 

desventajas, porque son lugares solitarios en la carretera o en muchos casos en la misma 

vegetación donde juegan y corren diferentes riesgos y peligros porque no se cuenta con 

los diferentes espacios, por otro lado cuando es en la casa todo está bien porque como 

padres de familia están pendientes de sus hijos, pero cuando están en otro lugar es difícil 

ejercer control sobre ellos. 
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 Los padres contestaron que aunque la gran mayoría les tiene confianza temen que 

en algún momento les digan mentiras influenciados por otros compañeros y se vayan 

para la quebrada sin permiso y estén haciendo algo incorrecto sin darnos cuenta de 

lo que pasa. Pues dentro su grupo de amistades si hay compañeros que pueden 

predominar negativamente en los comportamientos de sus hijos  

 

 Aunque algunas veces llegan a sus casas golpeados, raspados, rasguñados debido 

a que se caen cuando juegan o simplemente se ven involucrados en alguna pelea 

por intolerancia o por no cumplir las reglas del juego que practican, de todas maneras 

es evidente que existen diferencias con sus compañeros y salen agrediéndose. 

Realizan estas acciones al salir del colegio, porque les gusta jugar y compartir con 

sus compañeros y en otros casos porque están ociosos y no tienen otras cosas 

divertidas para hacer y no cuentan con los espacios adecuados para el desarrollo de 

actividades extra-escolares que sean de mayor provecho para su formación integral 

 

INDAGAR CON LOS DOCENTES QUE DAN CLASES EN EL GRADO 604, 

ASPECTOS COMO: 

 

1-¿Qué criterios y orientaciones aplican en el manejo del conflicto en las relaciones de 

convivencia de la comunidad educativa de la Institución Nuestra Señora del Carmen, 

Miraflores, Municipio de Guadalupe?  

 

 

Mediante entrevista semiestructurada se indagará con profesores sobre: 

 

 La forma como los profesores abordan un conflicto en la clase. 

 

 Conocer criterios u orientaciones que aplican en el manejo de las relaciones de 

convivencia. 
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 Indagar sobre el conocimiento que tienen sobre la aplicación de la nueva ley de 

convivencia escolar. 

 

DESARROLLO DE LA ENTREVISTA 

 

Los profesores asumen los conflictos siguiendo los procesos que están estipulados en el 

manual de convivencia.  

 

Lo manifestado por los docentes en lo concerniente a los resultados que se están 

obteniendo en la manera como están manejando el conflicto, según ellos son buenos, 

porque se implementa el dialogo pero falta mayor compromiso y acompañamiento por 

parte de sus padres, profesores y aun directivos de la institución. Aunque se realiza este 

proceso, no se evidencia mejora en el comportamiento de los estudiantes y estos no han 

implementado el dialogo al momento del conflicto y siguen solucionando sus problemas 

mediante la agresión física y verbal. 

 

Los docentes expresan que las actividades que realizan para minimizar los conflictos son 

diferentes trabajos, talleres en clase, videos, películas, lecturas de reflexión, historias de 

vidas con el objetivo de sensibilizar a los estudiantes sobre los conflictos y mantenerlos 

ocupados trabajando y teniendo el orden en la clase. Pero aunque los docentes dicen 

realizar estas actividades, para minimizar el conflicto, se siguen presentando con 

frecuencia en la institución. Expresan que llevan los estudiantes a coordinación se 

escuchan las partes y se busca lo que originó el conflicto, se trata de concertar y se 

realizan compromisos y si es necesario se hace un llamado de atención en el anecdotario 

del estudiante. 

 

Los docentes responden que falta un mayor compromiso de parte de los padres de 

familia y que en los casos en donde se presenten conflictos se efectué el debido proceso, 

para darle el manejo adecuado a la situación para que se obtengan buenos resultados. 
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Por otro lado falta mayor apoyo por parte de los directivos y de parte de toda la 

comunidad educativa mayor sentido de pertenencia con la institución. 

 

Las docentes manifiestan que es fundamental conocer la historia de vida de cada 

estudiante para tratar de entender las diferentes problemáticas que puede estar 

padeciendo el estudiante en el hogar. La realización de talleres de convivencia y lúdica 

y que haya un mayor compromiso por parte de docentes, directivos y padres de familia, 

es el camino para lograr cambiar las relaciones de convivencia de los alumnos y alumnas 

del grado 604.  

 

Algunos docentes opinan que no lo conocen el decreto 1965 del 11 de septiembre del 

2013 y su reglamentación con ley 1620 de convivencia escolar y por otro lado otros 

manifiestan que conocen muy poco y que no lo manejan a profundidad y es de gran 

importancia que se conozca. 

 

SE REALIZARA TALLER CON PROFESORES SOBRE: 

 

 1- La l decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013 - reglamentación ley 1620 de 2013 

convivencia escolar.  

 

2-Se unificaran mediante acuerdos, los criterios respecto al manejo del conflicto en la 

institución.Ley 1620 del 2013 convivencia escolar, acuerdos y criterios frente al manejo 

del conflicto  

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Se reunieron a todos los docentes que hacen parte de la Institución Educativa Nuestra 

Señora del Carmen y se dio inicio a la conferencia sobre el (manual de convivencia según 

ley 1620, decreto 1965). 
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Con anterioridad se había dado copia de esta ley a los docentes y se había repartido por 

grupos de trabajo para su estudio y socialización del mismo en reunión de profesores. 

 

Se hizo exposición de cada aspecto y se complementó con un video donde se explica la 

ley de convivencia escolar y se exponen una serie de políticas que buscan proteger, 

atender y castigar el acoso escolar para que no queden impunes una serie de agresiones 

y conflictos que se presentan y se les brinde el proceso indicado. 

 

Por otro lado se orienta el debido proceso que se debe seguir en caso de presentarse 

una situación de Bull ying, y a su vez se expresa que si no llega a haber conciliación de 

las partes se remitirá a comisarias, personerías, policía de infancia y adolescencia. Luego 

de observar detenidamente el video por parte de los docentes, manifestaron haberles 

quedado claro la importancia de implementar esta ley con los requerimientos que ella 

implica como son el comité de convivencia y los beneficios que esta misma traerá al 

mejoramiento de la convivencia en la Institución educativa, pero manifiestan que se 

requiere un compromiso de todos para poder de la mejor forma disminuir y darles el 

manejo adecuado al conflicto y esto se vea reflejado en el mejoramiento de la convivencia 

escolar. 

 

La conferencia dio inicio con un video del profesor Súper O, en donde se puede 

evidenciar la importancia del docente al momento de intervenir en la solución de un 

conflicto y brindar las herramientas asertivas a los estudiantes para ayudar a encontrar 

la solución y que a través de estas situaciones que se presentan en la vida escolar, ellos 

puedan aprender a solucionar conflictos de forma adecuada y mediante el dialogo, sin 

necesidad de utilizar la agresión.  

 

Luego del video se les solicito a los docentes su opinión del video y en general 

manifestaron que en este video se evidencia la responsabilidad que tienen los docentes 

en el momento que se presente un conflicto y la importancia de direccionar a los 

estudiantes a solucionarlos de forma asertiva y que les brinde un aprendizaje para que 

cuando se vean enfrentados a este tipo de situaciones ya no utilicen la agresión como 
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mecanismo de solución sino que implementen el dialogo. Por tal motivo a través del video 

se logró concientizar a los docentes del papel que ellos desempeñan para mejorar la 

convivencia en la Institución. 

 

Luego del video se procedió a realizar un taller a los docentes. Después de que los 

docentes contestaron cada una de las preguntas para conocer sus opiniones respecto a 

la convivencia escolar se puede decir lo siguiente: 

 

Los docentes de forma generalizada expresan que la convivencia escolar debe generar 

un ambiente educativo ameno en donde los estudiantes les guste convivir y que al 

mencionarle la palabra colegio cada estudiante quiera asistir, porque lo tratan bien y se 

siente a gusto y puede evidenciarse que para sus compañeros y profesores es 

importante. Los docentes tienen que ser ejemplo en la convivencia para que sus 

estudiantes puedan modelar estos comportamientos. 

 

Como la mayoría de docentes no tienen un conocimiento Amplio de la ley de convivencia 

escolar “ley 1620, decreto 1965”, no dieron un concepto profundo al momento de 

preguntarles cómo se aplicaría la ley de convivencia escolar, sin embargo de los 

conceptos expresados por los docentes se puede decir lo siguiente: 

 

Ellos dicen que la ley de convivencia escolar debe de aplicarse para que se realice el 

debido proceso a los estudiantes que en reiteradas ocasiones con su comportamiento 

afectan la convivencia escolar y para tomar los correctivos necesarios que la situación 

amerite. Por otro lado en lo concerniente a la pretensión de ley de convivencia escolar 

ellos manifestaron que mediante la reestructuración del manual de convivencia según lo 

establecido en la ley 1620, decreto 1965 se pretende disminuir los conflictos y darle el 

direccionamiento adecuado que la situación necesite y brindar una corrección 

pedagógica de las faltas. 

Por último al preguntarles a los docentes sobre que procedimiento realizaría usted al 

momento de presentarse un conflicto en el aula de clase, la respuesta más generalizada 

fue la siguiente. 
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Según el manual de convivencia de la institución Nuestra Señora del Carmen Miraflores, 

Municipio de Guadalupe y fundamentado según el código del menor y derechos del niño, 

si el estudiante comete alguna falta dependiendo de su gravedad ellos le darían el 

respectivo manejo que puede ser. “hablar con los estudiantes, llegar a acuerdo que 

generen compromiso, realizar actividades de mejoramiento y si los comportamiento 

reincide llamar al padre de familia”. Si después de haber realizado este proceso las cosas 

no cambian se informara al coordinador de disciplina para que se ha remitido al comité 

de convivencia, luego de que el comité se reúna y analice el caso y con la orientación 

del Docente Orientador se efectué un trabajo especial de mejoramiento con el estudiante 

y si después de esto sigue en la misma situación, se remitirá a la instancia que la 

situación lo amerite; todo este proceso queda anotado en el anecdotario del alumno y 

actas que registran cada paso que se desarrolle  

 

SE REALIZARAN 6 TALLERES QUE SE HARÁ CON ESTUDIANTES Y PADRES DE 

FAMILIA Y PROFESORES. UNO SOBRE SENSIBILIZACIÓN Y MANEJO DEL 

CONFLICTO EN LOS SIGUIENTES ASPECTOS: 

 

1-¿Qué es Un conflicto? 

 

2- Reflexión sobre los conflictos que se presentan en mi institución.  

 

3. Tipos de conflictos 

 

4. ¿cómo resolver un conflicto asertivamente? 

 

5. Canalizar la motivación y el liderazgo hacia la en la solución de conflictos 

 

6. Convivencia “interpretando y socializando la normatividad institucional” (manual de 

convivencia según ley 1620 decreto 1965) 
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¿QUÉ ES UN CONFLICTO? 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Se dio inicio al taller con la dinámica “salir del círculo”. Se les solicito a los padres de 

familia formar dos grupos y cada grupo se le solcito escoger a un compañero para que 

esperara afuera mientras se les orientaba las directrices al grupo (Mauricio Carvajal, 

Robinson Muñoz). Se explicó que cuando entrara su compañero al círculo, este 

representaba un problema que el estudiante tenía que solucionar y que ellos no debían 

dejarlo salir, a no ser que el estudiante dialogando les solicitará el favor de que le 

permitieran salir. 

 

Al ingresar los dos estudiantes (Mauricio Carvajal, Robinson Muñoz) que estaban afuera 

se les explico que tenían que solucionar un problema y que este problema consistía en 

salir del circulo y que de ellos dependían de qué forma lo hicieran. Al dar la orden de 

comenzar el ejercicio al contar tres los dos estudiantes se fueron con toda su fuerza a 

empujar a sus compañeros y padres de familia para salir y así poder solucionar el 

problema a resolver, pero aunque consiguieron el objetivo de salir, lo lograron lastimando 

a sus compañeros. 

 

Por otro lado al señor Roberto Carvajal que estaba afuera se le invito a entrar al aula de 

clase y se orientó, diciéndole que el círculo era un problema que él debía solucionar 

saliendo de él, que debería observar de qué forma lo haría. Sucedió que al momento de 

que el señor, entro al círculo se contó hasta tres y se dio inicio a la dinámica. El comenzó 

a forcejear con las personas que estaban cogidas de las manos, para lograr romper la 

resistencia que ellos colocaban y fue tanta la insistencia que logro salir, llevándose a los 

demás compañeros por delante. 

Luego de esto se les explicó a los participantes el objetivo de la dinámica, en donde 

lograron entender que el señor Roberto soluciono ese problema a la fuerza y sin 

importarle a quien se llevara por delante porque lo único que le importo fue lograr el 
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objetivo de salir del círculo como fuera. Todos los padres de familia coincidieron que se 

hubiera podido evitar todo esta situación, si hubiese utilizado el dialogo. 

 

Después de esto el señor segundo Oviedo levanto la mano y opino que en la realidad 

era así, que ellos en muchos de los casos utilizaban la fuerza o la agresión para 

solucionar un problema y que en muy pocas ocasiones solucionaban sus problemas 

como personas civilizadas mediante el dialogo. 

 

Luego la señora Amparo Figueroa, expreso que había quedado impactada porque en la 

vida real de ellos, eso era lo que ocurría, todo es a través de la agresión sin importarles 

nada, aun llevándose por delante a los demás; se sentía avergonzada de haber actuado 

de esa manera, pero es la primera actitud que se toma frente a una situación de conflicto, 

expreso con timidez. 

 

Al dialogar con los estudiantes de cada grupo sobré la dinámica realizada y la reflexión 

de la actividad. Lo percibido en primera instancia es que se sintieron confrontados. Y 

expresaron lo siguiente: 

 

Robinson Muñoz, Luz Dary Parra y Guillermo Jurado tomando la vocería de su grupo 

concordaron en su reflexión y aporte manifestando, “no pensamos que la dinámica fuera 

a tener este significado, pues creíamos que estaba bien solucionar el problema de salir 

del circulo a la fuerza, y no miramos las consecuencias de esto y si lastimamos a los 

demás compañeros, por tal motivo recapacitamos porque nosotros solucionamos 

nuestro conflictos de esta manera en la vida diaria”. Por otro lado Liberio Vega y Marley 

Collazos al ponerse de acuerdo con su grupo sobre la reflexión del ejercicio dijeron lo 

siguiente: 

 

“que lo ocurrido en la dinámica muestra sin que ellos lo hubieran pensado la forma de 

como solucionan sus problemas, mediante” la fuerza y la agresión”, cuando la solución 

al problema era tan fácil mediante el dialogo y sin necesidad de utilizar la fuerza para 
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conseguir el objetivo salir del círculo y nadie se hubiera lastimado. Por esta razón se 

debe aprender a solucionar los problemas a través del dialogo. 

 

En conclusión se logró el objetivo de la dinámica que era concientizar y confrontar a los 

estudiantes de la manera como ellos estaban solucionando sus problemas mediante la 

fuerza y la agresión y en muchos de los casos como salen lastimados, cuando pueden 

crear diferentes soluciones mediante el Dialogo. 

 

Por otro lado se partió de los conocimientos previos que los estudiantes y padres de 

familia, tenían sobre conflicto y se escucharon diferentes concepciones que tenían sobre 

el mismo. Y muchas de estas definiciones iban acorde con la forma como se resuelven 

las diferencias. 

 

“Robinsón Castañeda dijo que el conflicto es cuando las personas se ponen a pelear. 

Nicol Alejandro Ramos expreso que esta situación de choque se presenta cuando las 

personas comienzan a tratarse mal y a insultarse. Brayan David Montilla dice que estos 

enfrentamientos se presentan cuando hay diferencias entre las personas y no se ponen 

de acuerdo y salen peleando.  

 

Guillermo Jurado expresa que cuando se presenta un problema es porque una persona 

quiere una cosa y la otra persona otra, y con tal de conseguirlo lo que se quiere no 

importa como lo haga, por tal motivo salen peleando las personas. 

 

Luego de partir de los conceptos previos que ellos tenían sobre el tema, entre todos 

lograron construir algunas definiciones: 

 

“El conflicto es una situación en que dos o más individuos con intereses contrapuestos 

entran en confrontación, oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas, 

con el objetivo de neutralizar, dañar o eliminar a la parte rival, incluso cuando tal 

confrontación sea verbal, para lograr así la consecución de los objetivos que motivaron 

dicha confrontación”.  
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Se explicó la importancia de no negar ni suprimir las diferencias porque de esta forma se 

pueden volver destructivos y deben ser enfrentados mediante el dialogo. 

Luego de escuchar el percepción que tienen los estudiantes y padres de familia sobre el 

conflicto se logró evidenciar que tienen un concepto negativo del mismo, manifestando 

que es algo malo y que es sinónimo de pelea, agresión, mal trato entre las partes etc., 

por otro lado en lo que expresaron dieron a entender que los mecanismos que por lo 

regular más utilizan al verse enfrentados ante estas situaciones es la agresión física y 

verbal. También se le manifestaron los beneficios que tienen estas disputas, si se 

solucionan de forma asertiva y sus consecuencias, si no se les da el debido manejo, 

también se direcciono sobre lo que deberían hacer al momento de estar involucrados en 

estas pugnas. 

Posteriormente se realizó un conversatorio en donde los estudiantes expusieron casos 

de la vida cotidiana y dieron a conocer como solucionaban anterior mente este tipo de 

situaciones y se evidencio que la agresión es el mecanismo más utilizado, pero al 

entender las consecuencias y conocer todo lo referente al mismo, decidieron 

implementar el dialogo al momento de verse expuestos a estos enfrentamientos, porque 

concluyeron que si siguen solucionando sus problemas de la forma como lo hacían 

anteriormente” agresión física y verbal” seguirán saliendo lastimados y agredidos por sus 

compañeros.  

 

Después de esto, se observó un video de convivencia (para las aves –for the birds), al 

observar el video se logró evidenciar como se genera un conflicto con mucha facilidad 

por no ponerse de acuerdo, ni dialogar. En donde unos pajaritos comienzan a pelear con 

otro pájaro más grande, porque se le paro al lado y se sintieron incómodos y terminan 

agrediendo los pájaros pequeños al grande, pues sentían que les estaban invadiendo su 

espacio y obraron impulsivamente, situación que género que los agresores resultaran 

agredidos. Sebastián Madrigal, Juan Carlos Montoya expresaron que la intolerancia fue 

lo que causo que ellos salieran lastimados.  
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Se logró el objetivo de la dinámica que era concientizar y confrontar a los estudiantes de 

la manera como ellos estaba solucionando sus problemas. Por otro lado se inició a partir 

de los conocimientos previos que los estudiantes y padres de familia, tenían sobre 

conflicto. 

 

Lo manifestado por los estudiantes después del video fue lo siguiente: 

 

Sebastián Madrigal dijo que lo ocurrido en el video fue por intolerancia de los pajaritos 

pequeños contra el grande. Juan Carlos Montoya dijo que lo sucedido en el video, ocurrió 

por la falta de dialogo, porque si los pájaros pequeños hubiesen expresado su 

incomodidad ante el pájaro grande, quizás este se hubiera quitado y no se hubiera 

generado la agresión y nadie hubiera salido lastimado. 

 

Con este video los estudiantes dijeron que en definitiva si no hay diálogo y concertación 

no se podrá solucionar el conflicto de manera adecuada y lo más evidente es que se 

salga lastimado de este tipo de situaciones. 

 

Según lo expresado por los estudiantes del grado 604, las causas que originan el 

conflicto tanto en el colegio como en el ámbito familiar son similares, como peleas, gritos, 

insultos, la desobediencia, la falta de diálogo, la falta de tolerancia, el colocarle apodos 

a los compañeros y el coger las cosas de los demás sin permiso. De esta reflexión se 

puede concluir que la manera como solucionan sus conflictos los estudiantes en el 

ámbito escolar es igual o similar como se los solucionan en sus hogares, copiando todo 

lo que hacen en la casa en el colegio. 

Por otro lado los estudiantes expresan que en lo posible se debe de evitar el conflicto 

para no salir lastimado o en el mejor de los casos solucionarlos mediante el dialogo. 

Por consiguiente se logró el objetivo del taller, que fue que los estudiantes y padres de 

familia identificaran la naturaleza de un conflicto a partir de situaciones presentadas en 

videos y través de experiencias vividas por los estudiantes y padres de familia.  
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REFLEXIÓN SOBRE LOS CONFLICTOS QUE SE PRESENTAN EN MI INSTITUCIÓN  

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

Al dar comienzo a la realización del segundo taller, se comenzó con un saludo muy 

efusivo por parte del investigador a los estudiantes y se le explico el trabajo a efectuar 

durante la jornada. 

 

Los estudiantes puedan evidenciar si este tipo de situaciones las están viviendo en las 

aulas de clase y su vez logren comprender que actitudes y comportamientos están 

hiriendo a sus compañeros. 

 

Los estudiantes expresaron que las diferentes agresiones que se presentaron en el video 

del chavo. “agresión verbal y física” y a su vez consiguieron detectar lo que más hiere a 

los compañeros y genera el conflicto en el video “colocarle apodos, coger las cosas sin 

permiso, gritar”. También se dieron cuenta que estas situaciones se presentan en sus 

aulas de clases y generan el conflicto en el salón. 

 

Por otro lado expresaron que en ámbito escolar y familiar se vivencia conflictos que se 

generan por las mismas causas como apodos, insultos, recocha pesada. En lo 

concerniente a como el profesor Jirafales soluciona un conflicto mediante gritos, le 

permitieron a los estudiantes identificar y comparar este comportamiento inapropiado del 

video con lo que sucede en el aula de clases con algunos de sus docentes que 

solucionan los problemas con el estudiante mediante el grito, y lo único que ha generado 

este tipo de correctivos es más indisciplina y que los estudiantes tomen como modelo al 

docente y al verse enfrentados a un conflicto lo solucionen mediante el grito. 

 

 Algo de importancia que concluyeron los estudiantes es que si se pueden solucionar 

los conflictos de diferentes formas mediante el diálogo y la concertación y de una vez 

por todas dejar de implementar la agresión al momento de sentirse amenazados por 
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las diferencias. Y al máximo tratar de sacar el mayor provecho posible de cualquier 

tipo de conflicto que se les presente. 

 

 Al verse atrapados en la telaraña algunos estudiantes quisieron salir de ella solos y 

sin pedirle ayuda a sus compañeros, pero no lograron salir de la manera como se les 

había solicitado, por otro lado los compañeros del grupo que se pusieron a crear una 

estrategia entre todos de cómo podían salir lo lograron porque tomaron una decisión 

de común acuerdo con los del equipo de salir por los lugares donde había más 

espacio. 

 

 Al final de la dinámica se les explico la importancia que como seres humanos tenemos 

de enfrentar diferentes tipos de conflictos, pero que a pesar de las dificultades, si se 

aprende a trabajar en equipo y hay solidaridad unos con otros se pueden enfrentar y 

asumir más fácilmente. Los conflictos son inevitables, hay que saber direccionarlos de 

forma positiva. 

 

 En efecto, los conflictos son hechos naturales que suceden continuamente y se deben 

considerar como algo positivo y como parte del crecimiento de la personalidad de cada 

uno. 

TIPOS DE CONFLICTOS  

DESARROLLO DEL TALLER 

 

 Al dar inicio al tercer taller con estudiantes del grado 604, se comenzó con un emotivo 

saludo por parte del expositor y se procedió con un video denominado “tipos de 

conflictos”, para que los estudiantes conozcan los tipos de conflictos que hay y puedan 

establecer las diferencias. 

 Después de haber observado el video según lo expresado por los estudiantes lograron 

identificar las diferencias que existe entre los dos conceptos: “conflicto interpersonal y 
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el conflicto intrapersonal y lo explicaron mediante ejemplos de situaciones que ellos 

mismos viven.   

 

 Expusieron claramente como en ocasiones venían con problemas del hogar y esto 

hacia que actuaran de manera intolerante con sus compañeros que no tenían nada 

que ver con su problema; por otro lado los factores de burla, critica, apodos influyen 

de manera significativa en la aparición de disputas en la clase y esto puede mitigarse 

con el trabajo que se está haciendo de concientizar sobre el respeto, los valores y el 

manejo de las agresiones que se presenten. 

 

 También se solicitó que formaran grupos de 5 estudiantes para resolver un taller en 

donde contestaran algunas preguntas sobre conflicto y se les entregara un caso de un 

conflicto para que el grupo lo solucione. 

 

Los resultados obtenidos al término del taller fueron los siguientes:  

 

 Los estudiantes identificaron con claridad y sin dificultad el tipo de conflicto que se 

presentaba en el caso, que le correspondió a cada grupo y expresaron que ante cada 

situación lo más importante al momento de verse enfrentados, es implementar el 

dialogo y estar dispuesto a concertar para evitar la agresión como forma de solución 

al problema y a su  vez siendo comprensivos con la otra personas. 

 

 En lo concerniente a la lista de términos, que los estudiantes subrayaron que según 

su opinión tienen relación con el término conflicto: 

 

 Los estudiantes mencionaron los siguientes, odio, tristeza, desacuerdo, discusión, 

pelea, gritos, venganza, estrés, guerra, lucha. Estos resultados nos muestran que para 

los estudiantes son claros y conocidos todos los términos que tienen que ver con el 

tema y a su vez con facilidad efectuaron la discriminación del listado de palabras 

escogiendo en las casillas, si son positivas, neutras o negativas. 
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¿CÓMO RESOLVER UN CONFLICTO ASERTIVAMENTE? 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

 Se comenzó la realización del taller con un saludo efusivo por parte del expositor, y 

se les explico el trabajo a realizar en esta actividad y se procedió a observar un video 

denominado “Estrategia para la resolución de conflictos”. Al irse mostrando cada 

diapositiva se fue explicando cada una de ellas, se comenzó nuevamente 

recordándoles el concepto que ellos definieron anteriormente y a su vez se le hablo 

de la importancia de llegar a acuerdos que lleven a la solución de sus problemas, 

presentando las necesidades que quieren satisfacer las partes, para poder llegar a 

acuerdos y lograr satisfacer la necesidad propia y la del otro. Por otro lado se motivó 

a los estudiantes para que entendieran la importancia de comprender el conflicto 

como una oportunidad de solucionar un problema y de aprender sobre las situaciones 

acontecidas que si se solucionan de forma asertiva se va fortalecer la relación. A su 

vez se les explico la necesidad, de que en ciertos momentos cuando se presenten 

diferencias se debe de utilizar mecanismos o estrategias de enfriar la disputa 

manteniendo la calma y el auto-control a través de la respiración diafragmática y por 

medio de la técnica de contar; por otro lado escuchar activamente poniéndose en el 

lugar del otro “Empatía”. Lo que se busca con todo esto es evitar las agresiones y en 

el caso que se presente que se solucione de forma asertiva y que las partes lleguen 

a efectuar compromisos que deben de cumplir. 

 

 Luego de ver el video y de preguntar a los estudiantes sobre diferentes preguntas del 

tema observado para determinar algunas formas de solucionar positivamente los 

desacuerdos. Se realizaron dos grupos para que los estudiantes dramatizaran una 

situación de las que ellos viven a diario, para que a su vez lo solucionen 

implementando lo aprendido en el video observado anteriormente. “Negociación, 

dialogo, conciliación”. 
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 Dos de los líderes del salón, que anteriormente lideraban la indisciplina “Guillermo 

Jurado” y “Brayan David” cada uno formo un grupo para realizar una dramatización 

sobre el conflicto. 

 

 En donde el objetivo primordial de la dramatización es que todos los del grupo 

participen e implementen la solución de un conflicto de forma correcta o asertiva. 

 

 Los estudiantes presentaron gran entusiasmo por la actividad y asumieron con 

propiedad el papel que les toco desempeñar. Cabe resaltar que a los estudiantes que 

son líderes del salón para armar el desorden se les entrego la responsabilidad y el 

liderazgo de organizar los dos dramatizados. 

 

 El primer grupo dirigido por Guillermo Jurado, quien se encargó de distribuir los 

papeles a los participantes de su grupo. Dio inicio a la dramatización así:  

 

Robinson Muñoz por su contextura grande y un poco obesa efectuó el papel principal 

realizando la semejanza de estar mirándose en un espejo y comenzó a decir estoy 

muy gordo y muy feo ¿quién podrá quererme?, porque tenía un concepto negativo de 

sí mismo por causa de que sus compañeros los molestaban en reiteradas ocasiones 

Utilizando expresiones como “¡Ya llego el gordo mamón!  Y por causa de estas 

situaciones Robinson no aguanta más. Aunque se ha visto afectada su estima y ha 

pensado en la idea de no volver a estudiar. Cierto día vuelve en sí de lo que está 

viviendo recapacita y decide en plena clase decirle a la profesora lo que le estaba 

sucediendo con la mayoría de lo compañero de clase y como esta situación lo estaba 

llevando a no querer volver a estudiar. La profesora dialogo con los compañeros y 

ellos reconocieron que eran muy fastidiosos con él, pero llegaron a acuerdos e 

hicieron el compromiso de respetarlo y de no volverlo a molestar. 

 

 La conclusión y la opinión de los estudiantes al observar este dramatizado es la 

siguiente: 
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Los estudiantes concluyeron que cuando un problema o conflicto se presente y se 

salga de control que ellos piensen que no lo puedan solucionar ellos mismos pueden 

contar con el apoyo del docente que es la persona más idónea de dar solución a estos 

conflictos que se presentan en el aula de clase y que pueden evitar el seguir siendo 

agredidos o maltratados por parte de sus compañeros. 

 

 Por otro lado el segundo grupo dirigido por el estudiante Brayan David, quien se 

encargó de repartir el papel poniéndose de acuerdo con sus compañeros para que 

fuesen distribuidos y organizados de la mejor manera. 

 

 Brayan David como era el encargado de organizar la dramatización el decide tomar 

la iniciativa y realiza el papel de Luis quien era un joven que se encontraba tranquilo 

en clase pero llego Jhon Esneider quien realizo el papel de Antonio quien tenía la 

costumbre de abrir la mochila y tirar los útiles escolares de su compañero al suelo. 

Los demás participantes del grupo hacen el papel de otros compañeros de clase que 

al observar lo que le hace Antonio a Luis comienzan a burlarse de el por lo que le 

acababa de ocurrir. Luis no hizo nada ante lo sucedido pero cierto día como 

consecuencia de lo que en reiteradas ocasiones  su compañero le hacía decide tomar 

venganza y no aguantar más esta situación y le pega un puñetazo a Antonio en la 

cara lo cual genera rabia en Antonio quien después de lo sucedido, coge los libros de 

Luis y los tira al inodoro y cuando Luis va a recoger los libros unos amigo de Antonio 

lo esperaban y le propinaron una serie de golpes que dejaron a Luis muy mal herido 

y desesperado por lo ocurrido. Luis al ver lo que le estaba ocurriendo y que el también 

recurre a la agresión para defenderse y las cosas ya se estaban saliendo de control 

toma la determinación de dialogar con su compañero Antonio. Cuando se 

encontraban en horas del recreo Luis llama a Antonio y lo invita a tomarse una 

gaseosa para tener una conversación sobre las diferentes problemáticas que había 

tenido los dos. Antonio estaba atónito de observar la actitud de Luis por los 

acontecimientos ocurridos. Luis le manifiesta Antonio que él está cansado de que él 

lo esté de continuo agrediendo y molestando cuando él no le había hecho nada, por 

tal motivo Luis le pregunta a Antonio que si él en cierto momento le había hecho algo 
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u ofendido porque él no se acuerda, que si es así que le diga. Antonio ante esta 

pregunta le dice que él estaba muy bravo porque unos compañeros la habían dicho 

que Luis había comentado a los demás compañeros que Antonio era un parasito 

porque solo quería copiarse en la evaluaciones y en las tareas, de lo cual Luis le 

contesto que el si había realizado un comentario donde dijo que Antoni le gustaba 

copiarse, pero que nunca utilizo el concepto de parasito para referirse a Antonio, pero 

que por tal motivo él, le pide disculpas por lo dicho. Antonio al observar la actitud de 

humildad de Luis también le pide disculpas por las ocasiones en las cuales le tiro los 

cuadernos y por haberle pegado. Después de esto los estudiantes se dieron la mano 

y se comprometieron a respetarse y a no volver a agredirse. 

 

La conclusión y la opinión de los estudiantes al observar este dramatizado es la siguiente: 

 

  Que a través del dramatizado los estudiantes lograron identificar que ese tipo de 

situaciones son las que se presentan en el aula de clase y en la mayoría de los casos 

la solucionan mediante agresión, porque al sentirse ofendidos respondían de la misma 

manera o aun peor. Pero los estudiantes manifestaron que a través del dramatizado y 

de las diferentes charlas y talleres que se realizaron lograron entender que hay 

mecanismos como el dialogo y la concertación que se pueden implementar al 

momento de un conflicto y a su vez les permitirá evitar salir lastimados y sobre todo, 

las heridas y la baja autoestima que genera el rechazo y el menosprecio. 

 

 

 

 

CANALIZAR LA MOTIVACIÓN Y EL LIDERAZGO HACIA LA SOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS. 

 
DESARROLLO DEL TALLER 
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 Se dio inicio al taller, con un video de motivación, llamado Sube y baja la vida es así. 

Luego de ver el video y dejar un espacio para la reflexión los estudiantes concluyeron 

los siguiente: “Brayan David, Mauricio Carvajal y Kevin Esneider”, coincidieron en su 

apreciación del video y expresaron que en la vida siempre van haber problemas pero 

lo más importante es la actitud que se tome frente a ellos y que cuando te desanimes 

debes de escuchar las personas que te motivan y te muestran las cosas de una 

manera diferente y te dicen que lo puedes lograr. 

 

 Luego Anderson, Francisco Javier, Yudi Tatiana, Luz Dary y Sebastián concluyeron 

que lo que le sucedía a la oveja es lo que pasa a muchos en la vida, hay momentos 

que en se está contento porque las cosas están saliendo bien ,pero cuando se tiene 

un problema, ya no se quiere hacer nada porque llega la desmotivación, pero cuando 

hay amigos como el siervo que vino y lo impregno de ese ánimo y de esa energía 

positiva y le dijo que si cambiaba su actitud frente al problemas, todo también iba a 

cambiar y a solucionarse; por tal razón la ovejita comenzó a saltar como la hacía antes 

aunque no tuviera pelo y poco a poco volvió a salirle y también se preparó para que 

cuando volvieran a quitarle la lana no ponerse triste y tomar la mejor actitud, lo mismo 

debe suceder con nuestra vida.  

 

 El resto de estudiantes manifestaron que en la vida uno tiene altibajos y momentos 

difíciles pero que uno debe de auto-motivarse y creer que es capaz de sobreponerse 

ante cualquier dificultad y que se deben rodear de personas que tengan una actitud 

positiva para que los motive a lograr lo que se han propuesto 

 

 Al realizar el ejercicio la mayoría de estudiantes manifestaron en los cuadros de 

cartulina que las personas que los rodean son las que más los motivan en especial su 

“familiares”, porque ellos quieren ser alguien importante en la vida para poder ayudar 

económicamente a sus familias, para que no se sigan matando con ese trabajo tan 

duro y sufran tantas necesidades, por otro lado dos estudiantes “Robinson Castañeda, 

Francisco Javier” expresaron que nada los motiva. 
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 En las fichas de cartulina que se entregaron a los estudiantes, para que escribieran lo 

que los motivaba en la vida ;muchos de ellos se inclinaron por las personas que los 

rodean como son los padres, abuelos, hermanos, tíos, porque son las personas que 

le prestan el apoyo y la ayuda necesaria para estudiar y salir adelante, por otro lado 

otro grupo pequeño de estudiantes expresaron que lo que los impulsa a  ellos ,es tener 

la mejor actitud para sobreponerse ante las dificultades y esforzarse por ser alguien 

en la vida 

 

 “Sebastián madrigal, Angélica Oviedo, Guillermo Jurado dice, que, lo que los motiva 

para ir al colegio, es para adquirir conocimientos y llegar a ser alguien en la vida, 

terminar una carrera profesional y así poder ayudar a sus padres que mucho se han 

sacrificado por darles educación, por otro lado expresaron que les gusta el colegio 

porque a aquí tienen amigos y la pasan muy bien. Algunos estudiantes dijeron que 

iban a estudiar porque sus padres los obligaban y no los dejaban irse a trabajar. 

 

 Al hacer referencia a las metas que tienen los estudiantes del grado 604, la gran 

mayoría coincide a corto plazo culminar su bachillerato y a largo plazo comenzar una 

carrera universitaria y poder ayudar a la familia porque padecen en su gran mayoría 

de muchas necesidades económicas. Es importante resaltar que algunos estudiantes 

tienen la inclinación para irse a trabajar con el ejército, por la misma influencia de 

ejército y guerrilla en la zona y creen que es la forma de conseguir plata sin estudiar 

tanto. 

 

En lo concerniente a los resultados que se recogieron de los estudiantes respecto a su 

proyecto de vida, son los siguientes: 

 

Los estudiantes del grado 604 manifiestan la importancia que tiene el estudio para ellos 

y a corto plazo esperan terminar con buenas notas el año que cursan y alcanzar unos 

buenos resultados en las pruebas de estado, para poder culminar con sus estudios 

universitarios, pero son conscientes de que al salir de estudiar tienen que trabajar para 

poder costearse sus estudios porque sus padres no cuentan con recursos económicos 
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para ayudarlos. En lo que tiene que ver con la parte familiar un grupo significativo 

expresan que quieren casarse y tener un hogar donde no hayan conflictos y se vivencie 

el amor, pero cabe resaltar que hubo cuatro estudiantes que manifestaron no querer 

casarse porque han sido testigos de las separaciones y dificultades que presentaron sus 

padres antes de casarse. Por otro lado en lo que tiene que ver con la parte económica 

aspiran a tener una buena solvencia económica para poder comprar casas, carros, fincas 

y adquirir todo lo que quieren, pero es importante mencionar que algo que tienen bien en 

claro los estudiantes es que quieren ayudar a su familia porque han padecido muchas 

necesidades económicas y han padecido circunstancias difíciles. 

 

 Después de esto se partió de los conceptos previos de motivación para que luego los 

compararan con la definición real, así como los tipos de motivación “interna y externa” 

y la importancia de esta al momento de querer conseguir algo.  

 

 Se habló también del líder y la importancia de ser líder en el aula de clase, pero un 

líder positivo que lleve y direccione a sus compañeros a mejorar en la parte académica 

y como personas. Por otro lado se les explico de los elementos básicos del líder. 

 

 Luego se efectuó un círculo en donde se invitó a los estudiantes a reflexionar sobre 

los temas vistos en clase y los estudiantes expusieron lo siguiente: 

 

 Guillermo Jurado dijo que en su salón había varios líderes, pero lo negativo de la 

situación es que influencian a sus compañeros a escaparse del colegio, estar 

molestando en clase, y en hacer lo incorrecto. Por tal motivo y a partir de lo 

manifestado por Guillermo se les explicó la importancia de influenciar a sus 

compañeros pero para ser cada día mejor en todas sus áreas. 

 

También se dieron cuenta y expresaron la importancia de la motivación al momento 

de alcanzar cada meta y cada sueño, por tal motivo dijeron que se deben rodear de 

personas positivas que los lleven a alcanzar sus sueños y tener en claro sus propias 
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motivaciones porque cuando las tienen esto los lleva a alcanzar lo que anhelan con 

facilidad.  

 

 Por último se observó un video llamado “No me detendré-VIDEOS DE MOTIVACIÓN”, 

en donde una joven a pesar de su discapacidad vive feliz y no se siente menos que 

los demás y se proyecta a un mejor al futuro y no se limita por lo que le hace falta. Y 

es vocera de la UNICEF en México y espera llegar a ser un día secretaria de la 

UNICEF. 

 Después del video los estudiantes se sintieron confrontados por la situación de esta 

joven y lo que más les impacto fue que a pesar de su discapacidad ella se siente feliz 

y sueña con llegar a lograr cosas grandes como “ser secretaria mundial de la UNICEF, 

como ellos ante cualquier problema quieren claudicar en lo que se han propuesto 

hacer, este ejemplo los incentiva a esforzarse y luchar por lo que quieren 

 

CONVIVENCIA “INTERPRETANDO Y SOCIALIZANDO LA NORMATIVIDAD 

INSTITUCIONAL “(MANUAL DE CONVIVENCIA SEGÚN LEY 1620 DECRETO 1965) 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

 

 Se reunieron a todos los docentes que hacen parte de la Institución Educativa 

Nuestra Señora del Carmen y se dio inicio a la conferencia sobre el (manual de 

convivencia según ley 1620, decreto 1965). 

 

 Con anterioridad se había dado copia de esta ley a los docentes y se había repartido 

por grupos de trabajo para su estudio y socialización del mismo en reunión de 

profesores. 

 

 Se hizo exposición de cada aspecto y se complementó con  un video donde se explica  

la ley de convivencia escolar y se expone una serie de políticas que busca proteger, 

atender  y castigar el acoso escolar para que no queden impunes una serie de 

agresiones y conflictos que se presentan y se les brinde el proceso indicado. 
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 Por otro lado se orienta el debido proceso que se debe seguir en caso de presentarse 

una situación de Bull ying, y a su vez se expresa que si no llega a haber conciliación 

de las partes se remitirá a comisarias, personerías, policía de infancia y adolescencia. 

Luego de observar detenidamente el video por parte de los docentes, manifestaron 

haberles quedado claro la importancia de implementar esta ley con los requerimientos 

que ella implica como son el comité de convivencia y los beneficios que esta misma 

traerá al mejoramiento de la convivencia en la Institución educativa, pero manifiestan 

que se requiere un compromiso de todos para poder de la mejor forma  disminuir y 

darles el manejo adecuado al conflicto y esto se vea reflejado en el mejoramiento de 

la convivencia escolar. 

 

 La conferencia se inició con un video del profesor Súper O, en donde se puede 

evidenciar la importancia del docente al momento de intervenir en la solución de un 

conflicto y brindar las herramientas asertivas a los estudiantes para ayudar a 

encontrar la solución y que a través de estas situaciones que se presenta en la vida 

escolar, ellos puedan a prender a solucionar conflictos de forma adecuada y mediante 

el dialogo, sin necesidad de utilizar la agresión.  

 

 Luego del video se le solicito a los docentes su opinión del video y en general 

manifestaron que en este video se evidencia la responsabilidad que tienen los 

docentes en el momento, que se presente un conflicto y la importancia de direccionar 

a los estudiantes a solucionarlos de forma asertiva y que les brinde un aprendizaje 

para que cuando se vean enfrentados a este tipo de situaciones ya no utilicen la 

agresión como mecanismo de solución sino que implementen el dialogo.  Por tal 

motivo a través del video se logró concientizar a los docentes del papel que ellos 

desempeñan para mejorar la convivencia en la Institución. 

 

 Luego del video se procedió a realizar un taller con los docentes. Después que ellos 

contestaron, cada una de las preguntas, para conocer sus opiniones respecto a la 

convivencia escolar se puede decir lo siguiente: 
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 En forma generalizada expresan que la convivencia escolar debe generar un 

ambiente educativo ameno en donde los estudiantes les guste convivir y que al 

mencionarle la palabra colegio cada estudiante quiera asistir, porque lo tratan bien y 

se siente a gusto y puede evidenciarse que para sus compañeros y profesores es 

importante y tienen que ser ejemplo en la convivencia para que sus estudiantes 

puedan imitar estos comportamientos. 

 

 Como la mayoría de los profesores no tienen un conocimiento Amplio de la ley de 

convivencia escolar “ley 1620, decreto 1965”, no dieron un concepto profundo al 

momento de preguntarles cómo se aplicaría la ley de convivencia escolar, sin 

embargo los conceptos expresados por ellos son los siguientes: 

 

 Ellos dicen que la ley de convivencia escolar debe de aplicarse para que se realice el 

debido proceso a los estudiante que en reiteradas ocasiones con su comportamiento 

afectan la convivencia escolar y para tomar los correctivos necesarios que la situación 

amerite. Por otro lado en lo concerniente a lo que pretende la ley de convivencia 

escolar ellos manifestaron que mediante la reestructuración del manual de 

convivencia según lo establecido en la ley 1620, decreto 1965 se pretenden disminuir 

los conflictos y darle el direccionamiento adecuado que la situación necesite y brindar 

una corrección pedagógica de las faltas. 

 Por último al preguntarles a los docentes sobre que procedimiento realizaría usted al 

momento de presentarse un conflicto en el aula de clase, la respuesta más 

generalizada es hablar del proceso que se sigue, según el manual de convivencia de 

la institución y que está sustentado en el código del menor y los derechos del niño. 

(eran los pasos a seguir antes de la nueva ley de convivencia). Esta misma temática 

será abordada con padres de familia y estudiantes por separado 
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Anexo H. Figuras y Fotos 

 

Figura 1.Taller con alumnos 
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Fuente: Grado 604  

 

Figura 2.Diapositiva 

 

Fuente: Presentación  

 

Figura 3. Video del Chavo del ocho 

 

Fuente: Taller  

 

Figura 4.Desarrollo de taller  
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Fuente: El autor  

Figura 5.Taller con alumnos Grado 604 

 

Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 
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Figura 6.Desarrollo de taller 

 

Fuente: El autor  

Figura 7.Diapositiva  

 

Fuente: Presentación del taller   

 

Figura 8.Alumnos Grado 604  
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

Figura 9.Alumnos Grado 604 

 

Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

Figura 10.Diapositiva 
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Fuente: Presentación taller  

 

Figura 11.Video de Motivación  

 

Fuente: Taller  

 

Figura 12.Desarrollo de Taller 
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Fuente: El autor  

 

Figura 13.Taller con Padres de familia 

 

Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 
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Figura 14.Taller con Padres de familia 

 

Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

Figura 15. Taller con Profesores 

 

Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 
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Figura 16.Taller con Profesores 

 

Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

Figura 17. Entrevista a padre de familia 
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

 

Figura 18.Entrevista a padre de familia 
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

 

Figura 19. Entrevista a padre de familia 
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

 

Figura 20.Entrevista a padre de familia 
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

Figura 21. Entrevista a profesores 
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

 

Figura 22. Entrevista a profesores 



185 
 

 

Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

Figura 23.Entrevista a Profesores 
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

Figura 24. Entrevista a profesores 
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

Figura 25. Entrevista a estudiantes  
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

 

 

Figura 26.Entrevista a Estudiantes  
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

Figura 27. Entrevista a Estudiantes  
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

Figura 28. Entrevista a Estudiantes  
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

Figura 29.Taller Desarrollado con Estudiantes  
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

Figura 30.Taller Desarrollado con Estudiantes  
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen 

 

Figura 31. Taller Desarrollado con Estudiantes  
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen  

 

 

Figura 32.Taller Desarrollado con Estudiantes  
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Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen  
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Figura 33. Taller Desarrollado con Estudiantes  

 

Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen  
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Figura 34. Taller Desarrollado con Estudiantes  

 

Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen  
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Figura 35.Taller Desarrollado con Estudiantes 

 

 

 

Fuente: Institución Educativa Nuestra señora del Carmen  


