
Convivencia Escolar 13 de octubre de 2017

Descripción 
El prototipo que desarrollaron los maestros tiene que ver 
con la realización de acciones con los padres de familia y 
estudiantes, con el propósito de generar procesos de 
seguimiento de conflictos en la IE y proveer herramientas 
que permitan manejarlos (dentro y fuera de ella). 

Dentro del prototipo juega mucha importancia el Portal de 
la convivencia, el cual debe ser construido por toda la 
comunidad educativa. A ese portal se le añaden otros  
espacios de la IE, los cuales deben ser modificados, con la 
intensión de que se conviertan en lugares adecuados para 
resolver los conflictos. 

Los maestros que desarrollaron este prototipo consideraron 
que primero es importante mejorar la comunicación entre 
padres de familia y sus hijos, lo cual permitiría que las 
situaciones se analizaran de forma distinta y se pudiese 

Desafío 

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

Ideas 

• Para desarrollar su estrategia 
han contemplado dos espacios. 

• 1. Portal de la convivencia para 
resolver los conflictos escolares 
entre los estudiantes y 
maestros. 

• 2. Espacio para la prevención, 
promoción y atención. 

• Importante considerar las 
direcciones de grupo ( desde 
donde se puedan realizar el 
mejoramiento y el trámite de 
conflictos). Generar estrategias 
de trabajo por grupos en todas 
las asignaturas 

• Taller del silencio. Retomar esta 
estrategia y buscar que los 
jóvenes, los niños y las niñas  
tengan momentos de 
meditación y relajación. 
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encontrar otro tipo de soluciones más prácticas y concretas.

Ubican a la escuela con un espacio particular en donde se puedan realizar actividades en pro de la 
resolución de conflictos, tales como encuentros de conciliación y reflexión, y de generación de 
oportunidades para el intercambio de opiniones. Esos espacios deben estar acondicionados por 
los maestros y por los estudiantes para generar un sentido de pertenencia institucional.

Otras ideas importantes: 

Debe existir una apropiación de los espacios en la IE con la intención de generar lugares donde 
se permita abordar mejor el manejo de las emociones.

Generar un embellecimiento de la escuela, con la mejora de espacios, de zona verde y de salones 
con una decoración adecuada. 


