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Descripción 
En  el  prototipo  se  plasmó  la  necesidad  de  generar 
estrategias  que  sensibilicen,  preparen  y  empoderen  a 
nuestros, niños, niñas y jóvenes para el manejo pacífico 
del conflicto.

 Para esto se debe organizar un plan de capacitación 
desde el reconocimiento de las diferentes situaciones de 
conflicto  hasta  la  interiorización  de  “Los  Siete 
Aprendizajes  Básicos”  y  “Los  cuatro  acuerdos 
Toltecas” como un estilo de vida y una nueva Cultura 
Relacional en la escuela.

Se debe hacer énfasis en el manejo en el conocimiento 
personal, el manejo de las emociones, la comunicación 
asertiva  y  las  diferentes  herramientas  que  permiten 
abordar pacíficamente las situaciones de conflicto. 

Desafío 

¿Cómo generar alternativas 
pedagógicas que tengan en 
cuenta el contexto del entorno 
f a m i l i a r y s o c i a l c o n l a 
participación de niños, niñas, 
a d o l e s c e n t e s , m a e s t ro s , 
directivos y padres de familia?  

“UNA NUEVA 
MIRADA, UNA 
NUEVA FORMA 
DE PENSAR, UNA 
NUEVA FORMA 
DE HABLAR NOS 
LLEVA A ACTUAR 
DE MANERA 
ASERTIVA ANTE 
LAS DIFERENTES 
SITUACIONES DE 
CONFLICTO”.   
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Sensibilizar, preparar y empoderar la comunidad educativa frente al manejo del conflicto 
requiere un efecto cascada así: 

Los estudiantes reconocen la escuela como un escenario social pero los adultos no 
comprendemos esto, el estudiante viene a ser feliz y eso lo debemos entender los 
maestros, padres y demás actores que intervenimos en su formación, es decir, la 
escuela  debe  ser  un  espacio  para  el  desarrollo  social  y  la  apropiación  de 
herramientas que les enseñen a resolver pacíficamente las diferentes situaciones de 
conflicto a las cuales se ven enfrentados, por lo tanto, el primer paso es ayudar al 
maestro para que resignifique su quehacer en el aula , su papel de líder y mediador 
y conducir así en armonía a los niños, niñas y jóvenes  hacia la cultura del perdón, 



Convivencia Escolar 28 de septiembre de 2017

la reconciliación y la restitución , desde la adopción de nuevos estilos de vida que 
logren  el bienestar general en la IE.  


