
ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS                                                                1 
 

ESTRATEGIAS PEDAGOGICAS QUE  CONTRIBUYAN A LA RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS PARA LA APROPIACIÓN DE LAS NORMAS DE CONVIVENCIA 

EN TERCER Y SÉPTIMO GRADO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA. 

  

 

 

 

 

Autor/es 

ALEXANDER MEJÍA PÉREZ 

GLADYS PÉREZGUTIÉRREZ 

YOMIRA DE ARCO CÁCERES 

 

 

 

Instituciones: 

 

I.E.D. La Merced 

I.E.D. De Rebolo 

I.E.D. Nuestra Señora de las Nieves 

 

 

 

 

 

Barranquilla, 2018 

 

 

 



ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS                                                                2 
 

1. AUTOBIOGRAFÍAS 

ALEXANDER  MEJÍA PÉREZ  

(Barranquilla, Colombia 1972). Licenciado en ciencias sociales y económicas, egresado 

de la universidad del Atlántico, 1996. Especialista en gerencia de Informática. 

Corporación Remington, 2010. Informática y Telemática. Universidad del Área Andina, 

2014. Líder comunitario y poeta. Escribió varios artículos y ensayos de la problemática 

social en el diario “El Informador Soledeño” 1997, del cual hizo parte en el equipo de 

redacción. Obras Publicadas: “Versos Húmedos”, 2011. Obras Inéditas: “Versos 

Prohibidos”, “Mision Eros”  y  varios cuentos en antologías “Mi Amigo El Cuento 

Tomo II” (Antología, Ed. Luna y Sol. 2010). 

Motivado para crecer en el ámbito educativo y profesional me inscribí en la Maestría en 

Educación de  la Universidad del Norte; hecho que me ha parecido muy interesante ya 

que me ha permitido superar debilidades en el proceso de enseñanza y conocer una serie 

de herramientas y didácticas educativas para aplicarlo en la búsqueda de  la mejora de 

mi práctica pedagógica en el aula de clase. Mi perspectiva en general, como maestrante 

en educación es la de tomar conciencia y aceptar que debo hacer cambios innovadores y 

enfocarme desde mi quehacer pedagógico, una transformación estructural del ser y el 

hacer, en tal sentido que no solo se refleje en mi manera de enseñar sino también en mis 

acciones cotidianas, lo que evidenciaría la importancia de la relación del conocimiento, 

educación.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS                                                                3 
 

GLADYS JUDITH PÉREZ GUTIÉRREZ 

(Fundación Magdalena, Colombia 1975). Licenciada en ciencias sociales de la 

Universidad del Atlántico, actualmente laboro en la I.E.D la Merced desde hace tres 

años como docente de aula en el grado segundo de primaria, me caracterizo por ser una 

persona muy alegre cumplidora de mis deberes  que cada día me esfuerzo por 

desempeñar bien y de mejor manera mi labor como docente, afanada cada día por 

adquirir nuevos conocimiento que me permitan guiar bien a mis estudiante y es por eso 

que decidí con toda responsabilidad realizar esta maestría, pienso que cada día 

necesitamos refrescarnos en conocimiento  

El cual es necesario seguir estudiando cada día y aprender nuevas maneras de 

realizar las cosas dentro del aula que más que esta oportunidad que nos está brindando  

el ministerio a través de la universidad del norte, pienso que es una oportunidad de vida 

porque me permite  replantear mi práctica docente y poner al servicio de mis estudiantes 

todo lo que la universidad nos brinda, para seguir mejorando y lograr los objetivos 

propuestos y algo muy importante como es el hecho de poder compartir mis experiencia 

con los demás compañeros de la institución y el cambio pueda darse en toda la 

institución. 

Mi práctica docente me permite desarrollar cada una de mis habilidades, 

plantearme metas con mis estudiantes y lograr un buen resultado, como toda práctica 

nos enfrentamos a obstáculo que muchas veces  no nos permite cumplir con lo que 

tenemos propuesto, pero es ahí donde nuestro rol domo docente juega un papel 

importante donde cada dificultad la convertimos en una oportunidad de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS                                                                4 
 

YOMIRA DE ARCO  

(Plato Magdalena, Colombia 1972). Licenciado en ciencias sociales y 

económicas, egresada de la universidad del Atlántico en el año 1996. Especialista en 

estudios pedagógicos, Corporación universitaria de la costa –CUC- en el año 2010, 

diplomada en pedagogía conceptual de la Fundación Alberto Merani en el año 2004, 

diplomado computadores para educar en el año 2005; además de haber participado en 

infinidad de proyectos pedagógicos como Singapur, PTA, etc. 

Actualmente laboro en el colegio técnico Distrital de Rebolo sede n° 2 (básica 

primaria), desde el año 2007; antes labore en el C.E.B. N° 203 de la misma comunidad, 

de ahí mi preocupación e interés por mejorar desde la escuela los problemas sociales a 

nivel de relaciones inter  personales que son absurdamente violentados, partiendo de los 

niños que serán los ciudadanos del mañana, es por ello que he participado y liderado los 

proyectos de convivencia escolar auspiciados por la fundación promigas, y sajen,  de 

esto tenemos un blog que se llama barriendo el maltrato en c.t.d.r. sede 2 , 

Desde el 11 de noviembre estoy a cargo de la coordinación de la Básica primaria 

Preocupada por superar cada día mi quehacer pedagógico y por ende mi trabajo con la 

comunidad escolar se me presenta la oportunidad de ingresar a la Uninorte a realizar 

mis estudios de maestría, a cumplir un sueño profesional que hoy es una realidad, 

siempre tuve claro que la educación es una profesión en la cual nunca se deja de 

aprender. Mi estadía hasta ahora además de aprender he podido reflexionar sobre lo 

aprendido y tomar posturas hacia el futuro profesional y ponerlo en práctica en mi 

institución y en la vida en general.   

 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS                                                                5 
 

Contenido 

1.Autobiografias  .............................................................................................................. 5 

2.Introducción ................................................................................................................... 6 

2.1 Autodiagnóstico de la práctica pedagógica planteamiento  del  problema ............. 9 

2.2 Pregunta problema ................................................................................................ 13 

3.Justificación ................................................................................................................. 14 

4. Objetivos ..................................................................................................................... 17 

4.1 Objetivo General ................................................................................................... 17 

4.2 Objetivos Específicos............................................................................................ 17 

5. Marco Teórico ............................................................................................................ 18 

5.1. Las competencias ciudadanas .............................................................................. 18 

5.2. Convivencia y paz: el conflicto............................................................................ 19 

5.3. El conflicto escolar .............................................................................................. 25 

5.4. Relaciones y diferencias entre violencia escolar, bullying y conflicto escolar .... 31 

5.5. Estrategias pedagógicas para la resolución de conflictos y la convivencia  ........ 34 

5.6. Convivencia; paz y competencias ciudadanas ..................................................... 34 

5.7. El mundo educativo: las competencias académicas............................................. 36 

5.8 Las normas y el clima escolar ............................................................................... 41 

5.9 El conflicto ............................................................................................................ 42 

5.10.  La convivencia escolar ...................................................................................... 45 

5.11 Competencias ciudadanas y construcción de ciudadanía juvenil ....................... 46 

5.12 El ciudadano liberal ............................................................................................ 48 

5.13. Lineamientos curriculares del área de sociales .................................................. 51 

6.- Propuesta de innovación............................................................................................ 55 

7- Resultados  de  las  actividades  ............................................................................... 558 

8. Conclusion ................................................................................................................ 165 

9. Recomendaciones ..................................................................................................... 168 

10. Referencias   bibliográficas .................................................................................... 169 

Anexos 

  

 

 



ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS                                                                6 
 

2. Introducción 

Palabras Claves: Conflictos, Violencia, Aprendizaje, Estrategia, Herramienta, Práctica 

Pedagógica, Didáctica, Enseñanza, Investigación, multiperspectivismo, Pensamiento 

Sistémico, Competencias Ciudadanas, Ciencias sociales, habilidades. 

 

     Las Reformas, cambios, transformación y  mejoramiento, son actividades que se 

mueven constantemente  alrededor de los procesos educativos  dentro de las entidades 

gubernamentales mundiales con el objetivo de mejorar las condiciones sociales, 

económicas, políticas, culturales, ambientales de los habitantes de sus países. 

Reafirmando de esta manera que la educación se convierte en el eje central de los 

mencionados movimientos. 

Razón por la cual es posible encontrar innumerables conceptos que coinciden al 

respecto cuando se afirma  que la educación es la base del progreso de los países. A 

través de ella,  se fortalecen  valores, competencias,  habilidades de las personas para 

afrontar creativamente los retos de los diferentes cambios que sufren los contextos con 

el transcurrir de los años.  

Dentro de la estructura formativa de la educación, uno de los principales 

procesos que se desarrolla, desde su institucionalidad  es la resolución  de  conflicto,  

como  factor  de  calidad  a  través  de  la   solución pacífica.   La formación académica, 

es el primero y  el principal proceso de la  enseñanza y el aprendizaje, es la puerta  de 

entrada al conocimiento. A través de ella se logran mejorar habilidades cognitivas y 

metacognitivas que conllevan al estudiante a alcanzar un alto nivel de desempeño en  

sociedad. 

 No obstante, parece que en este aspecto  ha fallado en las instituciones escolares, 

pues se detectan muchos países con bajos resultados en las pruebas internacionales 

evaluadoras del conocimiento,  en  cuanto al  área  de  las  competencias  ciudadanas. 

La preocupación es mundial; los resultados de las pruebas, años  tras  años  así lo 

demuestran. La gran mayoría de los países Latinoamericanos también sufren esta 

dramática situación. En las últimas décadas Colombia ha trabajado en distintas  

reformas en el sistema educativo a raíz de los escandalosos resultados obtenidos en las 

diferentes pruebas externas e internas del conocimiento.   
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De  acuerdo  a  los  resultados obtenidos,  es  evidente  la dificultad que tienen 

los estudiantes en la sana convivencia,  pero  ante  todo   en  la  resolución  de  

conflictos  lo cual es considerado como la causa fundamental. Razón poderosa para 

impulsar la creación de reformas, estudios, sobre la enseñanza,  que  incluyan la   

convivencia   pacífica y  la  resolución  de  conflictos. 

A partir  de  nuestra  practica  pedagógicas,  y   más  que  como docentes,  siendo 

guías  de  la  solución  viable  de  los   conflictos,  enfocamos  nuestra  propuesta  hacia  

un  enfoque  originado  en  lo pacifico. 

Es  aquí  en  este  desarrollo  curricular,  donde formar para la ciudadanía es 

fundamental hoy en día en cualquier sociedad del mundo. Sin embargo, en nuestro 

contexto esa labor es todavía más necesaria y urgente, dado que Colombia sigue 

teniendo uno de los índices de violencia más altos del mundo.  

Lo mismo ocurre con la corrupción y con otros problemas sociales como la 

inequidad y las discriminaciones de diverso tipo. Tristemente, no podemos decir que los 

derechos fundamentales del ser humano estén garantizados en nuestro país.  

A pesar de que nuestra democracia es relativamente sólida y nuestra 

Constitución Política de 1991 se destaca en muchos aspectos frente a otras 

constituciones en el mundo, lo que ocurren en  la cotidianidad de la vida de millones de 

Colombianos y Colombianas está todavía lejos de lo que se espera de una verdadera 

democracia y de lo que propone nuestra Constitución Política. 

Ante esta situación, es prácticamente un consenso que la educación tiene un 

papel fundamental que cumplir. Una transformación en la manera como actuamos en 

sociedad, como nos relacionamos unos con otros o como participamos para lograr 

cambios requiere que los niños, niñas y jóvenes de nuestra sociedad, así como las 

generaciones que están por venir, reciban una formación que les permita ejercer de 

manera constructiva su ciudadanía. 

Es claro que la escuela no es el único espacio en el que esa formación debe 

ocurrir. La familia, el barrio, la vereda, los medios de comunicación y muchos otros 

espacios de socialización también tienen que cumplir un papel fundamental.  
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Sin embargo, la escuela es uno de los espacios más privilegiados y más  

prevalecidos  para  con los  estudiantes, en cuanto a la formación ciudadana. En primer 

lugar, el propósito fundamental de la escuela es la formación. 

En segundo lugar, la escuela es una pequeña sociedad y como tal presenta 

muchas oportunidades para el aprendizaje y la práctica de la vida ciudadana. Todas las 

interacciones entre estudiantes o entre adultos y estudiantes, la construcción de normas 

que regulan esas interacciones, las decisiones que se toman, los conflictos y problemas 

que surgen, casi todo lo que ocurre de manera cotidiana en la escuela puede ser tomado 

como oportunidad para la formación ciudadana.  

En tercer lugar, la formación ciudadana puede estar perfectamente relacionada 

con la formación académica que ocurre permanentemente en la escuela. 

Por  otro  lado,  los objetivos de la presente investigación es presentar una 

propuesta sobre cómo puede promoverse la formación ciudadana y la enseñanza de las 

ciencias sociales en  niños a  través  de los procesos de formación en la escuela. Se 

ofrecerán ideas sobre cómo integrar y fortalecer temáticas específicas que corresponden 

a los planes de formación y estándares de las ciencias sociales como lo es el aprendizaje 

de las normas de la comunidad educativa por medio de estrategias de resolución de 

conflictos generando mejoras en las competencias ciudadanas de los estudiantes. Esta  

propuesta no busca quitarle protagonismo a la formación académica para dárselo a la 

formación ciudadana, sino lograr que, al realizar una buena integración, ambos tipos 

deformación resulten favorecidos. 

Es por ello que con el resultado del trabajo que realizamos en los  diferentes   

escenarios, de nuestra práctica docente,  y estudiantes integren un proceso beneficiado 

por investigaciones académicas.  

Asimismo, se ha nutrido de nuestra experiencia como participantes 

fundamentales y la construcción de los Estándares Nacionales de Competencias 

Ciudadanas para el Ministerio de Educación Nacional.  
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2.1 Autodiagnóstico de la práctica pedagógica planteamiento  del  problema 

 

La convivencia como elemento nuclear de la calidad de la educación no es un 

tema novedoso, ya que en el informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 

la Educación para el siglo XXI, presidida por Jacques Delors, titulado: La educación 

Encierra un Tesoro (1996), aparece en dos de los cuatro pilares de la educación que un 

mundo justo necesita: aprender a vivir juntos y aprender a ser. Ortega & Del Rey 

(2009). Lo que significa la importancia de la  convivencia en la educación y  la  

resolución  de  conflictos   como  factor de  calidad  a  través  de  la   solución pacifica   

con base  a  las  competencias  ciudadanas. 

 Ahora bien si el concepto de convivencia tiene un claro significado positivo y se 

relaciona con los principios básicos de la educación para la democracia y la ciudadanía, 

Ortega & Martin (2004), no es ingenuo suponer que al interior de ella afloran los 

conflictos y las dificultades, que los estudiosos de la convivencia escolar (Del Rey, 

Sánchez & Ortega, 2004; Ortega,1994; 2006; Ortega & Mora-Merchan,2000) al 

observar cómo se rompe el equilibrio de las normas, la participación y la atención a la 

resolución pacífica de los conflictos, que en problemas escolares concretos como la 

intimidación, la exclusión social, el acoso y en general los malos tratos entre escolares, 

deterioran seriamente el ambiente escolar y la  convivencia. 

  Uno  de los grandes problemas que se evidencia en las escuelas, actualmente, es 

la violencia, la cual tiene gran influencia en toda la comunidad educativa,  (López 2012) 

Así mismo  (López 2012) Se afirma que la violencia:  

Se ha constituido en un problema que ha afectado el país y ha 

permeado los diferentes contextos sociales, culturales y políticos. Es 

un fenómeno que ha estado presente desde hace ya más de 50 años, y 

está relacionada con el conflicto armado y el narcotráfico, 

ocasionando violencia urbana, social expresada en actos de violencia 

como, ajustes de cuentas, venganzas, Chantajes, que están presentes 

en el diario vivir de las personas  reflejándose esta situación en la 

Seguridad personal y ciudadana y por ende en la convivencia en 

escenarios de la vida cotidiana. (Pecaut, 2003).  

 

 Dado que la violencia se ha generalizado en la sociedad, se vienen presentando 

situaciones que afectan las diferentes estructuras y las relaciones sociales, el diario vivir 
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de los individuos en el micro vecindario, hasta llegar a la familia y por supuesto, la 

escuela, espacio en donde niños, niñas y jóvenes desarrollan sus procesos de 

socialización, y por ende internalizan las diferentes formas de actuar, pensar que se 

reflejan en las formas de relacionarse con sus pares y adultos, es motivo para examinar. 

La importancia de crear ambientes propicios para la construcción de las 

relaciones sociales, es vital en la conservación de la cultura y más en la misión de la 

escuela en el desarrollo del aprendizaje, de manera que es importante cuidar el ambiente 

social en el que se relacionan los niños, niñas, y adolescentes, tanto la escuela como la 

familia para asegurar que el reflejo sea positivo a la sociedad logrando permear los 

ambientes de desarrollo social. (Pérezetal, 2005). 

En Colombia, son muy pocos los estudios sobre convivencia escolar y a pesar de 

existir instituciones que trabajan en el tema mediante redes y organizaciones en pro de 

mejorar la convivencia, existe un vacío en el indagar cómo es la convivencia en las 

instituciones educativas a partir de dimensiones que observen al estudiante de manera 

holística como son los aspectos de la autoestima, el apoyo familiar y el bienestar. 

(López de Mesa, C & otros (2012). 

 En el departamento del Atlántico, la situación de la convivencia escolar,  y  en  

cuanto  a  la   resolución  de  conflictos  en  forma  racional  que  mejore  la   calidad de  

convivencia,  también se ha visto afectada expresando grandes dificultades, por los 

niveles de agresiones, violencia y maltrato deteriorando la autoestima, el ambiente 

escolar y  la familia.  

 De acuerdo con un informe estadístico, desarrollado por estudiantes de la 

Universidad Atlántico en los colegios de   Barranquilla, afirman que, de acuerdo con 

recientes indicadores externos monitoreados (2012) por el Observatorio de la 

Convivencia  Escolar del Atlántico, 152 escuelas oficiales del distrito de Barranquilla, 

se obtuvo información sobre el deterioro de la convivencia, el 61% de los estudiantes se 

sienten ignorados, por sus profesores, ante un conflicto, razón por lo que toman la 

justicia por su cuenta,  los profesores solo perciben que el 21% aproximadamente, 

manifiestan relaciones irrespetuosa, y el 19% son agresivos y egoístas. 

En este mismo informe se afirma que  “tanto el docente como el padre de 

familia, no cuentan con las estrategias adecuadas para manejar el comportamiento de 
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los jóvenes” que en ocasiones amenazan con demandas argumentando persecución, 

maltrato, y violación de sus derechos.  

Así mismo se carece de procesos y procedimientos claros que ilustran la 

dinámica de la responsabilidad del cuidado de los alumnos en el aula, y espacios 

colectivos, poniendo en riesgo la vulnerabilidad de algún incidente relacionado con la 

convivencia.  

Otra investigación realizada por investigadores de la universidad del Norte de 

Barranquilla, afirman que “la no detección e intervención de los problemas de 

convivencia, en el aula, puede tener repercusiones importantes en los índices de bajo 

rendimiento académico y deserción escolar”. (Hoyos y Córdoba 2008  Pag. 28) .  

Esta misma situación,  se viene evidenciando en la comunidad educativa de la 

Institución Distrital Técnica de Rebolo, Institución Educativa Distrital La Merced e 

Institución Educativa Distrital Nuestra  Señora  de  las  Nieves, la familia y su entorno, 

donde los estudiantes tienen actitudes violentas, desconocimiento de autoridad, normas 

y formas inadecuadas de resolución de conflictos, esto ha deteriorado el entorno escolar, 

la pérdida de valores, autoestima, la poca comprensión de la disciplina y el irrespeto a 

sus semejantes. Reflejándose esta situación el porcentaje de apreciación dado por la 

comunidad educativa en la evaluación, referente al clima institucional.  

El entorno escolar de estas instituciones educativas están delimitadas por los 

Barrios de Rebolo, Zona Negra, la Chinita, la Luz, Las Nieves y el Ferry, donde se vive 

un clima constante de violencia que según reporte de la policía nacional, están 

denominadas como “zonas rojas” por registrar altos índices de violencia social. 

Algunos de los elementos ambientales del entorno de estas escuelas que atentan contra 

la sana  convivencia y se pueden identificar como focos generadores de violencia son: 

La venta y consumo de drogas psicoactiva, Pandillismo, disputa de territorios y/o 

“fronteras invisibles”, afán por el “dinero fácil”, contaminación auditiva por altos 

volúmenes de los pick up y una elevada  intolerancia generalizada. 

 De acuerdo con el resultado del  reporte evaluativo institucional, de la prueba 

saber, evidenciando  el  área  de  competencias  ciudadanas,  realizado a los estudiantes, 

correspondiente a la política ministerial de educación, el índice sintético, de las 

instituciones objeto de este análisis de contexto, refleja grandes problemas en el 
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ambiente de aula, en particular el foco está en lo que ocurre en el aula y un verdadero  

protagonismo del docente que refleje desde su práctica pedagógica fórmulas eficaces  

que logren regular el manejo salomónico de esta problemática,   pues allí donde 

comienzan y se anclan los procesos de mejoramiento de la calidad  de  convivencia  

escolar. 

Dentro de las diferentes situaciones y falencias en el proceso de enseñanza 

aprendizaje que denotan una debilidad en algunos de los componentes del área de 

ciencias sociales, se encuentran las que se pueden evidenciar en los resultados de las 

pruebas saber de las I.E.D. La Merced, I.E.D. De Rebolo y la I.E.D. Nuestra Señora de 

las Nieves, en el área de Competencias ciudadanas, quinto grado   (MEN, 2013). 

La evaluación que realizó de las competencias ciudadanas, que hasta ese año se 

incluyeron en las pruebas saber, se evaluaron los componentes de conocimiento sobre la 

constitución política, el de valoración de argumentos, multiperspectivismo y 

pensamiento sistémico;  Los resultados que arrojaron fueron los siguientes: 

Tabla No. 1 

Desempeños de  Instituciones  Educativas  

 

 

 

COMPONENTES 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

DESEMPEÑOS (Competencias Ciudadanas) 
 

 

I.E.D. La 

Merced 

 

I.E.D. Nuestra 

Señora de las 

Nieves 

 

I.E.D. Rebolo 

CONOCIMIENTO 
 

FUERTE DÉBIL DÉBIL 

ARGUMENTACIÓN 
 

DÉBIL FUERTE DÉBIL 

MULTIPERSPECTIVISMO DÉBIL SIMILAR DÉBIL 

PENSAMIENTO 

SISTÉMICO 
 

SIMILAR FUERTE DÉBIL 

Fuente: Elaboración manual  de  los  autores Tomado  de  los  datos  obtenidos  

Como se puede observar en el gráfico, estas instituciones educativas presentan 

debilidades similares en los diferentes componentes evaluados de las competencias 
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ciudadanas que, por supuesto, encuentran principios de causalidad identificables en el 

proceso de enseñanza aprendizaje.   

En el multiperspectivismo, por ejemplo, que según la guía de competencias 

ciudadanas emanada del MEN, “Se refiere a la capacidad del estudiante de analizar 

una problemática social desde diferentes perspectivas y evaluar la receptividad de una 

posible solución desde el punto de vista de cada uno de los actores”. (M.E.N, 2015). En 

este componente, donde más confluyen las debilidades de nuestras instituciones 

educativas. 

El ambiente de aula evidencia la existencia o no de un clima propicio para el 

aprendizaje, tanto en la primaria, como en la básica, y la media, según este informe, las  

instituciones evaluadas  son calificadas en  un 0.76%, en su índice sintético de calidad,  

lo que refleja un índice muy deficiente. 

 Por todo lo anterior este proyecto de innovación pedagógica, se propone  diseñar 

estrategias para  la  resolución de conflictos, que permitan que los estudiantes 

reconozcan y apropien las normas de la comunidad educativa  de 3° y 7° de tres 

instituciones educativa distritales Por tal motivo surge la siguiente pregunta problema:  

2.2 Pregunta problema 

¿Cuáles son las estrategias  pedagógicas que contribuyen a la resolución de conflictos 

para la apropiación de las normas  de  convivencia  en  tercer  y  séptimo  grado  de   

Instituciones  Educativas   de  la  Ciudad  de  Barranquilla? 
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3. Justificación 

 

En la sociedad actual se está presentando un serio problema que consiste en el 

deterioro de las relaciones interpersonales, trayendo como consecuencia una serie 

fenómenos sociales, que tienen su asidero en las escuelas; presentándose infinidad de 

situaciones de agresividad y conflictos que son objeto de preocupación, toda vez que 

afecta el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en el aula de clase y por 

supuesto, la calidad educativa de la institución.  

En el libro: “Aprender a vivir” la autora señala:  

“A lo largo de la última década se ha producido un incremento 

de los conflictos y la violencia en los centros educativos, según 

muestran las estadísticas. Aunque siempre han existido 

problemas de convivencia en cualquier grupo-clase, en estos 

momentos se vive un cierto alarmismo al que debemos prestar 

atención, aunque sin llegar a situaciones extremas”. (Pérez, G. 

2014 P. 324- 351). 

 

 

 Es cierto que los conflictos hacen parte de la condición humana y por ende son 

inevitables, pero para nadie es un secreto que en los últimos años se ha venido 

agravando la situación hasta llegar a límites insospechados. De ahí que las relaciones 

interpersonales e intrapersonales en los Centros Educativos cada día son más complejas; 

hay que reconocer que en la mayoría de las situaciones la escuela se queda sin maneras 

de resolver la situación, quedando como única solución hacer cumplir las normas 

establecidas en la normatividad institucional. (Manual de Convivencia, 2012 P.  25).   

Según M.V. Pérez: (2011)  

“Las instituciones escolares no suelen responder a una causa 

única, sino que se trata de un problema proveniente de una 

etiología múltiple, donde el entorno comunitario tiene gran 

influencia. Se trata de una situación multicausal, producida por 

el entrelazado de las relaciones humanas, puesto que los 
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problemas que mayor repercusión tienen en la vida de las 

personas son los más complejos y difíciles de resolver”. (Pérez, 

G. 201 P. 155) 

Es  por  esto que se hace necesario implementar una propuesta que se encamine 

a regular esta problemática que se ha convertido en un pan de cada día en nuestras 

escuelas  y abordarlos bajo una visión  minuciosa  que  aporte   soluciones concretas  a  

los   problemas  de  convivencia  escolar  que  existen  desde  hace  mucho  tiempo en 

los grados tercero y séptimo de la I.E.D. La Merced, I.E.D. De Rebolo, I.E.D. Nuestra 

Señora de las Nieves. En ese  mismo  concepto y  tiempo, se prioriza en el interés de ir 

mucho más allá y  hacer un estudio más profuso de las diferentes situaciones que 

afrontan  los niños a diario, afectando su estilo de vida y por ende la inocencia que 

caracteriza a los niños de esta edad (7 a 10 años).  

Como conocedores de la realidad escolar y contextual  en  las que está inmersa 

cada una de las instituciones antes mencionadas, consideramos que si logramos 

implementar desde nuestra práctica pedagógica unas estrategias pedagógicas que 

permitan fortalecer las competencias ciudadanas para la resolución de conflictos, 

podríamos mejorar el proceso de aprendizaje de los niños de tercer grado de estas 

instituciones.  Hoy es preciso que  al  referirnos  a  la   función  de los docentes sean 

capaces de responder a este panorama contemplando la diversidad cultural.  

Por ello, deben formarse continuamente una alternativa en la escuela que no 

posea una estrategia que afiance las competencias ciudadanas de manera transversal, por 

consiguiente se hace necesario proponer elementos de innovación pedagógica en estas 

escuelas e  implementar estrategias para la resolución de conflictos mediante el 

fortalecimiento de las competencias ciudadanas en el área de Ciencias Sociales de tercer 

grado,  y septimo  Grado de  de  los  colegios  IED  Técnica  De  Rebolo,  Nuestra  

Señora  de  las  Nieves,  IED  La Merced. Es  por   esto  que,  esta  investigación, esta  



ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS                                                                16 
 

encaminada  al fortalecimiento de  la  sana  convivencia  y   el  mejoramiento  de  las  

relaciones  conflictivas.  Ahora  bien,   en  este  caso  es  preciso  tener  en cuenta  que,  

la  mayoría   de Instituciones  Educativas,  cuentan  con  un  manual  de  convivencia,  el  

cual  muchas   veces   los  estudiantes,   ni  lo  leen,  ni  lo  conocen,  ni  lo  aplican  a  la  

diaria  realidad.  
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

 

Crear estrategias pedagógicas  que  contribuyan a la  resolución de conflictos para la 

apropiación de las normas de convivencia en los grados tercero y séptimo  de las 

instituciones educativa I.E.D. La Merced,  I.E.D. De Rebolo, I.E.D. Nuestra Señora de 

las Nieves de la ciudad de Barranquilla. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Identificar referentes teóricos sobre las estrategias de resolución de conflictos 

para el reconocimiento y apropiación de las normas de la comunidad educativa 

en la enseñanza de las ciencias sociales y las competencias ciudadanas.  

 Diseñar una secuencia didáctica que promueva estrategias para la resolución de 

conflictos para el reconocimiento y apropiación de las normas de la comunidad 

educativa en la enseñanza de las ciencias sociales y las competencias ciudadanas 

dirigida a estudiantes de tercer y séptimo grado de instituciones educativas de la 

ciudad de Barranquilla.  

 Evaluar la secuencia didáctica implementada que promueve estrategias para la 

resolución de conflictos para el reconocimiento y apropiación de las normas de 

la comunidad educativa en la enseñanza de las ciencias sociales y las 

competencias ciudadanas dirigida a estudiantes de tercer y séptimo grado de 

instituciones educativas de la ciudad de Barranquilla.  
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7. Marco Teórico 

 

4.1. Las competencias ciudadanas  

 

    Las competencia ciudadanas se dan como el conjunto de habilidades sociales que 

debemos desarrollar desde pequeños para vivir en comunidad; estas habilidades se dan a 

nivel comunicativo, cognitivo y emocional para actuar de manera constructiva en 

sociedad.  

En Colombia se estructuraron las competencias ciudadanas en la vida escolar, 

para que nuestros estudiantes (niños y jóvenes) desarrollen competencias para la sana 

convivencia y sean capaces de pensar por sí mismo de reflexionar y tomar decisiones 

para resolver problemas de su vida cotidiana sin afectar al otro. Y si los niños 

desarrollan estas competencias en el colegio serán capaces de transformar la vida en la 

escuela, en las familias y por ende en la sociedad. Serán constructores de una sociedad 

de una nueva sociedad pacífica, democrática, reflexiva, que valora las diferencias etc. 

Las competencias ciudadanas son un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y 

comunicativas, que debemos desarrollar desde pequeños para saber vivir con los otros y 

sobre todo, para actuar de manera constructiva en la sociedad. 

Según  el  Ministerio de  Educación  Nacional (2004)  

 Con las competencias ciudadanas, los estudiantes de toda Colombia 

están en capacidad de pensar más por sí mismos, decidir lo mejor 

para resolver sus dilemas, encontrar la forma justa de conciliar sus 

deseos y propósitos al lado de los que tienen los demás. Desarrollan 

habilidades que les permiten examinarse a sí mismos; reconocer sus 

reacciones y sus actos; entender por qué es justo actuar de una 

manera y no de otra; expresar sus opiniones con firmeza y respeto; 

construir en el debate; cumplir sus acuerdos, proponer, entender y 

respetar las normas. 

 Hablamos de estudiantes que aprenden a ser ciudadanos, a manejar 

mejor las situaciones que se nos presentan en nuestras relaciones 

con los demás y, especialmente, a superar sin violencia situaciones 

de conflicto. Niños, niñas y muchachos que aprenden a construir en 

el debate y a ganar confianza; que encuentran acuerdos de beneficio 

mutuo convertidos en oportunidades para el crecimiento, sin 

vulnerar las necesidades de las otras personas. 

 Con estas habilidades, los jóvenes estarán más capacitados para 

transformar la vida de los colegios, de sus padres y familia; para 
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transformar y construir una nueva sociedad pacífica, democrática y 

respetuosa de las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en 

el entorno internacional. (M.E.N., 2004). 

Por otro lado en Colombia también se realizan estudios para abordar el tema de 

la convivencia escolar,   y  la  relación  con  la  resolución de  conflictos, en un artículo 

titulado “Los cinco males que atentan contra la convivencia escolar”, como son: 1. El 

acoso e intimidación, 2. Discriminación por diferentes motivos, 3. Ambiente familiar 

violento, 4. Inseguridad y micro tráfico, 5. La falta de solidaridad de la comunidad 

educativa, y 6. Falta de  estrategias  aplicables  a  la  resolución de  conflictos.  

Uno de los máximos exponente en Colombia, del tema de la convivencia escolar 

y los elementos que la dificultan, la  falta  de  estrategias  para  la  resolución de  

conflictos,  es Chaux quien ha realizado varios estudios investigativos y ha publicado 

libros sobre el tema, entre el cual se encuentra entre  ellos;  “Educación, convivencia y 

agresión escolar” (2012),  donde se expone algunos resultados de sus investigaciones , 

afirmando que muchos  ciudadanos, estudiantes  de  la  básica  y  la  secundaria en el 

último año no se  “educan”   orientados  por  Docentes,  no promueven la  resolución de  

conflictos y  vías  de  mejorar  la  convivencia  escolar. 

Es por  esto,  que se  van  encontrando un clima escolar poco satisfactorio, el 

aula de clase es el lugar donde más se producen conflictos , las personas que intervienen 

en los ellos son los amigos y la familia, la forma de abordar y arreglar y hallar  una  

solución  benéfica  para  todos,  es regular, la causa de los conflicto es dado porque los 

estudiantes se consideran conflictivos, por faltar al respeto a la autoridad, por mal 

manejo de grupo por parte de los Docentes y su intolerancia, se da independientemente 

del tipo de establecimiento, edad, estrato y su procedencia familiar, contrario a los 

docentes quienes  afirman tener funcionalidad familiar, alta estima, y bienestar 

subjetivo. 

 

4.2. Convivencia y paz: el conflicto 

 

La convivencia es una forma de socializar con otros, en la que el ser humano se 

enfrenta a diario y con la cual debe llegar a convivir compartiendo criterios de acuerdo a 

su contexto de desarrollo. La manera de convivir se aprende en cada espacio en que se 
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comparte la vida con otros y se enseña principalmente conviviendo. Es inevitable 

enseñar a convivir, debido a que estamos siempre en la con-vivencia. (Educarchile, 

2005) 

Etimológicamente, el término convivencia proviene de conviviere, que significa 

vivir en compañía de otros, cohabitar. Es el reconocimiento de los que comparten por 

diversos motivos escenarios y actividades dentro de un sistema convencional el cual 

contiene normas con el fin de favorecer la interacción, prevenir los conflictos y sus 

consecuencias, donde se involucra diversos sentimientos (Ortega & Del Rey, 2004). 

Lo anterior demuestra que el ser humano es producto de un contexto, la forma de 

convivir lo enseña a comportarse de determinada manera, entonces la calidad de esta 

convivencia le garantiza un comportamiento pertinente. 

La convivencia, está relacionada con un ordenamiento de la vida originada en 

los valores, que son propuestos a través de la comunidad mediante la participación e 

integración de los distintos miembros que la integran. Es por eso que en ella 

encontramos normas, formas de participación y de relacionarse. 

Según el Ministerio de Educación Nacional, (2016) se entiende por convivencia 

como:  

La convivencia es una forma de socializar con otros, en la que el 

ser humano se enfrenta a diario y con la cual debe llegar a 

convivir compartiendo criterios de acuerdo a su Contexto de 

desarrollo. La manera de convivir se aprende en cada espacio en 

que se comparte la vida con otros y se enseña principalmente 

conviviendo. Es inevitable enseñar a convivir, debido a que 

estamos siempre en la convivencia. 

 

Etimológicamente, el término convivencia proviene de conviviere, que significa 

vivir en compañía de otros, cohabitar. Es el reconocimiento de los que comparten por 

diversos motivos escenarios y actividades dentro de un sistema convencional el cual 

contiene normas con el fin de favorecer la interacción, prevenir los conflictos y sus 

consecuencias, donde se involucra diversos sentimientos (Ortega & Del Rey, 2004). 
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Lo anterior demuestra que el ser humano es producto de un contexto, la forma de 

convivir lo enseña a comportarse de determinada manera. Entonces la calidad de esta 

convivencia le garantiza un comportamiento pertinente. 

La convivencia, está relacionada con un ordenamiento de la vida originada en 

los valores, que son propuestos a través de la comunidad mediante la participación e 

integración de los distintos miembros que la integran. Es por eso que en ella 

encontramos normas, formas de participación y de relacionarse. 

“El problema de la educación en el mundo moderno se centra en 

el hecho de que, por su propia naturaleza, no puede renunciar a 

la autoridad ni a la tradición, y aun así debe desarrollarse en un 

mundo que ya no se estructura gracias a la autoridad ni se 

mantiene unido gracias a la tradición” (Arendt, 1996: 207) 

 

Una de las metas de las instituciones educativas es lograr una buena convivencia 

esencial para la educación y para cumplir se necesita la construcción de buenas 

relaciones interpersonales, procedentes de una clima escolar adecuado y la construcción 

colectiva y dinámica la cual está sujeta a modificaciones según se presentan las 

situaciones y las interrelaciones de los miembros de las instituciones educativas a través 

del tiempo. (IDEA, 2005). 

Es en el aula y la escuela donde convergen ambientes complejos por cuanto un 

estudiante permanece al menos 12 años de su vida cursando la educación básica y está 

expuesto a enfrentar diariamente diversas situaciones relacionadas con la convivencia. 

De ahí que sea importante el papel que desempeña la escuela en cuanto a la 

interrelación de lo pedagógico y lo inherente a la institución; para lograr el objetivo es 

vital el respeto a la dignidad humana, la comprensión y la convivencia pacífica (López 

Ávila, 2009). 

La Convivencia Escolar,  además  de  merecer  importancia   para  todas  las  

partes  que  lo  integran,  educadores  y  educandos,  se comprende  como  la premisa 

que  debe  fortalecer  las  relaciones  interpersonales  en las instituciones educativas  y   

a través  de  este  proceso trata de cumplir con los objetivos del estudio por las  que  

fueron  orientadas  las  dimensiones planteadas por el Ministerio de  educación  

Nacional.  
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De acuerdo a lo planteado por el Ministerio de Educación Nacional, una de las 

líneas de trabajo que hacen parte del eje de convivencia y paz es el conflicto, entendido 

este como uno de los principales factores dinamizadores de la vida social y que permite 

que se presente la convivencia. En este sentido, es importante precisar diversos 

conceptos claves sobre el conflicto y su presencia en la escuela.  

Como primera medida, etimológicamente este término viene del latín 

“conflictos”, y está formado del prefijo “con”, que significa convergencia, unión; y del 

participio “fligere”, “flictus”, que significa golpe, daño, dolor, entonces el conflicto 

significa la convergencia de múltiples golpes. (Ximhai  2013). 

En este orden de ideas, Muñoz & Crespi, (2011), consideran que el conflicto es:  

“Una situación discordante que percibe uno o varios individuos, 

por una actitud en contra de sus valores, intereses o necesidades 

y dependiendo de su transmisión este será intrapersonal, o 

interpersonal”. Pero también consideran que el conflicto hace 

parte de la vida del ser humano, y es un elemento importante 

para el desarrollo y crecimiento ya que en la medida de su clave 

de gestión, este le reporta éxito o fracaso .Es decir, que el 

conflicto en sí, es algo cotidiano a la vida del hombre, la forma 

de abordarlo, es lo que genera beneficio o perjuicio”. (Ximhai 

Vol. 9 N2 2013).   

Así mismo el término es tratado por Jares (1991), quien afirma que:  

“Es una percepción antagónica de poderes entre personas, en las 

que entran en juego intereses personales, que le dan sentido e 

impulsan la vida del ser humano, es un tipo de situación en la que 

las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, 

afirman valores antagónicos o tienen intereses 

divergentes”(Jares, 1991, p. 108).  

 

En este sentido, el conflicto es un fenómeno de incompatibilidad entre personas o 

grupos. Al respecto, se afirma que:  

“El conflicto puede enfocarse básicamente como una de las 

fuerzas     motivadoras de nuestra existencia, como una causa, un 

concomitante y una consecuencia del cambio, como un elemento 

tan necesario para la vida social como el aire para la vida 

humana” (Galtung, 1981, p. 11). 
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Por otro lado, el conflicto se puede expresar no sólo como un acto necesario, de 

lucha de contrarios, sino también como un elemento esencial para delimitar y consolidar 

el poder.  Algunos autores, (Coser, Bass, Betancourt, Ibarra, &Santo (1961) afirman 

que:  

“El conflicto es un agente muy importante para establecer la 

plena identidad y autonomía del ego, o sea, para la 

diferenciación plena de la personalidad, con respecto al mundo 

exterior.”(P. 256).  

 

De acuerdo a lo establecido, el conflicto consiste en una prueba de potencialidad 

entre partidos antagónicos. El arreglo solo es posible si cada uno de los contendientes 

tiene la conciencia de su fuerza relativa. Sin embargo, por paradójico que parezca, tal 

conocimiento, muy frecuentemente, puede solo ser logrado a través del conflicto, 

cuando resultan inexistentes al parecer, otros mecanismos, para probar la fuerza 

respectiva de los contendientes. 

Lo anterior  explica, cómo el precepto  donde  una  sociedad se pueden expresan 

ideas de talla política, antagónica, y halla el poder aquel que fue capaz de demostrar a 

través de su discurso el conocimiento de su fuerza, para obtener el cambio”. (R.Ibarra, 

2003).  Pero, en un sentido más amplio y complejo, el tema del conflicto es percibido 

desde una óptica diferente al simple enfrentamiento, o reconocimiento de poder, Torres 

Laborde, J.L (2011), plantea que:  “Conflicto no es el resultado de un choque, ni de 

unas diferencias, de las partes, cuyo efecto es el de cambiar, modificar, desviar o 

frustrar su accionar o la consecución de los objetivos de una o de las dos.  

Por lo tanto, el conflicto es visto aquí como un conjunto de la interacción de 

varios componentes: las partes; el sentido que tiene el conflicto para cada uno; el 

argumento, o el suceso disparador, y el contexto donde ocurren los hechos. Por otro 

lado, se afirma que los conflictos se  agravan cada  vez, y  se   pueden  considerar  como  

un “boom” de moda,  ya  que muchas  Instituciones van integrando  cada  vez más  la  

listas de instituciones  conflictivas,  finalmente  se transforman o diluyen”. 

Lo anterior se traduce en que el conflicto es dinámico y hace parte de las 

relaciones cotidianas. Así, Morales (1999), manifiesta que pese a las diferentes 
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definiciones y fragmentación, acerca de lo que es y no es conflicto, se puede distinguir 

dos posturas claramente contrapuestas: 

La de Mack y Snyder (1974) quienes defienden la idea  sobre:  

“Una categoría conceptual relativamente reducida para 

lo que es el conflicto, diferenciando los estados objetivos- 

y subjetivo, las conductas- de las actitudes, las cuales 

pueden estar entre las fuentes subyacentes del conflicto, 

pero no son el conflicto, según ellos”.  

 

Plantean también que el conflicto social presenta las siguientes características: 

• Habrá al menos dos partes analíticamente diferentes, con un mínimo de contacto y 

visibilidad. 

• Tienen valores incompatibles, basados en escasez de recursos o posiciones (estatus) 

que dan lugar a conductas destructoras, injuriosas de que  no  son   utilizadas  

exactamente  como control,  de otra parte en una relación interactiva en que solo se 

puede a costa del otro, con base en acciones mutuamente opuestas o neutralizadora, 

junto con intentos de adquirir o ejercer poder sobre el oponente. 

Por otro lado, está la postura que sostiene Dahrendorf (1979) al respecto:  

“Para este autor no es necesario ni deseable distinguir entre 

conflicto y tensiones, conflicto y disputas, conflicto y competición. 

Para este autor” todas las relaciones entre estamentos de 

individuos que impliquen una diferencia incompatible de objetivo, 

son en este sentido relaciones de conflicto social. El conflicto 

puede asumir la forma de guerra civil, de un debate 

parlamentario, de una huelga o de una negociación bien 

regulada”. (P.  938) 

 

Esta enorme diversidad de definiciones y criterios para definir lo que es el 

conflicto, ha dado pie para que también su clasificación se realice mediante diferentes 

enfoques, así podríamos hablar de conflictos intrapersonal e interpersonal, intra e 

intergrupal, intra e internacional, etc. 

De acuerdo a lo anterior, Pondy (1967) clasifica los conflictos, en cuatro grupos según 

los aspectos o componentes que los destacan, así: 
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• Definición de conflictos que resaltan la condición previa que dan lugar al conflicto 

manifiesto. 

• Definiciones que se centran en los estados afectivos que caracterizan el ánimo de las 

partes. 

• Conflictos que giran en torno a las percepciones y estados cognitivos de las partes. 

• Conflictos basados en los aspectos comportamentales que caracterizan la relación. 

Este mismo instrumento o herramienta conceptual metodológica nos es útil para 

comprender mejor cómo son los conflictos, de acuerdo a su objeto de estudio: 

• Conflictos diádicos (Thomas, 1976) 

• Conflictos interpersonales (Walton, 1973) 

• Conflictos laborales (Lewin, 1976) 

• Conflictos de Clase (Dahrendorf, 1979) 

• Conflictos internacionales (Gurr, 1980) 

• Conflictos organizacionales (Hage, 1980) 

Hacer la debida aplicación del método a cada caso, es tarea de los estudiosos de este 

tema, afirma Deutsch, (1973).  

 

4.3. El conflicto escolar  

 

La escuela como organización académica, cuyo objeto de estudio apunta no 

solamente a la trasmisión de unos contenidos temáticos científicos, culturales y 

normativos, debe manifestar un especial interés en formar en el ser y preparar para el 

hacer y  vivir en comunidad y convivencia, así lo declara el informe de la UNESCO, de 

la comisión internacional sobre la educación para el siglo XXI, presidida por Jacques 

Delors (1996). 

En contraste con esta visión, Xesus R. Jares (1997), nos exponen su tesis sobre 

el lugar del conflicto en la organización escolar, por un lado indica que: buen 
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funcionamiento de un orden social. Lo anterior nos lleva a concebir el conflicto, al 

parecer, como un fenómeno que en nada le aporta al contexto escolar, como señala 

Robbins, refiriéndose a los diversos grupos:  

“En la actualidad, tanto en el conjunto de la sociedad en general 

como en el sistema educativo en particular, predomina la 

concepción tradicional, tecnocrática y conservadora del 

conflicto; aquella que lo califica como algo negativo, no 

deseable, sinónimo de violencia, disfunción o patología y, en 

consecuencia, como una situación que hay que corregir, y, sobre 

todo, evitar; el conflicto y la disensión interna de una sociedad se 

consideran inherentemente antitéticos al e instituciones sociales, 

«en todos los niveles, el disentir se considera negativo. (1987, p. 

301). 

 

Por otro lado, considera el autor, que la teoría del conflicto escolar debe 

analizarse desde la perspectiva hermenéutica-interpretativa, la cual explica el fenómeno 

desde las particularidades de cada miembro de la organización, y no desde el actuar 

mecánico y controlador, de unos dirigentes o administrativos. 

Esta perspectiva eminentemente «psicologista» hace ver la motivación humana 

exclusivamente desde el punto de vista individual, omitiendo el «reconocimiento de los 

intereses en el sentido sociológico. Además, se considera a los miembros de la 

organización en términos de necesidades individuales, más que de adhesiones grupales 

y preocupaciones e ideologías compartidas.  

De este modo, las controversias valorativas y la formación de alianzas y 

coaliciones quedan fuera del cuadro» (Ball, 1989, p. 33) 

El conflicto, desde esta racionalidad, dice el autor, no sólo no se niega, sino que, 

además, se considera inevitable e incluso positivo para estimular la creatividad del 

grupo: “Un grupo armonioso, tranquilo, pacífico y cooperativo, tiende a volverse 

estático, apático e indiferente a la necesidad de cambiar e innovar”. Jares, X.R (1997). 

En este sentido es visto el conflicto escolar como algo positivo e inevitable, 

claro está concibiendo dentro de un proceso donde entra en acción varios componentes 

que al conocerlos facilitan su abordaje. Así lo concibe el autor (Jares  XR. et.al. 1997) 

desde esta perspectiva, la necesidad de afrontar y resolver los conflictos se centra en la 

necesidad de mejorar el funcionamiento del grupo y/o de establecer o perfeccionar la 
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comunicación y las relaciones humanas a través del entendimiento de las subjetividades 

personales. Por consiguiente, si la escuela  es concebida como “conflictiva”, entonces 

¿Cómo  se da la realidad de este conflicto? 

Por lo que afirma el Jares, X.R:  

“La realidad del conflicto en la escuela está originada, por tanto, 

en el hecho de ser una organización -y, como afirma Morgan, «el 

conflicto estará siempre presente en las organizaciones» (1990, 

p. 141)- , en la especificidad de su naturaleza organizativa, así 

como en la relación que se establece entre los centros educativos 

y las metas educativas de la sociedad a través de las políticas 

educativas y los currículos establecidos. Por ello, coincidimos 

con Fernández Enguita en su afirmación de que «las escuelas son 

sedes de conflictos propios y de la sociedad en general»( Núñez 

(2003). p. 54 

 

Es evidente que el colectivo de alumnado que integra actualmente los centros 

representa a la totalidad de la población en edad escolar y por tanto toda la 

heterogeneidad y dificultad que ello representa frente a otras épocas en las que la 

población escolarizada era muy homogénea y los objetivos educativos muy concretos y 

centrados en contenidos académicos.  

De acuerdo con ello es evidente que en los centros, los docentes deben utilizar 

mecanismos y estrategias de compensación, especialmente ante el alumnado que 

presenta mayores razones de tipo cultural, social, académico, etc. No obstante, es 

importante tener en cuenta que la compensación cuando se da únicamente en el aparato 

escolar, es muy limitada.  

Hay que asegurar en la primaria unos mínimos de socialización y formación, 

especialmente a los que tienen trayectorias de dificultad, y ello hay que hacerlo 

prestando atención a cuatro ejes fundamentales: La familia, la escuela, el grupo de 

iguales y el barrio. Las medidas han de ser siempre, a la vez, actuaciones preventivas en 

los momentos oportunos, y de reincorporación, para reducir los efectos negativos 

derivados del etiquetaje. 

En cuanto al papel que cumplen los Directivos, docentes y personal 

administrativo, como elementos claves para garantizar el manejo y resolución de los 

conflictos, es preciso afirmar que nos encontramos en una época caracterizada 
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básicamente, y entre otros muchos aspectos, por el deterioro de las relaciones 

interpersonales, el individualismo y la competencia.  

Esta realidad sitúa al Docente ante nuevos conflictos planteados por los alumnos 

y frente a los cuales debe forzosamente asumir un nuevo rol; se trata de una enseñanza 

dirigida hacia la resolución adecuada de los conflictos. El educador como tal, debe 

fomentar la capacidad de elección y la creación de un clima de convivencia en el grupo.  

Sin embargo en la práctica de combatir la violencia escolar, es necesario la 

participación de toda la comunidad educativa, en el desarrollo de actitudes de reflexión 

crítica sobre los problemas y conflictos en los que habitualmente están inmersos sus 

miembros. Se trata de un tema que afecta a todos los miembros de la comunidad escolar 

y, por tanto, deber ser tratado por todos sus componentes. Sólo de esta manera, el 

trabajo del docente se desarrollará paralelamente al cambio social.  

El personal escolar acepta con demasiada frecuencia o ven como normal que se 

hagan burlas y acosos, porque los profesores, padres, estudiantes, y otros adultos, han 

crecido pensando que la intimidación es un mal que forma parte de la vida escolar. 

  Esto aún sigue siendo una parte aceptada de la cultura escolar de hoy, sin 

considerar que la intimidación puede ser un riesgo importante y uno de los factores que 

conducen a tiroteos en las escuelas. A continuación, mencionamos dichos factores de 

riesgo desde los personales hasta los que implica a la comunidad. 

Según Benítez (2001) los factores de riesgo personales que pueden conducir a la 

violencia en la escuela incluyen: 

“Déficit de atención; o hiperactividad desorden de aprendizaje; 

historia de principios agresivo comportamiento; asociación con 

pandillas delincuentes; drogas, alcohol o tabaco ;bajo 

rendimiento académico; bajo compromiso con la escuela; pobre 

control de la conducta; déficits en la vida social, cognitiva o 

procesamiento de la información habilidades; alta tensión 

emocional ;creencias y actitudes antisociales; social rechazo por 

parte de sus compañeros; y la exposición a la violencia y los 

conflictos en la familia” 

Estos factores de riesgo de la comunidad y de la sociedad, dan lugar a incidentes 

violentos y tener  la oportunidad de incluir  en  la  educación o  instituciones  

educativas, es  decir, se  perfila en  las siguientes concesiones: 
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• Disminución de las oportunidades económicas, altas concentraciones residentes, alto 

nivel de la desintegración de la familia, los bajos niveles de participación de la 

comunidad, y socialmente barrios desorganizados. 

• La pobreza, que establece una base de la ira y el descontento; 

• La ilegitimidad y la ruptura de familias, lo que llevó a los niños a buscarla estabilidad 

y el ambiente de cuidado en las bandas;  

• La violencia doméstica y el abuso infantil, el aprendizaje y la conducta de crianza, 

problemas, la frustración y la venganza; 

• La cultura de las drogas y contribución a la red, que fomentan estudiantes que se 

arman. 

Todas  estas   entidades,   buscan  aplicar  sus  propósitos en la salud relacionada 

como parte de la calidad de vida, donde se encontraron determinantes más fuertes como 

factores que describen directa o indirectamente la salud del niño. 

Es decir, el número de condiciones crónicas o problemas de salud, o el uso de la 

asistencia sanitaria, que puede ser considerado como manifestaciones de problemas de 

salud agudos o limitaciones o factores de menor importancia como variables 

ambientales demográfica, socioeconómica o familiares. 

Por otro lado, se destaca el programa: “Amigos de por Vida”, el cual es un 

programa implementado por el Instituto de Investigación de Servicios de Salud, Utrecht, 

en Ámsterdam, Países Bajos, el cual consiste en la prevención escolar de orientado para 

contrarrestar los trastornos de ansiedad y la depresión en los niños de edades 

comprendidas entre 8 y 12 años, donde se enseña a los niños a desarrollar sus 

habilidades de manera eficaz para hacer frente a sus sentimientos de ansiedad y 

depresión, con el objetivo de aumentar la resiliencia emocional, habilidades de 

resolución de problemas, y la auto confianza. 

A los niños se les enseña cómo reconocer los sentimientos de ansiedad y 

depresión, a relajarse, lo que debe hacer cuando se siente ansioso o triste, cómo 

identificar pensamientos negativos y cómo convertirlos en positivos. 
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También se les enseña a no temer ante las actividades difíciles de hacer, y 

recompensarse a sí mismos el haberlo intentado o haberlo hecho lo mejor posible, en 

lugar de centrarse en los fracasos.  

De  esta  manera,  se  puede  decir  que  existen dos consistencias a través de 

estas investigaciones pueden ser importantes para conocer a fondo y promover el 

desarrollo eficaz en los adolescentes de la siguiente manera: muchos adolescentes 

ocultan patrones del rápido aumento de los problemas de su conducta y trastorno o la 

disminución de funcionamiento positivo, mientras que otros muestran constantes 

decaídas. 

Es importante tener en cuenta estas premisas para identificar el nivel de 

insatisfacción hacia la vida y de qué manera en la escuela (bachillerato) se pueden dictar 

charlas de aprendizajes eficaces que incentiven y motiven a superarse a diario, sin atacar 

su estima y mejorar su concepto ante la vida misma. 

La psicología positiva y el desarrollo positivo de la juventud se han convertido 

en los marcos alternativos para el desarrollo de los adolescentes cambiando el enfoque 

de la juventud para adaptarse, tener éxito y prosperar. 

Estos enfoques sostienen que una alta satisfacción de la vida en contraste con 

otros atributos similares como los problemas de comportamiento o la disminución de 

interés en la familia y la escuela.  

Los cuales contribuyen directamente a la progresión del desarrollo de una 

insatisfacción con la vida, que influyen negativamente en aspectos tales como relaciones 

familiares, compañeros y maestros.  Las medidas desarrolladas para evaluar la 

satisfacción de vida se compone de juicios de optimismo, el entusiasmo, la felicidad, la 

eficacia positiva como indicadores sobre el bienestar. 

Los estudios predictivos con los adultos han demostrado que los niveles 

positivos de satisfacción con la vida no son sólo un subproducto de circunstancias 

ventajosas o de características personales, que tienen que ver con las capacidades, 

habilidades, el éxito y la felicidad que impactan de manera positiva el funcionamiento 

social.  
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Del mismo modo, los niveles bajos de satisfacción con la vida entre los adultos 

jóvenes presentan resultados negativos, incluyendo salud mental y problemas de salud 

física. 

 

4.4. Relaciones y diferencias entre violencia escolar, bullying y conflicto escolar 

 

Todas las ciencias que estudian el comportamiento del ser humano, en especial 

la psicología y la sociología, han tratado estos conceptos desde que existen como tal, y 

nos han ofrecido varias formas de entenderlos y explicarlos. Existen algunos autores 

(Ortega Ruiz, R. y colaboradores 1998), quienes consideran que:  

“Ciertas tendencias de comportamientos se heredan, a pesar del 

cambio acelerado de las condiciones naturales y sociales, en las 

cuales deben tener lugar el desarrollo de los individuos y podrían 

no corresponder con el esquema heredado. La agresividad, 

aseguran, podrían ser una de ellas, pues aunque las condiciones 

históricas y naturales han cambiado, pero la evolución 

filogenética no tiene mucha prisa por cambiar los dominios que 

adquirió durante miles de años”. 

 

Así mismo aseguran, mediante el modelo etológico, que algunas de las funciones 

de las capacidades superiores del ser humano (inteligencia mental y habilidades 

verbales, entre otras) deben convertirse en instrumentos idóneos para penetrar en las 

sutilezas de la negociación social de los conflictos. Eibl-Eibesfeldt (1993). 

Por lo anterior, el ser humano le es posible aprender y desarrollar el dominio de 

la agresividad y la de sus congéneres. 

Ahora bien, si entendemos el conflicto como una confluencia de intereses y 

necesidades, de dos posiciones opuestas, en pro de un objetivo o una intención, en pro 

de un cambio (Xesús R. Jares 2005), este puede manejarse utilizando los elementos 

mediadores con los que puede resolverse en sí mismo, pero cuando fallan estos y se 

utiliza procedimientos belicosos, aparecen actitudes y episodios agresivos que pueden 

cursar violencia si uno de los contrincantes no juega honestamente, abusa del poder o 

utiliza armas con la intención de destruir o dañar al contrario, sin la intención de 

resolver el asunto, eso es violencia, concebida como el uso deshonesto, prepotente y 
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oportunista del poder sobre el contrario, sin estar legitimado para ello (Ortega, R. y  

colaboradores 1998). 

Luego de realizar este recorrido textual sobre los conceptos de violencia y conflicto, 

podemos condensar comparativamente estos dos, para precisar sus características: 

• En un conflicto existen divergencias o desacuerdos, produciendo tensiones que pueden 

superarse mediante  procesos conciliatorios. 

• En un conflicto existen roles intercambiables, hay oportunidad de comunicación de 

acuerdo al desarrollo del caso. 

• Existen  ataques y defensas, producto de las tensiones, pero estas pueden ser 

controladas, a través del proceso conciliatorio, que no permite llegar a la violencia. 

• En un conflicto hay flexibilidad en el diálogo. 

• En el conflicto solo hay personas enojadas, producto del desacuerdo.  

De esta manera, se señalan las características de la violencia:  

• En la violencia hay agresión, desequilibrio de poderes, utilización de armas 

deshonestas deslegitimadas. 

•En la violencia los roles son fijos, solo uno habla en posición autoritaria. 

• En la violencia hay dominio e indefensión aprendida por la otra persona. 

• Predomina la rigidez de un monólogo. 

• Hay víctimas, atemorizadas y con emociones altamente perjudiciales para que ocurra 

la resiliencia. (Guerrero, A 2014) 

Lo anterior brinda una clara diferenciación entre conflicto y violencia, 

destacando la teoría del conflicto social, Jares, X.R (2010),  explica que  a partir de una 

percepción de la sociedad, como mediante estrategias se pueden conseguir cambios para 

satisfacer necesidades comunes.  

Así, el conflicto es un proceso interactivo, de construcción social, que se da en 

un determinado contexto  donde hay oposición de intereses y necesidades no satisfecha. 
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Mientras que la violencia es una forma de negar el conflicto sin procesos no resueltos, 

solo busca ganar o hacerse  valer a costa del otro infravalorando. 

 Es  aquí,   donde  específicamente en el entorno escolar, la violencia, la 

agresividad llegan a afectar la convivencia de la institución donde todos los 

involucrados pueden verse afectados por esta situación. En este sentido, la ocurrencia de 

casos de acoso y violencia en las escuelas, pone en tela de juicio no solo el tipo de 

relaciones interpersonales y el clima de la convivencia vivido en ella, sino también el 

concepto de calidad educativa (Benites, 2011). 

Existen una variedad de factores que alteran o dificultan el clima adecuado de la 

convivencia, en la escuela, entre los más comunes encontramos la agresividad y 

violencia escolar, la disrupción en el aula, el estrés docente, la falta de autoridad, el 

autoritarismo, que en ocasiones desmotivan y causan rechazos a los contenidos de 

enseñanza, (Carozzo 2009). 

Todo lo anterior son algunas de las situaciones que en nada favorecen el normal 

y formal desarrollo de la vida en la academia. Independientemente de su naturaleza, 

dice Benites (Et al 2011) y de los determinantes que pueden provocar la conducta 

agresiva en los estudiantes, estas pueden ser conceptualizadas como una clase de 

comportamientos intensos y persistentes (bullying) de carácter físico y/o verbal que 

tiene consecuencias aversivas y producen daño en otros sujetos. 

Este autor distingue dos tipos de conductas agresivas: la agresión respondiente: 

que ocurre como respuesta o reacción natural a una estimulación negativa y dañina de 

carácter aversivo, es considerada reactiva; la agresión instrumental, que tiene lugar por 

los efectos e intensidad que se produce naturalmente, infligir daño, temor, sumisión, ya 

sea para lograr reconocimiento, poder, o apropiarse de algo ajeno, es de carácter 

intencional. 

Esta última es la que está relacionada con la violencia escolar, trasciende la mera 

conducta individual y se convierte en un proceso interpersonal que afecta tanto a quien 

la sufre(víctima), como quien la ejerce (agresor), sin embargo dado que los episodios 

ocurren dentro de un marco o contexto de relaciones sociales, esta afecta a quienes están 

observando; cuando esta conducta es intimidatoria y sostenida se declara como 

Bullying, con el agravante de ser un conducta violenta intencional e injustificada, en 
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donde el agresor abusa de su poder físico, psicológico delegado, que se sustenta en las 

malas relaciones interpersonales y en la incapacidad de los estudiantes de enfrentar y 

resolver conflictos. (Benites 2001 p. 450). 

 

4.5. Estrategias pedagógicas para la resolución de conflictos y la convivencia 

escolar 

 

4.6. Convivencia; paz y competencias ciudadanas  
 

La convivencia es una forma de socializar con otros, en la que el ser humano se 

enfrenta  a diario y con la cual debe llegar a convivir compartiendo criterios de acuerdo 

a su  Contexto de desarrollo. La manera de convivir se aprende en cada espacio en que 

se comparte la vida con otros y se enseña principalmente conviviendo. Es inevitable 

enseñar a convivir, debido a que estamos siempre en la con-vivencia.  

Etimológicamente, el término convivencia proviene de conviviere, que significa 

vivir en compañía de otros, cohabitar. Es el reconocimiento de los que comparten por 

diversos motivos escenarios y actividades dentro de un sistema convencional el cual 

contiene normas con el fin de favorecer la interacción, prevenir los conflictos y sus 

consecuencias, donde se involucran diversos sentimientos (Ortega & Del Rey, 2004). 

Lo anterior demuestra que el ser humano es producto de un contexto, la forma de 

convivir lo enseña a comportarse de determinada manera. Entonces la calidad de esta 

convivencia le garantizara un comportamiento pertinente. 

La convivencia, está relacionada con un ordenamiento de la vida originada en 

los valores, que son propuestos a través de la comunidad mediante la participación e 

integración de los distintos miembros que la integran. Es por eso que en ella 

encontramos normas, formas de participación y de relacionarse. 

Al  referirnos  al  concepto  de  estrategias   pedagógicas  es  preciso  tener   en 

cuenta  que  en la implementación del modelo curricular, pues, como resalta Stone 

Wiske (2009:108): la práctica pedagógica se basa, en su mayoría, en la presentación de 

información nueva al grupo en forma simultánea 
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“En la  estrategia   pedagógica, se le resta importancia al nivel 

de aprendizaje que presentan los estudiantes, en correspondencia 

con sus limitaciones. Convirtiéndose ésta, en una de las mayores 

dificultades que presentan los sistemas educativos en estos 

países”. 

 

En tal sentido, Luzardo (2014:121), expone que:  

“Las estrategias en el plano instruccional modernizan el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, si se le interpreta como el conjunto de 

acciones deliberadas y arreglos organizacionales para el 

desarrollo. A su juicio, las estrategias no deben tratarse en forma 

aislada, sino en el contexto de sus interrelaciones con los otros 

elementos del diseño instruccional, y al respecto, pareciera que 

una gran mayoría de docentes, no ponen en práctica diversas 

técnicas de enseñanza-aprendizaje que le permitan al docente 

transmitir, sus conocimientos y a los estudiantes, participar 

activamente, de manera crítica en el desarrollo de las clases y de 

su formación” (p. 121) 

Por esa y otras razones los problemas que actualmente confronta 

la educación le son atribuidos al docente como sujeto encargado 

de mediar la enseñanza, además de las reiteradas críticas que 

recibe el docente, por observarse en su prácticas educativa una 

marcada ruptura entre la teoría y la práctica. 

 

En este sentido, los planes y programas, deben estar en correspondencia con el 

enfoque curricular propuesto por el Estado, por lo tanto, su elaboración tiene que 

satisfacer las necesidades y situaciones específicas del alumno, aula, escuela, municipio 

y región, sin perder la unidad nacional. Son estas muchas de las razones por las que el 

Proyecto Educativo Nacional (1999), expresa “la necesidad de que exista una 

elaboración colectiva de propuestas en función del cambio en las prácticas educativas, 

al igual que se deben hacer pertinentes los aprendizajes”. 

Es por  estas  razones,  que esta propuesta sobre la formación ciudadana en las 

instituciones educativas se basa en cinco principios que funcionan de guía y de 

orientación en el diseño y la implementación de programas de formación ciudadana: que 

se presentan en esta sección. Sin embargo, somos conscientes de que la implementación 

de estos principios no es sencilla. Tampoco queremos dar la impresión de que 

solamente tienen validez las propuestas que lleven a la práctica todos estos principios.  
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4.7. El mundo educativo: las competencias académicas 

 

Formar para es la expresión que se ha proyectado en las instituciones educativas 

y en la actividad académica. Productos, resultados evaluables, tareas concretas, 

competencias genéricas, habilidades específicas, créditos académicos, habilidades 

transferibles, flexibilidad académica, desempeños idóneos, estándares en áreas del 

conocimiento son expresiones que se emplean con reiterada frecuencia en documentos 

institucionales, discursos oficiales y disposiciones legales. La incorporación de lo 

laboral se ha dado en una creciente tensión: el desplazamiento de las competencias 

académicas.  

Desplazamiento que se está dando desde el ser hacia el hacer, desde el sujeto que 

hace a lo que hace el sujeto. Es el conflicto entre un campo que ha reclamado, como el 

educativo, lo comprensivo, lo crítico y lo analítico, la verdad y la libertad, el aspecto 

relacional y dialogal del conocimiento, los diferentes y múltiples procesos como 

posibilidades individuales y colectivas para enfrentar cuestiones que se involucran con 

la configuración social, económica, cultural y política de un conglomerado humano. 

La comprensión es la primera peculiaridad de la competencia académica. 

Siendo, según Barnett, (2011)  un estado de conciencia que expresa una alta valoración 

para el sujeto que en términos cognitivos comprende algo.  

Comprender envuelve, con respecto a algo, a alguien o al propio sujeto y sus 

peculiares comprensiones del mundo, interpretar y evaluar. Proyectar la propia visión y, 

desde ese punto de vista, ligado a características, sucesos y circunstancias, manifestar lo 

que se piensa, descubrir las propias transformaciones y las perspectivas, es primordial. 

El segundo atributo es la crítica. Esta característica proyecta la posibilidad que 

tiene un sujeto, al tomar distancia de algo, de manifestar la independencia de 

pensamiento y la libertad de expresión. Implica aceptar la posibilidad de cierto 

alejamiento, de un extrañamiento que permita la toma de posición. Las instituciones 

educativas deben orientar al estudiante hacia la constitución de un pensamiento crítico 

que al situar el objeto logre someterlo a la discusión, a la comprobación, a la validez del 

debate.  
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En este sentido la crítica es subversiva, peligrosa, emancipadora. Sus 

peculiaridades lo evidencian: permite reconocer los límites del pensamiento; posibilita 

la configuración personal e individual de juicios, proposiciones o afirmaciones de 

verdad; se reconoce como externo al contexto social, económico o cultural en el cual se 

produce la actividad educativa; conlleva la posibilidad de generar un cuestionamiento 

de lo que se presenta como criterio de verdad. Este atributo se aleja de lo meramente 

procedimental. En el espacio académico lo fundamental no está dado por la realización 

de una tarea, por el desempeño ante una función, por el ejercicio de determinadas 

habilidades para resolver una labor.  

El mundo educativo, por su naturaleza, es el ámbito que coloca al individuo en 

relación con instituciones, prácticas y discursos que de manera hegemónica se han 

configurado para cuestionarlos. 

 

1) Abarcar todas las competencias necesarias para la acción 

Con este principio queremos resaltar la importancia de trabajar de manera 

integrada tanto en conocimientos, como en las competencias cognitivas, emocionales, 

comunicativas e integradoras que presentamos en la siguiente sección. Una propuesta de 

formación ciudadana que, por ejemplo, trabaje exclusivamente en información, 

reflexión o sensibilización probablemente puede tener un impacto importante sobre lo 

que los estudiantes creen o piensan, pero no tendrá el mismo impacto sobre lo que los 

estudiantes hacen si no se toman en cuenta las competencias. Igualmente, una propuesta 

que se centre exclusivamente en un sólo tipo de competencias probablemente va a tener 

un impacto limitado sobre la acción ciudadana.  

 

2) Brindar múltiples oportunidades para la práctica de las competencias 

Si lo que buscamos es que la formación ciudadana se traduzca en acciones en la 

vida cotidiana de los estudiantes, es importante que existan múltiples oportunidades 

para ensayar y practicar las competencias que se están aprendiendo.  
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Es decir, no es suficiente con conocer sobre las competencias o reflexionar sobre 

ellas, también es necesario que cada uno las pueda ensayar en diversas situaciones de 

manera que con la práctica se vaya consolidando la competencia.  

Esto es similar al aprendizaje de una habilidad como, por ejemplo, montar en 

bicicleta,  o armar  rompecabezas,  o   leer  rápidamente.  Es claro que no es suficiente 

con saber la teoría sobre cómo funciona una bicicleta, es necesaria la práctica. Esta 

práctica ocurre al comienzo con la compañía de otra persona que va dando mucho 

apoyo y guía. Poco a poco la práctica ocurre en situaciones cada vez más complejas y 

con menos apoyo directo. Cuando la persona sola ya puede montar en la bicicleta, el 

apoyo puede concentrarse en algunas estrategias específicas, por ejemplo, cómo 

minimizar la fricción del aire o cómo enfrentar situaciones riesgosas. 

De la misma manera, es importante tener muchas oportunidades para practicar 

las competencias ciudadanas en situaciones cada vez más complejas. Las primeras 

prácticas de una competencia podrían ocurrir en situaciones sencillas como 

representaciones o juegos de rol (ver capítulo de Juegos de Roles). Más adelante las 

situaciones podrían ser cada vez más complejas y más parecidas a lo que ocurre en la 

vida real. Además, es importante que los eventos reales del aula o de la institución 

educativa tomen como oportunidades para la práctica. 

La transición entre el conocimiento sobre una competencia y su uso en la vida 

real es uno de los retos más difíciles en la formación ciudadana. Brindar muchas 

oportunidades para practicar las competencias en situaciones poco a poco más 

complejas es una de las formas para enfrentar ese reto. 

• Integrar la formación ciudadana de manera transversal en las áreas académicas. 

En cualquier institución educativa es difícil abrir nuevos espacios para que allí 

ocurra la formación ciudadana. Los  seres  Humanos  piensan  que abrir espacios 

particulares para la formación ciudadana es valioso, pero también creemos que la mejor 

opción es aprovechar los espacios ya existentes.  

Las clases de cada una de las áreas académicas es uno de ellos. Es por ende, que 

muchos docentes de distintas áreas académicas (matemáticas, educación física, arte, 

ciencias naturales, etc.) están interesados en contribuirá la formación ciudadana 

integrando el aprendizaje y desarrollo de competencias ciudadanas con lo que ocurre en 
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sus clases. Sin embargo, usualmente no cuentan con herramientas sobre cómo realizar 

esta integración. Quizás una de las contribuciones principales,  sea brindar herramientas 

sobre cómo pensamos que se puede realizar esa integración. 

Algunas personas sugieren que la formación para la ciudadanía debería tener un 

responsable en la institución educativa. Nosotros pensamos que esta responsabilidad le 

compete a todos. No hay ningún docente o directivo que pueda decir que la formación 

ciudadana no tiene que ver con sus actividades cotidianas.  

Lo importante es que cada uno tenga claro cómo puede hacer su contribución y 

que exista una comunicación entre las áreas y al interior de las mismas. Esto permitirá 

que exista coordinación entre lo que los distintos docentes puedan estar realizando en 

sus clases y fuera de ellas. 

Además, lo ideal es que todo esté coordinado por una política institucional que 

involucre a toda la comunidad educativa, como lo mencionamos en el siguiente 

principio. 

 

3) Involucrar a toda la comunidad educativa 

Si lo que él o la estudiante aprende en el aula no corresponde con lo que ve a su 

alrededor en la institución escolar o en sus casas, el aprendizaje del aula tendrá poco 

impacto sobre su vida.  

En cambio, en la medida en que más personas del contexto en el que crecen los 

estudiantes estén involucradas en su formación ciudadana, más impacto tendrá esa 

formación. Por esta razón es importante vincular a toda la comunidad educativa en el 

proceso, incluyendo, en el mejor de los casos, a todos los docentes, las directivas, los 

padres y madres de familia y a las organizaciones de la comunidad. 

Al interior de la institución educativa los proyectos que más tienen impacto son 

aquellos en los que profesores de diversas áreas trabajan de manera coordinada bajo el 

liderazgo de las directivas, todos comprometidos con una visión común de la formación 

que quieren lograr. Por eso consideramos fundamental que haya una comunicación clara 
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entre los docentes, y entre las directivas y los docentes, y que las decisiones se logren de 

maneras participativas.  

Es decir, es importante que las relaciones entre los adultos al interior de la 

escuela y la estructura organizacional misma de la institución reflejen lo que se busca 

que los estudiantes aprendan. 

Por otro lado, aunque vincular a los padres y madres de familia definitivamente 

no es fácil, especialmente porque la mayoría no tienen el tiempo para participar en las 

actividades de las instituciones escolares, es importante hacer esfuerzos especiales para 

lograr involucrarlos. Las asociaciones de padres de familia pueden brindar un apoyo 

fundamental en esta labor. 

La época preescolar y los primeros años de la educación básica primaria son 

particularmente valiosos para el trabajo con los padres y madres de familia. Por un lado, 

ellos parecen ser más receptivos al apoyo que les puedan prestar las instituciones 

educativas cuando sus hijos son pequeños.  

Por otro lado, es más probable que lo que hagan los padres de familia a estas 

edades tenga un impacto de largo plazo en la vida de sus hijos, ya que están adquiriendo 

ciertas competencias básicas sobre cómo relacionarse con los demás. Adicionalmente, a 

medida que los niños y niñas se acercan a la adolescencia, los padres y madres 

frecuentemente pierden centralidad en sus vidas, mientras los compañeros y amigos 

pasan a ser más importantes en su socialización. 

Otra prioridad es vincular de manera especial a los padres y madres de familia o 

a los acudientes de los estudiantes más agresivos y problemáticos. Esto no puede ocurrir 

simplemente con comunicaciones sobre los problemas de los niños y niñas, ya que 

muchas veces esto lleva a que en sus casas los castiguen por medio de maltratos físicos 

y/o psicológicos.  

Es más valioso apoyarlos con herramientas sobre cómo ayudar en la formación 

ciudadana de sus hijos, por ejemplo sobre cómo establecer relaciones afectuosas con 

ellos, cómo responder de maneras efectivas pero no abusivas ante los comportamientos 

inadecuados de sus hijos y cómo enfrentar conflictos familiares de maneras pacíficas y 

constructivas.  
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Esto es justamente lo que algunos de los programas más exitosos del mundo han 

realizado por medio de visitas a las casas. 

Finalmente, el otro componente fundamental es la comunidad en la que la 

institución está ubicada y sus organizaciones. Los miembros del barrio o la vereda y los 

representantes de organizaciones como las juntas de acción comunal pueden prestar un 

apoyo fundamental en la formación ciudadana. Coordinar esta labor con ellos muchas 

veces puede resultar de un enorme beneficio para todos. 

Todo lo anterior no quiere decir que un trabajo innovador en formación 

ciudadana realizado por un sólo docente en su clase no tenga impacto. Lo que quiere 

decir es que, si se vincula al resto dela comunidad educativa, este impacto puede ser 

más significativo y de largo plazo. 

 

4.8 Las normas y el clima escolar 

 

Las normas hacen parte del marco legal de las instituciones educativas, estás 

deben estar incluidas en Proyecto Educativo Institucional – PEI, y su función es 

favorecer la convivencia escolar, a través de la creación y consolidación de un ambiente 

armónico (Carvajal.et al, 2012).  

Tanta es la importancia de las normas que sin ellas no es posible el 

entendimiento entre los miembros de la comunidad escolar ni se puede llevar a cabo 

ningún proyecto educativo.  

Las normas se erigen como un elemento importante en la convivencia cuando se 

aplican de forma justa, equitativa y coherente en la resolución de conflictos (Andrés y 

Barrios, 2009).  

Generar unas normas adecuadas dentro de la institución contribuye a una 

convivencia positiva y al mejoramiento del clima escolar, por otra parte, su ausencia 

puede desencadenar y desarrollar actitudes agresivas (Sánchez, 2009). 
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4.9 El conflicto 

 

El conflicto, aspecto inherente de la vida cotidiana, se describe como una 

situación que se presenta a nivel interpersonal, y surge a partir de posiciones opuestas 

frente a una necesidad, situación, objeto o intención. Chaux (2012), define los conflictos 

como  

“Escenarios en las que cada parte percibe o cree que son 

incongruentes con los intereses de la otra parte. 

Etimológicamente este término viene del latín Conflictus y está 

formado del prefijo con que significa convergencia, unión; y del 

participio fligere, flictus, que significa golpe, daño, dolor”. En un 

sentido etimológico puro, la palabra Conflicto significa la 

convergencia de múltiples golpes (Castaño, 2013). 

 

Lederach (2000), uno de los autores más importantes de la teoría del conflicto, lo 

define  

“Como un proceso natural a toda sociedad, y un fenómeno 

necesario para la vida humana, que puede ser un factor positivo 

en el cambio y en las relaciones, o destructivo, según la manera 

de regularlo” (p.59). 

 

En las instituciones educativas se presentan conflictos de diversos tipos, y la no 

resolución de los mismos usualmente empeora el clima escolar. Es importante conocer 

la naturaleza del conflicto, como sus elementos diferenciadores (causas, repercusiones y 

formas de prevención).  

Se distinguen entonces, seis tipos de conflictos de acuerdo al esquema utilizado 

en otros estudios (Defensor del Pueblo, 2000; Martín, Rodríguez y Marchesi, 2003): 

disrupción, agresiones de los estudiantes hacia el profesorado, agresiones de los 

docentes al alumnado, maltrato entre iguales, vandalismo, y absentismo.  

La disrupción es descrita por Sanders y Hendry (1997), como “cualquier 

conducta que entorpece el orden y la disciplina en la escuela y el bienestar educativo 

de los alumnos escolarizados en ella” (p. 128).  
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Esta puede manifestarse de diversas formas (ruidos continuos, risas y bromas a 

destiempo, retar al profesor, entre otras.), y puede considerarse compleja debido a la 

dificultad que implica su detección, ya que las representaciones de estudiantes y 

docentes sobre el sentido y la finalidad de una conducta es muy distinta.  

Es  aquí  donde  la disrupción está estrechamente relacionada para algunos 

autores con el fracaso escolar (Defrance, 2005; Fernández, 2001; Marchesi, 2004; 

Torrego y Moreno, 2003; Uruñuela, 2006), puesto que implica una pérdida de tiempo 

que dificulta mantener el ritmo que un buen aprendizaje exigiría. 

Por  otro  lado,  el absentismo, aunque un tanto polémico podría considerarse un 

conflicto puesto que su origen podría responder a malas relaciones interpersonales, en 

mayor medida entre docentes y estudiantes; en algunos casos este distanciamiento 

produce la pérdida de sentido e interés por las actividades escolares, sin que 

necesariamente implique dificultades en las relaciones interpersonales. Sin embargo, 

independientemente de sus causas, las frecuentes ausencias hacen difícil llevar la clase 

de forma adecuada, y dicha alteración en el ritmo académico, deriva finalmente en un 

problema de convivencia (Instituto del Ararteko, 2006). 

Por otra parte, las agresiones de estudiantes a Docentes, cada vez son más 

frecuentes, han aumentado a tal punto de convertirse en un problema importante en 

algunas instituciones. Dentro de este tipo de agresiones se encuentran; las faltas de 

respeto, la agresión verbal, la agresión física indirecta, el daño de propiedades, o directa, 

como golpes, lesiones, amenazar, o sembrar rumores. Este tipo de conflictos, es uno de 

los más difíciles de resolver a través de procedimientos participativos como 

instrumentos de mediación. Estas acometidas se perciben como una amenaza 

institucional, ya que cuestiona la autoridad sobre la que se fundamenta la estructura 

escolar (Instituto del Ararteko, 2006). 

Las agresiones de docentes a estudiantes, aunque menos frecuentes, no resultan 

menos importantes. Pueden incluir manifestaciones menos explicitas que las 

mencionadas anteriormente (agresión física y verbal), no obstante, puede evidenciarse 

por ridiculización de docentes a estudiantes, “que les cojan manía”, o incluso algunas 

formas de amenaza. De la existencia de estos conflictos dan cuenta tanto estudiantes 

como docentes. Este tipo de conflicto resulta especialmente impropio al partir desde el 
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sujeto cuya función es educar, y en la que la relación es completamente asimétrica 

(Instituto del Ararteko, 2006). 

Otro tipo de conflicto, el vandalismo, es en sí una conducta antisocial en contra 

de la institución, que en gran parte de las veces refleja problemas de relaciones 

interpersonales con adultos del centro educativo a los que se le intenta hacer daño; se 

relaciona también con un rechazo generalizado contra el sistema escolar, o bien, un 

desajuste social, que no responde necesariamente al colegio. 

El maltrato entre iguales, es la forma más común de conflicto y una de las 

causas más frecuentes de los problemas de convivencia escolar.   

 

4) Evaluar el impacto 

Nunca se sabrá qué tanto funciona una estrategia o innovación, por más creativa 

e interesante quesea, hasta que no se evalúe rigurosamente. Esta evaluación puede 

ocurrir de distintas maneras. Una de ellas es usando la prueba de competencias 

ciudadanas del ICFES. A la fecha, cada institución educativa debe tener ya el resultado 

de la prueba que presentaron los estudiantes de 5° y 9° en Noviembre de 2003. 

La prueba misma está a disposición de quien la quiera utilizar con sus 

estudiantes, de manera que la puede aplicar de nuevo y comparar el resultado con el que 

obtuvieron sus estudiantes en el pasado. Así podrán saber qué tanto están avanzando en 

su formación ciudadana, en cuáles competencias ciudadanas hay progresos y en cuáles 

todavía no. Si la innovación que se quiere evaluar es de aula, lo ideal sería poder 

comparar lo que ocurre entre un grupo de estudiantes que sí participan en la innovación 

y otro que no.  

Es decir, la idea sería comparar dos grupos que sean muy parecidos en muchos 

aspectos (edades similares, mismos docentes, misma distribución de género, 

rendimiento académico similar, etc.), pero que se diferencien en que en una clase se 

mantiene todo como se venía trabajando y en la otra se hace la innovación. En ese caso 

se realiza una medición antes y después de aplicar la innovación (por ejemplo usando la 

prueba de competencias ciudadanas del ICFES o los reportes de los profesores) y se 

comparan los cambios entre grupos.  
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Es  aquí,  en  donde habría un impacto positivo si se presentan mayores cambios 

positivos en el grupo que participó en la innovación en comparación con el que no lo 

hizo. Esto permitiría saber si las innovaciones están teniendo el impacto buscado y daría 

argumentos valiosos para ampliar esa innovación a otras aulas e inclusive a otras 

instituciones educativas. 

Es importante tener en cuenta, sin embargo, que las pruebas estandarizadas 

como la del ICFES tienen limitaciones. Por ejemplo, la prueba evalúa ciertas 

competencias, pero no otras. Además, la prueba depende de la seriedad y sinceridad con 

la que la responden los estudiantes. Por eso es importante complementar con otras 

formas de evaluación como por ejemplo haciendo observaciones de clase, entrevistas a 

estudiantes, a docentes, y a padres y madres de familia.  

        Esto permitiría analizar cómo está funcionando lo que se está ensayando y qué 

podría mejorarse. Esta otra forma de evaluar lo que ocurre es muy valiosa especialmente 

en las primeras fases de implementación de innovaciones en las que esta información 

puede ser muy útil para llevar a cabo ajustes. 

En cualquier caso, la idea de este principio es que podemos ser muy creativos y 

ensayar muchas maneras de realizar la formación ciudadana, pero necesitamos 

evaluarnos para saber cuáles de éstas son más efectivas para lograr lo que buscamos y si 

estamos realmente logrando avances. 

 

4.10.  La convivencia escolar 

 

Una de las metas de las instituciones educativas es lograr una buena convivencia 

esencial para la educación y para cumplir se necesita la construcción de buenas 

relaciones interpersonales procedentes de una clima escolar adecuado, y la construcción 

colectiva y dinámica la cual está sujeta a modificaciones según se presentan las 

situaciones y las interrelaciones de los miembros de las instituciones educativas a través 

del tiempo (IDEA, 2005).  
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Es en el aula y la escuela donde convergen ambientes complejos por cuanto un 

estudiante permanece al menos 12 años de su vida cursando la educación básica y está 

expuesto a enfrentar diariamente diversas situaciones relacionadas con la convivencia.  

De ahí que sea importante el papel que desempeña la escuela en cuanto a la 

interrelación de lo pedagógico y lo inherente a la institución, para lograr el objetivo es 

vital el respeto a la dignidad humana, la comprensión y la convivencia pacífica 

(Lopez&Avila, 2009). 

La Convivencia Escolar en el presente estudio tomó como referencia estudios 

realizados en Chile (2005), España (2006), y Argentina (2008) todos ellos con la 

premisa del deterioro de la convivencia en las instituciones educativas. 

Para cumplir con los objetivos del estudio se siguieron las dimensiones 

estudiadas por el Instituto de Evaluación y Asesoramiento Educativo (IDEA)  

 

4.11 Competencias ciudadanas y construcción de ciudadanía juvenil   

 

Según Murillo Castaño y Castañeda Aponte (2010)  

Durante los siglos XX y XXI, especialmente en Latinoamérica, han venido 

presentándose fenómenos preocupantes que, además de minar el desarrollo 

democrático, afectan principalmente a los sectores más vulnerables de la población, 

dentro de los cuales sobresalen los jóvenes.  

Algunos de estos problemas son el abstencionismo electoral, la apatía política, el 

surgimiento de nacionalismo, la corrupción, el clientelismo, la desconfianza en el otro, 

la falta de colaboración y solidaridad, los problemas en la convivencia, los altos niveles 

de violencia y agresividad, la discriminación de tipo étnica o religiosa y el aumento de 

la miseria y la desigualdad.  

Esto se hace alarmante cuando al analizar las condiciones de la niñez y la 

juventud, población en cuyas manos recae la gran responsabilidad de cambiar estas 

constantes que vienen presentándose desde el siglo pasado, se revelan las críticas 

condiciones socioeconómicas, socioculturales y sociopolíticas y la carencia de 
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herramientas de acción, lo cual les impide cambiar el imaginario que han heredado de 

los adultos y empoderarse de un proceso dinámico y transformador de su entorno. 

Los países latinoamericanos se caracterizan por su alta deserción escolar, por 

una educación que en su mayoría llega sólo hasta el medio nivel, escasa oferta de 

formación técnica, brechas entre el tipo y la calidad de la educación que reciben los 

diferentes estratos socioeconómicos e insuficiente cobertura educativa en lo rural.  

La tasa de desempleo juvenil para América Latina y el Caribe llegó al 13,9% 

(OIT, 2004: 4). También se encuentran la desintegración, la violencia intrafamiliar y la 

ausencia de apoyos afectivos, que se conjugan con una marcada crisis de valores, 

desorientación, inmadurez, frustración y consumo de drogas. En el mejor de los casos, 

esta mezcla lleva a la emigración del joven como reflejo de la desesperanza y de los 

anhelos de una mejor visión de futuro, y en el peor, desembocan en la depresión y el 

suicidio.  

La situación se agrava con la tendencia hacia la exclusión política de los jóvenes 

o por su desafección frente a la política y la democracia, la fragmentación y la 

dispersión del movimiento. 

Siendo  este, un debate está cobrando vital importancia en el país: la formación 

ciudadana. Es la respuesta a diversos asuntos. El primero, manifestado en la necesidad 

de ahondar en la situación de la democracia colombiana en su acontecer histórico.  

El segundo, proyectado en la exigencia de investigar las formas como los 

procesos educativos inciden en las conductas de los ciudadanos, en los rasgos políticos 

de la sociedad, y en sus predecibles o impredecibles consecuencias. Son asuntos que 

evidencian la trascendencia de un tema que se relaciona con el modelo de sociedad que 

se busca instituir o que se pretende, por el contrario, construir. 

Desde la promulgación de la Constitución Política de 1991 se comenzaron a 

gestar una serie de reformas al sistema educativo en materia de enseñanza cívica. En el 

artículo 41 se señaló que en las instituciones de educación el estudio de la constitución 

política y de la instrucción cívica, era obligatoria.  

Determinando la necesidad de fomentar las prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. Esta disposición 
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fue desarrollada en la Ley 115 de 1994, Ley General de Educación, y en los 

Lineamientos Curriculares que el Ministerio de Educación Nacional expidió en 

diferentes áreas curriculares. De la misma manera, por los “Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas: formar para la ciudadanía”, promulgados en 2013. 

De este  tema,  son varias inquietudes  que  rondan este debate. Si seguimos lo 

planteado por la socióloga en la cita que abre este ensayo son considerables las formas 

de pensar la ciudadanía, de constituir típica o arquetípicamente el ciudadano estándar o 

modelo.  

Es un tema que va más allá de lo académico y de lo institucional ya que 

involucra problemas vitales. La forma en que pensamos el ser ciudadano se vincula a 

una visión particular de lo que es la política, del tipo de sociedad que deseamos y de la 

comunidad política en la cual estamos interesados en vivir. La estandarización de la 

ciudadanía es el marco desde el cual se generará una aproximación al problema de la 

ciudadanía en Colombia.  

Efectivamente, el objetivo del artículo es aproximarse a lo formulado por el 

Estado en los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. Para lograr lo anterior 

se desarrollarán tres ejes. El primero, implicará la realización, de manera descriptiva, de 

un rastreo sobre la discusión conceptual con respecto a la ciudadanía; el segundo, 

conllevará la necesidad de adentrarnos en la discusión académica sobre el problema de 

las competencias; y, el tercero, como confluencia de ambos, llevará a las llamadas 

competencia ciudadanas. 

4.12 El ciudadano liberal 

 

“Si existe en la modernidad un acontecimiento que la 

distingue y la atraviesa, es la consolidación de la noción 

de individuo como sujeto, sujeto cognoscente y creador 

del conocimiento en el campo de las ciencias, autónomo 

éticamente, deliberante y actuante en el ámbito político. 

Particularmente, en relación con este último aspecto, la 

noción de individuo como sujeto político, como ciudadano 

será la base de las ideas demoliberales”. 
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Esta realidad, desde la modernidad insertada en la ideología política liberal y en 

el Estado de derecho, posibilita la constitución del sujeto desde el reconocimiento del 

orden político y su autor reconocimiento como individuo.  

En  donde  se hace presente un sujeto deliberante que desde lo comunicativo se 

confronta racionalmente con el otro, el cual reclama su sitio en la sociedad 

políticamente ordenada. Reconocimiento que se da desde la igualdad y la libertad. El 

individuo se torna en ciudadano desde la posibilidad de participación en el pacto 

colectivo a través de la deliberación racional y desde el pacto razonable.  

Por  otro lado,  la ciudadanía se torna en un estatus que permite al individuo 

reclamar sus derechos y ejercer libremente sin interferencias aquello que le es 

consagrado en el orden jurídico-político. Es como condición el sustento y soporte de la 

construcción institucional moderna.  

El ciudadano es el soberano, el propietario desde sus facultades morales del 

ámbito público. Lo privado en la esfera económica será el ámbito de las relaciones 

filiales y afectivas y de la constitución familiar y civil. Ambos espacios, separados 

indefectiblemente, permitirán pensar el sujeto liberal y el sujeto democrático. 

En esta perspectiva el ciudadano, como sujeto político, es ante todo un sujeto 

moral. Sujeto que está soportado en las facultades morales y en las capacidades 

mentales que posee, las cuales le permiten el pensamiento, la deliberación y la elección.  

Lo político alejado de manera fundamental de lo social está determinado por 

facultades que al sujeto, en lo cognitivo y en lo moral, le permiten elaborar 

racionalmente su juicio y emitirlo con base en criterios morales que se tornan en 

universales.  

Pensamiento, deliberación y elección que aparecerán relacionados cuando es 

necesario determinar el conjunto de instituciones básicas que rigen la vida de los 

ciudadanos y que deben servir de marco general que no se contraponga a lo que emerge 

como privado. Asuntos que, en relación con la autonomía privada frente a la vida buena, 

la prosecución de fines y de medios que permitan alcanzar lo propuesto 

individualmente, se enfrentan a los problemas políticos que devienen de las decisiones 

públicas y del funcionamiento institucional. 
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Para ello, se construye un ciudadano desvinculado, por su carácter de miembro 

de la sociedad, de su carácter de individuo. Por un lado brota el sujeto público el cual, 

movido por el acuerdo social pactado con antelación, considera a los demás como 

iguales y libres. Por eso David Miller afirma que “los individuos pueden llegar a un 

acuerdo sobre los principios de justicia que luego gobernarán las instituciones 

políticas”.  

Es  entonces  aquí  cuando  el sujeto privado, ligado a sus intereses y particulares 

creencias, se proyecta desde diferentes visiones de lo bueno, desde circunstancias que 

determinan sus planes de vida. Es el padre de familia, el empresario, el trabajador, el 

hermano, el hijo.  

Es, en última instancia, el individuo que se observa desde sus propias y 

particulares pasiones. No obstante, en un esquema que resalta el valor del acuerdo como 

instrumento que permite consagrar el marco general de justicia institucional y 

relacional, se coloca el sujeto político como anterior al sujeto privado. “Nos concebimos 

señalará Miller como ciudadanos, y en cuanto tales sólo implementamos medidas que 

podamos justificar ante quienes no comparten nuestra concepción del bien”. 

El ciudadano se piensa anterior a la constitución social y política; se proyecta en 

la perspectiva ciudadana como el eje y el epicentro de la sociedad política; se separa de 

la esfera privada para encarnar su función o rol en la vía pública. Constitución la cual se 

proyecta en el acuerdo que, como en el esquema rawlsiano, busca responder a las 

preguntas por la manera como se distribuyen los derechos y las libertades básicas 

consagradas en el orden político y jurídico y en el modo como se responde a las 

demandas de igualdad democrática, desde la distribución de ventajas, beneficios y 

cargas. 

Aparece entonces, el individuo racional y razonable, deliberativo y deliberante, 

que rige su actuar conforme a lo pactado, a lo surgido como acuerdo social en relación 

con los derechos y las libertades.  

Es  aquí,  cuando el sujeto es capaz de orientar su conducta desde los principios 

contractualmente acordados y de anteponer los resultados del contrato a sus personales 

y subjetivas formas de percibir el bien, lo que es bueno, lo valioso. Es la consecuencia 

de su participación como ciudadano y de su carácter racional.  
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El individuo articulará su plan de vida con los criterios de justicia acordados y 

orientará su “acción práctica en función de una concepción de bien articulada a fines y 

objetivos que cada persona considera como valiosos para la vida humana” 

De  esta  manera,  el problema que enfrenta la concepción liberal se concreta en 

la cuestión del pluralismo cultural, de la interculturalidad, del papel que tiene la 

comunidad en la constitución del sujeto y no, como aquí se presenta, a la inversa.  

Además  de  esto, la desvinculación de las personas de aquello que aparece como 

consecuencia de una cultura compartida, de una historia determinada, se torna 

problemático. Este aspecto es determinante porque, bajo una óptica claramente 

individualista, no se reconoce la cultura como manifestación histórica que confluye en 

la constitución de los sujetos. Es un individuo que, antecediendo a la sociedad en su 

constitución, se percibe como autofundante, como autor referenciado en la elección de 

los fines que escoge. Sobre él, sin consideraciones determinadas por lo compartido en la 

asociación, se funda el ámbito de la interacción societal.  

Es un sujeto que se desliga de lo que pretende constituir frente a lo social. Se 

crea lo que bellamente Zapata denomina “situación esquizofrénica” en una 

territorialidad que crea dos mundos o dos esferas: la política o pública y la no-política o 

no-pública. Es en esas esferas que demandan determinados comportamientos desde los 

cuales se constituye una bipolaridad en una misma persona. 

 

4.13. Lineamientos curriculares del área de sociales  

 

¿Cuál es la postura de los Lineamientos curriculares de Ciencias Sociales frente a esta 

posibilidad? 

Antes de llegar a una respuesta y aprovechando que las Ciencias Sociales son 

denominadas ciencias de la discusión, es importante reflexionar sobre el “concepto de 

competencia” para llegar a consensos. 

Desde la perspectiva que manejan los lineamientos hay dos problemas básicos 

por resolver: uno, la caracterización y validación teórica de las competencias; dos, su 

uso, tal como está planteado para el sistema evaluativo del país. 
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Aunque existen referencias en la filosofía griega (Aristóteles, Platón y Sofistas) 

y en el saber popular de todos los tiempos, académicamente el concepto de 

competencias aparece con la Lingüística de la mano de Chomsky en los 60, en torno a 

los actos del lenguaje competente; posteriormente fue difundido y replanteado por la 

sociología y utilizado en distintas reformas, sobre todo de tipo laboral. 

Luego, el término se adoptó y asumió en el sentido de contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales, en las reformas educativas de España y algunos países 

iberoamericanos dónde empezó a confrontarse con la psicología cognitiva y la 

pedagogía. 

En Colombia, el concepto de “competencias” empieza a usarse referido a la 

calidad educativa, y se concreta con su inclusión en los exámenes de Estado del ICFES. 

Sin embargo, aún no es clara su justificación, ni la explicación de cómo influyen las 

Ciencias Sociales escolares en las competencias sociales que requiere la formación de 

ciudadanos proactivos; y tampoco es clara la justificación teórica y coherente del 

término. 

La cuestión de fondo es ¿cómo se pasa del saber social (prejuicios, 

preconceptos, deseos, intensiones, intereses, creencias, cosmovisiones), al saber 

disciplinar de las Ciencias Sociales, y más exactamente a las competencias sociales en 

el contexto escolar? Competencias sociales que se aplican constantemente tanto en el 

ámbito disciplinar (en la escuela) como en la cotidianidad. 

Es preciso reconocer que aún persiste una deficiente argumentación teórica del 

término competencia “como un saber reconocido socialmente” y es aún mayor si se 

habla de competencia social. 

Los primeros indicios de competencia social, surgen con Thorndike que habló de 

inteligencia social (separada de los objetos físicos y concretos) definida “como la 

capacidad de comprender y manejar a las personas”; luego los aportes de Guilford 

cuando ampliaron el concepto de “inteligencia social” al de “contenidos 

comportamentales” donde ingresan los sentimientos, móviles, pensamientos, 

intenciones, que puedan afectar la conducta social del individuo. 
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Posteriormente, aparecen los estudios derivados de las escuelas piagetianas, que 

enfatizaron que el conocimiento social es en parte genético y en parte elaborado; los 

aportes realizados por las escuelas vigotskianas sostienen que en el desarrollo de la 

inteligencia social, la parte fundamental es el trabajo de socialización entre pares que se 

da en las interacciones humanas con el apoyo del profesor. 

Todas estas revisiones permiten visualizar que el concepto de conocimiento 

competente a nivel social no es aún tan claro, no sólo porque no puede ubicarse 

simplemente en un tipo de habilidad especial de los sujetos, sino y sobre todo, debido a 

las desigualdades que experimentan las personas para contar con las experiencias y 

recursos necesarios para el desarrollo de sus posibilidades latentes . 

Por otra parte, es conveniente superar la evaluación por competencias centradas 

en la parte cognitiva y hermenéutica, debido a que se pueden soslayar muchas de las 

posibilidades existentes en las personas y, por otro lado, porque quedarse sólo en los 

aspectos cognitivos y hermenéuticos, margina muchas de las preocupaciones acuciantes 

de las Ciencias Sociales. 

Una de las críticas más fuertes que surgen en este momento, es que las 

instituciones educativas no han afrontado sistemáticamente una enseñanza que permita a 

los estudiantes afrontar eficazmente las tres competencias propuestas por el ICFES, y 

mucho menos, con la enorme multiplicidad de sub operaciones y sub competencias que 

ellas implican. 

 

4.14 Aspectos  críticos  

Los climas nutritivos, invitan a las personas a motivarse a participar en forma 

proactiva en  las actividades que se establecen en la escuela, poseen disposición y 

entusiasmo por aprender y en general aquellas actividades en donde se generan procesos 

de interacción que favorecen una convivencia positiva.  

Por el contrario, los climas tóxicos, se caracterizan por evidenciar una 

convivencia negativa, interacciones que se derivan en conflictos no favorables para los 

procesos de enseñanza-aprendizaje ni de interacción entre los miembros de la 

comunidad educativa. Específicamente, los ambientes negativos obstaculizan el 
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desarrollo de los estudiantes puesto que generan en ellos irritación, estrés, falta de 

interés y motivación por desarrollar habilidades académicas y sociales, sensación de 

agotamiento físico y desesperanza.  

El clima tóxico puede conducir a que los estudiantes manifiesten apatía por 

asistir a la escuela y participar en las actividades realizadas en ella, percepción ampliada 

en los aspectos negativos e interacciones que inevitablemente, en la mayoría de los 

casos terminan en conflictos. 

Por  otro  lado, el clima escolar es un factor de proceso escolar que afecta de 

manera importante el aprendizaje. Para que la educación sea de calidad, es necesario 

que exista un entorno inclusivo y democrático, donde todos los estudiantes puedan 

desarrollar al máximo sus potencialidades (UNESCO, 2005).  

Dicho planteamiento es consistente con lo expuesto en la Convención de 

derechos del niño (1989), en donde dentro de lo expuesto en el derecho a la educación 

se menciona “el derecho al respeto en el entorno de aprendizaje”, el cual se erige como 

uno de los tres pilares de la educación, y en el cual se incluyen aspectos como el respeto 

por la propia identidad del niño, la promoción de su participación creciente en las 

materias de su interés, y el respeto por su integridad tanto física como psicológica 

(UNICEF, 2008; UNESCO, 2008b). 

Diversas investigaciones han dado soporte a la importancia de un clima escolar 

positivo y seguro. Algunos elementos de un clima escolar propicio que favorezca el 

aprendizaje, serían la orientación del trabajo de directivos y docentes, la inclusión activa 

de las familias y la comunidad para alcanzar los objetivos institucionales, la valoración 

y reconocimiento de los alumnos, la satisfacción de los docentes respecto a su labor, y 

la capacidad para prevenir y solucionar problemas de convivencia e indisciplina. Como 

contraparte, existe evidencia de que la violencia escolar afecta de forma negativa el 

desempeño académico. 
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6.- Propuesta de innovación 

 

a. Contexto de aplicación 

Esta propuesta fue diseñada e implementada en tres Instituciones Educativas en los 

grados de tercero: IED la merced y IED técnica de Rebolo; el grado séptimo de la IED 

nuestra señora de las nieves, partimos desde el área de las ciencias sociales 

focalizándonos en las competencias ciudadanas y resolución de conflictos para 

satisfacer una necesidad manifiesta de nuestros contextos institucionales. 

En las tres instituciones la propuesta fue socializada a la comunidad educativa 

por intermedio de las visitas de acompañamiento situado (anexo n° 3), que nos 

apoyaron en el trascurrir del proceso de formación. 

En especial a padres de familia y estudiantes quienes se mostraron muy 

interesados y motivados, en las instituciones las directivas mostraron interés, la 

proponen como insumo para la planeación institucional. Tanto en planes de estudios 

como en la práctica docente.  

 

b. Planeación de la Innovación 

En este  aparte  del  trabajo   para  nosotros  es  importante  planear, innovar,  y  

visualizar  de  una  manera  didácticas  las  actividades  que  se  van   aplicar  en los   

estudiantes,  de  cada  una  de  las  Instituciones  en las  que  fue  aplicado  esta  

propuesta.  

 

5.1 Planeación de actividades 

Nombre de la(s) Institución (es) IED REBOLO, IED LAS NIEVES, IED LA 

MERCED 

Docentes YOMIRA DE ARCO, ALEXANDER MEJIA, GLADYS PEREZ 

Grado  TERCERO 

ESTANDARES DE CIENCIAS SOCIALES   
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• Identifico normas que rigen algunas comunidades a las que pertenezco y explico su 

utilidad. 

•Reconozco algunas normas que han sido construidas socialmente y distingo aquellas en 

cuya construcción y modificación puedo participar (normas del hogar, manual de 

convivencia escolar, Código de Tránsito…). 

• Participo en la construcción de normas para la convivencia en los grupos sociales y 

políticos a los que pertenezco (familia, colegio, barrio...). 

Tema: LAS NORMAS DE CONVIENCIA  

¿Cómo? La resolución y prevención  de conflictos en nuestras aulas  

¿Para qué? Fomentar las competencias ciudadanas 

 

Convivencia y paz  

     Estándar de competencias ciudadana Convivencia y paz: Comprendo la importancia 

de valores básicos de la convivencia ciudadana como la solidaridad, el cuidado, el buen 

trato y el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano 

(hogar, salón de clase, recreo, etc.). 

     Comprendo que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el maltrato en el 

juego y en la vida escolar. (Conocimientos). 

      Conozco y respeto las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra y el 

respeto por la palabra de la otra persona. (Competencias comunicativas). 

      Conozco y uso estrategias sencillas de resolución pacífica de conflictos. (¿Cómo 

establecer un acuerdo creativo para usar nuestro único balón en los recreos... sin jugar 

siempre al mismo juego?). (Conocimientos y competencias integradoras). 

       Me preocupo porque las personas, los animales, las plantas y los recursos del medio 

ambiente reciban buen trato. (Competencias cognitivas y emocionales). 
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      Competencia: Reconoce y valora las normas, las utiliza como herramientas para la 

prevención y resolución de conflicto en los diferentes contextos, asumiendo una actitud 

de respeto por los aportes de los demás. 

      Titulo: Interiorizando las normas resolvemos conflictos, bienvenidos al fascinante 

mundo de la competencia ciudadana. 

Problema significativo del contexto: ¿Cómo influye el no cumplimiento de las normas 

en la generación de conflictos en tu entorno? 

 

Competencia a desarrollar y sus dimensiones 

Actividad 1:    ¿Cuál es la utilidad o importancia de las normas? 

Identifico normas que rigen algunas comunidades a las que pertenezco y explico su 

utilidad. Competencia: Reconoce las normas como acuerdos básicos que rigen la 

comunidad para analizar y generar puntos de vista sobre las ventajas de su utilización, 

mostrando interés y sentido de pertenencia hacia su cumplimiento.  Saber hacer: Plantea 

posiciones sobre las ventajas de la utilización de normas en la comunidad. Saber 

conocer: Reconoce y comprende conceptos relacionados con las normas. Saber ser: 

Muestra interés y sentido de pertenencia hacia el cumplimiento de las normas en 

actividades cotidianas. 

 Indicadores de desempeños:   

 Reconozco conflictos cotidianos que se generan cuando no existen normas en 

casos particulares como un juego.  

 Diseño normas para mantener la armonía y la sana convivencia en juegos.  

 Identifico normas que rigen en el hogar.  

 Comparo mis aportes con los de mis compañeros y compañeras.  

 Trabaja en equipo en el grupo y familia, para elaborar normas de convivencia en 

situaciones cotidianas.   

 Hace aportes a la construcción de nuevos acuerdos en el hogar y en grupos de 

juegos.  Cumple los acuerdos establecidos previamente en juegos.   

 Muestra sentido de pertenencia, por los acuerdo prestablecidos.   
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 Establece diferencia entre una acción cotidiana (juegos) realizada con normas 

establecidas y lo que sucede cuando no las hay. 

 Actividad / estrategias 

Inicio: Primera parte.  Se inicia la actividad elaborando un diagnóstico, es decir, 

identificando los saberes previos de los niños, indagando los conocimientos que estos 

tienen sobre las normas; en este caso sobre normas familiares o en el hogar: A través de 

una serie de preguntas: ¿Sabes lo que es una norma?  ¿Qué es?  ¿Cómo actúan, las 

personas cuando siguen la norma? ¿Por qué son importantes las normas?  ¿Qué normas 

conoces? ¿Las cumples? ¿Conoces alguna persona que se destaque por cumplir las 

normas? ¿Existen normas en tu casa (familia)?.  Identifica en el siguiente esquema las 

normas de tu hogar, si son muchas escoge cinco por orden de importancia (no pasar de 

cinco) y establece ¿por qué son importantes?  ¿Quiénes y cómo elaboraron las normas 

en tu hogar?  ¿Fueron acordadas? ¿Participaste en su elaboración? (Anexo 1). 

Reflexionemos acerca de ello.  

 

Segunda parte 

Vamos a jugar: ¿conocen el juego el rey manda?  Sin establecer ningún tipo de normas 

se dará inicio al juego, el resultado esperado es que se genere un caos o desorden 

(conflicto) porque todos querrán ganar o tener la razón y no tienen claro cómo, los 

estudiantes reflexionan acerca de lo que acaba de acontecer durante el juego, los niños 

deberán concluir que para resolver el conflicto se necesita establecer algunos criterios 

previos (normas) para darle sentido al juego.  Se ponen de acuerdo y establecen entre 

todos las reglas del juego, y estas son susceptibles de cambio pero de común acuerdo  

Producto: anexo 2 Las normas para jugar el rey manda.  Desarrollo: Con la ayuda del 

docente se crea una lluvia de ideas con el fin de darle respuestas a los anteriores 

cuestionamientos. Se organizan los resultados de la lluvia de ideas y se registra por 

escrito la respuesta a cada pregunta.   

Los estudiantes confrontan la información que generan ellos con los que obtendrán en 

otras fuentes (diversos libros, etc.) generando así nuevos conceptos y dando espacio a 

nuevos interrogantes, por último se definen los conceptos: Normas, Tipos normas, 

Características de las normas,  
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¿Para qué sirven las normas? Anexo 3: cuadro comparativo. Elaboración de un 

diccionario ilustrado con las nuevas palabras o términos aprendidos en clase.    Cierre: 

Se realiza el juego mencionado en el inicio de la clase, pero esta vez con normas 

acordadas entre todos, que nos sirven para resolver una situación cotidiana en este caso 

el juego el rey manda.  

Además de las normas que se establecen dentro de un juego, también es importante que 

reflexionaran acerca de que en cualquier contexto donde se desenvuelva el individuo 

existen normas (la familia, el colegio, etc.) que se deben cumplir y que van encaminadas 

a generar una sana convivencia (prevención de conflictos). Puesta en común del cuadro 

comparativo, mediante esta actividad se aclaran dudas. Se harán reflexiones y 

conclusiones, sobre las normas y la forma en que estas contribuyen a la resolución 

pacífica de los conflictos, y que nos ayudan a generar ambientes de convivencia 

fomentando en el individuo las competencias ciudadanas.    A manera de ejercitación 

los estudiantes traerán para la próxima sesión su juego favorito y en un cartel escribirán 

las normas de este. Además una norma nueva elaborada en su hogar en común acuerdo 

con los miembros de la familia y que sea de acatamiento para todos.  

 

Recursos: Juegos, Cartulinas, Marcadores, Lápices de colores, Libreta de sociales, 

Fotocopias, Internet, Computadores, herramientas digitales, video beam. Los niños 

utilizaran las cartulinas para escribir con los marcadores los conceptos básicos de 

normas y los tipos de normas, los decoraran con colores y socializaran en clase, 

elaborando un diccionario ilustrado con las palabras claves aprendidas en la actividad.  

Desarrollaran los anexos  

Ambiente: Para el inicio, El salón se organizara en un círculo cerrado de tal forma que 

puedan visualizarse uno con otro dejando en el centro un lugar de interacción donde el 

docente guiará el juego. 

Tiempo: 120 minutos 

Roles: El docente actuará como guía- orientador y será la voz líder durante el juego. 

Los estudiantes tendrán una dinámica participación durante el desarrollo de la actividad. 
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Evaluación: se evaluaran las diferentes actividades a través de una carpeta de evidencia 

y tendrá como herramienta una rúbrica.  

 

Actividad 2 

¿Quiénes hacen las normas del aula de clases y como participar en la construcción de 

las mismas? 

Estándar: Reconozco algunas normas que han sido construidas socialmente y distingo 

aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar (normas del hogar, 

manual de convivencia escolar, Código de Tránsito…). 

 

Competencia: 

Reconozco algunas normas y sus características en mi entorno familiar y en mi aula de 

clase y distingo aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar, así 

como el conocimiento y respeto de estas nos ayudan a prevenir conflictos y en caso que 

se den estos resolverlos de manera pacífica generando ambientes armónicos  

Saber hacer: notifico las normas en las que puedo participar en su construcción  

Saber conocer: 

Reconozco algunas características que se deben tener en cuanta al momento de construir 

una norma, e identifico aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar. 

Saber ser: 

Valoro las normas que existentes en mis diferentes contextos y aprecio el hecho de 

participar en sus formulación o mejoramiento 

Indicadores de desempeños: 

• Participo en actividades donde puedo expresar mis valores y los pongos al servicio de 

los demás.  

• Identifico que las normas son acordadas 
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• Asumo responsabilidad al participar en la construcción de algunas normas 

Inicio: 

Se inicia una retroalimentación de la sección 1 las normas y su importancia exponiendo 

los diferentes juegos que les quedaron de tarea, además de la norma familiar, después de 

esta socialización se mostrara  el siguiente video  

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ  

Los niños que no respetan las reglas - aprendiendo a ser héroes 

Con base en el video se reflexiona acerca de la importancia que es establecer normas, 

respetarlas y como elaborarlas. 

Desarrollo: 

Se reflexiona sobre que es importante normalizar en el salón de clases para prevenir o 

resolver conflictos de manera pacífica. 

Se realizan preguntas dinamizadoras como son. 

¿En el salón de clases se dan conflictos?  

¿Por qué se dan estos? 

¿Hay normas en el salón? 

¿Quiénes las acordaron o construyeron? 

¿Es importante participar en la construcción de las normas del aula?  

¿Si todos cumplimos las normas se generaran conflictos? 

¿Piensas que el no cumplimiento de las normas son las principales causas de los 

conflictos en el aula? 

Partiendo de sus propias respuestas el estudiante será capaz de investigar e indagar 

estableciendo las características de las normas (viable, acatadas, coherentes, 

contextualizada. Etc.) Y realizar un trabajo colaborativo que consiste en escoger diez 

normas de todas las creadas para el salón de clases que constituyan los pactos de aula. 
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Los estudiantes realizan  

Formato de 3 columnas donde se establecen en la primera columna las normas creadas, 

en la segunda la fundamentación porque son importantes y en la tercera la acción 

reparadora para quienes no las cumplan deben de tener en cuenta que esta debe ser 

positiva para que no genere conflicto. Cabe aclarar que estas acciones también son 

acordadas entre todos, con el único fin de mejorar la convivencia. 

Sigo construyendo mi diccionario ilustrado agrego nuevas palabras a este. 

Cierre: 

Ya escogidas las diez normas, su justificación y la acción reparadora  se realiza una 

actividad donde los estudiantes exponen cada norma escogida y explican porque es 

importante, construyen un mural en forma colectiva y organizada, se colocan en un 

lugar visible del salón 

Recursos:  

• Video 

• Internet  

• Video beam 

• Cartulina 

• Revistas 

• Marcadores 

• Fotocopias 

Ambiente 

     Para esta actividad los estudiantes trabajaran en el inicio en forma individual en filas 

para poder observar el video con la guía y posterior explicación del docente  

Para el desarrollo y cierre se organizaran en grupo de cuatro y cinco estudiantes, los 

estudiantes construye conocimientos  

Tiempo: 120 minutos 
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ROLES (Describa los roles que asumirán los participantes) 

El rol del docente es de guía y orientador de la  

Actividad y los estudiantes tendrán un rol activo, investigadores, reflexivos capaces de 

confrontar información y tomar decisiones además de constructores de las normas. 

 

Actividad N° 3 

El regulamiento de las normas a través del manual de convivencia 

Competencia 

     Reconoce que las normas de convivencia están reguladas en el manual de 

convivencia, es capaz de asumirlas y promulgarlas comprendiendo que estas son el eje 

central para la prevención y resolución pacífica de conflictos en la vida escolar.  

     Saber hacer: promueve las normas del manual de convivencia en todos los espacios 

donde se desenvuelve   y participa como mediador de conflicto. 

   Saber conocer: Reconoce las normas de convivencias reguladas en el manual de 

convivencia  

Saber ser: 

Valora las normas como gestora de sana convivencia y su incidencia en la prevención y 

resolución de conflictos  

Indicadores de desempeño: 

• Es capaz de establecer acuerdos. 

• Asume responsabilidad. 

• Identifica las normas reguladas en el manual de convivencia. 

• Pone en práctica los acuerdos. 

• Muestra respeto por las normas del manual de convivencia. 

• Propone estrategias para la modificación de normas 
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Descripción de la actividad  

Inicio  

    Se le da inicio a la actividad número tres haciendo un repaso a las actividades uno, 

Las normas y sus características; y dos ¿Quiénes hacen las normas del aula de clases y 

como participar en la construcción de las mismas? 

     Ahora, hacer evidente que las normas no solo son para el aula, que también están 

reguladas a nivel institucional en el manual de convivencia, para dar inicio a esta 

temática se plantea la siguiente estrategia 

Se expone la siguiente situación: 

En la tienda escolar, es una norma que se debe hacer fila para comprar la merienda, se 

presentaron juan y pedro; empujaron a los compañeritos y se colocaron en el primer 

puesto de la fila, sin respeto alguno por los demás, la reacción de estos fue agresiva, lo 

cual ocasiono un fuerte conflicto entre los estudiantes. 

Después de mirar y analizar la situación se plantean las siguientes preguntas y en grupos 

de cinco se entrevistaran y compartirán información  

¿Has vivido una situación similar en tu vida escolar? 

 ¿Qué rol has tenido? 

● Estas en la fila  

● Juan o Pedro 

¿Cómo te has sentido? 

¿Cuál crees que es la causa del conflicto? 

¿Cómo podría mejorar la situación? 
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Los alumnos deberán entender que en la escuela hay normas que regulan ciertos 

comportamientos, que pueden evitar conflictos como este, y que estas están contenidas 

en algo llamado manual de convivencia escolar. 

 

Desarrollo 

La gran aventura de reconocer esa bitácora que llamamos manual de convivencia 

escolar: El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se 

consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía 

en la vida diaria de los EE 

• Se define los conceptos claves: que es el manual de convivencia y 

•Para qué sirve, así como el valor que este tiene en el ejercicio de la sana convivencia y 

la prevención de conflictos. 

Los alumnos elaboran una encuesta en primera instancia con el grupo inmediato otros 

grupos del mismo grado; donde las preguntas claves van encaminadas en tres grandes 

direcciones  

• Que tanto conocen el manual de la institución  

• Por qué creen ellos que no se cumplen las normas establecidas en el. 

• Que tanto influye esta situación en la creación de los conflictos que ven a diario en la 

institución. En grupo trabajo colaborativo 

A manera de información general se le informara que existe la constitución nacional que 

es la norma de normas y que esta regula las normas del país y que hay que tenerla en 

cuenta para diseñar las normas de cualquier espacio. 

Cierre: 

Se tabula los resultados de la encuesta, se hace una puesta en común y se realiza un 

folleto donde se den a conocer los principales aspectos del manual de convivencia, entre 

ellos las normas establecidas en él. 

Producto el folleto anexo 5. 



ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS                                                                66 
 

Este folleto de servirá de insumo para conocer las normas del manual en el aula de 

clases, también para socializar con los otros grupos de tercero donde fue aplicada la 

encuesta, se tomara como punto de partida para la puesta en marcha del proyecto que 

debe empezar en el aula pero con la pretensión de ser transversal como objetivo esencial 

de las competencias ciudadanas. 

Sigo construyendo mi diccionario ilustrado con nuevos términos 

RECURSOS 

• Video veam  

• Octavos de cartulina  

• Marcadores  

• Papel 

• Libreta  

• Manual de convivencia  

 

Ambiente 

El salón se organizara en filas con la atención hacia la información proyectada en el 

video vean,  

Luego trabajaran en grupos de 5 

Tiempo: 120 minutos  

 

Roles 

Los estudiantes serán los gestores de sus propios conocimientos, el docente guía. 
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Actividad n° 4 

El bullyng conflicto actual en las escuela  

Competencia:  

Reconoce el bullyng como una consecuencia de la ausencia de normas de convivencias, 

identifica su característica y reflexiona acerca de esos comportamientos dañinos.  

Saber hacer: Identifica las características del bullyng  

Saber conocer: Comprende que es el bullying reconoce las causas y consecuencias en 

las personas afectadas 

Saber ser: 

Reflexiona y muestra preocupación por esta nueva manifestación del conflicto escolar. 

 Indicadores de desempeño: 

• Reconoce el bullyn como nueva manifestación de conflicto. 

• Propone formas disminuirlo en el aula de clases. 

• Identifica sus manifestaciones  

• Reconoce los síntomas de afectación. 

• Es capaz de debatir sobre el tema  

• Reflexiona acerca de la problemática. 

•Muestra preocupación por entorno escolar. 

• Interpreta información dada.  

 

Descripción de la actividad: 
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Inicio  

    Se le da inicio a la actividad número tres haciendo un repaso a las actividades uno, 

Las normas y sus características; y dos ¿Quiénes hacen las normas del aula de clases y 

como participar en la construcción de las mismas? 

       Ahora, hacer evidente que las normas no solo son para el aula, que también están 

reguladas a nivel institucional en el manual de convivencia, para dar inicio a esta 

temática se plantea la siguiente estrategia 

Se expone la siguiente situación: 

En la tienda escolar, es una norma que se debe hacer fila para comprar la merienda, se 

presentaron juan y pedro; empujaron a los compañeritos y se colocaron en el primer 

puesto de la fila, sin respeto alguno por los demás, la reacción de estos fue agresiva, lo 

cual ocasiono un fuerte conflicto entre los estudiantes. 

Después de mirar y analizar la situación se plantean las siguientes preguntas y en grupos 

de cinco se entrevistaran y compartirán información  

¿Has vivido una situación similar en tu vida escolar? 

 ¿Qué rol has tenido? 

● Estas en la fila  

● Juan o Pedro 

¿Cómo te has sentido? 

¿Cuál crees que es la causa del conflicto? 

¿Cómo podría mejorar la situación? 

Los alumnos deberán entender que en la escuela hay normas que regulan ciertos 

comportamientos, que pueden evitar conflictos como este, y que estas están contenidas 

en algo llamado manual de convivencia escolar. 

Desarrollo:  
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La gran aventura de reconocer esa bitácora que llamamos manual de convivencia 

escolar: El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta en la que se 

consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía 

en la vida diaria de los EE 

• Se define los conceptos claves: que es el manual de convivencia y 

• Para qué sirve, así como el valor que este tiene en el ejercicio de la sana convivencia y 

la prevención de conflictos. 

Los alumnos elaboran una encuesta en primera instancia con el grupo inmediato otros 

grupos del mismo grado;  donde la preguntas claves van encaminadas en tres grandes 

direcciones  

• Que tanto conocen el manual de la institución  

• Por qué creen ellos que no se cumplen las normas establecidas en el. 

•Que tanto influye esta situación en la creación de los conflictos que ven a diario en la 

institución. En grupo trabajo colaborativo 

A manera de información general se le informara que existe la constitución nacional que 

es la norma de normas y que esta regula las normas del país y que hay que tenerla en 

cuenta para diseñar las normas de cualquier espacio.  

 

Cierre: 

Se tabula los resultados de la encuesta, se hace una puesta en común y se realiza un 

folleto donde se den a conocer los principales aspectos del manual de convivencia, entre 

ellos las normas establecidas en él. 

Producto el folleto anexo 5. 

Este folleto de servirá de insumo para conocer las normas del manual en el aula de 

clases, también para socializar con los otros grupos de tercero donde fue aplicada la 

encuesta, se tomara como punto de partida para la puesta en marcha del proyecto que 

debe empezar en el aula pero con la pretensión de ser transversal como objetivo esencial 

de las competencias ciudadanas. 
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Sigo construyendo mi diccionario ilustrado con nuevos. 

Recursos 

• Video beam  

• Octavos de cartulina  

• Marcadores  

• Papel 

• Libreta  

• Manual de convivencia  

 

Ambiente  

El salón se organizara en filas con la atención hacia la información proyectada en el 

video vean,  

Luego trabajaran en grupos de 5 

Tiempo: 120 minutos  

Roles: Los estudiantes serán los gestores de sus propios conocimientos, el docente guía  
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Actividad N° 5 

Causas principales del conflicto en mi entorno escolar  

Competencia:  

Reconoce el conflicto como una consecuencia de la vida cotidiana de nuestros niños y 

jóvenes; así como también el papel de la escuela como agente de modificador de este 

utilizando el dialogo como herramienta, contribuye en el mejoramiento del conflicto en 

el ambiente escolar y promueve la resolución de esta a través del respeto por las normas 

acordadas en común. 

Saber hacer:  

Contribuye en el manejo de conflicto y el mejoramiento de los ambientes escolares, así 

como la resolución pacífica de estos.  

Saber conocer: Reconoce el conflicto y las características de este como consecuencia 

del convivir y el papel de la escuela en función de este  

Saber ser:  

Valora la función de la escuela como agente social de cambio.  

Indicadores de desempeño: 

• Identifica situaciones de conflicto en el entorno escolar. 

• Elabora formas de abordarlo. 

• Muestra interés por superarlo. 

• Es defensor del dialogo como herramienta de solución. 

• Promueve nuevas práctica de convivencia. 

• Respeta la opinión de otros. 

• Propicia espacios de conciliación. 

• Identifica las principales causas del conflicto en su entorno escolar. 
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Descripción de la actividad: 

Inicio: se le da inicio a la actividad 5 repasando la actividad 4 sobre el bullyn 

reconociendo que estamos en espacios y tiempo conflictivos, después de la reflexión se 

expone la siguiente situación para entender que en cualquier momento se pueden 

presentar situaciones de conflicto:  

“Felipe y Carlos son amigos, a la hora del descanso el profesor de ambos les presta una 

pelota, Felipe quiere jugar al ponchado y Carlos al fútbol, entre los dos se genera un 

conflicto por que cada uno le quiere dar un uso diferente a la pelota”.  

Ahora responde en tu libreta: 

¿Qué solución darías a este conflicto?  

¿Piensas que esta situación sería una razón suficiente para que Carlos y Felipe pelearan 

y se agredieran? ¿Por qué?  

¿Cuál fue la consecuencia para cada uno de ellos a nivel institucional?   

Desarrollo: 

Espacio para la reflexión: 

 Al igual que Carlos y Felipe nos enfrentamos a diario a conflictos pues cuando se 

comparte un espacio con alguien es de esperarse que los intereses de uno y otro no sean 

los mismos, pero este se puede solucionar de manera positiva cuando hacemos uso del 

diálogo y llegamos a acuerdos; y negativos cuando se pone en práctica la agresión física 

o psicológica. 

 Paso a seguir; organizar a los estudiantes en grupos de trabajo.  

 Identificar los principales conflictos más comunes en el aula y en la escuela. 

 Realizar una votación por los diferentes conflictos identificado por cada grupo, 

debe identificar por lo menos tres. 

 Se registran los votos de los estudiantes por cada conflicto. 

 Verifiquen que conflicto tuvieron mayor votación: 

Cierre: 

Se da un espacio para la discusión de los resultados de las votaciones  
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Cada grupo debe presentar una propuesta donde se diseñe una estrategia para superar 

dicho conflicto. 

En esta estrategia debes dejar claro los siguientes ítems 

• El objetivo. ¿Qué esperas lograr? 

• La descripción del trabajo  

• Los responsables. 

• Resultados. ¿Qué se logró? 

• Conclusión  

     Cabe resaltar que para un conflicto pueden existir varias soluciones pacíficas por 

cada actor de este este es diferente y realiza su propia interpretación de los hechos  

     Es importante entender que la principal herramienta en la solución pacifica de 

conflicto es el autocontrol y que nos da tiempo para reflexionar antes de reaccionar 

agresivamente   

La estrategia servirá como insumo para la actividad 6 

RECURSOS 

• Video beam  

• Octavos de cartulina  

• Marcadores  

• Papel 

• Libreta  

•Manual de convivencia  
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Ambiente 

El salón se organizara en filas con la atención hacia la información proyectada en el 

video vean,  

Luego trabajaran en grupos de 5 

 

Roles 

Los estudiantes serán los gestores de sus propios conocimientos, el docente guía 

 

Actividad n° 6 

Gestores y promotores de normas para la resolución y prevención de conflictos en 

nuestro entorno escolar 

Competencia 

Reconoce la importancia de las normas para la prevención y resolución de conflictos, 

diseña estrategias para su divulgación, promoción y elaboración de estas, promoviendo 

los espacios necesarios para buscar alternativas de consensos, es decir, formar a los 

estudiantes para que estén en capacidad de resolver sus diferencias mediante el diálogo 

y sin acudir a la violencia.  

Saber hacer: diseña estrategias para su divulgación, promoción y elaboración de normas 

de convivencia  

Saber conocer: Reconoce la importancia de las normas para la prevención y resolución 

de conflictos 

Saber ser: fomenta el dialogo para que los estudiantes sean capaces de resolver su 

conflictos haciendo uso del diálogo 

Indicadores de desempeño: 

• Diseño normas para mantener la armonía y la sana convivencia. 

• Identifico normas que rigen en algunas comunidades a las que pertenezco  
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• Identifica las normas reguladas en el manual de convivencia. 

• Reconoce el bullying como nueva manifestación de conflicto. 

• Muestra preocupación por entorno escolar. 

• Es capaz de debatir sobre el tema  

• Comprende el concepto de conflicto. 

• Propicia espacios de conciliación. 

• Identifica las principales causas del conflicto en su entorno escolar. 

 

Descripción de la actividad 

Inicio: 

Se le da inicio a la actividad 6 haciendo un recuento con el objetivo de reflexionar sobre 

el trabajo que hemos realizado de todas las actividades mediante una lista de chequeo 

indagando si se alcanzaron los propósitos de cada una de ellas. 

Anexo lista de chequeo 

Desarrollo: ya los estudiantes de tercer grado asumen la responsabilidad de ser gestores 

de la convivencia y se disponen a promocionar las normas de convivencia como aporte 

a la construcción de la convivencia y la paz eje fundamental de las competencias 

ciudadanas. 

La elaboración de los materiales que necesitan para esta labor, escogen juegos que 

propician el objetivo de la campaña. 

Organizan una exhibición y exposición con los trabajos obtenido durante toda la 

secuencia,  

Estos son: 

Actividad 1   normas familiares, Las normas para jugar el rey manda, cuadro 

comparativo, diccionario ilustrado con términos aprendido. 
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Actividad: 2. Formato de 3 columnas,  

Actividad: 3 encuesta, folleto del manual de convivencia  

Actividad: 4 Adiós a la ley de la selva. El mono, cuento, la noticia, el periódico sobre 

bullyn 

Actividad: 5 votación y resultados sobre los conflictos en el aula y la escuela, propuesta 

para mejorar y superar dichos conflictos 

Se utilizan los grupos de trabajos con la siguiente misión  

Crear un lema o descomponer una canción conocida para motivar la implementación de 

la normas de convivencia (concurso) 

Se realizan fichas en cartón con los acuerdos o normas establecidas en un lado y en el 

otro la hecho se colgaran en un exhibidor y cada estudiante lo toma lo lee y si lo cumple 

lo coloca del lado donde dice hecho, si no debe dejar visible la norma que no ha 

cumplido, y se compromete a cumplirla. 

Cierre: 

Recreación juegos y dinámicas donde se exponen los conocimientos adquiridos, 

Final de canciones y lemas  

Resultado de lista de chequeo  

Gran cierre. 

Se eligen los monitores de convivencia para promover nuestra experiencia a otros 

grupos  

Misión cumplida     

Recursos 

 Los productos de todas las actividades. 

 Se utilizan en la exhibición y exposición,  

 Carteleras 

 Carteles  



ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS                                                                77 
 

 Imagines 

 Juegos  

 Canciones  

 Lemas. 

 Broches, carnet de convivencia, utilizados en nuestra gran campaña. 

 

Ambiente 

     Esta actividad de cierre se llevara a cabo en el patio de la institución donde se pondrá 

en evidencia el trabajo cooperativo entre los estudiantes, el respeto por su trabajo y el de 

los demás. 

Tiempos: 120 minutos  

Roles: 

      Los estudiantes serán los gestores de sus propios conocimientos, creadores de 

espacios de sana convivencia, el docente guía. 
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Planeación de actividades 

Nombre de la(s) Institución (es) IED REBOLO, IED LAS NIEVES, IED LA 

MERCED 

Docentes: Yomira de Arco, Alexander Mejía, Gladys Pérez 

Grado: séptimo  

Estándares de ciencias sociales  Relaciones ético-políticas: Identifico normas en 

algunas de las culturas y épocas estudiadas y las comparo con algunas normas vigentes 

en Colombia. 

Tema Las normas de conviencia  

¿Cómo? La resolución y prevención  de conflictos en nuestras aulas  

¿Para qué? Fomentar las competencias ciudadanas Convivencia y paz  

Estándar de competencias ciudadana: Contribuyo, de manera constructiva, a la 

convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (barrio o vereda).  

• Conozco procesos y técnicas de mediación de conflictos. (Conocimientos) 

• Apelo a la mediación escolar, si considero que necesito ayuda para resolver conflictos. 

(Competencias integradoras) 

• Reflexiono sobre el uso del poder y la autoridad en mi entorno y expreso 

pacíficamente mi desacuerdo cuando considero que hay injusticias. (Competencias 

cognitivas y comunicativas). 

• Sirvo de mediador en conflictos entre compañeros y compañeras, cuando me 

autorizan, fomentando el diálogo y el entendimiento. (Competencias integradoras).  

Derechos básicos   Aplica procesos y técnicas de mediación de conflictos en pro del 

establecimiento de una cultura de la paz. 

Competencia: Reconoce y valora las normas, las utiliza como herramientas para la 

prevención y resolución de conflicto en el aula, desarrollando estrategias de 

sensibilización, participación y cooperación para establecer acuerdos de armonía y sana 

convivencia, asumiendo una actitud de respeto por los aportes de los demás.   . 
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Título: Interiorizando las normas resolvemos conflictos, bienvenidos al fascinante 

mundo de la competencia ciudadana  

Problema significativo del contexto: ¿Cómo influye el no cumplimiento de las normas 

en la generación de conflictos en tu entorno?  

Competencia a desarrollar y sus dimensiones   

Actividad  1: Las normas y sus características. 

Competencia: Reconoce que es una norma, participa en su elaboración y le da la 

importancia que esta tiene en la prevención y resolución de conflicto en el aula y su 

entorno  

Saber hacer: Establece normas y acuerdos para la resolución pacífica de los conflictos 

en los diferentes contextos en que se desarrolla (escuela, familia, comunidad) 

 Saber conocer: Reconoce y comprende los diferentes conceptos relacionados con las 

normas. 

Saber ser: Le da valor a la importancia de las normas, dentro de un grupo de; juego, 

escolar, familiar.  

Indicadores de desempeños: 

• Reconozco conflictos que se generan cuando no se respetan las normas. 

• Diseño normas para mantener la armonía y la sana convivencia. 

• Identifico normas que rigen en algunas comunidades a las que pertenezco  

• Comparo mis aportes con los de mis compañeros y compañeras  

• Incorporo en mis conocimientos y juicios elementos valiosos aportados por otros. 
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Inicio: Primera parte. 

Se inicia la actividad proyectando un video con el propósito de contextualizar la 

importancia del cumplimiento de las normas. 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ una vez finalizado el video se 

continua con unas preguntas diagnosticas para más adelante poder debatir y reflexionar 

sobre las mismas. Se organizan en grupo de 3 o 4 estudiantes y responden las siguientes 

preguntas: 

¿Sabes lo que es una norma? ¿Qué es? ¿Cómo actúan, las personas cuando siguen la 

norma? ¿Por qué son importantes las normas? ¿Qué normas conoces? ¿Las cumples? 

¿Conoces alguna persona que se destaque por cumplir las normas? ¿Existen normas en 

tu casa (familia)? Identifica en el siguiente esquema las normas de tu hogar, si son 

muchas escoge cinco por orden de importancia (no pasar de cinco) y establece porqué 

son importantes.  (Anexo 1 normas familiares) Reflexionemos acerca de ello y 

socializamos en el aula.  

 

Segunda parte. 

Los estudiantes de séptimo grado señalarán algunas normas que conocen en su entorno, 

en su hogar y en sus escuelas. Elaboran un cuadro en donde pueden establecer 

comparaciones, importancia y consecuencia si no se cumplen con esas normas. 

Responde las siguientes preguntas: ¿Qué tipo de conflicto se puede presentar cuando no 

se aplican las normas? ¿Qué debo hacer en frente a una situación de conflicto en la 

escuela? 

Desarrollo:  

Con la ayuda del docente se crea una lluvia de ideas con el fin de darle respuestas a los 

anteriores cuestionamientos expresados en la actividad 1. Se organizan los resultados de 

la lluvia de ideas y se registra por escrito la respuesta a cada pregunta.  Los estudiantes 

confrontan la información que generan ellos con los que obtendrán en otras fuentes 

(libros, internet, etc.) generando así nuevos conceptos y dando espacio a nuevos 

interrogantes  
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Por último se construye los siguientes conceptos con la ayuda del video: ¿Qué son y 

para qué sirven las normas? www.youtube.com/watch?v=YccYZ6puTy8  

1. Normas 

2. Tipos normas  

3. Características de las normas. 

Producto: Elaboración de un diccionario ilustrado con las nuevas palabras o términos 

aprendidos en clase  

Cierre: 

Por último se socializará y se establecerán normas acordadas entre todos.  Además de 

las normas que se establecen dentro del manual de convivencia, también es importante 

que reflexionaren acerca de que en cualquier contexto donde se desenvuelva el 

individuo existen normas (la familia, el colegio, etc.) que se deben cumplir y que van 

encaminadas a generar una sana convivencia (prevención de conflictos) y otras normas 

como por ejemplo las de tránsito van encaminadas a salvaguardar sus propias vidas.  

Puesta en común del cuadro comparativo, mediante esta actividad se aclaran dudas. Se 

harán reflexiones y conclusiones, sobre las normas y la forma en que estas contribuyen 

a la resolución pacífica de los conflictos, y que nos ayudan a generar ambientes de 

convivencia fomentando en el individuo las competencias ciudadanas.  

Para el desarrollo se organizaran en grupos de  4 o 5 estudiantes para participar en la 

lluvia de ideas con el fin de organizar los resultados luego registran en sus libretas de 

manera individual, las respuestas a las preguntas, se les entregaran libros (fotocopia). Se 

elaboran los anexos con las indicaciones dadas.   Al cierre todos participaran de manera 

grupal, pero esta vez con las normas establecidas, se harán reflexiones y conclusiones, 

sobre las normas y la forma en que estas contribuyen a la resolución pacífica de los 

conflictos, y que nos ayudan a generar ambientes de convivencia  en el aula de clase. 

Recursos: Vídeos, Guías de trabajo, Marcadores, Lápices, bolígrafos, Libreta de 

Competencias ciudadanas, Block, Fotocopias, Internet, Computadores, Proyector, 

Herramientas virtuales. Los estudiantes realizaran en grupo la actividad diagnostica No 

1 sobre las normas a partir del video observado.   Utilizaran sus cuadernos y las 

conclusiones la socializaran con sus compañeros de clases, elaborando una sopa de 
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letras y un glosario  con las palabras claves aprendidas en la actividad. Desarrollaran los 

anexos 1-2-3 

Ambiente: Para el inicio, El salón se organizara al estilo “cinema” para la adecuada 

observación del video. Luego  en un círculo cerrado de tal forma que puedan 

visualizarse uno con otro dejando en el centro un lugar de interacción donde el docente 

guiará el debate y la reflexión y por último se organizaran en pequeños círculos para 

facilitar el trabajo en grupo. De esta manera se observara una dinámica en la 

ambientación del aula donde el estudiante no sólo será el protagonista sino que además 

se mantendrá motivado en la clase. 

  

Tiempo: 120 minutos.  

Roles: El docente actuará como guía- orientador y será la voz líder durante el juego.  

Los estudiantes tendrán una dinámica participación durante el desarrollo de la actividad. 

Evaluación: se evaluaran las diferentes actividades a través de una carpeta de evidencia 

y tendrá como herramienta una rúbrica.  

Actividad  2 

¿Quiénes hacen las normas y como participar en la construcción de las mismas? 

Estándar: Reconozco algunas normas que han sido construidas socialmente y distingo 

aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar (normas del hogar, 

manual de convivencia escolar, Código de Tránsito…). 

 

Competencia 

Reconozco algunas normas que han sido construidas socialmente y distingo aquellas en 

cuya construcción y modificación puedo participar, así como el conocimiento y respeto 

de estas nos ayudan a resolver conflictos de manera pacífica generando una sana 

convivencia. 
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Saber hacer: Identifico las normas en las que puedo participar en su construcción.  

Saber conocer: Reconozco algunas normas que han sido construidas socialmente y 

distingo aquellas en cuya construcción y modificación puedo participar. 

Saber ser: Valoro las normas que existentes en mis diferentes contextos y aprecio el 

hecho de participar en su formulación o su mejoramiento. 

 

Indicadores de desempeños: 

• Reconozco y respeto diferentes puntos de vista en la construcción de normas. 

• Participo en actividades donde puedo expresar mis valores y los pongos al servicio de 

los demás.  

• Identifico que las normas son acordadas 

• Reconozco que hay diferentes tipos. 

•Asumo responsabilidad al participar en la construcción de algunas normas   

Inicio: 

     Se inicia una retroalimentación de la sección 1 las normas y su importancia. 

Teniendo en cuenta la importancia de las normas. A continuación se les presentará el 

propósito de  la Actividad 2 que consiste en “establecer nuestras normas de 

convivencia” y se les comunica que en ella cada uno podrá decir lo que cree que se 

necesita para poder trabajar juntos en equipo. Por consiguiente el estudiante podrá 

apoyarse en el siguiente vídeo: “Origen y función de las Normas”.   

Desarrollo: 

     Una vez finalizado el vídeo el docente abre un espacio de reflexión y compresión del 

video y evaluará lo aprendido a través de las respuestas pertinentes a simulaciones de 

conflictos, por el cual se aplicará la herramienta tecnológica Kahoot, explica en que 

consiste este juego virtual, acuerda algunas normas esenciales para jugarlo en grupo de 

3, 4 y 5 estudiantes, el profesor gestiona los recursos tecnológicos de la institución y les 

entregará a cada grupo  un portátil, ellas ingresaran, con la orientación del profesor, a la 
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página de www.kahoot.it , introducen un PIN,  colocan un nombre del grupo y los 

nombres de los integrantes del grupo, una vez que todos los grupos estén listo, el 

docente da inicio a la actividad lúdica. El docente intervendrá para aclarar el ítem donde 

se observen dificultades.  

      Una vez terminado el juego se pasa a la reflexiona sobre que es importante 

normalizar en el salón de clases para prevenir o resolver conflictos de manera pacífica. 

Se realizan preguntas dinamizadoras (guía 2). ¿En el salón de clases se dan conflictos? 

¿Por qué se dan estos? ¿Hay normas en el salón? ¿Quiénes las acordaron o 

construyeron?   

     ¿Es importante participar en la construcción de las normas del aula? ¿Si todos 

cumplimos las normas se generaran conflictos? ¿Piensas que el no cumplimiento de las 

normas son las principales causas de los conflictos en el aula? Partiendo de sus propias 

respuestas el estudiante será capaz de investigar e indagar estableciendo las 

características mínimas de las normas (viable, acatadas, coherentes, contextualizada. 

Etc.) Y realizar un trabajo colaborativo que consiste en escoger diez normas de todas las 

creadas para el salón de clases que constituyan los pactos de aula. Para esta 

construcción observaran el video: “10 reglas de urbanidad”.  Los estudiantes realizan  

Formato de 3 columnas donde se establecen en la primera columna las normas creadas, 

en la segunda la fundamentación porque son importantes y en la tercera la acción 

reparadora para quienes no las cumplan; deben de tener en cuenta que esta debe ser 

positiva para que no genere conflicto. Cabe aclarar que estas acciones también son 

acordadas entre todos, con el único fin de mejorar la convivencia. Sigo construyendo mi 

diccionario ilustrado agrego nuevas palabras a este. 

      

Cierre: 

Ya escogidas las diez normas, su justificación y la acción reparadora  se realiza una 

actividad donde los estudiantes exponen cada norma escogida y explican porque es 

importante, construyen un mural en forma colectiva y organizada, se colocan en un 

lugar visible del salón 
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Recursos: Videos, Internet, Plataforma Digital Kahoot, Video beam, Cartulinas, 

Revistas, Marcadores, Fotocopias. En primera instancia utilizaran un video YouTube, 

proyectado en el video beam, sin importar la existencia del servicio de internet, pues el 

video estará bajado en un formato de disco duro o memoria USB. Se utilizaran 

fotocopias con información sobre el tema, revistas para ilustrar, jugaran el juego digital 

Kahoot, se realiza el formato anexo 4, luego el mural así como los marcadores y las 

cartulinas para su elaboración construir el mural.  

 

Ambiente: Para esta actividad los estudiantes trabajaran en el inicio en forma individual 

en filas para poder observar el video con la guía y posterior explicación del docente. 

Para el desarrollo y cierre  se organizaran en grupo de cuatro y cinco estudiantes, los 

estudiantes construye conocimientos  

Tiempo: 120 minutos.  

Roles: El rol del docente es de guía y orientador de la actividad y los estudiantes 

tendrán un rol activo, investigadores, reflexivos capaces de confrontar información y 

tomar decisiones además de constructores de las normas. 
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Actividad n° 3 

El regulamiento de las normas a través del manual de convivencia 

Competencia:  

Reconoce que las normas de convivencias están reguladas en el manual de convivencia, 

es capaz de asumirlas promulgarlas comprendiendo que estas ayudan a promover el 

buen trato, valorando la sana convivencia y la resolución pacífica de conflictos en la 

vida escolar  

 Saber hacer: Identifica las normas del manual de convivencia y las promueve.  

Saber conocer: Reconoce las normas de convivencias reguladas en el manual de 

convivencia.  

Saber ser: Valora las normas como gestora de sana convivencia y de buen trato en la 

vida escolar. 

Indicadores de desempeño: 

• Identifica problemas de convivencia en el aula. 

• Propone formas de superar problemas de convivencia. 

• Es capaz de establecer acuerdos. 

• Asume responsabilidad. 

• Identifica las normas reguladas en el manual de convivencia. 

• Pone en práctica los acuerdos. 

• Participa como mediador de conflicto. 

• Muestra respeto por las normas del manual de convivencia. 

• Propone estrategias para la modificación de normas. 
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Inicio. 

Se le da inicio a la actividad número tres haciendo un repaso a las actividades uno, Las 

normas y sus características; y dos ¿Quiénes hacen las normas y como participar en la 

construcción de las mismas?, ahora, hacer evidente que las normas no solo son para el 

aula, que también están reguladas a nivel institucional en el manual de convivencia, 

para dar inicio a esta temática se planteara la siguiente estrategia:  se observará el vídeo 

“Ser y Estar”   (https://www.youtube.com/watch?v=GR5KntdOn8Y )  Una vez finalice 

el video, responderán las siguientes preguntas: ¿Qué ha pasado en el vídeo? • ¿Quién 

tiene la culpa del conflicto? • ¿Cómo se sienten los dos niños con el conflicto? • ¿Te 

parece bien cómo el profesor enfrenta la situación? • ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué 

enseñanza te deja este vídeo? 

      Después de responder y reflexionar sobre el vídeo anterior se expone la siguiente 

situación: “Rosa y Ana son dos amigas inseparables. Incluso las familias de ambas son 

amigas. Un buen día Rosa decide no jugar con Ana y anima a las demás a hacer lo 

mismo. Ana no entiende lo que pasa y rosa no quiere hablar con ella. Rosa valora 

mucho la amistad con Ana siempre le ha confiado sus secretos y en su casa la tratan 

como a una de la familia, pero Ana, en un trabajo de clase, ha decidido hacer pareja con 

otra compañera de clase; una niña que no le cae bien a Rosa. No se fía de ella. Rosa se 

siente traicionada; no sólo siente que Ana la ha dejado de lado, sino que además se ha 

ido con una compañera que no le gusta. Está muy enfadada con Ana y no quiere hablar 

con ella. Ana debería saber qué le pasa y por qué está enfadada, Si siempre han sido 

muy amigas”. Después de mirar y analizar la situación se dramatizara por grupos, 

asumiendo los roles respectivos. Finalizado el dramatizado las estudiantes expresarán su 

sentir frente a esta actividad. Los alumnos deberán entender que en la escuela hay 

normas que regulan ciertos comportamientos, que pueden evitar conflictos como este, y 

que estas están contenidas en el manual de convivencia escolar. Para el cierre, quedará 

como compromiso seguir con la construcción del glosario agregando nuevos conceptos 

surgidos en esta actividad tales como: Conflicto, Diálogo, Escuchar, Empatía, Respeto, 

etc. 

Recursos: Octavos de cartulina, marcadores y colores, con esta se elaboraran avisos 

e ilustraciones sobre la temática de la clase. Libreta, es importante que los estudiantes 

tomen apuntes. El manual de convivencia del colegio, en gira nuestro propósito 
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principal, y entenderlo como una herramienta que nos sirve para regularnos y disminuir 

los conflictos en ámbito escolar. Video Beam el proyector se utilizara en el inicio donde 

se mostrará las conclusiones de la sesión 1 y 2, además se proyecta la situación 

mencionada, al cierre se socializara los resultados de la encuesta. Papel se realizara un 

diseño de la encuesta en clases se ira perfeccionando a medida que se entienda el 

propósito de esta actividad. 

Ambiente: El salón se organizara en filas con la atención hacia la información 

proyectada en el video vean, luego trabajaran en grupos de 5 estudiantes. 

Tiempo: 120 Minutos. 

Roles: Los estudiantes serán los gestores de sus propios conocimientos, el docente guía   
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Actividad n° 4:  

El bullying conflicto actual en la escuela 

 

Competencia:  

Reconoce el bullying como una consecuencia de la ausencia de normas de convivencias, 

identifica su característica y reflexiona acerca de esos comportamientos dañinos.    

Saber hacer: Identifica las características del bullying  

Saber conocer: Comprende que es el bullying reconoce las causas y consecuencias en 

las personas afectadas 

Saber ser: Reflexiona y muestra preocupación por esta nueva manifestación del 

conflicto escolar. 

  

Indicadores de desempeño: 

• Reconoce el bullyn como nueva manifestación de conflicto. 

• Propone formas disminuirlo en el aula de clases. 

• Identifica sus manifestaciones  

• Reconoce los síntomas de afectación. 

• Es capaz de debatir sobre el tema  

• Reflexiona acerca de la problemática. 

• Muestra preocupación por entorno escolar. 

• Interpreta información dada.  
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Inicio 

Se inicia la clase con la proyección del video: ¿Qué es el bullying? Después de ver el 

vídeo se le preguntara al estudiante. ¿Qué entiende por bullying? ¿Cuáles son las causas 

y consecuencias del Bullyng? ¿Has estado en alguna situación cuales son las 

características? 

 

Desarrollo 

Se realiza una mesa redonda donde se exprese la idea central del bullying y la relación 

de este con la ausencia de normas de convivencia y del respeto por ellas, se definen los 

conceptos. 

El bullying, Características, Causas y Consecuencias. Se les ordena a los 

estudiantes para que se organicen en grupo y con la ayuda del computador se le dan 

indicaciones para que diseñen una presentación en power point donde se definan los 

conceptos de bullyn, sus características, causas y consecuencias y relacionarlos con su 

vida escolar cotidiana.  Los estudiantes se organizan en grupos de trabajo y  desarrollan 

la actividad con la supervisión del docente. Una vez terminada la actividad pasan los 

grupos a socializar, con el apoyo tecnológico del video beam, el producto digital 

terminado. 

Cierre 

Se aclaran dudas, se sintetiza el tema y deja como compromiso  visitar la página: 

https://socianiev.blogspot.com.co  donde pueden observar más material del tema y 

realicen sus comentarios. 

Recursos: Video Beam, Computadores portátiles, herramienta digital power point, 

internet, buscador google, blogs personalizado de sociales de 7°. 

Ambiente: Los estudiantes trabajaran en equipo utilizando los portátiles de la 

institución y construyendo sus propios materiales digitales para socializar en el aula de 

clase sobre el tema dado. 

Tiempo: 120 Minutos. 
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Roles: Los estudiantes serán los gestores de sus propios conocimientos, el docente guía   

Actividad n° 5 

Causas principales del conflicto en mi entorno escolar 

 

Competencia 

Reconoce el conflicto como una consecuencia de la vida cotidiana de nuestros niños y 

jóvenes creciendo en ambientes violentos y agresivos; así como también el papel de la 

escuela como agente de modificación social, contribuye en el mejoramiento del 

conflicto en el ambiente escolar y promueve la resolución de esta a través de la 

convivencia pacífica. 

Saber hacer: Identifica las principales causas que generan conflicto en el entorno 

escolar. 

Saber conocer: Reconoce el conflicto y las características de este 

Saber ser: Valora la función de la escuela como agente social de cambio.  

Indicadores de desempeño: 

• Comprende el concepto de conflicto. 

• Elabora formas de abordarlo. 

• Muestra interés por superarlo. 

• Es defensor del dialogo como herramienta de solución. 

• Promueve nuevas práctica de convivencia. 

• Respeta la opinión de otros. 

• Propicia espacios de conciliación. 

• Identifica las principales causas del conflicto en su entorno escolar. 

 Inicio:   

Se da inicio a la actividad No 5, haciendo un recuento de todas las actividades 

realizadas en clase, indagando si se alcanzaron los propósitos de cada una de ellas y si 
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esas actividades fueron de su agrado. Se abre una plenaria y la mayoría expone sus 

puntos de vista. Se organiza a los estudiantes  para llevarlas a presentar y socializar en 

una exposición abierta en forma de stand, a otras niñas de diferentes grados de la 

institución. Se les entregaran  computadores  para que organicen la información de 

acuerdo a las funciones de cada grupo: 1. Grupo de Carteleras  2. Grupo de Power Point 

3. Grupo de Juegos  4. Grupo de página virtual y 5. Grupo de evaluación.  

Se le entrega las indicaciones a cada grupo para que organicen sus respectivas 

presentaciones alusivas a las normas, resolución de conflictos y el bullyng. (Carteleras, 

glosarios, manual de convivencia, etc.). A otro grupo se le da la tarea del manejo de 

juegos virtuales con la plataforma www.kokolikoko.com y www.kahoot.com,  revisar 

las presentaciones que se trabajaron en la actividad pasada de Power Point realizada con 

imágenes y conceptos del Bulling.  

El grupo  de la página virtual  seleccionaron algunos videos para compartir y comentar 

en el blog: https://socianiev.blogspot.com.co,  para presentarlo como lanzamiento 

bandera del proyecto de 7° grado.  

El docente, monitoreará la actividad, resolviendo dudas y orientando a las estudiantes en 

la construcción de estas ideas y poderlas concretar para el día del evento. Para el cierre, 

se deja como compromiso traer todo lo pertinente para realizar la jornada de exposición, 

también diseñaran las cartas de invitación, carteleras y avisos alusivos al evento 

alrededor de los temas propuestos y gestionar unos botones de “gestores de 

convivencia”.   

Se da un espacio para la discusión de los resultados, cada grupo debe presentar una 

propuesta donde se diseñe una estrategia para superar dicho conflicto. En esta estrategia 

debes dejar claro los siguientes ítems: El objetivo. ¿Qué esperas lograr?  La descripción 

del trabajo, Los responsables, Resultados. ¿Qué se logró?  Conclusión. La estrategia 

servirá como insumo para la actividad No 6.  

Recursos: Video Beam, Computadores portátiles, herramienta digital power point, 

internet, buscador google, blogs personalizado de sociales de 7°. 
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Ambiente: Los estudiantes trabajaran en equipo utilizando los portátiles de la 

institución y construyendo sus propios materiales digitales para exponer su proyecto de 

resolución de conflictos y apropiarse como gestores de paz y convivencia sana. 

Tiempo: 120 minutos. 

Roles: Los estudiantes serán los gestores de sus propios conocimientos, el docente guía  
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Actividad n° 6 

Gestores y promotores de normas para la resolución y prevención de conflictos en 

nuestro entorno escolar 

 

Competencia:   

Reconoce la importancia de las normas para la prevención y resolución de conflictos, 

diseña estrategias para su divulgación, promoción y elaboración de estas, promoviendo 

los espacios necesarios para buscar alternativas de consensos, es decir, formar a los 

estudiantes para que estén en capacidad de resolver sus diferencias mediante el diálogo 

y sin acudir a la violencia.  

Saber hacer: diseña estrategias para su divulgación, promoción y elaboración de normas 

de convivencia  

Saber conocer: Reconoce la importancia de las normas para la prevención y resolución 

de conflictos 

Saber ser: fomenta el dialogo para que los estudiantes sean capaces de resolver su 

conflictos haciendo uso del diálogo 

 

Indicadores de desempeño: 

• Diseño normas para mantener la armonía y la sana convivencia. 

• Identifico normas que rigen en algunas comunidades a las que pertenezco  

• Identifica las normas reguladas en el manual de convivencia. 

• Reconoce el bullying como nueva manifestación de conflicto. 

• Muestra preocupación por entorno escolar. 

• Es capaz de debatir sobre el tema  

• Comprende el concepto de conflicto. 
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•Propicia espacios de conciliación. 

• Identifica las principales causas del conflicto en su entorno escolar. 

       Se inicia a la actividad No 6 Se les indica a las estudiantes de séptimo grado que 

deben asumir la responsabilidad de ser gestores de la convivencia y para ello tendrán un 

distintivo entre las demás estudiantes que consiste en un botón de convivencia. Se les 

manda a organizar la exhibición y exposición, cada grupo con los trabajos y materiales 

obtenido durante todas las secuencias y se dispondrán de la siguiente manera:  

Grupo 1.   Normas familiares, cuadro comparativo, diccionario ilustrado. Formato de 3 

columnas, carteleras. Manual de convivencia. 

Grupo 2.  Presentación en power point sobre ¿Qué es el Bullying? causas y 

consecuencias. 

Grupo 3.  Presentación del Blogs; videos de ¿Qué es la norma? Clases de Norma 

Características y resolución de conflictos. Imágenes. 

Grupo 4. Evaluación y Juegos: kokolikoko: sopas de letras,  Kahoot: ¿Qué tanto sabes 

de normas? Instrumento: ¿Cómo te parecieron las actividades de la norma? Recreación 

juegos y dinámicas donde se exponen los conocimientos adquiridos, Resultado de lista 

de chequeo  

Gran cierre. Se eligen los monitores de convivencia para promover nuestra experiencia 

a otros grupos. 

Recursos: Los productos de todas las actividades, Se utilizan en la exhibición y 

exposición, Carteleras, Carteles, Imágenes, Juegos Virtuales, Broches, Botones, 

Portátiles, Internet, Blogs de 7°, sopa de letras, planilla de registro y recepción de 

sugerencias. 

Ambiente:   Esta actividad de cierre se llevara a cabo en la sala de audiovisuales de la 

institución donde se pondrá en evidencia el trabajo cooperativo entre los estudiantes, el 

respeto por su trabajo y el de los demás. 

Tiempo: 180 Minutos.  
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Roles: Los estudiantes serán los gestores de sus propios conocimientos, creadores de 

espacios de sana convivencia, el docente guía.  

Resultados  

Diarios de aprendizaje -pedagógico 

Diario de la Docente: Gladys Pérez Gutiérrez.  

Institución Educativa la meced  Fecha: Agosto23 de 2017                      

Descripción de lo ocurrido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Actividad: # 1 ¿Cuál es la utilidad o importancia de las normas? 

La docente inicia la clase saludando a los estudiantes invitándolos a que estén 

atentos a cada uno de los momentos que se desarrollaran durante la clase. 

La docente ubica estratégicamente a los niños en forma de U para de esta forma 

crear un ambiente propicio para su aprendizaje, a lo que los estudiantes responden con 

mucha expectativa e inquietud. 

La docente realiza la presentación del tema a desarrollar que son “las normas “y 

plantea el propósito de la clase la cual es que los estudiantes aprendan a reconocer las 

normas como los acuerdos que rigen una comunidad. 

A continuación  en el tablero hay una serie de preguntas elaboradas en cartulina 

de colores  ubicadas de forma estratégica la docente pregunta a los niños los conceptos 

previos   sobre el concepto de norma de la siguiente manera ¿Sabes que es una norma? y 

les dice que se les viene a la mente cuando escuchan la palabra normas  que ideas aflora 

en sus mentes  a  los que los estudiantes se responde conceptos como son reglas, cosas 

que hay que cumplir, hacer caso, dicen normas de tránsito, la docente copia en el tablero 

cada uno de los conceptos expresados por el estudiante seguidamente la docente señala 

otra pregunta que está pegada en el tablero y es ¿Cómo actúan las personas que cumples 

las normas? A los que varios de los estudiantes responden que se portan bien, las 

personas son responsable, otros repiten los conceptos de otros compañeros 

seguidamente la docente les pregunta que normas conocen a las que muchos de ellos 
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responden que debemos portarnos bien, otros que debemos hacer silencio, otras que 

debemos respetar las normas de tránsito, es importante decir que muchos de los 

estudiantes se notan animados al momento de participar y otros solo se limitan a 

escuchar, pero la docente de forma estrategia le hace caer en cuenta lo importante que es 

participar y le hace hincapié si están entendiendo las preguntas, la docente repasa los 

conceptos dichos por ellos y seguidamente les dice que si conocen alguna persona que 

se destaque por cumplir las normas y ellos inmediatamente nombran a uno de sus 

compañeritos que maneja un buen comportamiento en clases y fuera de él.  

La docente explica que en todos los contextos  hay unas normas que cumplir, 

pero que existen unas que son implementadas en casa y que son de gran importancia  

porque son la base de su formación y le pide a los estudiantes que mencionen algunas 

de las normas de sus casa a los que ellos responden como lavar los platos, organizar el 

cuarto, ver televisión a una hora adecuado. 

La docente vuelve a mencionar a los estudiantes cual es el propósito de la clase y 

lo importante que es como complemento de su formación, paso seguido le pide a los 

estudiantes que realicen una actividad en forma individual , la cual consiste en llenar un 

esquema dado en fotocopias donde e los estudiantes escogerán  máximo cinco normas 

establecidas en sus casa, este formato lo realizarán de forma creativa con un dibujo la 

frase correspondiente a cada normas , los niños exponen su trabajo y  explicaran como 

participaron en la elaboración de cada normas y quien en sus casa es el encargado de 

vigilar que cada norma se cumpla, luego de esta actividad la docente les dice vamos a 

jugar  les dice el nombre de juego es la reina manda, la docente sin explicación alguna 

inicia la actividad pidiéndole a los estudiantes que le traigan una serie de objetos a los 

que los estudiante responden corriendo queriendo ser los primeros en entregar el objeto 

uno de los niños se golpea un codo por ser empujado por los demás, la docente pide a 

los estudiantes  que se sienten y que reflexionen sobre lo sucedido a lo que ellos 

responden que se formó desorden, que todos corrieron, algunos hacían caso omiso y la 

docente les preguntas que paso ahí, que mediten acerca de lo sucedido y algunos niños 

responden que no se cumplieron normas y la docente responde que ella no ha 

establecidos ninguna normas y que eso no hace pensar de que si es importante las 

normas para cualquier actividad, luego se ponen de acuerdo y se establecen unas normas 

para el juego , que consiste en elegir un representante por cada grupo, eligen un nombre 

para cada grupo y el que más punto gane ese será el ganador , todos estuvieron de 
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acuerdo, contextualizamos nuevamente a los niños en el tema de las normas y se les da 

a conocer el concepto de normas, cuales son los tipos de normas , características de las 

normas y para qué sirven, se le dice que escojan 5 palabras de las vista en clase para 

empezar a organizar el diccionario de palabras referente a las normas, los niños 

consignan en el cuaderno como evidencia del contenido, luego de esta se realiza el 

juego planteado al inicio, estableciendo las normas,  el juego se desarrolla  de manera 

dinámica evidenciando la  participación ordenada de los estudiantes a lo que los 

estudiantes  concluye que es de gran  importante respetar y establecer  normas. 

A continuación como trabajo colectivo en grupo de 5 y por afinidad los niños 

realizaran un afiche en cartulina y con un mensaje alusivo a las normas que decoran a su 

gusto, se nota un buen desarrollo del trabajo en equipo, se reparten responsabilidad 

dentro de el al final eligen un representante que expone la frase que escogieron, porque 

la escogieron y la pegan en el mural de las normas. 

Como compromiso para la casa el estudiante traerán en un afiche el nombre de 

su juego preferido y las reglas de este, además en una hoja de block traerán escrito otra 

norma de su casa diferente a las dichas en clase. Como evaluación de las actividades la 

docente les  pregunta a los niños que aprendieron a lo que los estudiantes responden 

conceptos   y hacen una especie de compromiso con la docente respecto a su 

comportamiento en clase. La docente agradece la participación de cada uno. 

 

Actividad # 2: ¿Quiénes hacen las normas del aula de clases y como participar en 

la construcción de las mismas?  

      La docente hace una reflexión a los estudiantes acerca de la importancia de manejar 

un buen comportamiento tanto en el aula como fuera de él a lo que los estudiantes 

responden con gran expectativa. La docente realiza una retroalimentación de la clase 

anterior, a través de lluvias de ideas  con la participación de los estudiantes.  

Seguidamente algunos de los estudiantes socializan su compromiso, uno de estos 

escribió su juego preferido el quemao y dice las reglas de este juego, otros leen la nueva 

norma establecida en su casa. Ya contextualizado el tema a desarrollar, la docente les 

explica que a continuación  van a observar un video llamado “los niños que no respetan 
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las  normas aprendiendo a ser héroes”, que les permitirá aprender mucho más acerca de 

las normahttps://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ luego de observar el video 

los estudiantes explican con sus propias palabras la temática del video, la docente 

pregunta si lo que hacían los niños estaba bien o mal a lo que los estudiantes responde 

que no y dan sus propias justificaciones, al final respecto al video concluye que todos 

quieren ser héroes de las normas y a partir de esto cada uno expresa su sentir respecto a 

la construcción normas para una convivencia sana, pero esto se consigue a través del 

trabajo en equipo. La docente pregunta ¿será que en el salón se dan conflictos?  

Los niños analizan la pregunta a la que muchos responden sí, porque debido a 

los diferentes comportamientos ocasionan situaciones conflictivas diversas, a la que se 

concluye que la principal causa de los conflictos  en el salón de clase es por el  no 

cumplimiento de las normas, la docente dice a sus estudiantes lo importante que es 

establecer normas en su salón para que pueda existir una mejor convivencia pero que 

esas normas no las construyen ella sola , debe hacer en conjunto con ellos, y les dice 

bueno en el donde hoy vamos construir las normas de nuestro salón y que de ahora en 

adelante harán parte de nuestro pacto de aula y reitera que esa construcción debe 

hacerse en equipo, hacen en conjunto una serie de normas de las cuales se escogen diez 

que serán las harán parte del pacto de aula, ya establecidas y construidas la normas 

correspondientes,  los estudiante desarrollan el formato # 3, la docente le explica a los 

niños que deben escoger cinco de las normas establecidas, su importancia y la acción 

reparadora correspondiente, la docente le aclara que la acción reparadora debe ser 

positiva con el fin de que no genere conflictos, las cuales son elaboradas entre todos, 

con  el fin de mejorar la convivencia. 

        Los estudiantes van agregando palabras nuevas a su diccionario de las normas a 

manera de valoración de la actividad  los estudiantes  leen las normas escogida, explican  

su importancia y plantean  la acción reparadora, se hace unificación de criterios acerca 

del tema. La docente pide a los estudiantes que se hagan en su equipo de trabajo y con 

los materiales que están disponible, realizan un afiche con su norma preferida a la que 

leerán al frente explica porque esa específicamente le parece importante y la va 

colocando en nuestro mural.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
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Durante el trabajo en equipo se nota que algunos quieren liderar el trabajo y otros solo 

atienden ordenes de los demás, el trabajo realizado es ubicado en un lugar visible como 

compromiso que  a partir de hoy sea nuestro guía en mejora cada día de la convivencia 

del salón. 

 

Actividad # 3: El regulamiento de las normas a través del manual de convivencia  

       La docente saluda a sus estudiantes, realiza un ejercicio de relajación que consiste 

en tapar el lado izquierdo de su nariz y respirar solo por el lado derecho, esto le va a 

ayudar dice la docente a respirar mejor y a tener un mejor control de su comportamiento 

esto lo dice la docente porque la actividad se desarrolla después del receso, el ejercicio 

resulto pertinente y dio resultado en la mayoría de los estudiantes. A continuación la 

docente inicia el contenido de la clase haciendo un recuento del tema anterior en el que 

se ha venido desarrollando cada una de las actividades entonces la docente dice 

recordemos qué es una norma, cuáles son sus características y clases de normas , estas 

preguntas son respondidas por lo algunos niños los cuales se evidencia que ya tienen 

claro el concepto de norma. 

        La docente pide que observen el pacto de aula y en coro repasan las normas 

establecidas en su pacto de aula, ya contextualizados los estudiantes en la temática la 

docente les plantea el propósito de la clase de hoy que es el regulamiento de las normas 

a través de un documento llamado manual de convivencia, la docente pregunta si han 

escuchado sobre el manual de convivencia de la institución a los algunos estudiantes 

responden que es : algo que hay que cumplir, tiene  que ver con las reglas, es la 

convivencia del colegio, otros dicen que no saben, a lo que la docente dice que eso lo 

vamos a prender en el día de hoy y además aprenderán que las normas no solo son para 

el aula que también existen otras normas en el colegio y que están reguladas en ese 

documento el cual hablaremos en el día de hoy, la docente le dice a los estudiantes que 

para entender esto primero vamos a leer la siguiente situación de la cual tiene  que estar 

atentos y luego dirán si se identifican o no con el protagonista de la situación, la docente 

realiza la lectura situación problema. 

      Se analiza paso por paso la situación, los estudiantes platea su sentir, los niños 

aportan ideas sobre la situación problema presentada por la docente como las siguientes: 
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que hay que ser más respetuoso con los demás, ser más organizados en las filas, tener 

más cuidado, no debemos empujar cuando estemos comprando, debemos proteger a los 

más pequeños,  debemos tener un buen comportamiento cuando compramos, los niños 

llegan a la conclusión que un conflicto se puede resolver  pidiendo disculpas, regalando 

un detalle, a continuación la docente le pide a los niños que se reúnan con su grupo de 

trabajo los cuales ya están establecidos , organizados  por ellos mismo por grados de 

afinidad con sus compañeros  que favorece el trabajo en equipo, ya organizados en 

grupo la docente observa a uno de los estudiantes que no tienen grupo a lo que la 

docente hace un llamado atención y dice que trabajando normas y no le permiten  al 

compañero ubicarse en unos de los grupos a lo que un grupo responde y lo hace 

partícipe de su grupo, evidencia de compañerismo, la docente les dice que van hacer un 

dialogo con su grupo en forma de entrevista y van a reflexionar acerca de las siguientes 

preguntas:  

¿has vivido una situación similar a la que le sucedió al personaje anterior? ¿Qué rol 

has tenido? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué harías si te sucede algo parecido, cual sería 

tu reacción? La docente explica a los estudiantes que el objetivo de esta actividad es 

que ellos entiendan que en  la escuela hay normas que regulan ciertos comportamientos, 

que pueden evitar conflictos como el que se plantea en la situación problema y en 

cualquier otra que  pueda suceder a ustedes y que estas están contenidas en el manual de 

convivencia, a continuación la docente hace un invitación a los estudiantes a reconocer 

esa bitácora llamada manual de convivencia y que es la herramienta que contiene los 

acuerdos de la comunidad educativa  y que garanticen la armonía en la institución, la 

docente le define a los niños conceptos claves como es que es el manual de convivencia, 

para que sirve, ya comprendiendo los estudiantes los anteriores conceptos la docentes 

les pide ahora a un grupo de estudiante que realicen una encuesta con estudiante del otro 

tercero, dicha encuesta va evidenciar que tanto saben del manual y de las normas 

establecidas en este , se organiza un grupo de estudiantes  los cuales se dirigen al otro 

salón y aplican la encuesta a una muestra de estudiantes del otro curso del mismo grado, 

otro grupo se organiza y aplica la encuesta en su mismo salón de clases, terminada  

La encuesta se unen los dos muestreos de encuentra, se tabulan los resultados, se hace 

una apuesta en común, los estudiantes analizan los resultadas y dan sus propios 

conceptos, paso a seguir la docente les dice que vamos a seguir fortaleciendo el trabajo 

colectivo con el fin de evidenciar lo aprendido en clases con la siguiente actividad y 
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dice con los materiales que están disponibles (cartulina, recortes, marcadores, colores, 

reglas y otros ) necesarios para la elaboración de un folleto, el cual van a elaborar en 

grupo donde se dan a conocer los principales aspectos del manual de convivencia entre 

ellos las normas establecidas entre ellos , los estudiantes  trabajan animados el folleto el 

cual terminaran en casa con ayuda de sus padres, la docente les dice que es de gran 

importancia involucrar a sus padres y que ellos también tengan conocimientos de las 

normas que regulan la institución, les queda de compromisos para socializarlo la 

próxima actividad y darle a conocer los resultados de este folleto a los compañeros 

encuestados en el otro grado tercero, y como evidencia del proceso que están 

desarrollando. La docente les recuerda que deben agregar palabras nuevas a la 

construcción del diccionario de las normas, y la docente les reitera que el resultado de la 

construcción de su diccionario será entregado en la última actividad de esta temática. 

 

Actividad # 4: El bullying conflicto actual en las escuelas  

      La docente saluda a los niños y les dice que en el día de hoy  viajaremos al mundo 

de la selva, pero antes de eso vamos a recordar lo que trabajamos en la clase anterior, la 

docente pide a los niños que le recuerden que se trabajó la clase anterior, de que tema se 

hizo referencia, que actividades realizamos , a los que los niños contesta profe se  leyó 

una situación problema en la tienda escolar, otro dice que el manual de convivencia, 

otros hacen referencia a las encuestas que se realizaron en el otro curso  ya 

contextualizado los estudiante la docente le piden que saquen el folleto, lo socializan 

con todos sus compañeros, al igual que  el grupo  encuestado, bueno la docente les dice 

como superhéroes de la normas, porque de esta forma se llamarán vamos a observar y 

escuchar el siguiente video titulado: Adiós a la ley de la selva. El mono y se entrega el 

cuento escrito, teniendo en cuenta tres momentos:  

https://www.youtube.com/watch?v=RQLatp1Rzqw  

 para ellos la docente los ubica de  manera estratégica  que puedan visualizar  el video, 

la  mayoría de los estudiantes atienden cuidadosamente y como una buena disciplina 

que les favorece la apropiación del tema desarrollado en el video, ya terminado el video 

la docente pregunta a los estudiantes ¿Cómo crees que es la ley de la selva?, los 

estudiantes expresan  que la selva es peligrosa,  que hay depredadores, insectos que te 

https://www.youtube.com/watch?v=RQLatp1Rzqw
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pican, que hay animales que se casan uno con el otro, como a manera de 

complementación de lo visto en el video la docente les dice que se ubiquen en una ronda 

sentados, estrategias que le permite a los niños estar más relajados y con una mejor 

disposición a la escucha de lo que leen los demás, la docente reparte el material  de 

lectura “cuento El rey de la selva” , es el mismo del proyectado en el video beam , la 

docente le pide a los estudiantes que lean apartes del cuento por turno para  hacer más 

amena la lectura lo cual arroja un buen resultado, ya que los estudiante se muestran 

animados en participar de la lectura, que se evidencia en la respuesta de los niños a las 

pregunta que la docente va orientando  

¿Cuál es el mensaje central de la lectura?, a lo que los estudiantes responden:  que no 

hay que abusar de los demás por muy fuerte que seamos, no hay que pelear, que lo que 

hizo león está mal, que lo importante no es ser rey sino disfrutar de la selva, que no hay 

que abusar del poder que se tiene, porque si abusa le va mal, ya evidenciado por la 

docente que los niños comprendieron perfectamente el cuento, la docente les explica 

que esto nos lleva a reflexionar acerca de lo que está sucediendo en las escuelas y que se 

llama bullying y pregunta a los niños si saben a qué se refiere a lo que ellos contestan: 

que es cuando maltratan a los niños, cuando los tratan mal, los niños se dan golpe, 

abuso a los niños, otro dice que el bullying no solo es maltrato fisco sino también 

psicológico, otra niña expreso que era una clase de humillación o cuando excluimos  a 

los niños con alguna discapacidad, la docente evidencia que la mayoría de los niños 

tiene idea acerca del tema, lo que facilita el proceso de aprendizaje, la docente explica 

que es el bullying, cuáles son sus características y los tipos, las causas y consecuencias 

. Seguidamente para el desarrollo de la siguiente actividad la docente le pide a los niños 

que se organicen en su grupo de trabajo y les pide que desarrollen una noticia sobre el 

bullying  y las formas de prevenirlo, la estrategia de la elaboración de la noticia  sobre la 

prevención del bullying le va a permitir al estudiante que piense en la  manera de tener  

una escuela libre de conflicto y estudiante capaces de resolver sus propias dificultades 

con los demás .para el cierre de la actividad se aclaran dudas, se socializa las noticias 

elaboradas por los niños, que va a permitir producir un periódico que servirá de insumo 

para la próxima actividad.               
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Actividad # 5: Causas principales del conflicto en mi entorno escolar  

       La actividad inicia con el saludo a los niños, la docente  realiza una actividad de 

motivación a los alumnos, esta actividad consiste en pegar frases se auto superación en 

el tablero  en cartulina de colores,  los estudiantes  van leyendo y van explicando con 

sus propias palabras cada frase, la docente le pide  que digan con cual se siente más 

identificados  y por qué. Al entrar en contacto con las ideas de los estudiantes  la 

docente saca sus propias conclusiones acerca del pensamiento de sus estudiantes.  Le 

pide que hagan referencia sobre  la actividad anterior recordemos que es bullying y que 

de ellos depende que todo pueda a cambiar en las escuelas.  

      La docente lee una situación problema a los que el estudiante después de analizarla  

responde preguntas: ¿Qué solución darías a este conflicto ¿a los que algunos estudiantes 

contestaron: que los niños jueguen por turno o que elijan por piedra, papel y tijera, que 

ambos jueguen con un balón, acudir al docente para que sirva de mediador luego a la 

pregunta ¿piensas que esta situación serian una razón suficiente para que los dos 

compañeros se agredieran? ¿Porque? A lo que muchos respondieron que no porque eso 

es solo un juego y que eso no se establece en el reglamento del colegio, los estudiantes  

coinciden en que el docente debe actuar como mediador, este ejemplo permite a los 

niños  tener un espacio para la reflexión y explicarle a los niños que a diario se pueden 

enfrentar a situaciones de conflictos cando comparte espacio como la escuela, pero que 

siempre nos debe a conducir a una solución de esa problemática mediante el dialogo y 

llegar acuerdos  paso a seguir los niños se  organizan en grupo de trabajo el cual están  

establecido con anterioridad y donde cada uno cumple un rol importante  dentro del  

grupo al que pertenece debe escoger tres de los conflictos que más se evidencia en su 

salón luego que cada grupo elige los tres conflictos la docente los anota en el tablero, se 

hace una votación de los tres que más inciden  

      Los conflicto con mayor votación fueron: peleas entre compañeros vulgaridades a 

los compañeros, desorden en clases., cada grupo socializó su propuesta y se evidencio 

un acuerdo entre ellos en aprobar que evidente mente esos son los conflictos más 

relevante, la docente les hace reflexionar acerca de la importancia de aprender a 

solucionar los conflictos mediante el dialogo el cual es el medio eficaz para  la solución 

de cualquier dificultad, se evalúa la actividad en forma individual a manera de diálogo 
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con el objetivo que el estudiante se sienta más abierto al momento de contestar las 

preguntas que la docente va dirigiendo. La actividad de preguntas dirigidas, al final es 

un éxito,  porque se logran los objetivos propuestos para esta. Al final de la actividad se 

pudo evidenciar el compromiso de los estudiantes frente a las actividades desarrolladas 

en el día de hoy. 

 

Actividad # 6: Gestores y promotores de normas para la resolución y prevención 

de conflictos en nuestro entorno escolar 

La docente inicia la actividad dándoles la bienvenida a los estudiantes y les 

plantea el propósito de la clase, la cual será su graduación como gestores y promotores 

de normas para la resolución y prevención de conflictos en su  entorno escolar. 

La docente realiza un recuento de todas las actividades mediante una lista de 

chequeo indagando si se alcanzaron los propósitos de cada una de ellas. Los estudiantes 

de tercer grado asumen la responsabilidad de ser gestores de la convivencia y se 

disponen a promocionar las normas de convivencia como aporte a la construcción de la 

convivencia y la paz eje fundamental de las competencias ciudadanas, de manera que 

los niños. La elaboración de los materiales que necesitan para esta labor, escogen juegos 

que propician el objetivo de la campaña.  

Organizan una exhibición y exposición con los trabajos obtenido durante toda la 

secuencia, en el siguiente orden:  Normas familiares, las normas para jugar el rey 

manda, cuadro comparativo, diccionario ilustrado con términos aprendido, Formato de 3 

columnas, encuesta, folleto del manual de convivencia, cuento “ Adiós a la ley de la 

selva el mono” noticia, el periódico mural  sobre bullyng, votación y resultados sobre 

los conflictos en el aula y la escuela, propuesta para mejorar y superar dichos conflictos. 

       Se utilizan los grupos de trabajos con la siguiente misión: Crear un lema o 

descomponer una canción conocida para motivar la implementación de la normas de 

convivencia (concurso). Se realizan fichas en cartón  con los acuerdos o normas 

establecidas  en un lado y en el otro la hecho se colgaran en un exhibidor y cada 

estudiante lo toma lo lee y si lo cumple lo coloca del lado donde dice hecho, si no debe 

dejar visible la norma que no ha cumplido, y se compromete a cumplirla. Los 

estudiantes participan animadamente de las  dinámicas donde se exponen sus 
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conocimientos en forma organizada, otros les da dificultad exponer los suyos, 

manifiestan un buen comportamiento en el momento que se  gradúan como  héroes de 

las normas. También muestran el resultado de las  canciones y lemas 

 Cierre: Se eligen los monitores de convivencia para promover nuestra experiencia a 

otros grupos de manera que a partir de hoy portaran su capa como héroes de las normas 

los cuales velaran por el cumplimiento de las normas del salón. 

 

A continuación se establecen las categorías y se definen las sub categorías emergente de 

los diarios pedagógicos:  

Categoría: Metodología 

Sub categorías 

 Estrategias lúdicas: Las estrategias aplicadas durante el desarrollo de las 

actividades permitieron que los estudiantes participaran de manera activa y 

lograran mejorar la relación entre ellos, además se muestra las manifestaciones 

de energía por parte del alumno. Lo anterior se evidencia en la siguiente unidad 

de análisis: “la docente realiza el juego del rey manda estableciendo las normas,  

el juego se desarrolla  de manera dinámica evidenciando la  participación 

ordenada de los estudiantes a lo que concluyen los niños lo importante que son 

las normas” 

 Comunicación con el estudiante: Durante el desarrollo de las actividades la 

docente permite que sus estudiantes expresen, sus propias ideas y conceptos 

acerca del tema. Lo anterior se evidencia en la siguiente unidad de análisis: “La 

docente realiza una retroalimentación de la clase anterior, a través de lluvias de 

ideas  con la participación de los estudiantes”.  

 Estrategias de resolución de conflictos: Las estrategias utilizadas por la 

docente permitieron que los estudiantes se apropiaran del tema y pusieran en 

práctica lo aprendido permitiéndoles tomar conciencia en evitar conflictos para  

mantener una  buena convivencia en el aula. Lo anterior se hace evidente en: 

“Los estudiantes de tercer grado asumen la responsabilidad de ser gestores de la 

convivencia y se disponen a promocionar las normas de convivencia como 



ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS                                                                107 
 

aporte a la construcción de la convivencia y la paz eje fundamental de las 

competencias ciudadanas” 

 

Categoría: Contenido 

Sub categorías 

 Saberes previos: La docente considero cada uno de los aportes expresados por 

sus estudiantes, lo cual le permitió formarse una idea de lo que ellos conocen 

acerca del tema de las normas. Lo anterior se evidencia en la siguiente unidad de 

análisis: “La docente pregunta a los niños los conceptos previos sobre las 

normas de la siguiente manera ¿Sabes que es una norma? y les dice que se les 

viene a la mente cuando escuchan la palabra normas  que ideas aflora en sus 

mentes  a  los que los estudiantes responden “ 

 Contenido disciplinar: La docente mostró dominio, conocimientos y 

habilidades en el momento de transmitir el aprendizaje  a sus estudiantes, que se 

evidencia en las explicaciones pertinentes dadas a las inquietudes que se iban 

presentando. Lo anterior se evidencia en el siguiente apartado: “La docente 

explica que en todos los contextos  hay unas normas que cumplir, pero que 

existen unas que son implementadas en casa y que son de gran importancia  

porque son la base de su formación”. 

 

Categoría: Evaluación 

Sub categorías 

 Evaluación Formativa: La docente utiliza actividades continuas que 

permitieron proporcionarle al estudiante la información necesaria para que se 

diera un buen desarrollo del proceso de evaluación. Lo anterior se hace evidente 

en: “Los estudiantes van agregando palabras nuevas a su diccionario de las 

normas,  a manera de valoración  de la actividad  los estudiantes  leen las normas 

escogida, explican  su importancia y plantean  la acción reparadora, se hace 

unificación de criterios acerca del tema”. 
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Categoría: Recursos  

 Recursos Digitales: La docente hace uso de recursos digitales ofrecidos por la 

institución que facilitan el desarrollo de las actividades. Lo anterior se evidencia 

en el siguiente apartado: “A continuación  van a observar un video llamado “los 

niños que no respetan las  normas aprendiendo a ser héroes”, que les permitirá 

aprender mucho más acerca de las norma 

Categoría: Enseñanzas de aprendizaje 

Sub categorías 

 Aprendizaje colaborativo: Se evidenció durante las actividades el trabajo en 

grupo y la participación de cada uno preocupados por lograr lo propuestos en 

cada actividad. Lo anterior se evidencia en la siguiente unidad de análisis: “En 

grupo de 5 y por afinidad los niños realizaran un afiche con un mensaje alusivo a 

las normas que decoran a su gusto, se nota un buen desarrollo del trabajo en 

equipo, se reparten responsabilidad dentro del grupo” 

Categoría: Normas de convivencia 

 Comportamiento de los estudiantes: Durante el desarrollo de las actividades 

se evidencio el comportamiento de los estudiantes, algunos verdadero de 

compromiso otros no tanto. Lo anterior se hace evidente en: “Los estudiantes 

participan animadamente de las  dinámicas donde se exponen sus conocimientos 

en forma organizada, otros les da dificultad presentar  los suyos, manifiestan un 

buen comportamiento en el momento que se  gradúan como  héroes de las 

normas” 

 Estrategias de resolución de conflictos: Las estrategias utilizadas por la 

docente permitieron que los estudiantes se apropiaran del tema y pusieran en 

práctica lo aprendido permitiéndoles tomar conciencia en evitar conflictos para 

la mantener la buena convivencia en el aula. Lo anterior se hace evidente en: 

“Los estudiantes de tercer grado asumen la responsabilidad de ser gestores de la 

convivencia y se disponen a promocionar las normas de convivencia como 

aporte a la construcción de la convivencia y la paz eje fundamental de las 

competencias ciudadanas”.  
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Teorías que fundamentan la interpretación y el análisis 

 Medina (1999), manifiesta que la Lúdica es el conjunto de actividades dirigidas a 

crear unas condiciones de aprendizaje mediadas por experiencias gratificantes y 

placenteras, a través de propuestas metodológicas y didácticas no convencionales en 

las que se aprende a aprender, se aprende a pensar, se aprende a hacer, se aprende a 

ser, se aprende a convivir y se aprende a enternecer. 

 Sobre la resolución de conflictos, Funes Lapponi afirma que: « (…) es necesario el 

conocimiento del entorno sobre el que se realizará la intervención para vincular la 

idea de paz no utópica sino cotidiana, no de intervenciones de paz sino en las rutinas 

domésticas, en las relaciones interpersonales. Pero somos conscientes de que la 

mera información, aun siendo imprescindible, es insuficiente para educar para la 

paz, para modificar o promover determinadas conductas» (Funes Lapponi, 2000, 

pág. 96). 

 Para Prescott (1993), el trabajo colaborativo busca propiciar espacios en los cuales 

se dé, el desarrollo de habilidades individuales y grupales a partir de la discusión 

entre los estudiantes al momento de explorar nuevos conceptos, siendo cada uno 

responsable de su propio aprendizaje. 

 Según Piaget (1932), las relaciones entre pares generan un razonamiento moral. 

Sin embargo para Vygotsky (Tudge y Rogoff 1989), la interacción con compañeros 

más competentes permite al niño recibir ayuda respecto a nuevos niveles de 

comprensión. 

 Sobre la evaluación formativa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos plantea que: «La evaluación formativa consiste en evaluar el progreso y 

los conocimientos del alumno de forma frecuente e interactiva. De esta manera los 

maestros pueden ajustar sus programas para satisfacer mejor sus necesidades 

educativas. La evaluación formativa se distingue de la sumativa en que la 

información que se recoge en el proceso formativo se usa para ir modelando las 

mejoras en lugar de limitarse a resumir los logros. Los principios de la evaluación 

formativa se pueden aplicar tanto en el ámbito del centro como en el político, 

determinando las áreas que hay que mejorar y apoyando la cultura constructiva de 

evaluación en los sistemas de enseñanza. Los estudios muestran que la evaluación 
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formativa es una de las estrategias más efectivas para aumentar el rendimiento 

escolar. También es importante para lograr una mayor regularidad de resultados 

escolares y para que los alumnos “aprendan a aprender”. Pero la evaluación 

formativa no se practica de forma sistemática, especialmente en enseñanza 

secundaria básica – el centro de este estudio , donde las barreras a la innovación y al 

cambio son a menudo más difíciles de superar. Ejemplos de estas barreras son las 

tensiones entre realizar evaluaciones formativas o realizar pruebas sumativas que 

reflejan en alto grado la responsabilidad del centro (los profesores tienden a enseñar 

para el examen), y la falta de coordinación entre el sistema de enseñanza, los centros 

y las aulas en evaluaciones y controles» (Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos, 2004). 

 Un grupo armonioso, tranquilo, pacífico y cooperativo, tiende a volverse estático, 

apático e indiferente a la necesidad de cambiar e innovar”. Jares, X.R (1997). En 

este sentido es visto el conflicto escolar como algo positivo e inevitable, claro está 

concibiendo dentro de un proceso donde entra en acción varios componentes que al 

conocerlos facilitan su abordaje. Así lo concibe el autor (Jares  XR. et. al. 1997) 

desde esta perspectiva, la necesidad de afrontar y resolver los conflictos se centra en 

la necesidad de mejorar el funcionamiento del grupo y/o de establecer o 

perfeccionar la comunicación y las relaciones humanas a través del entendimiento 

de las subjetividades personales. 

 Según García Valcárcel, los recursos digitales ofrecen: « (…) nuevas oportunidades 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje al incorporar la imagen, el sonido y la 

interactividad como elementos que refuerzan la comprensión y motivación de los 

estudiantes. Recursos audiovisuales como el vídeo y televisión digital, los 

videojuegos y procesos de gamificación, la realidad aumentada, los dispositivos 

móviles, las tecnologías interactivas como pizarras digitales, mesas multicontacto, 

robótica… se pueden convertir en importantes fuentes de información y aprendizaje 

para atender las necesidades de los estudiantes» (García Valcárcel, 2016, pág. 1). 
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¿Que aprendí? 

Durante todo el desarrollo de la secuencia me permitió  primero que todo realizar una 

reflexión crítica de mi   propia práctica y la manera como desarrollo los contenidos 

dentro del aula y de esta manera realizar un juicio de esos mismos contenidos y que con 

mejoras en la práctica puedo aportar a la calidad de mi institución  y abonarle a la 

pertenencia de la educación. A nivel profesional y personal seguir motivándome  para 

seguir desempeñando un buen rol y esa misma motivación sirva de inspiración a mis 

estudiantes. Me gustaría hacer mis propios aportes a mi institución para que con el 

trabajo en equipo logremos cumplir cada una de las metas propuestas.  

 

Logros, los obstáculos y decisiones 

En cuanto a logros podría  identificar el hecho que  pude desarrollar los  contenidos 

propuestos durante la aplicación de la secuencia y lograr la  participación activa de la 

mayoría de los estudiantes participantes, poder hacer  uso de recursos didácticos y la 

planeación como eje importante en el desarrollo de los temas. 

En cuantos a obstáculos, pienso que el tiempo muchas veces resulta un limitante en el 

desarrollo de las actividades, pequeñas dificultades como interrupciones en el momento 

del desarrollo de las actividades, algunos estudiantes desmotivados. Ya planteado lo 

anterior sería una invitación a la reflexión y a la mejora cada día de la práctica para el 

buen resultado del desarrollo y cumplimiento de las metas de aprendizaje. 
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Diario de la docente: YOMIRA DE ARCO CÁSERES 

Institución Educativa: IED Rebolo.  

Descripción de lo ocurrido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Actividad: # 1: La importancia de las normas en el aula de clases 

La actividad tuvo lugar el día 25 de agosto de 2017 entre las 13.00 y las 15.00 horas con 

la participación de los estudiantes del grado 3A. El objetivo de la actividad fue enseñar 

a los estudiantes a reconocer la importancia de las normas en el aula de clases. 

13.00-13.10: La profesora entró al aula de clases, saludó a los estudiantes y les pidió 

organizar el espacio antes de iniciar. 

13.10-13.15: La profesora propuso un ejercicio de relajación a los estudiantes, por lo 

que procedió a llevar a cabo algunos ejercicios de respiración y a evaluar cómo estos 

contribuyeron al estado de ánimo de los estudiantes. 

13.15-13.30: La profesora presentó el tema e hizo preguntas a los estudiantes para 

evaluar sus conocimientos previos. Algunos estudiantes intervinieron describiendo sus 

nociones acerca del concepto de normas, incluyendo algunas de las fuentes y de los 

espacios de aplicación de estas. 

13.30-13.45: La profesora entregó un taller diagnóstico a los estudiantes, resolvió las 

dudas acerca de las preguntas del taller e interactuó con los estudiantes que pedían 

aclaraciones o tenían comentarios sobre el contenido del mismo. Algunos estudiantes 

intentaron discutir sus respuestas mientras los demás aún trabajaban, a lo que la 

profesora respondió asegurando que habría más adelante un espacio para desarrollar el 

tema. 

13.45-14.00: La profesora propuso un juego en el que los estudiantes debían seguir 

todas sus órdenes cada vez que esta mencionara la frase «El rey manda que…», pero no 

dio a conocer las reglas del mismo. En el transcurso del juego, los estudiantes notaron 

que perdían siempre, por lo cual increparon a la docente acerca de la necesidad de 

establecer normas antes de comenzar a jugar. Después de haber establecido las normas 
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del juego, la profesora explicó a los estudiantes lo importante que es hacer esto para 

evitar los conflictos. 

14.00-14.15: La profesora pidió a algunos estudiantes compartir sus respuestas con sus 

compañeros, de lo cual resultaron unas listas de por lo menos cinco normas del hogar. 

14.15-14.50: La profesora habilitó un computador con acceso a Internet y a un 

proyector para buscar con los estudiantes la definición y la aplicación del concepto de 

normas. Los estudiantes discutieron esta información y la consignaron en sus cuadernos. 

Así, se determinó qué son, cuáles son los tipos, cuáles son las características, cuál es la 

importancia, entre otros, de las normas. 

14.50-15.00: La profesora asignó a los estudiantes una actividad para la casa en la que 

debían definir un juego que conocieran y sus reglas, y llevarlo a cabo con su familia. 

Además de esto, los estudiantes debían comenzar a elaborar un diccionario ilustrado con 

términos desconocidos relacionados al tema (cinco palabras por sesión). Al final, la 

profesora procedió a agradecer a los estudiantes por la clase y a concluir la sesión. 

 

Actividad: # 2: La construcción de las normas del aula de clases 

La actividad tuvo lugar el día 28 de agosto de 2017 entre las 13.00 y las 15.00 horas con 

la participación de los estudiantes del grado 3A. El objetivo de la actividad fue enseñar 

a los estudiantes a construir las normas del aula de clases. 

13.00-13.10: La profesora entró al aula de clases, saludó a los estudiantes y les pidió 

organizar el espacio antes de iniciar. 

13.00-13.10: La profesora procedió a controlar el cumplimiento de la actividad para la 

casa asignada la clase anterior. Los estudiantes escogieron un representante por cada 

uno de los juegos que identificaron para que explicara las reglas y la dinámica del juego 

respectivo. 

13.00-13.10: La profesora presentó una cartelera con una lista de características de las 

normas con el fin de refrescar los puntos trabajados en la sesión anterior. 
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13.00-13.10: La profesora mostró a los estudiantes un vídeo en el que los estudiantes 

podían ver claros ejemplos de niños que no respetaban las normas. El vídeo fue 

reproducido varias veces para que los estudiantes tuvieran la oportunidad de derivar una 

reflexión acerca de la importancia de establecer y respetar las normas. 

13.00-13.10: La profesora pidió a los estudiantes que normativizaran una serie de 

conductas propias del aula de clase con el fin de mejorar la convivencia. Así mismo, 

propuso algunas preguntas dinamizadoras acerca de la construcción de las normas en el 

aula de clases. 

13.00-13.10:: La profesora entregó a los estudiantes octavos de cartulina para que 

plasmaran en ellos normas para el aula de clases. Como resultado, se obtuvo una lista 

amplia de normas, de las cuales se escogieron diez para conformar un pacto de aula en 

el que los estudiantes se comprometieron a promover y a respetar las normas escogidas. 

13.00-13.10: La profesora pidió a los estudiantes que llenaran un formato a tres 

columnas en el que la primera correspondía a la norma en cuestión, la segunda a la 

importancia esta norma y la tercera a la acción de reparación en caso de que la norma 

sea infringida. 

13.00-13.10:: La profesora asignó a los estudiantes la responsabilidad de organizar un 

mural en el que se expongan las diez normal del pacto del aula de clases. Al final, la 

profesora procedió a agradecer a los estudiantes por la clase y a concluir la sesión. 

 

Actividad: # 3: Las normas y el manual de convivencia 

La actividad tuvo lugar el día 23 de agosto de 2017 entre las 13.00 y las 15.00 horas con 

la participación de los estudiantes del grado 3A. El objetivo de la actividad fue enseñar 

a los estudiantes a entender el manual de convivencia como fuente de normas en la 

escuela. 

13.00-13.10:: La profesora entró al aula de clases, saludó a los estudiantes y les pidió 

organizar el espacio antes de iniciar. 
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13.00-13.10: La profesora hizo un breve repaso de las dos actividades anteriores para 

evaluar la adquisición por parte de los estudiantes de los conocimientos acerca de la 

naturaleza, de la importancia y de la construcción de las normas en el aula de clases. 

13.00-13.10: La profesora pidió a los estudiantes socializar los contenidos del mural 

asignado en la sesión anterior. Los estudiantes presentaron las diferentes normas del 

aula de clase, la importancia de estas y las acciones de reparación en caso de infracción 

de las mismas. También identificaron satisfactoriamente algunos de los problemas de 

convivencia más recurrentes en el aula de clase, reflexionando así sobre la necesidad de 

establecer y promover normas para evitar y resolver los conflictos. 

13.00-13.10: La profesora pidió a los estudiantes que analizaran una situación propuesta 

en la que unos estudiantes generan un conflicto por no haber respetado las normas. Los 

estudiantes identifican su rol en dicha situación, una posible causa del conflicto y una 

solución para el mismo. 

13.00-13.10: La profesora presentó por primera vez a los estudiantes el manual de 

convivencia de la escuela en el que están contempladas todas las normas que regulan el 

funcionamiento del plantel. Los estudiantes tuvieron la oportunidad de analizar con 

especial atención los derechos y los deberes a los que están sujetos. 

13.00-13.10: La profesora ayudó a los estudiantes a elaborar una encuesta para evaluar 

el conocimiento que se tiene del manual de convivencia en la escuela, utilizando como 

muestra a los estudiantes de otro curso del mismo grado. 

13.00-13.10:: La profesora ayudó a los estudiantes a tabular los resultados de la 

encuesta en el tablero. Así mismo, asignó a los estudiantes el diseño de folletos 

informativos acerca del manual de convivencia para iniciar una campaña de promoción 

de las normas en la escuela como base para la sana convivencia. Al final, la profesora 

procedió a agradecer a los estudiantes por la clase y a concluir la sesión. 
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Actividad: # 4: La tendencia hacia el matoneo en la escuela 

La actividad tuvo lugar el día 18 de septiembre de 2017 entre las 13.00 y las 15.00 horas 

con la participación de los estudiantes del grado 3A. El objetivo de la actividad fue 

enseñar a los estudiantes a analizar las causas y las consecuencias del fenómeno del 

matoneo. 

13.00-13.10: La profesora entró al aula de clases, saludó a los estudiantes y les pidió 

organizar el espacio antes de iniciar. 

13.00-13.10: La profesora hizo un breve repaso de las tres actividades anteriores para 

evaluar la adquisición de los conocimientos por parte de los estudiantes. 

13.00-13.10: La profesora pidió a algunos estudiantes voluntarios socializar con sus 

compañeros sus folletos. Los estudiantes explicaron cómo hicieron para elaborar el 

folleto y qué información sobre el manual de convivencia incluyeron en este. Así 

mismo, la profesora repasó los resultados de la encuesta que se realizó en la sesión 

anterior. 

13.00-13.10: La profesora mostró un vídeo y proporcionó un cuento a los estudiantes 

que analizaran y tomaran postura al respecto del matoneo que se evidencia en la 

historia. Los estudiantes lograron identificar el fenómeno y su rol en ese tipo de 

situaciones. 

13.00-13.10: La profesora propuso entonces la constitución de una mesa redonda para 

discutir acerca del matoneo con especial atención a la relación de este con la ausencia y 

el irrespeto por las normas de convivencia. 

13.00-13.10: La profesora pidió a los estudiantes que presentaran en grupos una noticia 

en la que abordaran el fenómeno del matoneo, las posibles casusas de este y las formas 

de prevenirlo. La finalización de la noticia quedó como actividad para la casa. Al final, 

la profesora procedió a agradecer a los estudiantes por la clase y a concluir la sesión. 
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Actividad: # 5: La resolución de conflictos en la escuela 

La actividad tuvo lugar el día 20 de septiembre de 2017 entre las 13.00 y las 15.00 horas 

con la participación de los estudiantes del grado 3A. El objetivo de la actividad fue 

enseñar a los estudiantes a determinar estrategias para la resolución de los conflictos en 

la escuela. 

13.00-13.10:: La profesora entró al aula de clases, saludó a los estudiantes y les pidió 

organizar el espacio antes de iniciar. 

13.10-13.30: La profesora hizo un breve repaso de las tres actividades anteriores para 

evaluar la adquisición de los conocimientos por parte de los estudiantes. 

13.00-13.10: La profesora pidió a los grupos de estudiantes que expusieran sus noticias 

sobre el matoneo. Los estudiantes dejaron claro que el fenómeno no es un tema 

desconocido para ellos. Así mismo, manifestaron la necesidad de concientizar acerca 

del fenómeno y de reforzar las normas de convivencia en la escuela. 

13.00-13.10: La profesora planteó a los estudiantes una situación hipotética en la que 

hay un conflicto entre dos estudiantes. Los estudiantes entonces procedieron a analizar 

la causa del conflicto, la justificación de este y las consecuencias del mismo. 

13.00-13.10: La profesora escuchó las reflexiones de los estudiantes y propuso una 

conclusión al respecto. Los estudiantes estuvieron de acuerdo con que los conflictos son 

producto de las fallas que tiene normalmente la convivencia cuando hay distintos 

intereses contrapuestos y que es necesario tomarse un tiempo para detenerse a pensar y 

a dialogar para llegar a acuerdos que y prevenir los conflictos. 

13.00-13.10:: La profesora pidió a los estudiantes que conformaran grupos para que 

identificaran los conflictos más recurrentes en el aula de clases. Enseguida, se procedió 

a registrar una lista de estos en el tablero y votar para escoger los tres conflictos más 

importantes. 

13.00-13.10: La profesora abrió un pequeño espacio para la reflexión acerca de los tres 

conflictos identificados y pidió a los grupos de estudiantes diseñar una estrategia para la 

resolución y la prevención de los conflictos anteriormente determinados como actividad 
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para la casa. Al final, la profesora procedió a agradecer a los estudiantes por la clase y a 

concluir la sesión.  

 

Actividad: # 6: La promoción de las normas para la resolución de conflictos en la 

escuela 

La actividad tuvo lugar el día 30 de septiembre de 2017 entre las 13.00 y las 15.00 horas 

con la participación de los estudiantes del grado 3A. El objetivo de la actividad fue 

promover en la escuela el respeto y cumplimiento de las normas. 

13.00-13.10: La profesora entró al aula de clases, saludó a los estudiantes y les pidió 

organizar el espacio antes de iniciar. 

13.00-13.10: La profesora propuso un ejercicio de relajación y de respiración a los 

estudiantes antes de iniciar la actividad. 

13.00-13.10: La profesora pidió a los estudiantes autoevaluarse mediante una lista de 

chequeo acerca de las actividades realizadas en las sesiones anteriores. 

13.00-13.10: La profesora dio inicio a la campaña de promoción de las normas de 

convivencia en la escuela ante los estudiantes de los otros cursos del mismo grado. Los 

estudiantes decoraron el salón con los productos de las sesiones anteriores, crearon 

lemas y descompusieron canciones para ambientar el evento. 

13.00-13.10: La profesora abrió las puertas para que entraran los estudiantes de los 

otros cursos, al igual que algunos docentes y el rector de la institución. Los estudiantes 

expusieron sus trabajos, guiando a los asistentes por los diferentes puntos en el aula de 

clases. La sesión concluyó con un compartir entre todos los asistentes, los estudiantes y 

la profesora. Al final, la profesora procedió a agradecer a los estudiantes por la clase y a 

concluir la sesión. 
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7.Interpretación y análisis 

A continuación se establecen las categorías y se definen las sub categorías emergente de 

los diarios pedagógicos:  

Categoría: Metodología 

Sub categorías 

 Conocimientos previos: Los conocimientos previos hacen referencia a los 

saberes y a las experiencias que los estudiantes han adquirido con anterioridad a 

la experiencia pedagógica. Estos son de gran importancia a la hora de 

interiorizar y aprender nuevos conceptos y definiciones, y de ponerlos en 

práctica. Ejemplo: «La profesora presentó el tema e hizo preguntas a los 

estudiantes para evaluar sus conocimientos previos. Algunos estudiantes 

intervinieron describiendo sus nociones acerca del concepto de normas, 

incluyendo algunas de las fuentes y de los espacios de aplicación de estas». 

 

 Estrategia lúdica: La estrategia lúdica hace referencia a los diferentes juegos 

que se utilizan para ayudar a los estudiantes a poner en práctica y así fijar los 

nuevos conocimientos adquiridos en un ambiente libre de tensiones y de 

presiones. Esta representa un método efectivo para captar la atención de los 

estudiantes y para lograr su comprensión de los contenidos. Ejemplo: «La 

profesora propuso un juego en el que los estudiantes debían seguir todas sus 

órdenes cada vez que esta mencionara la frase «El rey manda que…», pero no 

dio a conocer las reglas del mismo. En el transcurso del juego, los estudiantes 

notaron que perdían siempre, por lo cual increparon a la docente acerca de la 

necesidad de establecer normas antes de comenzar a jugar». 

 

 Aprendizaje significativo: El aprendizaje significativo hace referencia a un tipo 

de aprendizaje en el que los estudiantes relacionan el nuevo conocimiento con el 

conocimiento previo, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en el 
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proceso. Ejemplo: «La profesora asignó a los estudiantes una actividad para la 

casa en la que debían definir un juego que conocieran y sus reglas, y llevarlo a 

cabo con su familia». 

 

Categoría: Contenido 

Sub categorías 

 Estándares disciplinares: Los estándares disciplinares hacen referencia a las 

directrices oficiales del Ministerio de Educación al respecto de los contenidos, 

de los saberes y de las competencias que deben ser adquiridos por los 

estudiantes en cada disciplina. Estos constituyen el punto de partida para el 

diseño de la experiencia pedagógica. Ejemplo: «La profesora habilitó un 

computador con acceso a Internet y a un proyector para buscar con los 

estudiantes la definición y la aplicación del concepto de normas. Los estudiantes 

discutieron esta información y la consignaron en sus cuadernos. Así, se 

determinó qué son, cuáles son los tipos, cuáles son las características, cuál es la 

importancia, entre otros, de las normas». 

 

 Temas específicos: El conflicto – entendido como una característica inherente a 

la interacción humana – y la resolución de conflictos – entendida como la 

capacidad de superar los conflictos a través de acuerdos – son los temas 

centrales de esta experiencia pedagógica. Ejemplo: «La profesora pidió a los 

estudiantes que llenaran un formato a tres columnas en el que la primera 

correspondía a la norma en cuestión, la segunda a la importancia esta norma y la 

tercera a la acción de reparación en caso de que la norma sea infringida». 
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Categoría: Evaluación 

Sub categorías 

 Evaluación formativa: La evaluación formativa hace referencia a la valoración 

constante e interactiva del progreso de los estudiantes durante la experiencia 

pedagógica. Ejemplo: «La profesora pidió a los estudiantes autoevaluarse 

mediante una lista de chequeo acerca de las actividades realizadas en las 

sesiones anteriores». 

Categoría: Entorno 

Sub categorías 

 Ambiente emocional: El ambiente emocional hace referencia a las relaciones 

interpersonales entre los estudiantes que permiten su cooperación y convivencia, 

y también entre los estudiantes y el docente que abren paso a un canal de 

comunicación por el cual los mensajes transmitidos por el docente son recibidos 

y asimilados por los estudiantes. Ejemplo: «La profesora pidió a algunos 

estudiantes voluntarios socializar con sus compañeros sus folletos. Los 

estudiantes explicaron cómo hicieron para elaborar el folleto y qué información 

sobre el manual de convivencia incluyeron en este. Así mismo, la profesora 

repasó los resultados de la encuesta que se realizó en la sesión anterior». 

 

 Ambiente físico: El ambiente físico hace referencia al espacio en el cual tiene 

lugar la experiencia pedagógica. Este influye directamente sobre la disposición 

de los estudiantes y, por ende, sobre la ejecución de la experiencia pedagógica. 

Ejemplo: «La profesora entró al aula de clases, saludó a los estudiantes y les 

pidió organizar el espacio antes de iniciar». 
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Categoría: Herramientas 

Sub categorías 

 Herramientas digitales: Las herramientas digitales hacen referencia a los 

medios electromagnéticos que proveen de mayor facilidad a los estudiantes para 

acceder a la información durante la experiencia pedagógica. Durante esta 

experiencia pedagógica, algunas de estas fueron el computador, el proyector y el 

Internet. Ejemplo: «La profesora habilitó un computador con acceso a Internet y 

a un proyector para buscar con los estudiantes la definición y la aplicación del 

concepto de normas. Los estudiantes discutieron esta información y la 

consignaron en sus cuadernos». 

 Herramientas didácticas: Las herramientas didácticas hacen referencia a los 

medios para transmitir conocimientos a los estudiantes. Durante esta experiencia 

pedagógica, algunas de estas fueron los talleres, los cuestionarios, el cuento, 

entre otras. Ejemplo: «La profesora entregó un taller diagnóstico a los 

estudiantes, resolvió las dudas acerca de las preguntas del taller e interactuó con 

los estudiantes que pedían aclaraciones o tenían comentarios sobre el contenido 

del mismo». 

 Categoría: Recursos 

Sub categorías 

 Recursos materiales: Los recursos materiales hacen referencia a los diferentes 

elementos físicos utilizados para llevar a cabo las actividades de la experiencia 

pedagógica. Durante esta experiencia pedagógica, algunos de estos fueron las 

cartulinas, el mural, el tablero, entre otros. Ejemplo: «La profesora entregó a los 

estudiantes octavos de cartulina para que plasmaran en ellos normas para el aula 

de clases». 

 Recursos humanos: Los recursos humanos hacen referencia a las diferentes 

personas que contribuyeron al desarrollo de las actividades de la experiencia 

pedagógica. Durante la experiencia pedagógica, algunos de estos fueron los 

docentes, los directivos y los estudiantes invitados. Ejemplo: «La profesora 
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abrió las puertas para que entraran los estudiantes de los otros cursos, al igual 

que algunos docentes y el rector de la institución». 

¿Que aprendí? 

Las enseñanzas que me dejó esta experiencia pedagógica fueron múltiples. Una 

de ellas tiene que ver con la posibilidad de coordinar los lineamiento y estándares de las 

ciencias sociales, y los referentes teóricos utilizados, lo cual me supuso un reto a la hora 

de diseñar las actividades. Otra estuvo relacionada con los logros de aprendizaje, los 

cuales me dieron la base para definir cuáles eran las competencias que buscaba alcanzar 

para así evaluar las actividades de manera más eficaz. Así mismo, la realización de 

actividades centradas en el estudiante me permitió enriquecer los métodos de enseñanza 

que he utilizado por años. 

Teorías que fundamentan la interpretación y el análisis 

Para el Ministerio de Educación de Chile, la convivencia escolar puede ser 

definida como: «La interrelación entre los diferentes miembros de un establecimiento 

educacional. (…) No se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las 

formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman una comunidad 

educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es responsabilidad de 

todos los miembros y actores educativos sin excepción» (citado por Banz, 2008, pág. 1). 

Según Forero Londoño, el conflicto escolar debe abordar: « (…) un plano 

estructural, un plano simbólico y el plano de la violencia escolar propiamente dicho; el 

primero se refiere a los problemas económicos, políticos y sociales; el segundo describe 

el conflicto entre representaciones y dispositivos disciplinarios; y, por último, el plano 

de la violencia escolar entendido como forma de resolución y expresión del conflicto» 

(Forero Londoño, 2011, pág. 410). 

Sobre la resolución de conflictos, Funes Lapponi afirma que: «(…) es necesario 

el conocimiento del entorno sobre el que se realizará la intervención para vincular la 

idea de paz no utópica sino cotidiana, no de intervenciones de paz sino en las rutinas 

domésticas, en las relaciones interpersonales. Pero somos conscientes de que la mera 

información, aun siendo imprescindible, es insuficiente para educar para la paz, para 

modificar o promover determinadas conductas» (Funes Lapponi, 2000, pág. 96). 
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Sobre el aprendizaje significativo, Ausubel afirma que: «El aprendizaje y la 

retención de carácter significativo, basados en la recepción, son importantes en la 

educación porque son los mecanismos humanos par excellence para adquirir y 

almacenar la inmensa cantidad de ideas y de información que constituye cualquier 

campo de conocimiento. Sin duda la adquisición y la retención de grandes corpus de 

información es un fenómeno impresionante si tenemos presente, en primer lugar, que 

los seres humanos, a diferencia de los ordenadores, sólo podemos captar y recordar de 

inmediato unos cuantos elementos discretos de información que se presenten una sola 

vez y, en segundo lugar, que la memoria para listas aprendidas de una manera 

memorista, que son objeto de múltiples presentaciones, es notoriamente limitada tanto 

en el tiempo como en relación con la longitud de la lista, a menos que se sometan a un 

intenso sobreaprendizaje y a una frecuente reproducción. La enorme eficacia del 

aprendizaje significativo se basa en sus dos características principales: su carácter no 

arbitrario y su sustancialidad (no literalidad)» (citado por Rodríguez Palmero, 2011, 

págs. 31-32). 

Para el Ministerio de Educación de Colombia, los lineamientos son: « (…) son 

orientaciones para que las instituciones, desde sus PEI, asuman la elaboración de sus 

propios currículos. Se estructurarán por ejes próblemico y a través de competencias, de 

manera que permitan un aprendizaje significativo, que vincule lo aprendido con el 

medio circundante, local, nacional y global» (Altablero, 2002, párr. 2). 

Sobre la evaluación formativa, la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos plantea que: «La evaluación formativa consiste en evaluar el 

progreso y los conocimientos del alumno de forma frecuente e interactiva. De esta 

manera los maestros pueden ajustar sus programas para satisfacer mejor sus necesidades 

educativas.   

La evaluación formativa se distingue de la sumativa en que la información que 

se recoge en el proceso formativo se usa para ir modelando las mejoras en lugar de 

limitarse a resumir los logros. Los principios de la evaluación formativa se pueden 

aplicar tanto en el ámbito del centro como en el político, determinando las áreas que hay 

que mejorar y apoyando la cultura constructiva de evaluación en los sistemas de 

enseñanza. Los estudios muestran que la evaluación formativa es una de las estrategias 

más efectivas para aumentar el rendimiento escolar.  
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También es importante para lograr una mayor regularidad de resultados 

escolares y para que los alumnos “aprendan a aprender”. Pero la evaluación formativa 

no se practica de forma sistemática, especialmente en enseñanza secundaria básica – el 

centro de este estudio –, donde las barreras a la innovación y al cambio son a menudo 

más difíciles de superar. Ejemplos de estas barreras son las tensiones entre realizar 

evaluaciones formativas o realizar pruebas sumativas que reflejan en alto grado la 

responsabilidad del centro (los profesores tienden a enseñar para el examen), y la falta 

de coordinación entre el sistema de enseñanza, los centros y las aulas en evaluaciones y 

controles» (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, 2004). 

Para Cercós, se entiende por entorno emocional: «un ambiente emocional que 

prioriza las interrelaciones, consideración de las personas en sus dimensiones cognitivas 

y emocionales, percepción de los docentes en cuanto a las causas de desempeño de sus 

alumnos. Seguimiento y evaluación sistemática como actividades de apoyo al 

aprendizaje y sin un carácter único de sumativa, normativa y controladora, planificación 

sobre lo comportamental y social fortaleciendo principios de equidad y pluralismo de 

raza y género, tipo de alianza de trabajo participativo con los estudiantes desde la 

planificación curricular.  

Es un concepto que está compuesto por tres variables: el tipo de vínculo entre 

docente y alumno, el tipo de vínculo entre los alumnos y el clima que emerge de esta 

doble vinculación. El aspecto crucial de este concepto radica en la noción de vínculo. Al 

hablar de vínculo hacemos referencia a una relación recurrente con un cierto nivel de 

profundidad, para que ocurra esa profundidad se necesita conexión y por conexión se 

entiende una competencia (del docente) por la cual el otro (el alumno) siente que es 

visto, escuchado y aceptado, sin juicio ni crítica, por lo que ese otro es. En la conexión 

hay confianza y seguridad y el buen clima se basa en la existencia de estos dos pilares. 

Ambos son emociones que hacen posible el aprendizaje, por ello este depende del grado 

de la conexión. 

Se pueden identificar, por lo menos cinco tipos de relaciones que nos conducen a 

un clima emocional propicio para el aprendizaje: la relación del profesor con la materia, 

la relación del alumno con la materia, la relación del profesor consigo mismo, la 

relación del docente con el alumno y la relación que se da entre los alumnos» (Cercós, 

2009, págs. 6-7). 
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Según el Programa Estado de la Nación, el ambiente físico – es decir, las instalaciones, 

los espacios – es uno de los requerimientos estructurales para un aprendizaje de calidad 

(Castro Pérez & Morales Ramírez, 2015). 

Según García Valcárcel, los recursos digitales ofrecen: «(…)  

Nuevas oportunidades en los procesos de enseñanza y aprendizaje al 

incorporar la imagen, el sonido y la interactividad como elementos que 

refuerzan la comprensión y motivación de los estudiantes. Recursos 

audiovisuales como el vídeo y televisión digital, los videojuegos y 

procesos de gamificación, la realidad aumentada, los dispositivos 

móviles, las tecnologías interactivas como pizarras digitales, mesas 

multicontacto, robótica… se pueden convertir en importantes fuentes de 

información y aprendizaje para atender las necesidades de los 

estudiantes» (García Valcárcel, 2016, pág. 1)” 

 

Para González, los recursos didácticos se convierten en:  

« (…) herramientas de apoyos, ayudas, estrategias, vías, acciones 

didácticas para que se efectúe esta enseñanza-aprendizaje, 

involucrándose de esta manera aspectos motivacionales en los procesos 

de atención para el manejo eficiente de la información. Por lo que la 

calidad de la enseñanza exige introducir este tipo de recursos de manera 

justificada y adecuada dentro del proceso educativo, con la finalidad que 

la clase sea más receptiva, participativa, práctica y amena» (González, 

2015, pág. 15). 

 

Logros, los obstáculos y decisiones 

Los logros alcanzados también fueron varios, pero se resumen en que pude 

constatar que los estudiantes están en la capacidad de lograr aquello que se propongan a 

pesar de las condiciones que a menudo son adversas en un contexto como este. De igual 

manera, pude derivar satisfacción de la experiencia gracias a que todas las actividades 

fueron llevadas a buen fin de acuerdo con el plan establecido con antelación. 

Los obstáculos no son de extrañar. El primer obstáculo fue sin duda el tiempo a 

disposición para las actividades, que fue bastante estricto. El segundo obstáculo fue el 
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espacio físico, pues las instalaciones del colegio están siendo remodeladas. Por último, 

las decisiones tomadas están relacionadas con la franja de tiempo elegida para realizar 

el trabajo, que fue seleccionada teniendo en cuenta tanto la disponibilidad del espacio 

como de los estudiantes. Y de igual manera, la solicitud de los respectivos permisos a 

los padres y/o acudientes de los estudiantes, y a las directivas del colegio. 

DIARIO DEL DOCENTE: ALEXANDER MEJÍA PÉREZ. 

Institución Educativa: Nuestra Señora de las Nieves Fecha: Agosto28 – Octubre 16 

de 2017.                       

Descripción de lo ocurrido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Actividad: # 1: Las Normas y sus características. 

La clase  se realizó el día 17 de agosto de 2017 con 31 estudiantes del grado 

7°02 de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Nieves, en la jornada de la 

mañana, en un salón que tiene abanicos de techo y posee una iluminación y un espacio 

aceptable.  

El docente ingresa al aula de clases, saluda a sus estudiantes y estos responden 

efusivamente  el saludo.  Presenta el objetivo y su tema y subtemas de clase alusivo a 

las Normas, definición, características, clases de normas y para qué sirven. Explica 

también las actividades que va a realizar en el desarrollo de la clase para alcanzar los 

propósitos de la misma.    Contextualiza el tema de la norma, a través de una proyección 

de un vídeo y a partir de ahí una puesta en común con unas preguntas diagnósticas para 

activar los saberes previos de los estudiantes..  

Los estudiantes escuchan atentos la explicación del docente asintiendo haber 

comprendido. Se les recomienda algunas pautas pertinentes para observar y escuchar el 

vídeo.  El docente se dirige al frente del aula para gestionar los recursos tecnológicos de 

proyección,   Las estudiantes aguardan expectantes y en silencio. El ambiente del aula 

es propicio para el inicio de la clase.  El vídeo trata sobre la importancia del 

cumplimiento de las normas (https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ), su 

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ
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tiempo de duración  es de 3 minutos, aproximadamente,  las estudiantes observan con 

esmerada atención.   

Una vez finalizado el vídeo, el docente no se aleja del interés reflejado  por las 

estudiantes y las invita a participar libremente con  apreciaciones e intervenciones 

espontaneas acerca del video, una estudiante alza la mano y el docente le da la palabra y 

esta se  expresa de forma natural diciendo que “le agradó el video porque habla de las 

consecuencias cuando los niños no cumplen con las normas”.   Las demás niñas 

aguardan su turno para participar.  

Una vez finalizado este segmento de la clase, el docente da la orden para que se 

organicen en grupo de 4 o 5 estudiantes máximo, con el propósito de responder unas 

preguntas y luego socializarlas en clase,  algunas de las estudiantes manifiestan 

inquietudes acerca de esta actividad y el docente se las resuelve satisfactoriamente, El 

docente escribe en el tablero las siguientes preguntas que les corresponden a cada 

grupo: ¿Sabes lo que es una norma?  ¿Qué es?, ¿Por qué son importantes las normas?, 

¿Qué normas conoces? Señala las que conozcas, ¿Conoces alguna persona que se 

destaque por cumplir las normas? ¿Existen normas en tu casa (familia)?  

El docente explica cómo deben abordar cada pregunta para que puedan 

responder de forma adecuada,  algunas estudiantes manifiestan inconformidad, en el 

sentido que hay preguntas fáciles que les tocaron a unos grupos, mientras que a ellas le 

tocó una pregunta un poco difícil.   

El docente le pregunta ¿qué propone para superar ese inconveniente? La 

estudiante consulta a su grupo y logran llegar a un acuerdo de conformidad con la 

pregunta, finalmente, todas aceptaron sus preguntas  y comenzaron a comunicarse en 

grupo para el desarrollo de la actividad.  El docente advierte la asignación de 10 

minutos para debatir y responder esta pregunta y 20 minutos para la socialización en 

clase. En el transcurso de esta actividad el docente pasa por cada grupo para monitorear 

el proceso, resolviendo algunas inquietudes de las estudiantes. Las estudiantes dialogan, 

cruzan opiniones y se apoyan entre sí, no hay estudiantes rezagadas. Finalizado esta 

parte el docente llama a cada grupo para socializar el trabajo realizado. Cada grupo 

elige su vocera para que comparta su respuesta al interrogante que le correspondió y con 

la ayuda del docente se crea una lluvia de ideas con el fin de darle respuestas a los 

anteriores cuestionamientos.  
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Se organizan los resultados de la lluvia de ideas y se registra por escrito la 

respuesta a cada pregunta.  

El docente les pide a las estudiantes que confronten la información que 

realizaron ellas con los que obtendrán en otras fuentes (libros, internet, etc.) para 

fortalecer este conocimiento y generar así nuevos conceptos, dando espacio a nuevos 

interrogantes relacionados con el tema. Para ello deben establecer un glosario con 

palabras relacionadas con el tema de las normas y traerlo la próxima clase. Él docente 

concluye la clase, agradece la atención prestada y las felicita por su excepcional 

comportamiento y sus aportes hechos en clase, no sin antes advertirles la continuación 

de este tema para la próxima clase.  

 

Actividad: # 2: “Clasificando las normas esenciales del aula y la escuela, el hogar y 

la familia y las ciudadanas o del contexto social”. 

 Las estudiantes reflexionan y participan haciendo ver por lo general que las 

normas se deben cumplir porque van encaminadas a beneficiar la convivencia 

(prevención de conflictos) y otras normas como por ejemplo las de tránsito que van 

encaminadas a salvaguardar sus propias vidas.  Plasman en la hoja de block una sopa de 

letras con las palabras claves del tema y se intercambian esta hoja de trabajo con los 

otros grupos para que resuelvan esta actividad, además clasifican en cuadros tres clases 

de normas; las de la escuela, las de la familia y las normas sociales o ciudadanas. Los 

integrantes de los grupos se dan a la tarea para resolver la sopa de letras, se apoyan 

mutuamente y se muestran emocionadas. Una vez finalizada la actividad, todas entregan 

el producto.  

El docente les indica que ahora evaluará lo que han aprendido, lo cual algunas, 

muestran resistencia frente a esta evaluación,  no obstante, el docente menciona que se 

trata de una herramienta digital denominada Kahoot, explica en que consiste este juego 

virtual, acuerda algunas normas esenciales para jugarlo, las estudiantes manifiestan 

algunas inquietudes las cuales son resueltas oportunamente por el docente.    

Se organizan en grupo de 3, 4 y 5 estudiantes, el profesor gestiona los recursos 

tecnológicos de la institución y les entrega a cada grupo  un portátil, ellas ingresan, con 
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la orientación del profesor, a la página de www.Kahoot.it.com    introducen un PIN, van 

colocando un nombre del grupo y los nombres de los integrantes del grupo, una vez que 

todos los grupos están listo, el docente da inicio a la actividad lúdica, las estudiantes se 

encuentran entusiasmada, manifiestan que es muy divertido, algunos grupos se alegran 

por haber acertado la pregunta otros aplauden por encontrarse en los primeros lugares, 

etc.  El profesor hace aclaraciones en los ítems que lo ameritan, fortaleciendo este 

proceso.  Algunas estudiantes manifiestan empatía con el juego y señalan que “así 

deberían ser todas las clases del colegio”.   

Al llegar al final del juego que constaba de 18 preguntas con sus ítems de 

respuesta, las estudiantes lograron rebasar el 60% de las respuestas acertadas, según los 

resultados arrojados por el sistema Kahoot. (Ver evidencia en anexos).  Al indagar a las 

estudiantes por esta nueva experiencia de evaluación todas respondieron al unísono que 

fue maravillosa, espectacular, divertida, que ojalá así fueran todas las evaluaciones, etc.  

El docente invita a la reflexión y las estudiantes aportan al tema con situaciones 

específicas de conflictos en la escuela, la familia y el entorno  y la manera adecuada de 

abordarlas, haciéndose consciente de la importancia del cumplimiento de las normas.  

Como última actividad de clase pone a realizar un trabajo colaborativo que consiste en 

escoger diez normas de todas las creadas para el salón de clases que constituyan los 

pactos de aula.  Para esta construcción observaran el siguiente video: “reglas de 

urbanidad” (https://www.youtube.com/watch?v=m87lBJ18ugY)  una vez finalizado el 

video, el docente les entrega un formato de 3 columnas  donde se establecen en la 

primera columna las normas creadas, en la segunda la fundamentación porque son 

importantes y en la tercera la acción reparadora para quienes no las cumplan;  deben de 

tener en cuenta que esta debe ser positiva para que no genere conflicto.  Las estudiantes 

trabajan en grupo, se apoyan entre sí, el docente pasa por cada grupo, monitoreando y 

resolviendo inquietudes.  Una vez finalizada la actividad se hace la socialización y 

entregan el producto.  

El docente sintetiza el tema desarrollado y los invita a que sigan construyendo 

como compromiso el glosario con nuevas palabras que han surgido a partir de las 

actividades desarrolladas en clase.  Se da por terminada la clase, las estudiantes 

devuelven los portátiles lamentando la terminación de la clase.   

 

http://www.kahoot.it.com/
https://www.youtube.com/watch?v=m87lBJ18ugY
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Actividad: # 3: “Juegos de roles para la resolución de conflictos”. 

Cuando el docente se dirige al aula de 7°02, las estudiantes lo abordan 

efusivamente, y le indagan por las actividades a desarrollar en la clase del día. El 

Docente observa impresionado por su motivación en el área y saluda a las estudiantes,  

retoma los temas y subtemas de la clase anterior con la ayuda de algunas intervenciones 

efusivas por parte de los estudiantes.  Cada una de las participaciones de los estudiantes 

evidencia el avance que han tenido con respecto al tema de las normas y su 

clasificación.  

Acto seguido, el docente establece el propósito de la clase señalando que es 

revisar y poner en práctica lo aprendido con respecto a la resolución de conflictos y para 

ello primero se observará el vídeo “Ser y Estar”   y luego en grupo se desarrollará la 

actividad de juegos de roles, donde cada grupo de estudiante dramatizará una situación 

de resolución de conflictos.   

Una vez finalizado el video, el docente abre un espacio de puesta en común  para 

que respondan las siguientes preguntas: ¿Qué ha pasado en el vídeo?  ¿Quién tiene la 

culpa del conflicto?  ¿Cómo se sienten los dos niños con el conflicto? ¿Te parece bien 

cómo el profesor enfrenta la situación?  ¿Cómo lo harías tú? ¿Qué enseñanza te deja 

este vídeo?  

Las estudiantes participan entusiasta y en orden respondiendo cada una de las 

preguntas,  colocan ejemplo de su contexto cotidiano del aula, como por ejemplo una 

estudiante señala que “está mal colocar apodos a sus compañeras porque la hace sentir 

mal y no sabe cómo va a reaccionar”  y el profesor le pregunta: ¿Cómo reaccionarias tú 

si te hacen sentir mal? Lo cual responde que con rabia, pero para no generar conflictos 

preferiría acudir a donde el profesor de grupo o la seño Isabel (Coordinadora de 

disciplina). El profesor finaliza la actividad concluyendo la importancia de tener la 

capacidad de resolver los conflictos a través de la comunicación, los valores y los 

conductos pertinentes que señala el manual de convivencia.   

Se continua con la segunda actividad propuesta, organizando las estudiantes en 

grupo de 4 y/o 5 integrantes, se les entrega una situación de conflictos para que la 

dramaticen y asuman los roles correspondientes.  Actividad: “Ponte en mi lugar” 
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presentación de la historia: Rosa y Ana son dos amigas inseparables. Incluso las 

familias de ambas son amigas.  

Un buen día Rosa decide no jugar con Ana y anima a las demás a hacer lo 

mismo. Ana no entiende lo que pasa y rosa no quiere hablar con ella. Rosa valora 

mucho la amistad con Ana siempre le ha confiado sus secretos y en su casa la tratan 

como a una de la familia, pero Ana, en un trabajo de clase, ha decidido hacer pareja con 

otra compañera de clase; una niña que no le cae bien a Rosa. No se fía de ella. Rosa se 

siente traicionada; no sólo siente que Ana la ha dejado de lado, sino que además se ha 

ido con una compañera que no le gusta. Está muy enfadada con Ana y no quiere hablar 

con ella.  Ana debería saber qué le pasa y por qué está enfadada, Si siempre han sido 

muy amigas. Finalmente ellas se reconcilian”.  

Las estudiantes, muy animadas, arman su grupo, estudian el “libreto” eligen 

quienes asumen los roles, etc. Para ello tienen 10 minutos, el docente hace seguimiento 

a los grupos,  una manifiesta que le da pena salir en el dramatizado,  pero las demás 

compañeras la apoyan y con ayuda del profesor la convence para que asuma un rol 

secundario, otras más osadas quieren ser las protagonistas del dramatizado.  Finalizado 

el tiempo, comienza la puesta en escena del primer dramatizado, aunque algunas 

estudiantes detrás de la risa, disimulan su pena, no solo logran asimilar su rol 

correspondiente, sino que además, le imprimen su toque de originalidad y creatividad 

haciendo divertida esta actividad sin pasarse de tono.  Finalizada la participación de 

todo los grupos, el docente la pone en mesa redonda para que expresen su sentir, el cual 

cada una toma la palabra y expresa que fue muy divertida, algo fuera de lo común de las 

clases y que eso es lo que viven a diario en la escuela, etc.  

El docente concluye el tema: “Ponte en mi lugar” y la forma en que estas 

contribuyen a la resolución pacífica de los conflictos, y que nos ayudan a comprender el 

sentir del prójimo y generar ambientes de convivencia fomentando en el individuo las 

competencias ciudadanas.  Deja como compromiso seguir con la construcción del 

glosario agregando nuevos conceptos surgidos en esta actividad tales como: Conflicto, 

Diálogo, Escuchar, Empatía, Respeto, etc. Exalta la participación activa de los grupos y 

los felicita por su excelente comportamiento en clases.  
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Actividad: # 4: “El Bullying”  

Se inicia la clase con la proyección del video: ¿Qué es el bullying? 

https://www.youtube.com/watch?v=gBZTStdpwYg  

Después de ver el vídeo se le preguntara al estudiante. ¿Qué entiende por bullying? 

¿Cuáles son las causas y consecuencias del Bullying? ¿Has estado en alguna situación 

cuales son las características?  

El docente entra a sintetizar la puesta en común donde expresa la idea central del 

bullying y la relación de este con la ausencia de normas de convivencia y del respeto 

por ellas.  Se les ordena a los estudiantes para que se organicen en grupo y con la ayuda 

del computador se le dan indicaciones para que diseñen una presentación en power 

point  donde se definan los conceptos de bullying, sus características, causas y 

consecuencias. Se les advierte que de acuerdo  su creatividad se evaluará el diseño de 

las mismas que después socializaran en clase. Los estudiantes se organizan en grupos de 

trabajo y van desarrollando la actividad,  surgen algunas inquietudes y el docente los 

apoya resuelve y los orienta para fortalecer su proceso.  

Una vez terminada la actividad pasan los grupos a exponer con el video beam el 

producto digital terminado,  los demás estudiantes escuchan y participan activamente, 

colocando ejemplos del contexto cotidiano del aula, como por ejemplo una niña 

manifiesta que le andan colocando mensajes desagradables de forma anónima,  lo que el 

grupo responde que debe consultar con su director de grupo y seguir el manual de 

convivencia.  Se genera una discusión en torno a la temática, todos los estudiantes 

quieren participar  y el docente advierte que deben esperar su turno, respetar y escuchar 

la opinión de sus compañeras.  

Se aclaran dudas, se sintetiza el tema  y deja como compromiso seguir haciendo 

los comentarios en la página virtual que el docente ha habilitado para tal fin, donde 

encontraran los trabajos y actividades realizadas en clases. Se le escribe la dirección en 

el tablero para que visiten la página:  https://socianiev.blogspot.com.co  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gBZTStdpwYg
https://socianiev.blogspot.com.co/
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Actividad: # 5: “Apropiación de las normas y preparación para su promoción” 

Se da inicio a la actividad No 5, haciendo un recuento de todas las actividades 

realizadas en clase, indagando si se alcanzaron los propósitos de cada una de ellas y si 

esas actividades fueron de su agrado. Las estudiantes manifiestan haberse sentido 

contentas con cada una de las actividades, especialmente el Kahoot y las diapositivas 

que hicieron sobre el Bulling, porque aprendieron a identificar algunas causas del bullyn 

y saber cómo detectarlo y qué hacer cuando estén en esta situación.  Se abre una 

plenaria y la mayoría expone sus puntos de vista.  

El docente propone organizar todas las actividades realizadas para presentarlas y 

socializarlas en una exposición abierta a otras niñas de diferentes grados de la 

institución. La mayoría aceptan emocionas y aportan algunas ideas como por ejemplo 

en forma de stand.   

El docente las organiza por grupos y les entrega computadores  para que 

organicen la información de acuerdo a las funciones de cada grupo: 1. Grupo de 

Carteleras 2. Grupo de Power Point 3. Grupo de Juegos  4. Grupo de página virtual y 5. 

Grupo de evaluación. Se le entrega las indicaciones a cada grupo para que organicen sus 

respectivas presentaciones alusivas a las normas, resolución de conflictos y el bulling. 

Las estudiantes trabajan muy concentraditas, solicitan ayuda al docente, este las orienta 

y les resuelve las inquietudes.  

Finalmente el primer grupo logró hacer una lista de materiales que va a presentar 

(carteleras, glosarios, manual de convivencia, etc.). Otro grupo logro concretar dos 

juegos virtuales con la plataforma www.kokolikoko.com y www.kahoot.com   

El grupo de power point no logró terminar a tiempo pero tiene la mayor parte 

realizada con imágenes y conceptos del Bulling.  El grupo de evaluación se fusionó con 

el grupo de juegos elaborando un instrumento para imprimir y los de la página virtual  

seleccionaron algunos videos para compartir y comentar en el blog: 

https://socianiev.blogspot.com.co,   

Finalmente se lograron los objetivos trazado que era dejar listo un stand para 

mostrar a las demás niñas de otros cursos.  Se deja como compromiso traer todo lo 

pertinente para realizar una jornada de exposición alrededor de los temas propuestos y 

http://www.kokolikoko.com/
http://www.kahoot.com/
https://socianiev.blogspot.com.co/
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gestionar unos botones de “gestores de convivencia”.  Se felicita a los estudiantes y se 

da por terminada la clase.  

Actividad: # 6: “Promoción de las normas para la resolución de conflictos en la 

comunidad educativa” 

Se da inicio a la actividad No 6 el docente saluda a las estudiantes ellas responde 

ansiosas y bulliciosas el docente las manda a ubicarse en sus respectivos puestos para 

cerciorarse que todo esté en orden.  El salón se encuentra limpio y ambientado.  

Se les indica a las estudiantes de séptimo grado que deben asumir la 

responsabilidad de ser gestores de la convivencia y para ello tendrán un distintivo entre 

las demás estudiantes que es el botón que van a lucir a partir de este momento.   Ellas 

aceptan alegres y se disponen a promocionar las normas de convivencia como aporte a 

la construcción de la convivencia y la paz en la institución.  

Organizan la exhibición y exposición, cada grupo con los trabajos y materiales 

obtenido durante todas las secuencias y se disponen de la siguiente manera:  

Grupo 1.   Normas familiares, cuadro comparativo, diccionario ilustrado. Formato de 3 

columnas, carteleras. Manual de convivencia.  

Grupo 2.  Presentación en power point sobre ¿Qué es el Bullyng? causas y 

consecuencias. 

Grupo 3.  Presentación del Blogs; videos de ¿Qué es la norma? Clases de Norma 

Características y resolución de conflictos. Imágenes. 

Grupo 4. Evaluación y Juegos: kokolikoko: sopas de letras,  Kahoot: ¿Qué tanto sabes 

de normas? Instrumento: ¿Cómo te parecieron las actividades de la norma?  

Recreación, juegos y dinámicas donde se exponen los conocimientos adquiridos.  

Se invita a las estudiantes de otros cursos a pasar como invitados especiales, igualmente 

se hace con docentes, directivos docentes y algunos padres de familia,   lo cual se 

muestran expectantes y comenta que les parece maravilloso que las estudiantes de 702 

hallan organizado este evento, se hacen algunas precisiones se gradece a todos los 

asistentes y se da por concluida la sesión.  
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Interpretación y Análisis  

Categoría: Ambientes de Aprendizajes 

Sub categorías 

 Relaciones docentes – estudiantes: Según lo observado, el docente mantiene 

un trato cordial, armonioso, respetuoso y proactivo con los estudiantes durante 

toda la clase, monitoreando sus procesos de aprendizaje y motivándolos a 

participar y a trabajar en equipo. Esto se evidencia en “El docente ingresa al aula 

de clases, saluda a sus estudiantes y estos responden efusivamente  el saludo”. 

“Él docente concluye la clase, agradece la atención prestada y las felicita por su 

excepcional comportamiento y sus aportes hechos en clases”. 

 Relaciones entre pares: Las estudiantes trabajan en equipo para ayudarse 

mutuamente, esto se evidencia en “comenzaron a comunicarse en grupo para el 

desarrollo de la actividad” 

 Rol del docente: El docente explica los conceptos propios de su disciplina para 

orientarlos y llevar a los estudiantes a realizar una actividad concreta, esto se 

evidencia en: “Explica también las actividades que va a realizar en el desarrollo 

de la clase para alcanzar los propósitos de la misma”. 

Categoría: Contenidos Disciplinar. 

Sub categorías 

 Saberes Previos: De acuerdo a lo observado, el docente aborda los contenidos 

temáticos propios de la disciplina y los contextualiza con los estudiantes quienes 

atentos toman notas y responden inquietudes acerca del tema tratado. Esto se 

evidencia en: “El docente escribe en el tablero las siguientes preguntas que les 

corresponden a cada grupo: ¿Sabes lo que es una norma?  ¿Qué es?, ¿Por qué 

son importantes las normas?, ¿Qué normas conoces? Señala las que conozcas, 

¿Conoces alguna persona que se destaque por cumplir las normas? ¿Existen 

normas en tu casa (familia)?” 
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Categoría: Metodología 

Sub categorías 

 Estrategias Didácticas: Para  alcanzar los objetivos propuesto el docente se  

vale de estrategias metodológicas, tales como el vídeo, cuya característica 

fundamental es la reproducción, sensibilización y contextualización acordes al 

grado y el tema. Esto se puede observar en: “con la ayuda del siguiente vídeo: 

tomado de (www.youtube.com/watch?v=YccYZ6puTy8 ) ¿Qué son y para qué 

sirven las normas? Logren construir su propio conocimiento en torno a la 

definición de: Normas, tipos de normas, características de las normas.” 

 Trabajo Colaborativo: Se observa que el docente reúne en grupo a los 

estudiantes para la realización de diversas actividades con el propósito de que se 

ayuden mutuamente en la construcción de su aprendizaje, lo anterior se 

evidencia en:” Una vez finalizado este segmento de la clase, el docente da la 

orden para que se organicen en grupo de 4 o 5 estudiantes máximo, con el 

propósito de responder unas preguntas y luego socializarlas en clase” 

 Recursos Tecnológicos: Para la implementación de innovación pedagógica, el 

docente se apoya en recursos tecnológicos, tales como proyector, computares, 

audio etc., esto con la finalidad de motivar al estudiante y facilitarles el acceso al 

conocimiento. lo anterior se evidencia en: “Comienza a gestionar los recursos de 

proyección” 

Categoría: Comportamiento de los estudiantes.  

Sub categorías 

 Resolución de Conflictos: Las estudiantes reconocen que la norma sirve para 

resolver situaciones de conflictos, incluso para salva guardar la vida. Esto se 

evidencia en: “Las estudiantes reflexionan y participan haciendo ver por lo 

general que las normas se deben cumplir porque van encaminadas a beneficiar la 

convivencia (prevención de conflictos) y otras normas como por ejemplo las de 

tránsito que van encaminadas a salvaguardar sus propias vidas” 

 Convivencia: La sana convivencia del grupo se ha hecho notable en la medida 

que se avanza en las diversas etapas de la secuencia, pues asumen un rol de 

http://www.youtube.com/watch?v=YccYZ6puTy8
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respeto, aceptación y de validación de las normas, esto se evidencia en: 

“mientras las estudiantes observan expectantes y en silencio”. 

 Conflictos: El docente brinda herramientas para saber abordar asertivamente 

situaciones de conflictos a través del conocimiento de la norma, la confianza en 

los padres, la comunicación con los profesores, etc. Lo anterior se evidencia en 

“El docente invita a la reflexión y las estudiantes aportan al tema con situaciones 

específicas de conflictos en la escuela, la familia y el entorno”. 

 

Categoría: Herramientas Digitales 

Sub categorías 

 Juegos Digitales: El software o herramientas digitales son una nueva forma de 

abordar el proceso de enseñanza aprendizaje de manera eficaz y eficiente, en 

este sentido el docente aprovecha varias plataformas digitales para hacer de sus 

clases más gratificantes y lograr no solo la atención del estudiante sino un 

aprendizaje significativo, pues entiende que el estudiante de hoy es un 

imaginario digital. Lo anterior se observa en: “Al llegar al final del juego que 

constaba de 18 preguntas con sus ítems de respuesta, las estudiantes lograron 

rebasar el 60% de las respuestas acertadas, según los resultados arrojados por el 

sistema Kahoot. Al indagar a las estudiantes por esta nueva experiencia de 

evaluación todas respondieron al unísono que fue maravillosa, espectacular, 

divertida, que ojalá así fueran todas las evaluaciones, etc.” 

Teorías que fundamentan la interpretación y el análisis 

 “tanto el docente como el padre de familia, no cuentan con las estrategias adecuadas 

para manejar el comportamiento de los jóvenes” que en ocasiones amenazan con 

demandas argumentando persecución, maltrato, y violación de sus derechos. 

(Uniatlántico, 2012).  

Otra investigación realizada por investigadores de la universidad del Norte de 

Barranquilla, afirman que “la no detección e intervención de los problemas de 

convivencia, en el aula, puede tener repercusiones importantes en los índices de bajo 

rendimiento académico y deserción escolar”. (Hoyos y Córdoba 2008  Pag. 28).  
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Si el concepto de convivencia tiene un claro significado positivo y se relaciona 

con los principios básicos de la educación para la democracia y la ciudadanía, Ortega & 

Martin (2004), no es ingenuo suponer que al interior de ella afloran los conflictos y las 

dificultades, que los estudiosos de la convivencia escolar (Del Rey, Sánchez & Ortega, 

2004; Ortega, 1994; 2006; Ortega & Mora-Merchán, 2000) 

Uno  de los grandes problemas que se evidencia en las escuelas, actualmente, es 

la violencia, la cual tiene gran influencia en toda la comunidad educativa,  (López 2012) 

Independientemente de su naturaleza, dice Benites (Et al 2011) y de los 

determinantes que pueden provocar la conducta agresiva en los estudiantes, estas 

pueden ser conceptualizadas como una clase de comportamientos intensos y persistentes 

(bullying) de carácter físico y/o verbal que tiene consecuencias aversivas y producen 

daño en otros sujetos. 

Etimológicamente, el término convivencia proviene de conviviere, que significa 

vivir en compañía de otros, cohabitar. Es el reconocimiento de los que comparten por 

diversos motivos escenarios y actividades dentro de un sistema convencional el cual 

contiene normas con el fin de favorecer la interacción, prevenir los conflictos y sus 

consecuencias, donde se involucran diversos sentimientos (Ortega & Del Rey, 2004). 

Lederach (2000), uno de los autores más importantes de la teoría del conflicto, lo 

define  

“Como un proceso natural a toda sociedad, y un fenómeno 

necesario para la vida humana, que puede ser un factor positivo 

en el cambio y en las relaciones, o destructivo, según la manera 

de regularlo” (p.59). 

 

Es en el aula y la escuela donde convergen ambientes complejos por cuanto un 

estudiante permanece al menos 12 años de su vida cursando la educación básica y está 

expuesto a enfrentar diariamente diversas situaciones relacionadas con la convivencia. 

De ahí que sea importante el papel que desempeña la escuela en cuanto a la 

interrelación de lo pedagógico y lo inherente a la institución, para lograr el objetivo es 

vital el respeto a la dignidad humana, la comprensión y la convivencia pacífica 

(Lopez&Avila, 2009). 
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Sobre la resolución de conflictos, Funes Lapponi afirma que: «(…) es necesario 

el conocimiento del entorno sobre el que se realizará la intervención para vincular la 

idea de paz no utópica sino cotidiana, no de intervenciones de paz sino en las rutinas 

domésticas, en las relaciones interpersonales. Pero somos conscientes de que la mera 

información, aun siendo imprescindible, es insuficiente para educar para la paz, para 

modificar o promover determinadas conductas» (Funes Lapponi, 2000, pág. 96) 

Según García Valcárcel,  

Los recursos digitales ofrecen: «(…) nuevas oportunidades en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje al incorporar la imagen, el sonido 

y la interactividad como elementos que refuerzan la comprensión y 

motivación de los estudiantes. Recursos audiovisuales como el vídeo y 

televisión digital, los videojuegos y procesos de gamificación, la realidad 

aumentada, los dispositivos móviles, las tecnologías interactivas como 

pizarras digitales, mesas multicontacto, robótica… se pueden convertir 

en importantes fuentes de información y aprendizaje para atender las 

necesidades de los estudiantes» (García Valcárcel, 2016, pág. 1). 

¿Qué aprendí?  

Lo que aprendí que el docente en esta nueva era y me refiero a la digital, tiene 

nuevos retos que afrontar frente al proceso educativo. El estudiante de hoy está 

fastidiado con las clases tradicionales de dictados, tomar apuntes y escuchar al maestro 

hablar su discurso. El nuevo docente debe revisar su práctica pedagógica de tal manera  

que cada clase sea el inicio motivador de un verdadero proceso de aprendizaje y para 

ello se debe vales de estrategias didácticas modernas como por ejemplo los medios 

digitales, es lo que más le encanta a los jóvenes de hoy. 

 

Logros, los obstáculos y decisiones 

Los logros obtenidos con los estudiantes fue en primera instancia haberle 

captado su atención y mantenerlos motivados en cada clase de tal manera que ellos 

esperan con ansiedad la hora de clases de ciencias sociales para ver qué actividad nueva 

trae el profesor y así tenerlos predispuestos, abiertos al conocimiento y el afán de 

aprender cada día más.  
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Algunos de los obstáculos presentado definitivamente es el tiempo de la clase, 

pues se necesitan varias horas de clase para completar una actividad 100% y por otra 

parte la convivencia entre los pares que siempre surgen como pan de cada día, aunque 

esta parte va mejorando. Y en cuanto a las decisiones se van tomando en la medida en 

que se van planeado las actividades en el sentido de elegir que estrategia o que recurso 

es más pertinente para alcanzar los objetivos trazados.   
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7. Resultados de evaluaciones a estudiantes 

A continuación se presenta los resultados obtenidos a partir de la evaluación de 

la carpeta de evidencia (anexo 2: Rubrica de evaluación) que muestra los esfuerzos, 

avances y logros de los estudiantes de 3B  a lo largo de la aplicación de la secuencia 

didáctica, se puede  afirmar que la gran mayoría de los estudiantes lograron adquirir y 

asimilar los conocimientos y las competencias relacionadas con la experiencia 

pedagógica acerca de las normas de convivencia como herramientas para la prevención 

y resolución de conflictos, arrojando los siguientes resultados. 

Fig. No. 1 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración manual de  los  autores 

De los 28 estudiantes que intervinieron durante la implementación de la 

propuesta de innovación pedagógica 17 estudiantes es decir el 58% alcanzaron un nivel  

superior: 8 estudiantes es decir el 23% alcanzaron un nivel alto: 2 estudiantes es decir el 

10%alcanzaron un nivel  básico y 0 estudiante en el nivel bajo 

A continuación se presenta los resultados obtenidos en cada uno de los aspectos 

a evaluar en la carpeta de evidencia de la siguiente manera: 

61% 

32% 

7% 0% 

RESULTADO GLOBAL 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO
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Figura  No. 2 

                                     

 

 

 

 

Nota:  Elaboración manual de  los  autores 

Con respecto al primer aspecto, es decir la presentación se evidencia en el 

grafico que 15 estudiantes es decir el 53% alcanzaron un nivel superior, 10 estudiantes 

es decir el 36% alcanzaron un nivel alto y 3 estudiantes es decir 11% alcanzaron un 

nivel básico y 0 estudiante en el nivel bajo. 

Grafico No. 3 

 

 

 

 

 

 

Nota :  Elaboración manual de  los  autores 

Con respecto a la creatividad al momento de la presentación se evidenció lo 

siguiente: 10 estudiantes es decir el 36% alcanzaron un nivel superior, 14 estudiantes es 

decir el 50% alcanzo un nivel alto y 4 estudiantes es decir el 14% alcanzo un nivel 

básico y 0 estudiante obtuvieron un nivel bajo. 

53% 36% 

11% 0% 

PRESENTACIÓN 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO

SUPERIOR 
36% 

ALTO 
50% 

BASICO 
14% 

BAJO 
0% 

CREATIVIDAD 
 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO
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Grafico . No,. 4 

                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

Nota :  Elaboración manual de  los  autores 

En cuanto a orden y pulcritud se obtuvo lo siguiente resultado: 17 estudiantes es 

decir el 61% obtuvieron el nivel superior, 9 estudiantes  es decir el 32% alcanzo el nivel 

alto, 2 estudiantes  es decir el 7% alcanzo el nivel básico y 0 estudiantes el nivel bajo. 

Grafico No. 5 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

Nota :  Elaboración manual de  los  autores 

En cuanto a producción textual el siguiente resultado: 19 estudiantes es decir el 

68% alcanzaron un nivel superior, 9 estudiantes es decir el 32% alcanzaron un nivel 

alto, 0 estudiantes en nivel básico y 0 estudiantes en nivel bajo. 

Grafico No. 6 

61% 

32% 

7% 0% 

ORDEN Y PULCRITUD 

SUPERIOR ALTO BASICO BAJO
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Nota :  Elaboración manual de  los  autores 

Como resultado de los contenidos se evidenció lo siguiente: 19 estudiantes es 

decir el 68% alcanzo un nivel superior, 7 estudiantes es decir el 25% alcanzo un nivel 

alto y 2 estudiantes es decir el 7% alcanzo un nivel básico y 0 estudiantes en nivel bajo. 
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7.1 Resultados de actividades  de  resolución  de  conflicto I.E.D. técnica de Rebolo  

De los resultados obtenidos a partir de la evaluación realizada a la carpeta de 

evidencias presentada por los estudiantes de 3°A de la I.E.D. Técnica de Rebolo 

haciendo uso de la rúbrica (anexo N° 3), es posible afirmar que la gran mayoría de los 

estudiantes lograron adquirir y asimilar los conocimientos y las competencias 

relacionadas con la experiencia pedagógica acerca de las normas de convivencia como 

herramientas para la prevención y resolución de conflictos. Cabe resaltar que, a pesar de 

que ninguno de los estudiantes demostró un desempeño insuficiente en la realización de 

su carpeta de evidencias, un pequeño porcentaje casi constante de los estudiantes 

solamente alcanzó un nivel mínimo, especialmente en aspectos como la producción 

textual y los contenidos que son fundamentales. 

De los treinta y ocho (38) estudiantes que hicieron parte de la experiencia 

pedagógica, seis (6) estudiantes (es decir, el 15.8%) alcanzaron un desempeño 

avanzado; veintiocho (28) estudiantes (es decir, el 73.7%), un desempeño satisfactorio; 

y cuatro (4) estudiantes (es decir, el 10.5%), un desempeño mínimo. Ninguno de los 

estudiantes (es decir, el 0%) demostró un desempeño insuficiente. 

Figura  No. 7 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración manual de  los  autores 

0% 10% 

74% 

16% 

GLOBAL 

Insuficiente Mínimo

Satisfactorio Avanzado
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Con respecto al primer aspecto, es decir la presentación, cuatro (4) estudiantes 

(es decir, el 10.5%) alcanzaron un desempeño avanzado; veintiocho (28) estudiantes (es 

decir, el 73.7%), un desempeño satisfactorio; y seis (6) estudiantes (es decir, el 15.8%), 

un desempeño mínimo. Ninguno de los estudiantes (es decir, el 0%) demostró un 

desempeño insuficiente. 

Figura  No.  8 

 

Nota :  Elaboración manual de  los  autores 

Con respecto al segundo aspecto, es decir la creatividad, cuatro (4) estudiantes 

(es decir, el 10.5%) alcanzaron un desempeño avanzado; treinta (30) estudiantes (es 

decir, el 79%), un desempeño satisfactorio; y cuatro (4) estudiantes (es decir, el 10.5%), 

un desempeño mínimo. Ninguno de los estudiantes (es decir, el 0%) demostró un 

desempeño insuficiente. 
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Figura  No. 9 

 

Nota :  Elaboración manual de  los  autores 

Con respecto al tercer aspecto, es decir el orden y la pulcritud, seis (6) 

estudiantes (es decir, el 15.8%) alcanzaron un desempeño avanzado; veintiocho (28) 

estudiantes (es decir, el 73.7%), un desempeño satisfactorio; y cuatro (4) estudiantes (es 

decir, el 10.5%), un desempeño mínimo. Ninguno de los estudiantes (es decir, el 0%) 

demostró un desempeño insuficiente. 

Figura  No.  10 

 

Nota :  Elaboración manual de  los  autores 
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Con respecto al cuarto aspecto, es decir la producción textual, ninguno de los 

estudiantes (es decir, el 0%) alcanzó un desempeño avanzado; treinta y cuatro (34) 

estudiantes (es decir, el 89.5%), un desempeño satisfactorio; y cuatro (4) estudiantes (es 

decir, el 10.5%), un desempeño mínimo. Ninguno de los estudiantes (es decir, el 0%) 

demostró un desempeño insuficiente. 

Figura  No.  11 

 

Nota :  Elaboración manual de  los  autores 

 

Figura  No.  12 

 

 

 

 

 

 

Nota :  Elaboración manual de  los  autores 
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Con respecto al quinto aspecto, es decir los contenidos, tres (3) estudiantes (es 

decir, el 7.9%) alcanzaron un desempeño avanzado; treinta y dos (32) estudiantes (es 

decir, el 84.2%), un desempeño satisfactorio; y tres (3) estudiantes (es decir, el 7.9%), 

un desempeño mínimo. Ninguno de los estudiantes (es decir, el 0%) demostró un 

desempeño insuficiente. 
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7.2 Resultados I.E.D. de  las  actividades   implementadas  del colegio  nuestra 

señora de las nieves 

A partir de los resultados obtenidos a través de la rúbrica aplicada para evaluar 

la carpeta de evidencias presentada por los estudiantes de 703°, es posible afirmar que la 

gran mayoría de los estudiantes lograron adquirir y asimilar los conocimientos y las 

competencias relacionadas con la experiencia pedagógica acerca de las normas de 

convivencia como herramientas para la prevención y resolución de conflictos. Cabe 

resaltar que, a pesar de que ninguno de los estudiantes demostró un desempeño bajo en 

la realización de su carpeta de evidencias, un gran porcentaje de 58% de las estudiantes, 

se establecieron en el desempeño básico, mientras que en los desempeños altos y 

superior se ubicaron en el 29% y 13%, respectivamente, lo que concluye en unos 

resultados significativos, especialmente si miramos los aspectos como la creatividad, la 

producción textual y los contenidos que son fundamentales. 

Grafico   No.  1 

 

Fuente: Elaboración  manual de  los  autores 

De los treinta y ocho (31) estudiantes que hicieron parte de la experiencia 

pedagógica, 4 estudiantes (es decir, el 13%) alcanzaron un desempeño Superior,  9 

estudiantes (es decir, el 29%), un desempeño satisfactorio; 18 estudiantes (es decir, el 

58%), un desempeño Aceptable. Ninguno de los estudiantes (es decir, el 0%) demostró 

un desempeño bajo. 
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Grafico No. 2 

 

Fuente:  Elaboración manual  de  los  autores 

En el grafico No 2 se muestra el primer aspecto de la rúbrica que tiene que ver 

con la presentación de la carpeta de evidencia, donde se destaca que la mayoría de las 

estudiantes cumplieron con las exigencias de este ítem, ya que estuvieron en una 

polarización de niveles Superior con un 45% y alto en un 42% respectivamente, 

mientras que una pequeña franja de 13% se mantuvieron en el nivel básico, es decir 4 

estudiantes de 31 en total. En este sentido cabe destacar que ninguna estudiante se 

quedó en el nivel bajo. 

    

Fuente:  Elaboración manual  de  los  autores 

En la habilidad de la creatividad que está relacionada con la dimensión del saber 

hacer, la mayoría de estudiantes alcanzaron niveles importantes. Como se puede 

observar en el grafico No 3, el 39% de las estudiantes alcanzaron un desempeño 

superior y el 26%, lograron un desempeño alto, es decir que el 65% de la población 
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estuvieron acordes a las exigencias planteadas, mientras que el 32% de las estudiantes 

obtuvieron desempeño básico y solo el 3% alcanzó desempeño bajo.  

Grafico No. 2 

 

Fuente: Elaboración manual  de  los  autores 

En este grafico arroja los datos obtenido en el aspecto del orden y la pulcritud y 

que está relacionado con la dimensión del Ser, se observa que  32% de las estudiantes 

alcanzaron el 32%, mientras que en el desempeño Alto y Básico, las estudiantes  

alcanzaron iguales franjas de 29%  y en el desempeño bajo el 10%, es decir, 3 

estudiantes. 

Grafico No. 3 

 

Fuente: Elaboración manual  de  los  autores 
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En este gráfico se puede decir que es una de las mayor fortaleza que tienen las 

estudiantes del 7º grado, ya que la gran mayoría alcanzó un desempeño alto, equivalente 

al 45% de las estudiantes y en el desempeño alto 39% de las estudiantes, concluyendo 

un nivel importante para este ítem. Por otro lado vemos que solo un pequeño sector del 

16% de las estudiantes alcanzó un desempeño básico, es decir 5 estudiantes,  y 0% 

desempeño bajo. 

Gráfico No 4        

 

Fuente:  Elaboración manual  de  los  autores 

Con respecto al quinto aspecto, es decir los contenidos, 13 estudiantes (es decir, 

el 42%) alcanzaron un desempeño superior; nueve (9) estudiantes (es decir, el 29%), un 

desempeño alto;  seis (6) estudiantes (es decir, el 19%), un desempeño básico y 3 de las 

estudiantes (es decir, el 10%) demostró un desempeño bajo. 
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Resultados de la observación de pares 

 (anexo n° 4..instructivo de observación)  

Se realizó aquí… observación se utilizó un instrumento que se llama…. Y que se 

encuentra en el ANEXO N. 

IED LA MERCED 

DOCENTE: GLADYS PEREZ GUTIERREZ 

A continuación se hace un análisis comparativo de la observación docente antes y 

después de implementada la propuesta de innovación pedagógica. 

Criterios del 

docente 

 

Instructivo de observación N°1 Instructivo de observación N°2 

Presentación del 

propósito de la 

clase 

Se evidencia al principio de la 

clase. 

Se evidencia al inicio y durante todo 

el desarrollo de la clase. 

Relación de la 

clase con 

competencias 

pedagógica 

La docente presenta dominio en el 

tema desarrollado, utilizando las 

estrategias pertinentes para el 

cumplimiento de los objetivos de 

aprendizajes.  

La docente presenta claridad y    

dominio del tema desarrollado 

utilizando diferentes estrategias de 

aprendizaje a través de la aplicación 

de la  propuesta de innovación 

pedagógica.    

 

Contenido 

relacionado con el 

propósito de la 

clase 

El contenido que presenta el 

docente en el desarrollo de la clase  

se relaciona con el objetivo o 

propósito de la clase de manera 

clara y mostrando una secuencia en 

el contenido. 

La docente plantea los contenidos 

basándose en lo lineamientos 

curriculares de ciencias sociales y 

teniendo en cuenta en contexto de 

los estudiantes  

Referente teórico 

en el que se apoya 

la clase 

La docente se apoya  de ciertos  

referentes que le permitieron nutrir 

el desarrollo de los contenidos.   

La  docente para el desarrollo de la 

clase se apoya  en la teoría de 

aprendizaje significativo de David 

Ausubel. 

Estrategias de 

enseñanza 

orientadas al 

trabajo en equipo 

La docente propone algunas 

estrategias de enseñanza que le 

permitieron al estudiante trabajar 

en equipo y aprender a tomar 

decisiones dentro de este. 

 

Durante el desarrollo de la clase  se 

evidencia varias estrategias grupales 

donde el estudiante desempeña un 

rol, permitiéndole crear una 

responsabilidad frente  ciertas 

situaciones.  

Clase centrada en 

la dinámica 

magistral 

Durante el desarrollo de la clase la 

docente utiliza metodología  

magistrales que le permitieron 

transmitir la información requerida 

La docente no utiliza metodología 

magistrales para el desarrollo del 

contenido lo hace a través de una 

metodología activa y participativa 
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por el estudiante. 

 

generando cambios significativos en 

el aula de clase.  

Estrategias 

didácticas activas 

de aula 

La docente permite la  

participación del estudiante 

teniendo en cuenta sus propias 

ideas y conceptos del tema. 

 

La docente utiliza estrategias que 

permitieron la motivación y 

participación  en cada una de las 

actividades propuestas.  

Promoción del 

pensamiento 

crítico en clases 

La docente permite que los 

estudiantes relacionen el contenido 

con su contexto. 

 

La docente utilizo diversas 

estrategias que le permitieron al 

estudiante desarrollar sus propias y 

conceptos  ponerlas en práctica. 

Promoción del 

pensamiento 

investigativo de 

los estudiantes  

La docente brinda todo la 

información sobre el contenido, los 

estudiantes  no necesitan investigar 

por  su cuenta. 

La docente les brindo a los 

estudiantes la posibilidad de realizar 

sus propias consultas acerca del 

tema, alimentado su espíritu 

investigativo.   

Evaluación de 

conocimientos 

previos de los 

estudiantes 

La docente tienen en cuenta las 

ideas iniciales de sus estudiantes y 

las toma como aporte para el 

desarrollo d la clase. 

La docente tienen en cuenta en cada 

la actividad los saberes previos de 

los estudiantes  y los toma como 

base para el desarrollo del contenido. 

Evaluación de los 

componentes del 

saber, saber hacer 

y del ser 

La docente mediante las estrategias 

de aprendizaje utilizadas permite 

que los estudiantes  ponga en 

práctica el saber  y el hacer dejando 

a un lado el ser 

Durante el desarrollo de las 

actividades se evidencia los  tres 

componentes dando cuenta del buen 

resultado de la implementación de la 

propuesta de innovación. 

Retroalimentación 

o feedback 

oportuno a los 

estudiantes 

La docente da respuesta a cada uno 

del interrogante de los estudiantes. 

La docente aclara cada una de las 

inquietudes, permitiendo que estos 

tuvieran ideas claras al momento del 

desarrollo de las actividades. 

 

Reflexión 

Teniendo en cuenta  el análisis comparativo  de la observación docente antes y 

después de implementada la propuesta de innovación pedagógica, se puede evidenciar  

dentro de  la  práctica una gran intencionalidad en lo que hacía, propiciando en el 

estudiante que lo aprendido tuviera trascendencia en su diario vivir,  dentro del aula y en 

otros contextos, también   le permitió al estudiante desarrollar sus competencias y crear 

en este un pensamiento crítico y reflexivo acerca del tema abordado.   

El  desarrollo de cada una las actividades  fueron diseñadas teniendo en cuenta el  uso 

de diferentes y variadas estrategias de aprendizajes que le permitieron al estudiante 

desarrollar sus propios  conceptos  ponerlas en práctica, alimentar su espíritu 

investigativo ,  asimismo mantenerse motivados frente a la realización de cada una ,  



ESTRATEGIAS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS                                                                157 
 

igualmente se evidenció los  tres componentes del saber, saber hacer y del ser dando 

cuenta del buen resultado de la implementación de la propuesta de innovación. 

Es claro que durante el análisis de las dos observaciones el cambio en cuanto el uso de 

estrategias magistrales, que de un modo tienen importancia en  la adquisición de los 

aprendizajes de los estudiantes, pero que durante la implementación esta fue cambiada 

por el desarrollo de contenidos  a través de una metodología activa y participativa  que 

permitió genera cambios significativos en el aula de clase. 
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I.E.D. Técnica de Rebolo 

Docente observado: Yomira de arco 

Observador: Alexander Mejía 

Aspecto Antes Después 

Presentación 

del propósito de la 

clase 

La docente presenta con 

claridad y precisión los objetivos y 

la estructura de la clase. 

La docente mantuvo su 

enfoque hacia la presentación 

clara y precisa de los objetivos y 

de la estructura de la clase. 

Relación de 

la clase con las 

competencias 

pedagógicas 

La docente conoce y 

domina el tema a cabalidad, 

estructura la clase con base en los 

objetivos de aprendizaje y la malla 

curricular, promueve el aprendizaje 

mediante el uso de diferentes 

metodologías didácticas, brinda 

acompañamiento y 

retroalimentación a los estudiantes, 

y promueve la inclusión y la 

conciencia social ciudadana dentro 

del aula de clases. 

La docente puso en 

práctica una nueva competencia 

pedagógica relacionada con la 

innovación y la investigación en 

el espíritu del mejoramiento 

continuo en concordancia con el 

referente teórico seleccionado. 

Contenido 

relacionado con el 

propósito de la clase 

La docente estructura la 

clase en el marco de los contenidos 

propios de la asignatura de ciencias 

sociales. 

La docente estructuró la 

clase siguiendo los lineamientos 

curriculares de la asignatura de 

ciencias sociales.  

Referente 

teórico en el que se 

apoya la clase 

La docente no tiene en 

cuenta un referente teórico 

específico para el desarrollo de la 

clase. 

La docente toma como 

referente la teoría del aprendizaje 

significativo, propuesta por el 

estadounidense David Ausubel. 

Estrategias 

de enseñanza 

orientadas al trabajo 

en equipo 

La docente incluye 

actividades de naturaleza grupal 

para fomentar el diálogo entre los 

estudiantes y fortalecer el 

compañerismo y el trabajo 

cooperativo. 

La docente apostó por 

actividades grupales, 

especialmente a los juegos, para 

crear ambientes propicios para la 

asimilación de los conocimientos 

adquiridos. 

Clase 

centrada en la 

dinámica magistral 

La docente no limita la 

clase a la dinámica magistral, sino 

más bien fomenta la participación 

de los estudiantes. 

La docente eligió limitar 

la dinámica magistral para abrir 

paso a la centralidad del 

estudiante en la experiencia 

pedagógica. 
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Estrategias 

didácticas activas 

La docente brinda a los 

estudiantes la posibilidad de 

analizar ejemplos relevantes al 

tema. 

La docente estableció 

actividades diferentes para 

plasmar en trabajos propios de los 

estudiantes los conceptos y las 

definiciones transmitidas durante 

la clase. 

Promoción 

del pensamiento 

crítico en la clase 

La docente propone la 

aplicación de los conocimientos 

adquiridos a situaciones familiares.  

La docente brindó a los 

estudiantes la posibilidad de 

influir en el curso de los 

diferentes juegos guiando a los 

estudiantes indirectamente a 

pensar por sí mismos acerca de la 

lógica de las actividades y los 

juegos de la clase. 

Promoción 

del espíritu 

investigativo en la 

clase 

La docente no prevé la 

búsqueda de información y/o 

recursos por parte de los 

estudiantes, sino más bien les 

provee de todo el material necesario 

para el desarrollo de la clase. 

La docente habilitó las 

herramientas necesarias y 

fomentó que los estudiantes 

pudieran consultar información 

adicional a la brindada como 

parte de la clase. 

Evaluación 

de los conocimientos 

previos en la clase 

La docente hace preguntas 

de contextualización antes de 

iniciar con las actividades de la 

clase. 

La docente incluyó en 

cada momento de la clase un 

espacio para indagar acerca de las 

experiencias previas de los 

estudiantes con valor significativo 

para la clase. 

Evaluación 

de los componentes 

del saber, saber 

hacer y ser 

La docente permite que los 

estudiantes asimilen los 

conocimientos adquiridos mediante 

la explicación y la aplicación, y la 

interiorización de la importancia de 

los mismos. 

La docente diseñó talleres 

y cuestionarios para llevar una 

evaluación constante del progreso 

de los estudiantes con respecto a 

la adquisición y la asimilación de 

los conocimientos. 

Retroaliment

ación oportuna en la 

clase 

La docente despeja las 

dudas de los estudiantes durante el 

desarrollo de las actividades de la 

clase. 

La docente guio a los 

estudiantes a través de todas las 

actividades, resolviendo sus dudas 

y preguntas, e informándoles 

acerca de su desempeño 

individual y grupal durante la 

clase. 

 

Al comparar las dos observaciones entre pares (anexo n° 4….instructivo de 

observación) es evidente el nivel de mejoramiento, tanto en la práctica pedagógica 

como en el diseño y planeación de las dos secuencias didácticas elaboradas, una en el 
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mes de agosto del 2016 y la otra durante el proceso de implementación de la propuesta 

de innovación.  

En cada ítem del cuadro de comparación se evidencia un cambio significativo, 

pasando de una práctica o pedagogía tradicional a una activa e innovadora tomando 

como eje el modelo pedagógico del colegio articulando con los estándares del área. 

Una experiencia enriquecedora tanto para los estudiantes como para mi práctica 

pedagógica, donde se pudo demostrar la capacidad de construir y reconstruir mi labor.  
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Docente observado: Alexander Mejía 

Observador: Yomira de arco 

Aspecto Antes Después 

Presentaci

ón del propósito 

de la clase 

El docente presenta con claridad y 

precisión los objetivos y la estructura de la 

clase. 

El docente mantuvo su 

enfoque hacia la presentación clara 

y precisa de los objetivos y de la 

estructura de la clase. 

Relación 

de la clase con las 

competencias 

pedagógicas 

El docente conoce y domina el tema, 

estructura la clase con base en los objetivos de 

aprendizaje y la malla curricular, promueve el 

aprendizaje mediante el uso de diferentes 

metodologías didácticas, brinda 

acompañamiento y retroalimentación a los 

estudiantes, y promueve la inclusión y la 

conciencia social ciudadana dentro del aula de 

clases. 

El docente puso en práctica 

una nueva competencia pedagógica 

relacionada con la innovación y la 

investigación en el espíritu del 

mejoramiento continuo en 

concordancia con el referente 

teórico seleccionado. 

Contenid

o relacionado con 

el propósito de la 

clase 

El docente estructura la clase en el 

marco de los contenidos propios de la 

asignatura de ciencias sociales. 

El docente estructuró la 

clase siguiendo los lineamientos 

curriculares de la asignatura de 

ciencias sociales.  

Referente 

teórico en el que 

se apoya la clase 

El docente no tiene en cuenta un 

referente teórico específico para el desarrollo 

de la clase. 

El docente toma como 

referente la teoría del aprendizaje 

significativo, propuesta por el 

estadounidense David Ausubel. 

Estrategia

s de enseñanza 

orientadas al 

trabajo en equipo 

El docente incluye actividades de 

naturaleza grupal para fomentar el diálogo 

entre los estudiantes y fortalecer el 

compañerismo y el trabajo cooperativo. 

El docente apostó por 

actividades grupales, especialmente 

a los juegos, para crear ambientes 

propicios para la asimilación de los 

conocimientos adquiridos. 

Clase 

centrada en la 

dinámica 

magistral 

El docente no limita la clase a la 

dinámica magistral, sino más bien fomenta la 

participación de los estudiantes. 

El docente eligió limitar la 

dinámica magistral para abrir paso 

a la centralidad del estudiante en la 

experiencia pedagógica. 

Estrategia

s didácticas 

activas 

El docente brinda a los estudiantes la 

posibilidad de analizar ejemplos relevantes al 

tema. 

El docente estableció 

actividades diferentes para plasmar 

en trabajos propios de los 

estudiantes los conceptos y las 

definiciones transmitidas durante la 

clase. 
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Promoció

n del pensamiento 

crítico en la clase 

El docente propone la aplicación de los 

conocimientos adquiridos a situaciones 

familiares.  

El docente brindó a los 

estudiantes la posibilidad de influir 

en el curso de los diferentes juegos 

guiando a los estudiantes 

indirectamente a pensar por sí 

mismos acerca de la lógica de las 

actividades y los juegos de la clase. 

Promoció

n del espíritu 

investigativo en la 

clase 

El docente no prevé la búsqueda de 

información y/o recursos por parte de los 

estudiantes, sino más bien les provee de todo el 

material necesario para el desarrollo de la 

clase. 

El docente habilitó las 

herramientas necesarias y fomentó 

que los estudiantes pudieran 

consultar información adicional a la 

brindada como parte de la clase. 

Evaluació

n de los 

conocimientos 

previos en la clase 

La docente hace preguntas de 

contextualización antes de iniciar con las 

actividades de la clase. 

La docente incluyó en cada 

momento de la clase un espacio 

para indagar acerca de las 

experiencias previas de los 

estudiantes con valor significativo 

para la clase. 

Evaluació

n de los 

componentes del 

saber, saber hacer 

y ser 

El docente permite que los estudiantes 

asimilen los conocimientos adquiridos 

mediante la explicación y la aplicación, y la 

interiorización de la importancia de los 

mismos. 

El docente diseñó talleres y 

cuestionarios para llevar una 

evaluación constante del progreso 

de los estudiantes con respecto a la 

adquisición y la asimilación de los 

conocimientos. 

Retroalim

entación oportuna 

en la clase 

El docente despeja las dudas de los 

estudiantes durante el desarrollo de las 

actividades de la clase. 

El docente guio a los 

estudiantes a través de todas las 

actividades, resolviendo sus dudas 

y preguntas, e informándoles acerca 

de su desempeño individual y 

grupal durante la clase. 

Fuente: Elaboración manual de  los  autores  

 

Según la observación que hizo mi compañera de la maestría, Yomira De Arco, 

se puede decir que hubo un cambio significativo en mi práctica pedagogía, ya que 

algunos elementos de estrategias pedagógicas que no solía tener mucho en cuenta antes, 

ahora los he incorporado en mi quehacer pedagógico para el mejoramiento del proceso 

de enseñanza y aprendizaje en la educación, cuyos estudiantes cada día retan la misión 

esencial del docente, cuyo afán asertivo es implementar estrategias novedosas para 

cautivar las mentes de los estudiantes para su fácil y divertido  acceso al conocimiento, 
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naturalmente desaprendiendo y concibiendo al estudiante con unas características 

lúdicas, científicas y por supuesto, digitales dentro de una realidad cambiante. 

 

 Triangulación de los Resultados:  

A partir de un análisis comparativo de la información consignada en el diario de campo, 

en los resultados de los estudiantes y en la observación de pares de cada uno de los 

docentes que participamos en este trabajo, es posible resaltar los siguientes aspectos 

acerca de la evaluación de la práctica pedagógica de los mismos: 

 Es necesario precisar que las actividades en el salón de clase, además de 

conseguir, enriquecer y desarrollar los conocimientos y las habilidades de los 

estudiantes, sirvieron como un espacio de reflexión para que los docentes 

involucrados, pudieran revisar su praxis pedagógica para abrirse camino hacia 

nuevos horizontes de reestructuración metodológicas, fundamentados en 

referentes teóricos previamente escogidos y planeados minuciosamente en 

beneficio del aprendizaje de sus estudiantes. Para la docente Gladys, uno de los 

beneficios de estas actividades fue el aumento de la motivación tanto de parte 

suya como de sus estudiantes. Por su parte, la docente Yomira fue de gran 

impacto el poder complementar los lineamientos y estándares oficiales con 

metodologías pedagógicas innovadoras. Así mismo, para el docente Alexander 

resultó de gran ayuda el tener acceso a las nuevas tecnologías de la información 

y de la comunicación para hacer más dinámica la experiencia pedagógica. 

 

 Es también necesario resaltar el desempeño satisfactorio que obtuvieron los 

estudiantes de las tres instituciones educativas. El grueso de los estudiantes 

logró alcanzar un nivel alto (o satisfactorio) e incluso superior (o avanzado). La 

docente Gladys pudo observar que más de dos tercios de sus estudiantes 

obtuvieron un desempeño superior en cuanto a los aspectos de producción 

textual y de contenidos. La docente Yomira, por su parte, pudo darse cuenta de 

que la mayoría de sus estudiantes han consolidado un nivel de desempeño 

satisfactorio, por lo cual el reto a futuro es llevarlos a alcanzar el nivel avanzado. 

Para el docente Alexander, el propósito debe encaminarse en reducir los 

resultados de desempeño de nivel bajo. 
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 En conclusión, podemos decir que para los tres docentes, la principal enseñanza, 

el principal valor que pudieron atesorar de este proceso fue la capacidad de 

desaprender y aprender y, por supuesto,  reconstruir sus prácticas pedagógicas 

en el aula de clases a partir de fuentes teóricas y empíricas innovadoras, que 

hicieron del proceso de enseñanza y aprendizaje una aventura maravillosa.  
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8. Conclusión 

 

La convivencia, la  participación  de  las  competencias  ciudadanas, y  el buen 

clima escolar son claves en la gestión de los conocimientos de los estudiantes, para que 

este proceso se dé, de manera conveniente, es necesario que el estudiante adquiera 

ciertas habilidades y actitudes establecidos en el manual de convivencia y en la 

normativas de competencia ciudadana.  

Los establecimientos educacionales poseen autonomía para delimitar las 

funciones de una  Convivencia pacífica, ateniéndose a los mínimos establecidos en la 

Ley de  la  Convivencia, (Ley 1620 del 15 de 2013)   que   textualmente  lo  argumenta 

asi:  

“El objeto de esta Leyes contribuir a la formación de ciudadanos 

activos que aporten a la construcción de una sociedad 

democrática, participativa, pluralista e intercultural, en 

concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 

Educación -Ley 115 de 1994- mediante la creación del sistema 

nacional de convivencia escolar y formación para los derechos 

humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 

mitigación de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la 

formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles 

educativos de preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia” (Cap. I pag 

1)  

De  esta  manera,  y  con la  intención de  conformar  nuevos Equipos de Gestión 

que  promuevan una buena Convivencia  educativa  entre  estudiantes de  la  educación 

básica  primaria  como básica  secundaria.  

No obstante, ya se ha señalado que es fundamental cautelar que este actor no se 

constituya en un elemento meramente formal, sino que se le debe dotar de tiempo, 

recursos, atribuciones y respaldo institucional para que efectivamente lleve a cabo su 

labor.  

Sin  embargo,  todos  y  cada  uno de  los  Docentes  como  Estudiantes,  y  

directivos  de  la  Escuela  deben  velar  por  una  sana Convivencia Escolar ,  que  sea   

un proceso  reafirmado  sobre  los determinantes legales,  así  como  institucionales,  

responde a los recursos con los que cuenta el establecimiento, es también una decisión 

estratégica que debe ser analizada con responsabilidad. 
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En el mismo sentido, la definición  de  una  sana  Convivencia debe estar acorde 

con las exigencias que establece la ley   de la  Secretaria  Educativa, que determinan que 

es el responsable de la implementación de las medidas del Plan de Gestión; en tal 

sentido, al aumentar y diversificar sus funciones (es decir, al asignarle nuevas tareas), se 

debe tener presente que se limita su disponibilidad y posibilidades reales de cumplir con 

la misión que le encomienda la ley. 

Por otra parte, en  cada  Institución  Educativa,  debe  establecerse  un  Director  

de  convivencia  o  disciplina  que  pueda  contar  con el  apoyo de parte del equipo 

directivo del establecimiento.  Este  encargado,  o  representante no podrá implementar 

iniciativas innovadoras y tendrá serias dificultades para convocar y promover la 

participación de los demás miembros de la comunidad educativa.  

El fomento de la participación de los actores de la comunidad es una decisión 

institucional, que debe reflejarse en acciones concretas por parte de su equipo directivo.  

Igualmente relevante es la disponibilidad de recursos humanos con los que debe contar 

el Encargado de Convivencia; entre éstos, ya se señaló la importancia de conformar 

Equipos de Gestión de la Buena Convivencia, que aporten miradas complementarias, 

ideas y estrategias para la elaboración, implementación, monitoreo y evaluación del 

Plan de Gestión, en un trabajo conjunto con el Consejo Escolar o Comité de Buena 

Convivencia.  

No se requiere, necesariamente, de la contratación de nuevos profesionales, sino 

de una decisión institucional que permita reorientar las tareas que puede estar realizando 

algún otro actor del establecimiento o que, directamente, comprometa a diversos actores 

en la tarea de promover la buena convivencia. 

Respecto de los recursos financieros para la implementación del Plan de 

Gestión, es un aspecto que atañe directamente a sostenedores y equipos directivos; la 

recomendación más evidente es que los recursos de la  Secretaria  de  Educación,  y 

manuales  de  convivencia sean destinados para este fin, aunque también la  institución 

puede definir otro tipo de recursos para ello. 

Finalmente, una consideración esencial que vale la pena reiterar: las acciones y 

medidas para promover la convivencia escolar deben estar asentadas sobre una 

comprensión pedagógica, que contribuya, efectivamente, a formar estudiantes 
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solidarios, respetuosos, pacíficos, socialmente responsables y con capacidad para incidir 

en la vida democrática del país; ello implica la tarea prioritaria de promover que las 

medidas a implementar resulten coherentes con este principio formativo, desde una idea 

de comunidad educativa organizada y participativa, y que considere los diversos 

espacios formativos, tanto dentro como fuera del aula.  

De ninguna manera las  Instituciones Educativas,  debe convertirse en un 

escenario de reproducción del conflicto social arraigado en creencias la cultura popular, 

esta debe transformarse en un espacio de entendimiento y comunicación efectiva; esto 

implica, la transformación de la práctica pedagógica a partir de la pedagogía del diálogo 

como medio de intervención para contrarrestar las diferentes manifestaciones de la 

violencia sutil y simbólica, reflejada en la exclusión académica, personal y social; donde 

se de carácter prioritario a las necesidades, intereses y aspiraciones reales de las 

personas, mejorando las relaciones entre maestro y estudiantes, eliminando 

progresivamente la diaria confrontación y la imposición del poder, que desencadena la 

violencia cultural, propia de las relaciones de dominación y de competencia. 

Finalmente,  vale  la pena  dejar  claro  que la construcción de una cultura de 

paz, armonía, respeto, y la normatividad desde la escuela también debería  ser aprendida 

y puede construirse en la mente y en el actuar de las persona, desde  el  seno  familiar,  

esto representa una propuesta didáctica que va más allá del ámbito académico al 

introducirse en la vida real de los estudiantes y haciéndolo el principal protagonista de 

su aprendizaje, desarrollando competencias sociales para asumir su papel como 

estudiante que interpreta y respeta las normas institucionales de la escuela,  que  le  

servirán  a  su  vez  para   educar  a  sus  hijos,   sobre  buena  educación  y  valores  

morales.  
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9. Recomendaciones 

 

 Proponer en las clases situaciones reales donde los estudiantes puedan poner en 

marcha sus concepciones sobre las normas de convivencia, para resolver 

situaciones conflictivas que estén en concordia con el contexto en el que se 

desenvuelven los estudiantes. 

 

 Dar espacio para la discusión sana donde se expongan argumentos y puntos de 

vista que posean los estudiantes, esta debe ser una herramienta fundamental en 

el acto formativo de ciencias sociales, ya  que  constituye una dinámica 

pedagógica que ofrece muchos beneficios 

 

 Se sugiere la planeación y aplicación de trabajos en equipo donde los estudiantes 

trabajen de manera cohesionada para alcanzar los objetivos comunes. 

Propiciando siempre en un ambiente de armonía libertad y confianza. 

 

 Es necesario que se promuevan las Competencias Ciudadanas a partir del 

abordaje con aplicaciones en casos y situaciones reales, mostrando el sentido 

social de las Competencias Ciudadanas en las relaciones cotidianas de la vida 

diaria estimulando la participación de los estudiantes en sus procesos, análisis y 

reflexión. 
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Rubrica  de  Evaluación 

ASPECTO 
AVANZADO 

SUPERIOR  

SATISFACTORIO 

ALTO  

MÍNIMO 

BÁSICO 

INSUFICIENTE 

BAJO  
PUNTAJE 

Presentación La 

presentación 

de la carpeta 

es adecuada, 

creativa y 

original. 

La presentación de 

la carpeta es 

adecuada, pero no 

es creativa. 

La 

presentación 

de la carpeta 

es creativa, 

pero no es 

adecuada. 

La presentación 

de la carpeta no 

es adecuada ni 

creativa. 

Diez (10) 

puntos. 

Creatividad Realiza todas 

las actividades 

con sentido de 

estética y 

originalidad, 

usando 

diferentes 

materiales. 

Realiza todas las 

actividades usando 

diferentes 

materiales, pero 

sin sentido de 

estética y 

originalidad. 

Realiza todas 

las actividades 

con sentido de 

estética y 

originalidad, 

pero no 

usando 

diferentes 

materiales. 

Realiza todas las 

actividades sin 

sentido de 

estética y 

originalidad, y 

no usando 

diferentes 

materiales. 

Diez (10) 

puntos. 

Orden y 

pulcritud 

Presenta todas 

las actividades 

a tiempo, 

respetando el 

orden y la 

pulcritud 

exigidos. 

Presenta la 

mayoría de las 

actividades a 

tiempo, respetando 

el orden y la 

pulcritud exigidos. 

Presenta las 

actividades 

por fuera del 

tiempo, pero 

respetando el 

orden y la 

pulcritud 

exigido. 

Presenta las 

actividades por 

fuera del tiempo, 

y no respetando 

el orden y la 

pulcritud 

exigidos. 

Diez (10) 

puntos. 

Producción 

textual 

La producción 

de textos 

escritos 

sobrepasa el 

nivel exigido 

por su grado 

escolar. 

La producción de 

textos escritos va 

de acuerdo con el 

nivel exigido por 

su grado escolar. 

La producción 

de textos 

escritos está 

por debajo del 

nivel exigido 

por su grado 

escolar. 

La producción 

de textos 

escritos es 

deficiente o 

nula. 

Veinte 

(20) 

puntos. 

Contenidos Entiende y 

aplica por 

completo los 

conceptos y 

definiciones 

principales, y 

los sustenta 

con 

información 

relevante a los 

contenidos. 

Entiende y aplica 

por completo los 

conceptos y 

definiciones 

principales, pero 

no los sustenta con 

información tan 

relevante a los 

contenidos. 

Entiende y 

aplica 

parcialmente 

los conceptos 

y definiciones 

principales, 

pero los 

sustenta con 

información 

relevante a los 

contenidos. 

Entiende y 

aplica de manera 

errónea los 

conceptos y 

definiciones, y 

no los sustenta 

con información 

relevante a los 

contenidos. 

Cincuenta 

(50) 

puntos. 
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Acompañamiento Situado 
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Informe general para los establecimientos educativos acompañados por el programa becas 

para la excelencia docente 

 Buenas noches estimados docentes, envió el informe recopilado durante las visitas de primer 

semestre 2017, agradezco su colaboración y compromiso, espero este sea de gran ayuda para el 

desarrollo de sus propuestas.  

Estimado Equipo directivo  

IED TECNICA DISTRITAL REBOLO  

Que su esfuerzo y empeño por una sociedad   transformada, persistan y  puedan recoger los 

frutos de una abundante cosecha!  

EL presente documento tiene como propósito dar a conocer los resultados de las acciones de 

acompañamiento adelantados por la universidad del Norte como parte del programa “Becas para 

la excelencia docente” del Ministerio de educación Nacional para el primer semestre 2017 

A continuación, encontrará las conclusiones producto de el panel social, entrevistas y grupos 

focales realizados con los distintos actores de la comunidad educativa (Equipo directivo, 

docentes, estudiantes, padres de familia y egresados). Las unidades de análisis se han 

organizado en torno a categorías relacionadas con los objetivos del acompañamiento a su 

Institución educativa. 

Roles acompañados 

Directivos docentes, 

docentes de aula, 

estudiantes y padres de 

familia.   

Nombre de los Maestrantes y énfasis  

 Jorge Salazar. Énfasis Lengua Castellana 

Oney Morales Énfasis Lengua Castellana 

Rebeca Martínez Énfasis Lengua Castellana 

Caro Cely Belsy Énfasis Lengua Castellana 

Rosario Fandiño Pensamiento Matemático 

Yomira De Arco Énfasis Ciencias Sociales 

1. Pertinencia de la propuesta innovadora en el marco de la realidad institucional 

  
  

Las propuestas de Innovación Pedagógica de los docentes promoción 55 se establecen un hilo 

conductor dentro de de cada una de las propuestas curriculares de cada área, es así como estas 

pretenden generar el desarrollo de competencias y el fortalecimiento de los procesos de 

enseñanza aprendizaje desde todos los aspectos cognitivos y psico – sociales desde esta 

perspectiva las propuestas son las siguientes:  

 

Énfasis lengua Castellana: querer transformar la actitud de los estudiantes frente al lenguaje, 

a la competencia lectora y escritora, que les sirva el lenguaje para desenvolverse en su diario 

vivir, para mejorar con esto la prueba saber y por ende el índice sintético y llegar a tener unos 

excelentes oradores y escritores., la propuesta esta enmarcada dentro de la teoría de la 

pedagogía de géneros textuales.   
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Énfasis en Pensamiento Matemático: Se está trabajando sobre diseño de ambientes virtuales, 

específicamente con el tema de estadística descriptiva, ya que el análisis de tablas y graficas 

son temas transversales que se colocan en cualquier asignatura par el análisis. Esto implica 

reconocer, saber de dónde proviene cada dato para dar respuesta a los interrogantes, basado en 

la toma de decisiones, se está trabajando con una plataforma tecnológica que permite 

desarrollar secuencias temáticas. 

Énfasis Ciencias Naturales: la propuesta pretende transformar en los estudiantes la visión 

científica del mundo, es decir que desarrollen la comprensión del mundo que los rodea, ¿cómo 

funciona?  ¿Cómo nosotros somos una parte y como lo que cada uno haga afecta a los demás 

Énfasis Ciencias Sociales: se pretende mejorar la parte actitudinal de los estudiantes, por eso 

la propuesta va dirigido hacia la parte social, hacia las competencias ciudadanas dirigida hacia 

la resolución de conflictos ya que los estudiantes manejan los conflictos casi siempre con 

violencia y algunas veces ni se dan cuenta de lo que hacen.  

Estas propuestas se consideran innovadoras por que se nutren de prácticas activas donde se 

fortalece el trabajo en equipo y en algunos casos el trabajo cooperativo, se sistematizan bajo 

una planeación consiente del docente sementado bajo los aspectos teóricos de cada uno de los 

énfasis.  

 

2. Experiencias significativas que se han generado a partir de la innovación 

 

Son muchas las experiencias innovadoras que los docentes vienen desarrollando dentro del 

aula. Experiencias de laboratorio, utilización de la lúdica, elaboración de portafolios de 

evidencias, aprendizaje a través del juego entre muchos otros.  

La propuesta ha sido valorada satisfactoriamente, han tenido el respaldo de padres y 

estudiantes, sin embargo, es importante que estas sean tenidas en cuenta por toda la comunidad 

educativa en especial por todo el cuerpo de docentes de la IED. Es importante resaltar que el 

acompañamiento el rector ha sido fundamental en el proceso. 

 

3. Avances en la articulación de la innovación a las herramientas institucionales 

Las propuestas manifestadas por los docentes se ajustan al contexto, puesto que parte de una 

necesidad de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje dentro del aula sino también 

porque dentro de cada una se pretende potenciar las competencias específicas de cada área del 

saber, que les proporcionaran a los estudiantes, resolver situaciones de la vida diría, en su saber 

hacer.  

La IED Técnica  distrital Rebolo, como principal realidad tiene las situaciones del micro tráfico 

y los altos índices de violencia que se presenta a menudo en el sector de la 30 uno de los 

principales desafíos que enfrentan los docentes es proporcionar a los estudiantes proyectos de 

vida que propendan en el mejoramiento de su contexto, cada una de las propuestas a parte de 

brindar herramientas que le permiten mejorar los aprendizajes buscan fortalecer en los 

estudiantes la capacidad resolver problemas de de su contexto y que les permitan alcanzar una 

carrera técnica, o profesional. 

Recomendaciones 

Invitamos a toda la comunidad Educativa de la IED en especial a los directivos decentes, para 

que se genere un encuentro pedagógico entre docentes que permitan la socialización de estas 

propuestas y que de esta manera se le pueda dar continuidad al proceso. 
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¡Cordialmente! 

 

Silvia Nieto Cera  

Acompañante Pedagógico                                          
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INSTRUCTIVO DE OBSERVACIÓN ENTRE PARES 

Estimado estudiante: Recuerde que este instructivo de observación se propone como 

una experiencia de revisión de su práctica con miras a transformarla, recuerde que éste 

NO es un ejercicio para juzgar su quehacer. En este sentido, es importante aplicar el 

instructivo de forma objetiva, recuerde que entre más honesta sea su reflexión sobre su 

práctica, tendrá mejores posibilidades de identificar oportunidades de mejora.  

 

I.              Antes de la Observación: 

  

-    Identifique a un compañero de su clase de Maestría al cual observará en el 

desarrollo de una sesión de clase en la institución educativa donde éste labora. 

-    Acuerde con él o ella lugar, fecha y hora de la observación. 

-    Lea el formato para que sepa cuáles son los aspectos que observará (Anexo 2) . 

-    Lea atentamente el glosario que acompaña al formato de observación (Anexo 3) 

. 

-    El día de la observación, lleve el formato de observación impreso. 

-    Aliste la grabadora o filmadora para la observación (revise batería, memoria 

suficiente, volumen de grabación, etc.). Para ello solicite el permiso con 

consentimiento del docente a observar. 

-Solicite al observado la planeación de la clase que observará 

  

II.   Durante la Observación: 

  

-    Salude a los presentes y, brevemente, coménteles que se quedará en la clase 

observando como parte de un ejercicio pedagógico que le permitirá  a usted 

como observador aprender de los estudiantes y del docente. 

-    Ubíquese en un lugar del salón donde pueda observar de manera clara y global la 

clase. Trate de no llamar la atención de los involucrados en la clase,  ni altere la 

dinámica de la misma. En ningún caso podrá usted participar de la dinámica de 

la clase (no responderá preguntas de los estudiantes, ni del docente). Será una 

observación directa no participante.  Recuerde que su disposición debe ser la de 

un estudiante atento en clase, concentrado en el profesor y deseoso de aprender 

-    Dispóngase a observar atentamente. 

-    Diligencie el diario de campo en el que registre cada uno de  los detalles 

observados.  
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III. Después de la Observación. 

  

-    Agradezca a los participantes de la clase la oportunidad que le han dado de 

enriquecerse con la experiencia observada. 

-    Revise la información registrada en el diario de campo (Anexo 2) y complétala 

con la grabación en audio que realizó. 

-    Desarrolle el  análisis de los eventos observados desarrollando  los puntos  3 , 4 

y 5   que se encuentra en el apartado Instrucciones para el diligenciamiento 

del aplicativo (Anexo 2) . 

  

Instrucciones para el diligenciamiento del aplicativo: 

  

A continuación encontrará una serie de descriptores de desempeño que permitirán 

identificar un perfil de las competencias pedagógicas del docente. Los descriptores en su 

conjunto responden a las competencias: conocimiento pedagógico,  planificación y 

diseño curricular, promoción de aprendizajes a través de estrategias de enseñanza, 

evaluación y retroalimentación de los aprendizajes, atención a la diversidad e inclusión, 

mejoramiento continuo, innovación e investigación y acompañamiento, tutorías a 

estudiantes, competencias ciudadanas y competencias sociopedagógicas. Para 

comprender mejor cada uno de estos descriptores debe leer detenidamente el Glosario 

que se encuentra al final de este protocolo. 

1. Usted deberá observar de manera objetiva la clase, previamente pactados en el 

cronograma de observación.  En la medida en que haga la observación diligencie el 

diario de campo en el que registre todos los detalles relacionados con cada uno de los 

momentos de la clase.  

2. Una vez finalizada la observación, usted revisará nuevamente la información 

registrada en el Diario de Campo y con el apoyo de la grabación o filmación, podrá 

complementar el registro realizado. 

3. Posteriormente realizará un análisis de lo observado : 

a) Tomando como referencia los eventos descritos en el Diario de campo, deberá 

indicar si el descriptor se hace evidente al INICIO, en el proceso o 

DESARROLLO o al FINAL de la clase. Además deberá registrar las evidencias o 

descripciones cualitativas (se puede apoyar de la información recolectada a través 

de la grabación o filmación  realizada que den cuenta de la presencia del 

descriptor (Cuadro: Descriptores de las competencias del perfil del docente)  

b) Responda: ¿Cuáles de las siguientes competencias evidenció con mayor claridad 

y contundencia? (conocimiento pedagógico,  planificación y diseño curricular, 

promoción de aprendizajes a través de estrategias de enseñanza, evaluación y 

retroalimentación de los aprendizajes, atención a la diversidad e inclusión, 
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mejoramiento continuo, innovación e investigación y acompañamiento, tutorías a 

estudiantes, competencias ciudadanas y competencias sociopedagógicas). 

Justifique su respuesta. 

c) Destaque aquella competencia  que en frecuencia e intensidad tiene mayor 

relevancia en la clase observada. 

d) Teniendo en cuenta la importancia de la planeación, ¿Qué aspectos de este 

proceso no se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la clase observada? 

Justifique su respuesta. 

  

4. *Se reunirán observador y observado con el fin de retroalimentar este ejercicio. En la 

misma, compartirán las conclusiones del análisis del punto 3.  

 

*Este ítem se desarrolla en la segunda sesión de la guía 2 de Seminario de práctica II.  
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FORMATO DE DIARIO DE CAMPO 

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

A.   Datos institucionales 

Nombre de la Institución: 

_________________________________________________________________ 

Ciudad en la que se encuentra la institución: 

_________________________________________________________________ 

B. Información de la Asignatura 

Nombre de la Asignatura: 

_________________________________________________________________ 

Área al que pertenece la Asignatura: 

_________________________________________________________________ 

  

C. Información de la Clase observada 

Tema central de la clase: 

_________________________________________________________________ 

Horario de la observación: 

_________________________________________________________________ 

Propósito formativo u objetivo de la clase (preguntar al docente que orientará la clase): 

___________________________________ 

No. de estudiantes: _________________ 

Organización del aula de clases: 

a)    Puestos individuales (  ) 

b)    Por parejas (  ) 

c)    Por grupos (  ) 

d)    Tipo asamblea (semicírculo o forma de herradura) (  ) 

 Dibuje un esquema en el que se evidencie la organización de los actores de la clase 

(Docente, estudiantes, mobiliario, etc. )  

Registro de eventos observados:  
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 DESCRIPTORES DE LAS COMPETENCIAS DEL PERFIL DEL DOCENTE 

Descriptores de las 

competencias del 

perfil del docente 

Inicio Comentario 

o Evidencia 

cualitativa 

Desarrollo Comentario 

o Evidencia 

cualitativa 

Final Comentario 

o Evidencia 

cualitativa 
Se 

evidencia 

Se 

evidencia 

Se 

evidencia 

No Si No Si No Si 

1.  Presenta a los 

estudiantes de 

manera explícita el 

propósito de la clase 

(objetivo, meta, etc.) 

      

  

  

  

  

  

  

            

2.  Su clase hace 

referencia o se 

relaciona de manera 

directa con alguna 

de las siguientes 

la(s) competencia(s) 

pedagógica(s) a la 

que tributa. Es decir,  
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se hace evidente la 

relación con una o 

varias competencias 

pedagógicas: 

SEÑALE CUÁL O 

CUÁLES. 

A.    Competencia 

conocimiento 

pedagógico (  ) 

                  

B.    Competencia 

planificación y 

diseño curricular (  

). 

                  

C.   Competencia 

Conocimiento o 

Dominio Disciplinar 

                  

D.   Competencia 

promoción de 

aprendizajes a 

través de estrategias 

de enseñanza (  ). 

                  

E.    Competencia 

evaluación y 

retroalimentación de 

los aprendizajes (  ). 

                  

F.    Competencia 

atención a la 

diversidad e 

inclusión (  ). 

                  

G.   Competencia 

mejoramiento 

continuo, 

innovación e 

investigación (  ). 

                  

H.   Competencia 

acompañamiento y 

tutorías a 

estudiantes (  ). 

                  

I.      Competencia 

ciudadana 

transversal en su 

área (  ) 
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J.    Competencia 

socio pedagógica (  

) 

                  

3.  Teniendo en 

cuenta el área de la 

asignatura 

observada, 

identifique la(s)s 

competencia(s) que 

el docente está 

promoviendo en sus 

estudiantes durante 

el desarrollo de la 

clase: SEÑALE 

CUÁL O CUÁLES. 

                  

A.    Competencia 

ciudadana (  ) 
                  

B.    Competencia 

científica social (  ) 
                  

C.   Competencia 

científica natural (  ) 
                  

D.   Competencia 

matemática (  ) 
                  

E.   Competencia 

comunicativa (  ) 
                  

4.  El contenido que 

presenta el docente 

se relaciona con el 

objetivo o propósito 

de la clase. 

                  

5.  El docente deja 

claro el referente 

teórico (las 

categorías teóricas- 

científicas, 

principios y leyes 

centrales del saber) 

en el que se apoya la 

clase. 

                  

6.     El docente 

propone a los 

estudiantes realizar 

análisis que den 
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cuenta del 

conocimiento 

histórico, social, 

político que apoya y 

fundamenta la 

contextualización 

del conocimiento y 

permite la mirada de 

la disciplina o 

asignatura desde 

enfoques 

interdisciplinarios e 

integradores. 

7.  Propone 

estrategias de 

enseñanza o formas 

de organización de 

los estudiantes que 

tomen en 

consideración la 

situación grupal: 

aprendizaje en 

equipo, colaborativo 

o cooperativo. 

                  

8.  La clase se 

centra en una 

metodología 

magistral. 

                 

9.  Se proponen 

estrategias 

didácticas activas de 

aula que permitan la 

transferencia de 

conocimientos a los 

estudiantes: análisis 

de casos, debates, 

aprendizaje basado 

en proyectos, entre 

otros. 

                 

10.                 Se 

proponen estrategias 

didácticas de 

contacto directo con 

diversos contextos 

reales que permiten 

la vinculación de los 

estudiantes a 

contextos concretos 

para conocer las 

dinámicas del área. 
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11.                 El 

docente utiliza 

forma diversa y 

activa diferentes 

recursos o 

materiales que 

buscan un 

aprendizaje más 

significativo del 

estudiante.  

                  

12.                 El 

docente utiliza 

forma diversa y 

activa diferentes 

recursos o 

materiales 

tecnológicos que 

buscan un 

aprendizaje más 

innovador  

significativo del 

estudiante.  

                  

13.                 El 

docente utiliza 

forma pertinente el 

entorno (físico, 

social y natural) 

como mediador que 

buscan un 

aprendizaje más 

significativo del 

estudiante.  

                  

14.                 El 

diseño de la 

asignatura evidencia 

de manera directa y 

explícita la 

promoción del 

pensamiento crítico. 

                 

15.                 El 

diseño de la 

asignatura evidencia 

de manera directa y 

explícita la 

promoción del 

pensamiento 

investigativo de los 

estudiantes. 

                  

16.                 En la 

clase se evalúan los 
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conocimientos 

previos de los 

estudiantes.  

17.                 En la 

clase se evalúan los 

componentes del 

saber o 

conocimiento, saber 

hacer (habilidades, 

destrezas, 

procedimientos) y 

del ser y convivir 

(actitudes, valores). 

                  

18.                 

Propone 

retroalimentación o 

feedback oportuno a 

los estudiantes, 

cuando lo ameriten 

o solicitan. 

                  

19. Promueve 

reflexión académica 

desde las 

problemáticas 

personales, sociales 

o ambientales. 

          

  

  

  

ALINEACIÓN 

CONSTRUCTIVA

: identifique la 

coherencia entre 

todos los elementos 

del currículo (de 

clase) 

COMENTARIOS DEL OBSERVADOR 

Las competencias u 

objetivos de 

aprendizaje que 

orientan el diseño de 

la asignatura 

guardaron 

correspondencia con 

el desarrollo y el 

cierre de la clase: SI 

(  )  NO (  ) 

  

 

GLOSARIO DE COMPETENCIAS 
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COMPETENCIA BREVE DESCRIPCIÓN 

Conocimiento 

pedagógico: 

Se evidencia en el desarrollo docente elementos y 

características alejados de modelos conductistas y 

tradicionales: pedagogías activas, fines integrales de la 

educación, desarrollo centrado en los estudiantes y en el 

contexto, etc.  

Ejemplo de registro: “Se evidencia en el desarrollo docente 

elementos y características alejados de modelos conductistas y 

tradicionales (no utiliza modelos educativos que 

principalmente tiene en cuenta la transmisión de 

conocimientos, desde pasividad de los estudiantes como 

sujetos receptores, donde no existe interacción entre los 

grupos diversos de forma cooperativa, ni exploración con el 

medio o los recursos, se centra en el aprendizaje a partir de los 

libros de textos  etc.) por  un modelo basado en pedagogías 

activas, fines integrales de la educación (emocional, social, 

cognitivo), desarrollo centrado en los estudiantes y en el 

contexto, con investigación natural o social a partir del interés 

de los estudiantes, desde sus capacidades y etapas evolutivas, 

etc.), con permanente participación del estudiantado, con 

clima de aula y relación con el profesorado horizontal donde 

es más un guía que un instructor y se usan materiales 

realizados por los propios estudiantes.  La clase tiene un fin de 

transformación personal, social y cultural. 

Planificación y diseño 

Curricular: 

Se evidencia que el docente ha diseñado los ambientes de 

aprendizaje adecuados y la práctica pedagógica en general, 

acordes a las necesidades, contexto y/o ideas previas de los 

estudiantes. Consultar fuente complementaria. 

Conocimiento 

Disciplinar 

El docente tiene claro el referente teórico (las categorías 

teóricas- científicas, principios y leyes centrales del saber) en 

el que se apoya la clase. 

Promoción de 

aprendizajes a través 

de estrategias de 

enseñanza 

Tiene que ver con la forma en la que el docente utiliza 

dinámicas adecuadas a la edad, grado de los estudiantes y las 

adecúa para favorecer la transferencia de la teoría a la 

práctica. 

Desde la observación de esta competencia, se pretende 

identificar las estrategias que el docente utiliza para promover 

el “aprender a aprender” (autodidaxia), el pensamiento crítico 

y el espíritu investigativo de los estudiantes con metodologías 

activas como aprendizaje en contexto (trabajos de campo), 

análisis de casos reales, aprendizaje basado en problemas, 
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desarrollo de proyectos, aprendizaje colaborativo, entre otras. 

Evaluación y 

retroalimentación de 

los aprendizajes: 

Se relaciona con la manera en la que el docente evalúa a los 

estudiantes desde los tres componentes de las competencias: 

conocimiento, aplicación del conocimiento y actitudes frente 

al conocimiento y en la manera en que el docente proporciona 

feedback o retroalimentación oportuna a los estudiantes 

(responde a las preguntas o inquietudes de los estudiantes; 

propicia la metacognición, es decir lleva a los estudiantes a 

que revisen sus propios procesos de pensamiento y puedan 

llegar a identificar cómo generar conclusiones o construir 

conocimientos. 

Atención a la 

diversidad e 

inclusión: 

Se evidencia, principalmente, cuando el docente desarrolla el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, propiciando oportunidades 

de aprendizaje tanto individual como grupal, teniendo en 

cuenta la diversidad (en las formas de pensar, estilos de 

aprendizaje, por ejemplo).  Fomenta la cooperación y 

colaboración entre los estudiantes. 

  

Tiene capacidad para analizar, planear, actuar y evaluar, de 

acuerdo a la diversidad humana de su grupo humano 

(Especialmente: Problemas de aprendizaje, diversidad por 

situación de discapacidad, alta capacidad, multiculturalidad y 

plurietnicidad, diversidad de género, diversidad por situación 

de conflicto, frontera y desplazamiento y situación 

socioeconómica) 

Mejoramiento 

continuo, innovación 

e investigación: 

Durante la clase, el docente da cuenta que se mantiene 

actualizado con las nuevas tendencias de su área disciplinar.  

Comparte o divulga en la clase hallazgos o resultados 

derivados de la investigación científica o educativa que 

enriquece la comprensión de los aspectos tratados en la clase 

y los pone a discusión frente a los estudiantes. 

Acompañamiento y 

tutorías a estudiantes: 

El docente se preocupa por el desarrollo integral de los 

estudiantes, no sólo por la dimensión cognitiva. Brinda 

atención personal y sistemas de apoyo a los estudiantes.  

Propone otros espacios, diferentes a la clase para enriquecer 

los aprendizajes de los estudiantes. 

Motiva a los estudiantes a través de su entusiasmo personal 

por la disciplina. 

Competencia El docente tiene la capacidad de planear, ejecutar y evaluar  
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ciudadana transversal 

en su área: 

de acuerdo a los componentes cognitivos, emocionales y 

comunicativos que desarrollan relaciones armónicas, pacíficas 

y ciudadanas en su área disciplinar de forma transversal. 

Competencia 

sociopedagógica: 

Tiene capacidad para analizar, actuar y mediar en las 

necesidades de madurez social relacionados con el conflicto 

social entre estudiantes y la comunidad educativa, problemas 

de convivencia escolar; así como la potenciación de las 

potencialidades humanas, la mediación familiar y 

dinamización comunitaria. 

Competencia 

Científico-social 

(Competencias 

específica del área 

disciplinar) 

Según el MEN (2014) estas competencias están orientadas a 

“favorecer el desarrollo del pensamiento científico, que 

permitan formar personas responsables de sus actuaciones, 

críticas y reflexivas, capaces de valorar las ciencias, a partir 

del desarrollo de un pensamiento holístico en interacción con 

un contexto complejo y cambiante”, principalmente vinculado 

al entorno social. 

Competencia 

Científico-natural 

(Competencias 

específica del área 

disciplinar) 

Según el MEN (2014) estas competencias están orientadas a 

“favorecer el desarrollo del pensamiento científico, que 

permitan formar personas responsables de sus actuaciones, 

críticas y reflexivas, capaces de valorar las ciencias, a partir 

del desarrollo de un pensamiento holístico en interacción con 

un contexto complejo y cambiante”, principalmente vinculado 

al entorno natural. 

Competencia 

Ciudadana 

(Competencias 

específica del área 

disciplinar: Ciencias 

Sociales) 

Según el MEN (2014) estas competencias están orientadas a 

“Formar a las personas para que puedan usar sus habilidades 

(cognitivas, emocionales, comunicativas) y sus conocimientos 

de manera flexible y proponer alternativas creativas y 

novedosas para la resolución de los problemas individuales y 

sociales de manera cada vez más inteligente, comprensiva, 

justa y empática” 

Competencia 

Comunicativa 

(Competencias 

específica del área 

disciplinar: Lenguaje) 

Según el MEN (2014) estas competencias están orientadas a 

“Formar personas capaces de comunicarse de manera asertiva 

(tanto verbal como no verbal), reconociéndose como 

interlocutores que producen, comprenden y argumentan 

significados de manera solidaria, atendiendo a las 

particularidades de cada situación comunicativa”. 

Competencia 

Matemáticas 

(Competencias 

específica del área 

Según el MEN (2014) estas competencias están orientadas a 

“Favorecer la capacidad de formular, resolver y modelar 

fenómenos de la realidad; comunicar, razonar, comparar y 

ejercitar procedimientos para fortalecer la adquisición de 
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disciplinar: 

Matemáticas) 

conocimientos, habilidades, actitudes y comprensiones del 

pensamiento matemático, relacionándolos entre sí para 

facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido”. 

El docente deja claro 

el referente teórico 

(las categorías 

teóricas- científicas, 

principios y leyes 

centrales del saber) 

en el que se apoya la 

clase. 

El docente evidencia propiedad en el discurso de su disciplina. 

Presenta y/o explica teorías, leyes, procesos, fenómenos 

propios de la disciplina de la asignatura que orienta. Se 

evidencia propiedad en el manejo conceptual evidenciado en 

las respuestas, preguntas, ejemplos o explicaciones que dirige 

a los estudiantes. 

El docente propone a 

los estudiantes 

realizar análisis que 

den cuenta del  

conocimiento 

histórico, social, 

político que apoya y 

fundamenta la 

contextualización del 

conocimiento y 

permite la mirada de 

la disciplina o 

asignatura desde 

enfoques 

interdisciplinarios e 

integradores. 

Es decir que el docente no sólo analiza el contenido 

disciplinar, sino que lo vincula con hechos del contexto real 

(de la dinámica social, económica, política, entre otros) 

El docente analiza el contenido disciplinar relacionándolo con 

otras disciplinas o ciencias distintas a la de la asignatura o 

clase. 

Propone estrategias 

de enseñanza o 

formas de 

organización de los 

estudiantes que tomen 

en consideración la 

situación grupal: 

aprendizaje en 

equipo, colaborativo o 

cooperativo. 

Según Fernández (2006) entre las metodologías activas de 

carácter grupal se destaca: 

  

El aprendizaje cooperativo, considerada como una estrategia 

de enseñanza donde los estudiantes trabajan en pequeños 

grupos desarrollando competencias académicas y 

profesionales, habilidades interpersonales y de comunicación. 

El rol del profesor se basa en ayudar a resolver situaciones 

problemáticas de acuerdo a las tareas asignadas, observar 

sistemáticamente el proceso y dar la retroalimentación, 

propiciando la reflexión del equipo. 

Trabajo en equipo: se le plantean  a los estudiantes temas o 

cuestiones concretas o se le solicita a los estudiantes que 

planteen sus propias inquietudes. La idea es generar 

pensamiento crítico en los estudiantes. Ellos las discuten y 
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llegan a acuerdos o conclusiones. 

  

Se proponen 

estrategias didácticas 

activas de aula que 

permitan la 

transferencia de 

conocimientos a los 

futuros docentes: 

análisis de casos, 

debates, entre otros. 

Según Fernández (2006. p. 45- 49), las estrategias o 

didácticas activas tienen que ver con: 

·   “Aprendizaje cooperativo: “Estrategias de enseñanza en 

las que los estudiantes trabajan divididos en pequeños 

grupos en actividades de aprendizaje y son evaluados 

según la productividad del grupo”. Se puede considerar 

como un método a utilizar entre otros o como una filosofía 

de trabajo. 

·   Aprendizaje basado en problemas (PBL): Estrategia en la 

que los estudiantes aprenden en pequeños grupos, 

partiendo de un problema, a buscar la información que 

necesita para comprender el problema y obtener una 

solución, bajo la supervisión de un tutor. 

·   Contratos y círculos de aprendizaje: “Un acuerdo que 

obliga a dos o más personas o partes”, siendo cada vez más 

común que los profesores realicen contratos con sus 

alumnos para la consecución de unos aprendizajes a través 

de una propuesta de trabajo autónomo. 

·   Trabajo por proyectos, rincones y talleres. Estrategia en la 

que el producto del proceso de aprendizaje es un proyecto 

o programa de intervención profesional, en torno al cual se 

articulan todas las actividades formativas. 

·   Estudios de Casos: Es una técnica en la que los alumnos 

analizan situaciones profesionales presentadas por el 

profesor, con el fin de llegar a una conceptualización 

experiencial y realizar una búsqueda de soluciones 

eficaces” 

  

Fernández, A. (2006). Metodologías activas para la 

formación de competencias. Revista Educatio siglo XXI, 24 · 

2006, pp. 35 – 56. 

Se proponen 

estrategias didácticas 

de contacto directo con 

diversos contextos 

reales que permiten la 

vinculación de los 

aprendizajes a 

Cuando el docente le propone a los estudiantes actividades 

que lo pongan en contacto con escenarios relacionados con lo 

estudiado en clase: realización de entrevistas, análisis de casos 

reales o cercanos a la realidad;, observación de comunidad,  

intervenciones en diferentes escenarios comunitarios , entre 

otros. 
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contextos concretos. 

El diseño de la 

asignatura evidencia 

de manera directa y 

explícita la promoción 

del pensamiento 

crítico. 

El docente durante la clase plantea preguntas o actividades 

que posibilitan la discusión crítica, el debate, la extrapolación 

o aplicación del contenido teórico al contexto o situaciones 

reales del ámbito de la educación, política, economía, etc. 

El diseño de la 

asignatura evidencia 

de manera directa y 

explícita la 

promoción del 

pensamiento 

investigativo de los 

estudiantes. 

El pensamiento investigativo se asocia a los que propone 

Machado, Recio y Campos (2008): Actividades o tareas 

relacionadas con 

- Modelar, lo cual implica observar la situación; precisar los 

fines de la acción; establecer dimensiones e indicadores 

esenciales para ejecutar la acción; anticipar acciones y 

resultados. 

- La tarea de Obtener implica: localizar; seleccionar; evaluar; 

organizar; recopilar la información. Procesar, tarea 

relacionada con: analizar; organizar, identificar ideas claves; 

re-elaborar la información, comparar resultados. 

- La tarea de Comunicar se asocia a: analizar la información; 

seleccionar la variante de estilo comunicativo según el caso; 

organizar la información; elaborar la comunicación 

- La tarea de Controlar con: observar resultados; comparar 

fines y resultados; establecer conclusiones esenciales; 

retroalimentar sobre el proceso y los resultados de la acción. 

  

Machado Ramírez, E. F., Montes de Oca Recio, N., & Mena 

Campos, A. (2008). El desarrollo de habilidades 

investigativas como objetivo educativo en las condiciones de 

la universalización de la educación superior. Pedagogía 

Universitaria. XIII (1), 156-180. 

En la clase se evalúan 

los componentes del 

saber o conocimiento, 

saber hacer y del ser 

y convivir 

Evaluar el saber conocer implica valorar en los estudiantes 

teorías, leyes, conceptos, etc. 

Evaluar el saber hacer implica valorar destrezas, procesos, 

procedimos, realizaciones, etc. 

Evaluar el saber ser- convivir es cuando el docente valora las 

actitudes, cualidades personales y profesionales de los 

estudiantes, entre otros. 

Las competencias u Se trata de mirar la correspondencia entre lo que el docente 
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objetivos de 

aprendizaje que 

orientan el diseño de 

la asignatura 

guardaron 

correspondencia con 

el desarrollo y el 

cierre de la clase: SI (  

)  NO (  ) 

dijo sobre lo que trataría en la clase y lo que realmente hizo. 

Considera si se logró desarrollar lo que el profesor se 

proponía al inicio de la clase. Si guardaron correspondencia el 

inicio de la clase, el desarrollo y el cierre de la clase. 

  

  

 

 

 


