
Convivencia Escolar 19 de octubre de 2017

Descripción 
La resolución de conflictos se convierte en el eje principal 
de esta propuesta. Con ella se busca generar un espacio de 
paz donde se pueda tener una mesa de conciliación y se 
experimente una nueva manera de abordar los conflictos. 

El prototipo lo representaron con varios espacios:  en el 
centro el escenario con el festival, y a los lados cada uno de 
los miembros de la comunidad educativa, y algunas de las 
expresiones que consideran importantes desarrollar. El 
propósito es poder realizar este festival una vez al mes en 
donde se integren los deportes, las artes, el medio ambiente, 
y cada una de las experiencias en resolución de conflictos 
que se puedan, de manera que esa actividad permita mejorar 
la convivencia y motivar al encuentro y reconocimiento  de 
los otros y las otras en un espacio diferente y diverso. 

Sello 

Festival: arte, experiencia, 
deporte y naturaleza.   

Desafío 

¿Cómo generar alternativas 
pedagógicas para la 
resolución pacífica de 
conflictos en la escuela con la 
participación de niños, 
niñas,adolescentes,maestros,d
irectivos y padres de familia? 

Ideas 

• El objetivo de la propuesta es 
reconocer el sentir del otro 
mediante el desarrollo de 
habilidades comunicativas 
asertivas que coadyuven a la 
detección y la resolución 
temprana del conflicto. 

• Organización institucional 
espacios, recursos, tiempos. 

• Herramientas: manejo de la 
comunicación asertiva. 

• Seguimiento y 
retroalimentación. 

• Se realizaría un pilotaje en el 
que se identifiquen los 
beneficios y las oportunidades 
de la propuesta. 

• Se utilizarán las redes sociales 
para el seguimiento de la 
propuesta de la propuesta. 
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Para su seguimiento se diseñaran unos indicadores : ejemplos, reincidencias, impactos.

Se realizará un proceso  de sistematización que permita conocer los alcances de la propuesta  y 
cada uno de sus componentes. 


