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RESUMEN 

 

El presente documento hace referencia a un proyecto de desarrollo que aborda la 

temática de la Violencia Escolar, proponiendo el uso de las habilidades comunicativas 

como herramienta pacifica para solucionar los conflictos escolares. Este proyecto nace 

como una preocupación a la forma de como los estudiantes de la ciudad de Cartagena 

resuelven los conflictos que se les presentan en las Instituciones Educativas y en sus 

alrededores, proponiendo alternativas pacificas de solución a una temática que a pesar 

de presentarse en la ciudad, hasta la fecha no ha sido tratada con la importancia que 

merece. Para mostrar los alcances de este proyecto se realizó un piloto con 79 

estudiantes del grado tercero de la Institución INEM José Manuel Rodríguez Torices 

sede Isabel la Católica, el cual tuvo una duración de nueve meses, contados desde la 

primera visita a la institución para la aprobación del proyecto por parte de sus directivas 

hasta la fecha de evaluación del mismo. Lo interesante de este documento es que no 

solo presenta una propuesta de solución a una problemática encontrada, sino que al ser 

implementado se pueden evidenciar resultados que sirven para afirmar la eficacia del 

mismo.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de grado ha sido construido por la necesidad que existe en el 

contexto local de avanzar  en un mejor desarrollo humano; adquiriendo habilidades que 

permiten solucionar los problemas de manera acertada, siguiendo un camino que 

conduzca al dialogo, a la conciliación y a la escucha; para lo cual es indispensable 

adquirir algunas habilidades que se van fortaleciendo desde la niñez hasta la edad 

adulta. Así se puede desarrollar desde temprana edad en el hogar y en la escuela cierto 

tipo de actividades que permiten la creación de hábitos adecuados para un 

comportamiento ejemplar en la escuela, en el barrio y en la sociedad donde se esté 

inmerso. 

El trabajo va orientado hacia la búsqueda y aplicación permanente de estrategias de 

enseñanza y aprendizaje que favorezcan un ambiente de armonía, equilibrio y tolerancia 

hacia el ser, reconociendo en el otro un ser humano con características particulares e 

individuales que piensa y actúa diferente al otro, pero que debe trabajar constantemente 

por su perfección y por mantener una convivencia pacífica en un país, una ciudad y un 

colegio donde las diferencias individuales son vulneradas en el día a día. 

La idea de desarrollar un proyecto de este tipo surge de la información que los medios 

de comunicación trasmiten como mensajes violentos que suceden al interior de las 

escuelas públicas y privadas, sin que se tenga conciencia de la destrucción que 

ocasionan al ser humano como tal. Siendo hora de que padres, maestros y comunidad en 

general armen un equipo de trabajo para buscar un cambio dentro de una estructura 

social que necesita solucionar los conflictos de manera pacífica. El primer paso fue 

determinar en qué lugar se desarrollaría el proyecto, encontrar los antecedentes de otras 

actividades relacionadas con la problemática, una autorización por parte del rector del 

colegio INEM ya que el proyecto tendría como beneficiarios a niños y niñas en edades 

comprendidas entre los 7 y 10 años, etapa que fue superada a satisfacción. 

Es así como el desarrollo del proyecto se llevó a cabo en un clima de apoyo, 

colaboración y solidaridad por parte de directivos, docentes, padres de familia y los 79 
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niños y niñas, quienes aportaron desde cada uno de sus roles las herramientas 

indispensables para cumplir a cabalidad con las metas y objetivos propuestos. Se pudo 

percibir durante la ejecución de las actividades gran interés, mucha satisfacción y 

alegría por los conocimientos adquiridos y el cambio de actitud generado por los 

estudiantes y  docentes quienes dieron aplicabilidad y asumieron un compromiso a las 

teorías y conceptos compartidos. 

Todo lo anterior permite resumir que un proyecto de solución de conflictos en la sede 

Isabel la católica del colegio INEM es una prioridad ante los proyectos pedagógicos que 

toda institución educativa debe desarrollar para contribuir a la convivencia y buenas 

relaciones interpersonales que permiten una verdadera formación integral del niño y del 

joven. Es satisfactorio contribuir al fortalecimiento de valores para la convivencia con la 

construcción y aplicación de proyectos que apuestan al desarrollo humano mejorando la 

calidad de vida. 

Esperamos que al proponer estrategias alternas a la violencia como mecanismo para 

superar los conflictos escolares que se presentan en grupo de 79 niños y niñas 

estudiantes de tercer grado de la Institución Educativa Isabel la Católica, aportemos 

estrategias lúdicas que disminuyan  los problemas de aprendizaje existentes en la 

institución motivados por la poca habilidad para solucionar acertadamente los conflictos 

ya que no se tiene desarrollado el sentido de la escucha y el respeto por la palabra del 

otro, habilidades comunicativas indispensables para aprender a convivir con los demás. 

Durante el recorrido del proyecto se pudo identificar la no existencia de datos 

estadísticos por parte de la secretaría de educación en proyectos para la solución de 

conflictos; sin embargo por información suministrada por los mismos,  la crisis de 

valores y la intolerancia ameritan un tratamiento especial por parte de los maestros 

quienes piensan que es mas importantes el desarrollo de contenidos curriculares que la 

enseñanza de valores. Aspecto que reviste importancia y significación al ser la primera 

vez según registros existentes en Cartagena que se desarrolla un proyecto de solución de 

conflictos como propuesta para mejorar la convivencia y buscar caminos diferentes a la 

violencia para resolver las dificultades al interior de cualquier contexto. 
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El proyecto se desarrollo con una metodología activa, participativa y lúdica teniendo en 

cuenta que los niños y niñas debían mantenerse siempre motivados por la adquisición de 

nuevos conocimientos y que reflexionaran sobre mantener un ambiente agradable al 

interior de la escuela que facilite el proceso de aprendizaje; de ahí que fueron los 

cuentos, las anécdotas, los dibujos y las dramatizaciones los principales elementos de 

acción que permitieron la construcción de nuevos conocimientos y aplicación de las 

teorías sobre la temática planeada. 

Esperamos con el desarrollo de este proyecto contribuir como estudiantes de 

comunicación social a la divulgación de un cúmulo de estrategias que permitirán la 

formación integral en la escuela y la familia del niño, la niña y el joven de hoy, 

disminuyendo los índices de violencia escolar en nuestra ciudad, además, que pueda ser 

aplicado en otras instituciones del distrito de Cartagena donde se vive la misma 

problemática social. 
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PROBLEMA DE INVESTIGACION 

 

 

 Formulación del problema 

Inexistencia de herramientas distintas a la violencia para la resolución de conflictos 

escolares en la comunidad estudiantil de la institución educativa INEM José Manuel 

Rodríguez Torices. 

 

 Enunciado 

Los estudiantes de la institución educativa INEM José Manuel Rodríguez Torices 

recurren a comportamientos agresivos para solucionar sus conflictos escolares. 

 

 Descripción 

En Colombia basta mirar alguno de los noticieros que se emiten diariamente para 

encontrar que gran parte de sus noticias corresponden al resultado de la ola de violencia 

en la que se ha encontrado inmiscuida el país por más de cuarenta años.  

Según la última encuesta realizada el año pasado (2008) por el Global Peace Index de la 

consultora Economist Intelligence Unit
1
 para conocer como se encontraba la paz 

mundial, de 140 países participantes, Colombia ocupó el puesto 130 ubicándose como 

uno de los países más violentos
1
. Y es que con justa causa se ha ganado este título, a 

pesar de las exitosas liberaciones de secuestrados que se han presentado en los últimos 

años, hay que recordar que este flagelo del secuestro solo compone una de las múltiples 

manifestaciones de la violencia en el país: la falta de convivencia, el irrespeto por los 

derechos del otro o  la simple indiferencia ante lo que sucede, también constituyen 

hechos violentos en los cuales todos como ciudadanos del común, tienen 

responsabilidad. 

En este punto se destaca un tipo de violencia que en los últimos años ha cobrado 

especial importancia por los actores que participan en ella: LA VIOLENCIA ESCOLAR. 

Muchos autores han intentado darle definición al concepto de violencia escolar, sin 

embargo aún no hay mucha claridad al respecto, por tanto se utiliza el concepto de 

                                                           
1
 
http://www.visionofhumanity.org/images/content/Documents/2008%20GPi%20EIU%20Report.pdf 

 

http://www.visionofhumanity.org/images/content/Documents/2008%20GPi%20EIU%20Report.pdf
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violencia expuesto en el documento La violencia en el entorno escolar y se aplicará al 

campo escolar; este autor la define de la siguiente manera:  

“Se considera violencia a aquella situación o situaciones en que dos o más individuos 

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

afectadas sale perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente”
2 

Como se puede observar según este autor no solo constituyen hechos violentos aquellos 

que comprometen la integridad física de la víctima; sino también se consideran 

manifestaciones de violencia a todo aquello que cause un daño psicológico temporal o 

permanente. De esta manera aunque son alarmantes los casos registrados por los medios 

de comunicación (ver anexo 1) en donde estudiantes han causado la muerte o herido a 

alguno de sus compañeros o a algún miembro del cuerpo escolar, hay otras situaciones 

que por no comprometer directamente la vida del estudiantes son pasadas por alto, ante 

la mirada invisible de los adultos. Entre esas situaciones encontramos: la burla, la 

discriminación por sexo, edad, raza, condición física, económica, etc., los insultos, las 

falta de respeto, entre muchas otras, que al no recibir la atención y el tratamiento 

adecuado se pueden convertir en problemas mucho mayores con consecuencias 

lamentables. 

De esta manera se puede ver que la violencia ya no esta solo en las  selvas colombianas 

o en las calles de las concurridas ciudades, la violencia hoy en día ha invadido casi 

todos los espacios de vida de las personas, se encuentran manifestaciones de esta al 

interior de las familias, en los grupos sociales y ahora al interior de los centros 

educativos. En un país donde estudiar es un privilegio de pocos, resulta inconcebible 

que un niño abandone  la escuela porque está amenazado y su vida corre peligro o 

porque son tantas las agresiones, no solo físicas sino psicológicas, de las que ha sido 

víctima, que el sentimiento de temor es mayor que las ganas de superación, las ganas de 

aprender (ver anexo 1). 

Porque se reconoce el valor de la educación en la vida de cualquier ser humano y sobre 

todo el derecho que tiene todo niño y niña a su desarrollo integral
3
, se ha decidido 

desarrollar un proyecto encaminado a la prevención de la violencia al interior de los 

colegios. 

 

                                                           
2
 Jordi Planella es doctor en pedagogía y profesor de pedagogía social en la universitat oberta 

de catalunya (1998). http://www.gratisweb.com/ibn_khaldun/violencia.htm 
 
3
 
Código de la Infancia y la adolescencia. Capitulo II Derechos y Libertades. Articulo 18 

 

http://www.gratisweb.com/ibn_khaldun/violencia.htm
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OBJETIVOS 

 

 

 OBJETIVO GENERAL 

Proponer estrategias alternas a la violencia como mecanismo para superar los 

conflictos escolares que se presentan en grupo de 79 niños y niñas estudiantes de 

tercer grado de la Institución Educativa Isabel la Católica. 

 

 

 

 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Identificar las causas que originan la problemática de la violencia escolar en los 

79 niños y niñas estudiantes del grado tercero de la institución educativa Isabel la 

Católica. 

 

 Brindar la información necesaria acerca del tema del conflicto y su resolución  a 

los 79 niños y niñas estudiantes del grado tercero de la institución educativa 

Isabel la Católica. 

 

 Fortalecer las habilidades del habla y la escucha en los 79 niños y niñas 

estudiantes del grado tercero de la institución educativa Isabel la Católica,  como 

herramientas indispensables a la hora de resolver un conflicto. 

 

 Mejorar a través de la lúdica y herramientas comunicativas las relaciones 

interpersonales de los estudiantes involucrados en el proyecto con sus  demás 

compañeros y  profesores. 

 

 Brindar herramientas que permitan a otras instituciones competentes interesada 

en la temática de los conflictos escolares, aplicar el proyecto a mediano o largo 

plazo. 
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JUSTIFICACION 

 

 

 

En la actualidad Colombia atraviesa por una crisis que nos mantiene inmersos en 

ambientes hostiles que poco a poco inundan la sociedad, convirtiéndose evidenciándose 

estos no solo en el núcleo familiar si no también en las instituciones educativas, donde 

los niños y adolescentes se educan aprendiendo lo vivido, imitando comportamientos y 

actitudes intolerantes que con el transcurrir del tiempo moldean sus conductas, 

provocando  que la formación de los niños y jóvenes transcurra en medio de repetitivas 

situaciones problema desencadenando así la violencia escolar.   

 

Una de las instituciones que tradicionalmente presenta mayores casos de conflictos 

escolares según informes de la secretaria de educación de Cartagena, es el colegio 

INEM José Manuel Rodríguez Torices ubicado en la zona sur occidental de Cartagena, 

con una población escolar que supera los 2700 estudiantes que son vulnerables frente a 

la temática del conflicto, pues al estar siendo formados en constantes manifestaciones 

de violencia no poseen herramientas alternas a la agresión verbal y física para hacerle 

frente a esta situación. Estos comportamientos deben ser evaluados y modificados desde 

temprana edad ya que es en esta etapa de la vida donde los individuos empiezan a crear 

patrones de conducta y a establecer relaciones interpersonales
4 

 

Muchas de las conductas de los adultos y de la sociedad en general se derivan de los 

comportamientos y la actitudes aprendidas por ellos en edad escolar; el doctor Fraser 

Mustard ha proporcionado evidencia científica de por qué los primeros años de vida son 

críticos. Resientes investigaciones sobre el desarrollo del cerebro demuestran lo que 

sociólogos y psicólogos siempre han creído, que las experiencias tempranas pueden 

influir en el desarrollo del individuo
5
,es en estos primeros años donde recomiendan los 

psicólogos manejar  adecuadamente la solución de conflictos para cultivar en los niños 

la tolerancia, el respeto por los demás y la escucha; razón por la cual los niños se 

convierten en los más aptos para apropiarse de conocimientos y estrategias que les 

ofrezcan la oportunidad de solucionar conflictos de manera acertada.  

Al mejorar las relaciones y el trato de los chicos en edad escolar es posible que se 

desarrollen como miembros de la sociedad con una mayor disposición al diálogo y a la 

                                                           
4
 Karina Mercado. Psicóloga Casa de Justicia Country. Cartagena 

5
 Primera Infancia y Desarrollo. El desafío de la década. Instituto colombiano del bienestar 

familiar 
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solución de conflictos de manera concertada y armoniosa, desarrollando a futuro esta 

misma actitud que a su vez poco a poco se convertiría en una norma de vida y así lograr 

disminuir el nivel de violencia generalizado en el que nos encontramos en nuestro país. 

Este proyecto pretende desarrollar diferentes estrategias desde las habilidades 

comunicativas que permitan llegar a la comunidad estudiantil, logrando concientizar a 

los niños y niñas que la mejor forma de resolver los conflictos que se presentan al 

interior de las aulas en sus escuelas es a través del dialogo y la concertación, 

consiguiendo así estimular en ellos la utilización de alternativas pacificas para la 

solución de conflictos; así mismo este proyecto procura identificar las causas que 

generan violencia en esta institución, de la misma manera se busca cultivar las buenas 

relaciones interpersonales de los participantes en el mismo. 

Al desarrollar una cultura de diálogo y tolerancia dentro de la comunidad escolar se 

estará apuntando a que estos mismos estudiantes se conviertan en multiplicadores de la 

iniciativa en sus barrios y sectores donde los niños y niñas interactúan y es que a través 

de la comunicación y el desarrollo de proyectos como este se logra crear conciencia no 

solo a nivel escolar sino general de que es más fácil arreglar las diferencia a través del 

dialogo. 

La población seleccionada para el desarrollo de este proyecto son 79  niños y niñas con 

edades que oscilan entre los 6 y los 10 años, pertenecientes a la institución INEM José 

Manuel Rodríguez Torices, sede Isabel la Católica en el barrio Almirante Colon. Estos 

niños habitan en barrios cercanos al mismo y constituyen una buena muestra de la 

población de tal forma que este proyecto se convierta en un plan piloto para la 

intervención en todas las escuelas de la ciudad de Cartagena. 

Vale la pena aclarar que el tamaño de la población objetivo se debe a que el proyecto 

está diseñado como un piloto, que luego de su realización y posterior evaluación, podría 

ser utilizado con poblaciones escolares mucho más grandes. 

 

Se decidió trabajar con esta institución por presentarse en ella un alto índice de 

violencia escolar al interior de sus instalaciones. Si bien en la sede que se ha decidido 

trabajar que es la sede de primaria, no se registran casos graves de violencia escolar, se 

cree pertinente la ejecución del proyecto como medio de prevención de futuros casos.  

 

Las actividades planteadas para la ejecución de este proyecto han sido diseñadas para 

ser elaboradas en un tiempo de 9 meses, lapso dentro del cual se trabajara 

conjuntamente con la comunidad escolar en la Institución Educativa INEM José María 

Rodríguez Torices, sede Isabel la Católica. 
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MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

 

Para la ejecución del proyecto Desarrollo de las habilidades comunicativas como 

herramienta en la solución de conflictos escolares, se hace necesario manejar algunas 

teorías de la comunicación como también tener conocimientos claros sobre algunos 

conceptos que tienen que directamente con la temática. 

 

 Al ser un proyecto que pretende generar una transformación de una situación al interior 

de una comunidad basándose en herramientas educativas como las habilidades de 

comunicación, resulta indispensable manejar teorías que sirvan de base para la 

ejecución del proyecto como la Teoría de la comunicación para el Cambio Social y La 

Pedagogía de la autonomía. En ellas encontraremos la importancia de la comunicación 

en los procesos sociales especialmente aquellos que tienen que ver con la educación. 

 

Así mismo ampliaremos los conceptos relacionados directamente con la problemática 

que trabaja el proyecto como son: la Violencia escolar, los conflictos escolares, las 

habilidades comunicativas y su importancia en la solución de  conflictos.  

 

Para un mayor entendimiento y orden en los conceptos dividimos este marco teórico en 

cuatro capítulos, los dos primeros de ellos manejan las teorías en las cuales esta basada 

el proyecto y los dos últimos capítulos exponen los conceptos de Violencia escolar y las 

Habilidades Comunicativas. 

 

CAPITULO 1:    Teoría de la comunicación para el cambio social 

CAPITULO 2:    Pedagogía de la Autonomía: Un nuevo reto para la educación 

CAPITULO 3:     Conflictos Escolares 

CAPITULO 4:    Habilidades Comunicativas 
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CAPITULO 1 

TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL 

Formular y ejecutar un proyecto de desarrollo, que propenda por el bienestar de una 

comunidad, trae implícito la idea de manejar algunos conceptos básicos como: 

desarrollo y comunicación. 

En épocas donde el crecimiento económico resulta ser todo un desafío ya no solo para 

aquellos países llamados tercermundistas, sino también para los que se encuentran a la 

cabeza de la pirámide, vale la pena revisar el concepto de desarrollo que se esta 

manejando alrededor del mundo. 

En la actualidad tratar de construir un concepto de desarrollo es alejarse cada vez más 

de las clásicas teorías
6
, que solo lo definían como algo relacionado a la solvencia 

económica o a la acumulación de capital. Hablar de desarrollo hoy en día supone pensar 

principalmente en las personas, sus carencias, necesidades y libertades, naciendo así el 

concepto de Desarrollo a Escala Humana propuesto por el economista chileno Manfred 

Max Neef, cuyo postulado básico es el siguiente: 

“El desarrollo se concentra y sustentan en la satisfacción de las necesidades humanas 

fundamentales, en la generación de niveles crecientes de auto dependencia y en la 

articulación orgánica de los seres humanos con la naturaleza y la tecnología, de los 

procesos  globales con los comportamientos locales, de lo personal con lo social, de la 

planificación con la autonomía y de la sociedad civil con el Estado”
7
 

Realizar proyectos que busquen una transformación de la realidad de una comunidad 

implica tener presente esta teoría de desarrollo, pues alejarse de ella supone de 

antemano un total fracaso de la experiencia, que ha sido precisamente lo que ha 

                                                           
6
 MANFRED MAX NEEF. Desarrollo a escala humana. Conceptos, aplicaciones y algunas 

reflexiones 
 
7
 ALFONSO GUMUSIO DAGRON. Teoría de la  Comunicación para el cambio social. El 

cementerio del desarrollo. 
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sucedido en los últimos años en los proyectos implementados por organismos 

internacionales principalmente en países subdesarrollados.
8
 

Sin embargo, ¿En que radica que estos proyectos que se ejecutan con miras a generar un 

mayor desarrollo en ciertas regiones de países subdesarrollados no hayan conseguido 

los resultados esperados?, ¿Qué es lo que está fallando?, ¿Qué es lo que se está 

haciendo mal? 

Si se analiza algunas de las experiencias realizadas en cualquiera de los países 

latinoamericanos, se encontraría la respuesta a estos interrogantes, la falta de inclusión 

del pueblo en la toma de decisiones al interior de los proyectos ha traído consigo que el 

tiempo de duración de los mismos no sea más que el tiempo que dura el proceso; luego 

de terminado este, muchas comunidades siguen con sus problemas iníciales y 

rápidamente pasa al olvido toda la labor de cooperación realizada con ellos. Lo anterior 

es expresado por Max Neef, en alguno de sus apartes del libro Desarrollo a Escala 

Humana, “el Estado y sus instituciones se ha encargado de desarrollar políticas 

exógenas a la sociedad, es decir se ha planteado solucionar el problema con proyectos 

que no nacen en el seno de la misma sociedad”.
9
  

Durante años se ha vivido en un sistema en donde la política de aplicación de los 

proyectos de desarrollo se hace de forma vertical, de una manera más impositiva que 

propositiva, aquellos que tienen la posibilidad de  planear y ejecutar de proyectos lo 

hacen desde sus propias perspectivas de lo que ellos consideran “desarrollo”, sin 

detenerse por un momento a pensar en la opinión de la comunidad donde éste será 

ejecutado. 

Es en este punto, donde el concepto de comunicación cobra vital importancia en el 

desarrollo de proyectos, dejando claro que el proceso de “comunicar” va mucho más 

allá de transmitir una información, la comunicación como lo explican en el documento 
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Comunicación Educativa y Popular “implica dialogo, una forma de relación que pone a 

dos o más personas en un proceso de interacción y de transformación continua”
10

, 

dando lugar así a la teoría de la comunicación para el cambio social, propuesta por 

Alfonso Gumusio en el año de 1997: 

“La Comunicación para el Cambio Social, nace como respuesta a la indiferencia y al 

olvido, rescatando lo más valioso del pensamiento humanista que enriquece la teoría de 

la comunicación: la propuesta dialógica, la suma de experiencias participativas y la 

voluntad de incidir en todos los niveles de la sociedad”.
11

 

El enfoque inicial de esta teoría resalta la necesidad de cambiar los términos hasta 

entonces vigentes en el desarrollo y en la comunicación. Se plantea que las 

comunidades deben ser actores centrales de su propio desarrollo, que la comunicación 

no debe persuadir sino facilitar el diálogo, y que no debe centrarse en los 

comportamientos individuales sino en las normas sociales, las políticas y la cultura.  

El proyecto: Desarrollo de las competencias comunicativas como herramienta en la 

solución de conflictos escolares busca la formación de los niños y niñas en la 

resolución pacifica de conflictos, evitando en gran medida que el proceso de aprendizaje 

sea de índole vertical, en donde el docente, en este caso las encargadas del proyecto, 

sean las responsables de transmitir toda la información respecto al tema de interés y los 

niños y niñas se les desplace al papel de  meros receptores pasivos de dicha 

información. Es tan importante los conocimientos nuevos que se les desea compartir a 

los estudiantes como los conocimientos previos que poseen estos alrededor de la 

temática, como se explica más adelante en el capitulo de la Pedagogía de la Autonomía 

de Paulo Freire, pues es imposible tratar de trabajar con niños y niñas como si estos 

fueran vasos vacios que solo necesitan ser llenados. 

 

 

                                                           
10

  DR. ROBERTO APAIRICI. Profesor Titular de Comunicación Educativa y de Innovación 
Tecnológica en la Educación .Universidad nacional de Educación a Distancia. 
11
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CAPITULO 2 

PEDAGOGIA DE LA AUTONOMIA: UN NUEVO RETO PARA LA 

EDUCACION 

Otro componente de vital importancia en este proyecto de desarrollo es el de la 

educación, pues se tiene claridad que para lograr intervenir y transformar algunas 

conductas de los niños y niñas en edad preescolar, se debe hacer uso de herramientas 

pedagógicas que influyan en su aprendizaje. El proyecto ha querido resaltar la 

importancia de crear procesos de formación acordes a las nuevas metodologías de 

enseñanza impartidas desde hace algunos años, de las cuales su principal exponente es 

el pedagogo brasileño Paulo Freire.
12

 

Son muchos los años de vida que se invierten a la educación y formación de todas y 

cada una de las dimensiones que constituyen la estructura del ser humano, es por tal 

razón que se amerita analizar de una manera crítica y minuciosa la forma en cómo se 

esta formando y las metodologías de enseñanza que se están aplicando en los escenarios 

educativos. 

“El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la 

cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, 

sino de crearlas y recrearlas”.
13

 

Esta frase sirve como punto de partida para cuestionar los procesos educativos que se 

llevan a cabo en la actualidad. Si se analiza lo expresado al inicio del texto cuando se 

dice que gran parte de la vida se pasa alimentando el intelecto, y se confronta con lo que 

dice Paulo Freire en esta frase, tal vez se pueda entender lo que esta sucediendo en la 

realidad del contexto educativo actual: Los estudiantes no han sido educados desde la 

autonomía, percibiendo esta como la autoridad de entenderse como principales 

gestores de su propia formación. Por el contrario, han sido formados en el clásico 

                                                           
12

 PAULO FREIRE, jurista, filósofo y pedagogo brasileño reconocido por su influencia en el 
campo de la educación. 
 
13

 FREIRE, PAULO.  Pedagogía De La Autonomía: Saberes necesarios para la práctica 
educativa. Capitulo 2: Enseñar No Es Transferir Conocimiento. 
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ambiente dictatorial en donde la figura del profesor es vista como la fuente de donde 

emana todo el conocimiento, y el estudiante queda relegado a ser solo una esponja que 

absorbe y absorbe todo lo que se le transmite sin posibilidad alguna de critica o 

cuestionamiento. 

Romper con estas estructuras pedagógicas con las cuales se han desarrollado los 

procesos de aprendizaje a lo largo de la formación académica, es hoy por hoy la tarea 

más difícil que, _según Freire_ se ha encomendado a los educandos. No hay nada más 

complejo que intentar modificar un comportamiento que al ser utilizado por años de 

generación en generación, se ha convertido en una conducta inherente y casi 

inconsciente a la manera como se han venido impartiendo los conocimientos. 

Sin embargo, teniendo en cuenta que la labor no es fácil, este proyecto es una apuesta 

para aplicar estos nuevos modelos de aprendizajes propuestos por Freire, en la solución 

de una  problemática presente en la realidad de las instituciones educativas de la ciudad 

de Cartagena, como lo es el conflicto escolar. 

Y es que el mismo Freire lo expresa en unos de sus capítulos: “(… ) Cambiar es difícil, 

pero no imposible (…)”
14

. Este autor propone una ruptura a la manera como se ha 

asimilado la pedagogía durante años, reconociendo lo complejo de este proceso, Freire 

brinda a los educandos una serie de herramientas que los ayudaran a dar ese gran paso. 

Herramientas que han sido tenidas en cuenta a la hora de la formulación del proyecto de 

desarrollo. 

 

2.2 EL DOCENTE DE HOY. 

La educación es una forma de intervenir en el mundo, de concebir nuevos 

conocimientos y nuevas formas de entender las dinámicas sociales a las que el ser 

humano se ve expuesto. Por esta razón la idea central y eje de los planteamientos de 
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Freire se pueden resumir en una frase: Enseñar no es transferir conocimientos
15

. Con 

estas cinco palabras el autor plantea de entrada un claro rechazo a las formas como se ha 

enseñado. Para cambiar esto, Paulo Freire, plantea que se debe empezar por considerar 

la subjetividad del ser. Esto implica entender que el ser humano no es un objeto que de 

ser moldeado al antojo de otros como se ha hecho creer desde los primeros años en la 

escuela. 

Y es que ¿Quién dijo que preguntarse para qué se aprende o por qué aprende 

determinado concepto es el objetivo de la metodología de la enseñanza clásica
16

? En 

este tipo de enseñanza lo único que interesa es que el alumno recite de memoria las 

palabras que ha dicho con anterioridad el profesor que, cabe resaltar, es el único que 

habla durante la clase, pues “es el único que posee el conocimiento”, sin importar si el 

alumno entendió o tiene una opinión distinta. 

 

El proyecto: Desarrollo de las competencias comunicativas como herramienta en la 

solución de conflictos escolares, aborda nuevas teorías de aprendizaje, por tal motivo, 

desde su formulación esta diseñado siguiendo un proceso de comunicación horizontal, 

en donde los estudiantes como principales actores del proyecto, están involucrados en 

cada una de sus fases, teniéndose en cuenta no solo el conocimiento que se les desea 

transmitir sino principalmente el conocimiento previo que estos poseen de la temática, 

pues se reconoce la importancia que tiene este saber cuando se intenta transformar una 

estructura de pensamiento. 

  

Freire incita al educador a ceder un poco el control, pues si bien, éste puede forjar 

saberes desde sus conocimientos, los educandos también pueden hacerlo de igual 

manera, ya que el conocimiento pertenece a todos, es un bien inherente al ser humano al 

cual se accede por medio de la investigación. Todos los seres humanos desde sus 
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cosmovisiones se constituyen como formadores de conocimientos, es por esta razón,  

que el educador debe reconocer al otro en el proceso de aprendizaje, no como un ser 

pasivo o un objeto a moldear, sino como un sujeto activo lleno de conocimientos y 

saberes previos que puede enriquecer la labor del educador
17

. De esta manera el 

educador debe pasar de ser un sujeto transmisor de conocimientos, a un guía que provea 

al estudiante las herramientas necesarias que le permitan adoptar una posición crítica 

ante los saberes e informaciones que se les transmite.  
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CAPITULO 3 

   CONFLICTOS ESCOLARES 

     3.1 DEFINICION 

En Colombia se vive una época donde la convivencia pacífica es casi un sueño, dadas 

las continuas situaciones de conflicto que se generan en los contextos familiares, 

escolares, políticos y demás. Es importante realizar un trabajo en equipo que oriente 

hacia una mejor realización del ser humano desde temprana edad para que en su 

interactuar se vea reflejado una mayor tolerancia que contribuirá a una sana y armónica 

vida en sociedad; El conflicto social será explicado de diversas maneras para justificar 

su acontecer. 

Una primera teoría tiene que ver con la orientación llamada psicología, es decir, aquella 

que dice que todos los conflictos se sitúan a nivel de las motivaciones y de las 

reacciones individuales. Esta teoría comienza por sugerir que los conflictos aparecen en 

el inconsciente del individuo y de ahí se derivan todas las aportaciones de Freud y sus 

seguidores. 

La segunda orientación para explicar el conflicto es la llamada orientación sociológica, 

que atribuye su existencia al hecho de la estructura social y cultural, en un medio dado, 

contribuyen de alguna manera a que se produzcan las desavenencias que afectan a 

personas y a sistemas. En esta última interpretación sociológica, interviene 

fundamentalmente el conflicto de roles que se manifiesta en general en el seno de todo 

tipo de organización, llámese familia, grupo primario u organización empresarial. 

Una tercera versión explicativa del conflicto lo sitúa como fruto de las anteriores: vale 

decir, “el conflicto es una consecuencia de los problemas sicológicos y de los problemas 

sociológicos, la mezcla de ambos, en un contexto social histórico determinado, es la que 

origina los conflictos y su desarrollo”
18

 

                                                           
18

  Touzard 1981, Libro Especialización en pedagogía para el desarrollo del aprendizaje 
autónomo.UNAD.Facultad de ciencias sociales y humanas 
 



20 

 

Las teorías que sitúan el conflicto a nivel de la persona, tienden a ser muy explicitas 

respecto a la agresión: ellas buscan investigar si las causas agresivas tienen origen en la 

frustración social o en pulsiones internas, a veces genéticas, que determinan una 

conducta agresiva. Por su parte los sociólogos, de Marx en adelante, han percibido que 

la fuente del conflicto es la sociedad y que en ella se manifiesta la dominancia de 

diversas fuerzas que actúan sobre los intereses de los grupos y el proceso social mismo. 

Se puede concluir que las manifestaciones de un desacuerdo social pueden tener 

diversos grados de intensidad: de ahí que  los conflictos sociológicos, son también 

conflictos instrumentales, o sea aquellos que se caracterizan por la búsqueda de metas 

especificas a las cuales se opone un adversario, o que se dan como fruto de una descarga 

de tensión de una de las partes. Existen también los llamados conflictos funcionales y 

son los que producen un factor de socialización, de renovación y de cambio y no se 

pueden percibir como una fuente de desintegración social. 

 

3.2 METODOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 

Al iniciar un proceso para la solución acertada del conflicto es necesario que se tengan 

en cuenta algunas propuestas que pueden ser analizadas al interior de las instituciones 

educativas partiendo de la preparación a los niños en edad escolar y a sus docentes de 

básica primaria como actores principales de las situaciones generadoras de actitudes que 

terminan en problemáticas de difícil atención por falta de elementos para su abordaje. El 

primer paso lo constituye: 

La negociación es un procedimiento de discusión que se establece entre las partes 

adversarias por medio de representantes y cuyo objetivo consiste en llegar a un acuerdo 

aceptable para todos
19

.
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La mediación es una negociación entre las partes adversas en presencia de una tercera 

parte neutral, cuyo papel consiste en facilitar la búsqueda de una solución para el 

conflicto, el mediador no tiene poder para imponer una solución a los protagonistas
20

.
 

El arbitraje existe cuando las partes en conflicto se someten al juicio de una tercera, 

para resolver su caso en una situación en la cual el árbitro goza de todo el poder para 

formular una decisión que tiene fuerza de ley y que las partes deben acatarla, así, 

mientras el árbitro tiene poder de decisión, el mediador solamente tiene un papel 

exclusivamente funcional
21

. 

Cualquier conflicto resulta costoso en el plano psicológico, dado que las partes 

movilizan sus energías para alcanzar las metas fijadas, la primera que se propone en la 

solución de conflictos es la negociación siempre atendiendo a los implicados sin 

preferencias hacia alguna de las partes. 

 

3.3 LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA INTERVENCION DE 

CONFLICTOS   ESCOLARES 

Las instituciones que brindan a sus niños educación básica primaria tiene como meta 

primordial proporcionar conocimientos en lectura, escritura, ciencias y algunas 

asignaturas para el desarrollo físico y las artes; quizá no se detienen a pensar en una 

formación del ser humano para la vida, para que los niños adquieran algunas habilidades 

tan importantes como la solución de conflictos ya que esta es la edad donde se inicia 

todo ese proceso formativo del ser humano y que cumplirá mas adelante con las normas 

para una verdadera meta “aprender a convivir juntos”. 

Es importante revisar las políticas institucionales luego de las evaluaciones que se hacen 

anualmente y reorientar los proyectos pedagógicos que busquen cumplir 

verdaderamente con los requerimientos de la comunidad y apunten a satisfacer las 

necesidades de la población. 
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Sería de gran utilidad pensar en cómo educar para una cultura de paz, que se fortalezcan 

valores como la tolerancia, el respeto mutuo, el dialogo constante todas estas aptitudes 

permiten la madurez emocional del niño y lo van induciendo a ser un adolecente sin 

problemas  como: el aislamiento, la delincuencia juvenil, la rebeldía, y otros 

comportamientos que terminan con las buenas relaciones del joven con la sociedad y su 

familia. 

Es así, como llegar con unas bases firmes que moderen y autoregulen el manejo de las 

emociones negativas como la ira, rabia, agresividad y otras similares garantizan al ser 

humano una vida más placentera y agradable. Se puede decir entonces serán menos 

propensos a enfermedades como la depresión, la ansiedad y el alcoholismo. 

Por ello el trabajar proyectos preventivos  con niños en edad escolar favorece la 

estabilidad y el equilibrio emocional, sin olvidar el interés particular de la escuela como 

centro del saber. “la perturbación emocional en sus diversas formas y manifestaciones 

es nociva”
22

, se recomienda desde la familia y la escuela, trabajar el control sobre las 

acciones que en los niños son generadoras de violencia a manera de brindar ambientes 

de trabajo adecuados  para que desarrollen personalidades alegres, sanas y sobre todo 

para que estos niños disfruten su edad al máximo. 

Por otra parte Álvaro Jiménez en su libro Conquista de la madurez emocional nos dice 

que los psicólogos están de acuerdo en que los sentimientos y las emociones son un 

aspecto natural, necesario  enriquecedor de la vida humana; pero al mismo tiempo los 

sentimientos y las emociones descontrolados son los causantes de la mayoría de 

nuestros males psicológicos y de nuestros sufrimientos.  

Las emociones son fuerzas potentísimas del ser humano, que pueden contribuir 

profundamente a su realización como persona, o por el contrario, convertirse en una 

fuente de sufrimientos terriblemente atormentadores y causar verdaderos estragos  en 

las relaciones humanas. Sobre todo depende del control más o menos maduro que las 

personas ejercen sobre ellas mediante su voluntad racional, la integración y sana 

expresión que consigan darles. De ahí lo importante de aprender a integrar y manejar 

maduramente la vida emocional y de establecer claros criterios sobre lo que significa la 

madurez emocional y la salud mental. 

En casa, en la escuela, en el trabajo o en la calle, frecuentemente nos encontramos con 

personas inmaduras desde el punto de vista emocional. 
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La persona Sentida por ejemplo es aquella que fácilmente se siente ofendida, la mayoría 

de las veces sin motivo, se llena de resentimiento permanente hacia los demás, la 

persona de “De mal humor” es aquella que tiene mal genio, se enoja frecuentemente, 

agrede y ofende sistemáticamente a los demás, también está la persona “Inestable” 

esclava de los altibajos emocionales; pasa rápidamente de la alegría a la tristeza, del 

llanto a la risa, de la paz a la desesperación. Es difícil tratarla porque es demasiado 

voluble en su estado de ánimo. 

Otros tipo de persona inmadura emocionalmente es la persona “Insensible” que es 

aquella que no expresa sus sentimientos, no manifiesta ni ternura, ni alegría ni tristeza, 

es dura como el acero y fría como el hielo, es similar a un robot; La persona 

“angustiada” es la que vive temblando bajo la amenaza de miedos reales o de temores 

imaginarios, le teme a todo y se preocupa por todo, finalmente  esta la persona 

“neurótica” es aquella que manifiesta una gran variedad de síntomas enfermizos como 

el nerviosismo, la irritabilidad, el mal humor, arrebatos emocionales, temores 

infundados y la depresión. Todas estas personas tienen en común la incapacidad de 

manejar  y expresar positivamente sus emociones y sentimientos 

De ahí  la importancia de poner en práctica un cumulo de acciones que generen en los 

estudiantes control sobre sus emociones. El maestro debe ser ejemplo y modelo de este 

accionar. 

 

3.4 LOS CONFLICTOS AL INTERIOR DEL AULA DE CLASE 

La violencia escolar es un hecho que debe alarmar desde la familia hasta los medios de 

comunicación que se encargan de sacar a la luz pública circunstancias de violencia 

vinculadas a la vida escolar y que protagoniza los estudiantes hacia sus compañeros y 

compañeras, hacia el profesorado y a las instalaciones o materiales escolares. En la 

institución educativa Manuel Rodríguez Torices se presentan este tipo de manifestación 

con regularidad según se escucha en las emisoras radiales de nuestra ciudad; hecho que 

puede ser atacado desde el preescolar y la básica primaria. 

Sin embargo los episodios extremos que llaman la atención de los medios de 

comunicación no son las únicas manifestaciones de la violencia en la escuela: “Un 

gesto, un golpe, un insulto, hacer oídos sordos, menospreciar, amenazar, ridiculizar, 

marginar...en una palabra: excluir; todo esto son manifestaciones de la violencia en la 
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escuela que afectan a cada niña y a cada niño: a su cuerpo, a su forma de entender el 

mundo, a su sexualidad, a la visión que tienen de sí, a su dignidad...”
23 

Hay conflictos que suelen aparecer en el contexto escolar y tienen su origen en él, pero 

también hay otros muchos que provienen de fuera de la escuela y que las alumnas y los 

alumnos los llevan a ella. A la diversidad de procedencias, culturas, situación 

económica, social y personal, hay que sumar la propia de un espacio social en el que 

conviven diferentes generaciones: personas adultas, niñas, niños y jóvenes. Todo ello 

sin olvidar que previa a todas estas diferencias está la diferencia sexual, que siempre 

está presente porque siempre hay profesoras, profesores, alumnas, alumnos, padres y 

madres. Todas estas circunstancias hacen de la escuela un espacio en el que se hace más 

necesario que nunca cuidar las relaciones con el fin de que las diferencias sean una 

riqueza, una ocasión para el intercambio y el aprendizaje mutuo y, por el contrario, no 

se vivan como algo que dificulta la labor del profesorado y, en general, la vida escolar. 

Si la estructura escolar no tiene en cuenta esta diversidad no facilita que las personas 

que componen la comunidad educativa tengan los recursos y las mediaciones necesarias 

para expresar sus expectativas, sus sentimientos o sus necesidades. A menudo, surgen 

conflictos originados por el sentimiento de alumnas y alumnos que no se sienten 

aceptados y tenidos en cuenta en la escuela y que se convierten en “conflictivos” . Al 

mismo tiempo, estos conflictos se complican por el sentimiento de impotencia del 

profesorado que, ante la diversidad de sus alumnas y alumnos, no dispone de los 

recursos necesarios para atenderles. Estos conflictos, si no se prevén y si no se tratan 

adecuadamente, se convierten en violencia. 

“Las manifestaciones de esta violencia son muy diversas: enfrentamientos con el 

profesorado, comportamientos en clase que molestan, “boicoteo” de las clases, acciones 

agresivas contra las instalaciones, que, en muchas ocasiones, sólo se atienden cuando ya 

es demasiado tarde. Gran parte del origen de esta violencia está en una falta de 

concordancia entre lo que el alumno o alumna espera encontrar y lo que realmente vive 

en la escuela y esta falta de concordancia está siempre mediatizada por las relaciones 
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entre el alumnado y el profesorado. Las relaciones entre el profesorado y el alumnado 

son de una gran disparidad natural e institucional. Estas relaciones oscilan siempre entre 

la autoridad y el poder” 
24

 

Para finalizar si la estructura escolar no parte de la diversidad y no potencia las 

relaciones y el intercambio entre el alumnado, estará permitiendo y fomentando 

situaciones de violencia en las relaciones escolares cuyo origen es la no aceptación de 

las diferencias y cuyas manifestaciones (burlas, comentarios jocosos, insultos, 

aislamiento, golpes, peleas) sólo se consideran graves cuando aparecen en su forma más 

extrema y visible, es decir, con violencia física. 

 

3.4.1 LA VIOLENCIA ESCOLAR   

Los ambientes escolares presentan en su cotidianidad  situaciones que generan violencia 

y que tienden a ser confundidas con el concepto de conflicto.  

“Puede considerase la violencia como aquella situación o situaciones en que dos o más 

individuos se encuentran en una confrontación en la cual una o más de una de las 

personas afectadas sale perjudicada, siendo agredida física o psicológicamente”
25

 

 La violencia resulta de una serie encadenada de factores que generan una conducta 

aprendida en un entorno carente de opciones, reconocimiento de derechos, y 

exclusiones, donde el sujeto no conoce otro modelo social que aquel que le ha negado 

las mínimas garantías, cerrándole las opciones de crecimiento integral, en parte debido a 

la imposición de normas ajenas a sus expectativas e intereses. 

El contexto que ofrece un aprendizaje de confrontación y negación, es una circunstancia 

apropiada para generar un sujeto violento, porque este no ve la violencia ajena a su 
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quehacer cotidiano, y al estar sumergido en ella pasa a ser parte inherente de sus 

relaciones personales, convirtiéndose así en palabras de Salazar en el único imaginario 

recurso para enfrentar la realidad. 

 

3.5 CASO INEM 

La Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, es una institución de carácter 

público  de la ciudad de Cartagena. El INEM como es más conocido, hace parte de de 

los Institutos de Educación Media Diversificada creados por el Ministerio de Educación 

Nacional después de una recomendación hecha por la UNESCO
26

. Esta institución goza 

de reconocimiento en la ciudad por su antigüedad y  calidad educativa impartida al 

interior de sus aulas; “pero en los últimos años con la aparición de las llamadas 

“pandillas juveniles”, la tranquilidad que caracterizaba a esta institución se ha visto 

perturbada”
27

 

El INEM está ubicado en la zona sur- occidental de Cartagena y cuenta con una  

población estudiantil superior a 2700 alumnos. 

El plantel educativo está constituido básicamente por niños, niñas y jóvenes 

pertenecientes a los estratos 1,2 y 3 de la ciudad, cuyas condiciones económicas de sus 

familias casi siempre son escazas, esto ha traído consigo que los niños, niñas y jóvenes 

muchas veces se vean envueltos en la violencia que existe en estos barrios, aledaños a la 

institución, trayendo consigo muchas veces estos problemas a la institución. Es así 

como se han registrado varios enfrentamientos de pandillas a las afuera del colegio y 

aún así al interior del mismo.  
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CAPITULO 4 

HABILIDADES COMUNICATIVAS 

   4.1 DEFINICION 

 

"Tenemos dos ojos, dos oídos y nada más que una boca, lo que significa que: debemos 

mirar dos veces, escuchar dos veces y hablar lo menos posible" (Proverbio chino). 

Desde nuestra infancia, los seres humanos vamos adquiriendo y desarrollando una 

capacidad relacionada con el hecho de saber cuándo podemos hablar o cuándo debemos 

callar, y también sobre cómo hacerlo, con quién, dónde, para qué y en qué forma
28

. 

Hablar, escuchar y escribir son procesos que permiten al ser humano una convivencia al 

interior de un grupo social. Son precisamente la agrupación de estos tres procesos lo que 

se denomina: habilidades comunicativas. Si se desglosa este concepto se encuentra en 

él dos palabras claves: habilidad y comunicación. 

La palabra habilidad proviene del termino latino habilítas que hace referencia a la 

capacidad y disposición para algo. Según el diccionario de la Real Academia de la 

Lengua española, la habilidad es cada una de las cosas que una persona ejecuta con 

gracia y destreza. En otras palabras, la habilidad es el grado de competencia de una 

persona frente a un objetivo determinado. 

El concepto de comunicación como se había visto en capítulos anteriores comprende 

básicamente al dialogo que se sostiene entre dos o más personas. Por tanto se podría 

definir las habilidades comunicativas como el conjunto de todas aquellas capacidades 

que le permiten al hombre este dialogo. Hablar, escuchar y escribir son 

fundamentalmente estas capacidades, de ahí la importancia de aprender el uso correcto 

de cada una de ellas para evitar problemas de comunicación. 

El primero de estos procesos, -el habla-, se desarrolla en el niño o la niña en sus 

primeros años de vida como una necesitad social y parte de su desarrollo psicomotor, 

mientras que los otros dos: la escucha y la escritura se auto educan, jugando un papel 

fundamental en ello la escuela y por su puesto los docentes. 
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4.1.1 INFLUENCIA DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LA 

SOLUCION DE CONFLICTOS AL INTERIOR DEL AULA DE CLASES 

 

Muchos de los conflictos que se presentan al interior de las aulas de clases son el 

resultado de una mala comunicación. La debilidad en los procesos comunicativos trae 

consigo malos entendidos que finalmente son el desencadenante de agresiones físicas 

y/o verbales. 

“La mayoría de las manifestaciones violentas que se producen en la escuela son de tipo 

expresivo o reactivo y se producen por la falta de habilidades y contextos para expresar 

emociones negativas sin recurrir a ella”
29 

El no saber lo que se expresa ni como se expresa  es una problemática recurrente en los 

estudiantes y en los docentes de hoy en día, cada día es más difícil expresar de manera 

correcta lo que se siente. Y con expresión no solo se hace referencia a la parte oral, si 

bien esta reviste la mayor importancia en el proceso comunicativo, encontramos que la 

comunicación no verbal también ocupa un lugar valioso, los gestos, la posición de las 

manos, la posición del cuerpo, el tono de la voz; son aspectos que aunque silenciosos, 

están presentes e interfieren, en el acto comunicativo. 

“Si las palabras dicen una cosa y los canales no verbales dicen otra, se pierde 

credibilidad y confianza, lo que se convierte en una interferencia para establecer 

canales de comunicación saludables y eficaces”
30 

A la hora de resolver un conflicto es importante dos habilidades comunicativas: 

- La escucha 

- La comunicación asertiva 

Una persona incapaz de escuchar al otro es una persona que fácilmente cae en una 

situación conflictiva, el querer imponer sus ideas sin permitirle al otro que exponga las 

suyas es una postura que se debe erradicar si se desea aprender a solucionar conflictos. 

Escuchar al otro a demás de demostrar respeto permite conocer los argumentos que 

posteriormente se desean debatir. Y es que en una discusión no gana el que más grite o 
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el que no deje hablar al otro, ganar una discusión implica hacer cambiar de opinión al 

interlocutor con argumentos sólidos. 

“Escuchar activamente significa entender la comunicación desde el punto de vista del 

que habla”
31 

Algunos elementos que facilitan la escucha activa son
32

: 

 Disposición psicológica: prepararse interiormente para escuchar 

 Observar: identificar el contenido de lo que dice el otro, sus objetivos y sus 

sentimientos. 

 Expresar Interés con comunicación verbal (ya veo, umm, oh, etc.) y No verbal 

(contacto visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.). 

Es precisamente en este punto donde se propone el uso de la comunicación asertiva 

como una herramienta para la solución de conflictos, comunicarse asertivamente no 

implica ni ser agresivos ni pasivos. Una persona asertiva es aquella que
33

: 

 Dice lo que piensa 

 Se manifiesta como es 

 No se guarda internamente ningún sentimiento de lucha, agresión , rechazo o 

huida 

 No provoca en el otro conductas agresivas de rechazo o huida 

“El comportamiento de las personas fluctúa entre la pasividad y la agresividad, y el 

comportamiento asertivo se ubica entre esos dos extremos. La asertividad se basa en 

valores humanos que sólo pueden ser beneficiosos para la comunicación interpersonal. 

Al aplicarse correctamente, la asertividad establece un balance de poder entre 

individuos en conflicto, de manera que cada uno obtenga provecho de la interrelación. 

El propósito no es someter a otros, sino más bien asegurar la satisfacción mutua en la 

resolución de conflictos”
34

.  
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Para la aplicación de la comunicación asertiva al interior de las aulas de clases. Se hace 

indispensable el uso de las habilidades comunicativas de las que se hablaba 

anteriormente, por tal razón resulta importante enfatizar en estrategias pedagógicas que 

busquen el desarrollo de dichas habilidades. 

 

4.1.2 HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN EXISTENTES PARA EL 

DESARROLLO DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS. 

Para el desarrollo de las habilidades comunicativas al interior del aula de clases se han 

diseñado dos estrategias pedagógicas que permiten al estudiante fortalecer cada una de 

las habilidades descritas anteriormente. 

       La lecto-escritura de cuentos: una manera de aprender a escuchar y 

hablar 

Como lo se expresaba anteriormente una de las principales causas de los 

conflictos escolares proviene de la falta de escucha y la dificultad para 

expresar lo que se siente.  

Al utilizar cuentos infantiles relacionados con la temática del conflicto, no 

solo se les estará enseñando a los niños la manera de resolver asertivamente 

los mismos, sino que se estarán desarrollando de manera alterna otras 

habilidades importantes como: la escucha, la atención, y si se incluye una 

retroalimentación de los cuentos se estarán poniendo en practica también las 

habilidades para respetar los turnos de los demás y la expresión de opiniones 

y sentimientos
35

. 

Con la lectura de los cuentos se desarrolla la escucha y la atención mientras 

que con la escritura se incentiva  a los niños y niñas a que haciendo uso de su 

imaginación resuelvan situaciones de conflicto que pueden resultar 

hipotéticas o un reflejo de su realidad, de esta manera los estudiantes 

aprender a expresar de manera más fácil, clara y coherente sus sentimientos 

y emociones ante la presencia de un conflicto. 
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 Representación de papeles o socio dramas: aprendiendo a ponerme en la 

posición del otro 

Los procedimientos de dramatización y representación de conflictos 

proporcionan al estudiante un excelente contexto para educar contra la 

violencia sin los riesgos que tiene descubrir su destructiva influencia en 

situaciones reales. Si se les brinda la oportunidad a los niños y niñas de 

dramatizar situaciones a las que se verían expuestos en el contexto real 

educativo y se les orienta a su correcta resolución, muy seguramente estos 

desarrollaran habilidades que les permitirán reconocer de antemano que 

hacer para resolver de manera asertiva la situación de conflicto. 

“ Los estudios realizados sobre el papel del juego en la infancia, reflejan 

que la situación imaginaria creada a través de la dramatización de papeles 

(role-playing) proporciona un contexto protegido que permite la 

exploración, la innovación y la práctica evitando los riesgos de las 

situaciones reales; el valor que desde la perspectiva del tratamiento 

conductual se concede al role-playing es que permite al estudiante practicar 

la conducta objeto de aprendizaje hasta que su ejecución se aproxima al 

desempeño que se desea lograr “
36

. 

A demás de proporcionar al estudiante una panorámica sobre lo que debe 

hacer cuando se enfrente a una solución de conflicto, la puesta en practica de 

socio dramas aplicando la inversión de papeles, permite desarrollar otra 

habilidad importante a la hora de enseñar sobre la resolución de conflictos: el 

respeto por la posición del otro. El aprender que todos son diferentes y que 

por tanto se poseen distintas maneras de ver una misma cosa, es una 

herramienta indispensable si de prevenir conflictos se trata. 

“La dramatización de papeles antagónicos ha demostrado ser de gran 

eficacia para desarrollar la empatía y estimular el proceso de adopción de 

perspectivas como consecuencia del cual se construye el conocimiento de 

nosotros mismos y el de los demás”
37 
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ESTADO DEL ARTE 

 

La utilización de las habilidades de comunicación como apoyo en un proceso para 

lograr el desarrollo de las comunidades es cada vez más una practica que esta tomando 

fuerza en las principales ciudades del mundo, en especial en América Latina.  

Para efectos del campo de acción del proyecto que se adelanta con este trabajo de grado, 

que corresponde al tratamiento que se le ha brindado a la problemática de la violencia 

escolar al interior de los países donde se ha presentado esta; se analizará algunas de las 

experiencias más importantes que se han llevado a cabo a nivel internacional revisando 

casos como España, a nivel de Centroamérica y Latinoamérica en Costa Rica y 

Argentina y Chile y por supuesto a nivel Nacional, analizando un poco lo que ha venido 

haciendo el Ministerio de Educación Nacional, hasta finalmente aterrizar a nivel Local y 

revisar que se ha realizado en ella para contrarrestar a esta problemática. 

 

 ESPAÑA 

España es quizás uno de los países pioneros en el mundo en implementar una política de 

Estado para contrarrestar la Violencia Escolar. Al realizar un estudio de cómo se 

afrontaba esta problemática en este país, se encontró que el gobierno español ha 

prestado especial importancia a este fenómeno, al punto de encontrase en la pagina web 

del Ministerio de Educación un aparte dedicado a la publicación de investigaciones 

realizadas alrededor de esta problemática en las instituciones educativas de los distintos 

estados españoles, pero lo más interesante  aún es el plan de contingencia que ha sido 

aplicado para desterrar este problema. 

La pagina web del Ministerio de Educación de España cuenta con un departamento 

llamado Instituto Superior de Formación y Recursos en Red para el Profesorado 

ISFTIC, proyecto en donde el docente puede acceder para encontrar información que le 

permita no solo realizar cursos que le ayuden a mejorar su formación académica, sino 

que también encuentra en ella una cantidad de  recursos y herramientas para enriquecer 

sus clases y hacerlas más entretenidas y  dinámicas. Dentro de estos recursos se 

encontró un documento titulado: Convivencia Escolar y prevención de la Violencia 

escrito por la psicóloga María José Diaz Aguado
38

, el cual por ser de mucha importancia 
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en el desarrollo del proyecto se decidió analizar un poco más a fondo. Este documento 

está redactado en seis capítulos descritos a continuación: 

1.  A través del método del aprendizaje. 

2. Desarrollando la empatía y los derechos. 

3. El curriculum de la no violencia. 

4. Ayudando a resolver conflictos. 

5. A través de las normas y la disciplina. 

6. Desarrollando las habilidades vitales básicas. 

De estos seis capítulos en los que esta dividido el libro, por efectos de intereses del 

proyecto se ha prestado especial atención al cuarto: Ayudando resolver conflictos. En 

este capitulo el docente encuentra a través de unos subtítulos no solo una parte teórica 

que le permite discernir con claridad alrededor de la temática de la violencia y  los 

conflictos escolares; sino que se le brinda gran importancia a aportar herramientas que 

al ser aplicadas por los profesores en sus aulas de clases puedan efectivamente mejorar 

el ambiente escolar y reducir la violencia al interior de ella. 

Dentro de estas herramientas el documento hace énfasis en la enseñanza de las 

habilidades de comunicación como instrumentos casi indispensables a la hora de querer 

enseñar a los niños y niñas como resolver sus conflictos, pues como lo expresan en uno 

de los subtítulos tratados también en este capitulo, los principales orígenes de la 

violencia provienen de la falta de habilidades y contextos que poseen los alumnos para 

expresar sus sentimientos y emociones sin necesidad de recurrir a la violencia
39

. 

En este punto cabe resaltar el por qué de la importancia de este proyecto que se lleva a 

cabo en España para la realización y posterior ejecución del proyecto de desarrollo que 

se busca implementar, pues como se puede observar en uno de los apartes de este 

proyecto liderado por el Ministerio de educación de España, se centran en el desarrollo 

de las habilidades comunicativas como una herramienta fundamental a la hora de 

enseñar a los niños y niñas a resolver sus conflictos al interior de las aulas de clases, que 

es precisamente el objetivo al que le apuesta la implementación de este proyecto, por 

tanto este documento se convierte en el principal antecedente y principal marco de 
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referencia de este trabajo de grado, por identificar en él las mismas bases de tratamiento 

a la problemática de la Violencia Escolar: El Desarrollo de las Habilidades 

Comunicativas. 

 

 CENTROAMERICA  

En el continente americano se encontraron muchas experiencias alrededor del abordaje 

a la problemática de la violencia escolar, entre ellas se destaca el caso de Costa Rica, en 

donde el colapso en el sistema Judicial incitó al Estado a proponer medidas que 

ayudaran a los ciudadanos a resolver muchos de sus conflictos de forma autónoma sin 

necesidad de acudir a la concurrida, lenta y costosa justicia Costarricense. 

 

 COSTA RICA  

En el III Encuentro de las Américas para la resolución pacifica de los conflictos 

realizado en el año de 2007 en Chile, el magistrado de la segunda sala de la corte 

suprema de Costa Rica, Rolando Vega Robert presentó una ponencia titulada: 

“Resolución alterna de conflictos en el ámbito educativo: hacia una cultura de paz”, 

en la cual hace alusión al tema de la difícil problemática que se estaba presentando en el 

organismo judicial de este país,  debido a la cantidad de procesos que cada día se 

llevaban a estas instancias, proponiendo para  esto la instauración de una cultura de la 

paz dentro de la población Costarricense, además de promover propuestas concretas 

tendientes al desarrollo de políticas de prevención, enseñando a los niños y jóvenes a 

sustituir el enfrentamiento, la agresión y cualquier forma de violencia, por el diálogo, la 

tolerancia, el respeto a las diferencias y la paz
40

. 

Para la puesta en marcha de este proyecto en Costa Rica el poder Judicial entendió que 

si quería lograr un cambio interno a nivel de su institución debía provocar un cambio 

profundo en las raíces de la sociedad, por esta razón propuso al Ministerio de Educación 

Publica una alianza interinstitucional con el objetivo principal de incorporar los 

métodos de resolución pacífica de conflictos en los programas nacionales de educación. 

La propuesta le apuesta fundamentalmente a la creación de un Plan de Educación 

Nacional para la Paz, en donde las instituciones educativas acepten la necesidad de 

incluir como parte de su proceso de formación, un entrenamiento en habilidades para 
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que los alumnos conozcan el manejo constructivo del conflicto y las técnicas para 

solucionarlo a través de la vía pacífica de la mediación y sobre todo para que puedan 

aplicar estos conocimientos y habilidades en sus conflictos diarios con sus compañeros 

o maestros, e incorporarlo desde edad temprana como un modelo de vida que pueda 

incluso reproducir en su hogar, no sólo para solucionar sino para prevenir los conflictos, 

de esta manera la institución educativa asumiría el reto de subsanar el déficit de algunos 

jóvenes para afrontar y resolver en forma constructiva el conflicto a su modo. 

Dentro de este proyecto se destaca la creación de “Centros Estudiantiles de 

Mediación”, en donde a través de capacitaciones realizadas a docentes y líderes 

estudiantiles se conseguía la creación de estos centros al interior de las escuelas e 

instituciones educativas, con el fin de contribuir a que los mismos estudiantes ayuden a 

otros en la solución de sus conflictos.  Esto conduciría en un mediano o largo plazo al 

descongestionamiento del poder judicial. 

En este proyecto se puede rescatar una vez más la importancia que le otorga el Estado a 

la temática de la Violencia Escolar, si bien llegan a ella intentando dar solución a otra 

problemática como lo es la situación de la Justicia en Costa Rica, lo valioso es que el 

tema está en la agenda nacional y sobretodo se le presta la atención debida para 

solucionarlo. De esta propuesta desarrollada en país Centroamericano, se rescata para 

este proyecto la relación que hay en la forma como ellos proponen la solución a los 

conflictos escolares, a través del desarrollo de habilidades que le permitan a los 

estudiantes y docentes resolver de manera autónoma sus conflictos. Aunque no se 

especifican que estas habilidades sean las comunicativas, que son las que se promueven 

es este proyecto, se considera esta propuesta como un antecedente a este trabajo de 

grado, por propender el desarrollo de alternativas pacíficas como herramientas en la 

solución de conflictos. 

 

 ARGENTINA 

En este país la problemática de la violencia escolar ha cobrado mucha importancia en 

los últimos años. Tanto en establecimientos públicos como privados, alumnos y 

docentes se ven envueltos en incidentes que culminan en agresiones verbales y en 

lesiones físicas.  

Para contrarrestar esta problemática, el Ministerio de Educación argentino diseñó un 

programa para la Construcción de Ciudadanía en las escuelas, que consiste en buscar la 

creación de una escuela más participativa y democrática, pues según palabras del 

ministro de educación de este país Leopoldo Van Cauwlaert, la construcción de una 
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escuela más participativa y democrática es la base para una escuela con menor situación 

de violencia y menor situación de agresividad
41

. 

 

 CHILE 

Otro caso que vale la pena mencionar es el de Chile, en donde no se escatiman 

esfuerzos, no solo de parte del Estado a través del ministerio de educación, sino también 

por parte de instituciones sin ánimo de lucro, en brindar una salida a la problemática de 

la violencia escolar. Es el caso de la Fundación Paz Ciudadana, en donde se encuentra 

un programa denominado Paz Educa, dedicado a la prevención de la violencia en las 

aulas. 

El programa de Paz Educa desarrollado por la fundación  Paz Ciudadana, está basado en 

un modelo de intervención conocido como “Apoyo positivo al estudiante” (Positive 

ehavior Support) desarrollado por la Universidad de Oregon, en Estados Unidos, desde 

hace más de 17 años. Es una aproximación para identificar y organizar prácticas 

escolares efectivas, especialmente dirigidas a aquellos estudiantes que presentan 

problemas significativos de conducta
42

.  

A través de destacar de manera positiva el comportamiento de los estudiantes a nivel 

personal y colectivo, exaltándolos y premiándolos por sus buenas acciones, este 

programa busca que el estudiante eleve su autoestima y se interese por mejorar su 

comportamiento en el aula de clases, consiguiendo por tanto que los mismos 

estudiantes, con el animo de querer ser reconocidos como los mejores, aporten al 

mejoramiento del clima escolar. Por ejemplo, en vez de utilizar el tan renombrado libro 

de faltas o de disciplina, el docente es capacitado para llevar un libro de reconocimiento 

en donde se registra a los alumnos de manera individual cada vez que estos tienen una 

buena conducta en la clase, así al final de la semana el docente puede elegir cual de los 

alumnos tiene más anotaciones para merecer entrar en un cuadro de honor que lo 

acredita como el mejor de la clase esa semana. 
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 COLOMBIA: MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 

Una vez revisado lo que se esta haciendo alrededor del mundo para contrarrestar el 

problema de la violencia al interior de los centros educativos, se  analizará lo que se 

viene realizando en Colombia para enfrentar esta situación que es cada día más 

alarmante. 

Como se pudo observar en los casos de los países analizados anteriormente, el tema de 

la Violencia Escolar tiene gran importancia en la agenda nacional. En Colombia a pesar 

de que el fenómeno cada día va en aumento, aun no existen políticas que intervengan de 

manera directa esta problemática. La violencia ya no solo está en las calles de los 

barrios, la violencia se esta tomando las escuelas ante las miradas ciegas de muchos que 

pueden hacer algo para evitarlo
43

. Sin embargo, cabe resaltar que si bien el Ministerio 

de Educación Nacional no tiene un programa especifico, así como se ha visto en los  

otros países dedicado a aportar soluciones  a la problemática de la violencia escolar,  al 

revisar a fondo la página, se encontró con un programa que puede estar aportando a la 

solución del fenómeno de la violencia escolar, el programa se denomina Competencias 

Ciudadanas. 

El programa de  Competencias Ciudadanas impartido por el ministerio, hace alusión a 

un conjunto de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas, que se deben 

desarrollar desde edades tempranas para saber vivir con los otros y sobre todo, para 

actuar de manera constructiva en la sociedad. Con el desarrollo de estas competencias 

ciudadanas se busca que los estudiantes estén en la capacidad de pensar más por sí 

mismos, de 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
44

.  

Dentro de estas competencias se encuentra el uso de las competencias comunicativas 

como habilidades necesarias para establecer un diálogo constructivo con las otras 

personas. En la base de ejecución del programa se hace mención a la importancia de 

desarrollar habilidades como la escucha a las opiniones del otro, la capacidad de 

expresarse asertivamente entre otras habilidades comunicativas, como herramientas 
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necesarias para que los niños y niñas aprendan a solucionar los conflictos que se les 

presentan en la vida diaria en sus instituciones educativas. 

En este sentido se puede observar que este proyecto, podría incluirse dentro de este 

programa que tiene el Ministerio de Educación Nacional, como un subprograma 

encargado de atacar directamente, con las competencias ciudadanas que ellos 

promulgan, un tema de gran importancia como lo es la Violencia escolar. 

Experiencias de convivencia escolar en algunos departamentos del país
45

. 

Bogotá, Abril 26 de 2008. Ante las crecientes denuncias relacionadas con la violencia 

escolar y los problemas de convivencia en las aulas, el Ministerio de Educación 

Nacional aprovechó la reunión de secretarios de Educación que se realiza por estos días 

en Bogotá, para revisar algunas experiencias a nivel regional e invitar a los entes 

territoriales a fortalecer programas educativos de formación ciudadana que mejoren la 

convivencia y la solución pacífica de conflictos en el escenario escolar. 

La secretaria de Educación de Risaralda, Paula Andrea Dávila, presentó el programa 

que se está desarrollando en su departamento, a través del modelo Escuela Nueva y el 

Programa de Educación Sexual. "En este departamento, con estas estrategias, se tiene en 

la actualidad a más de 19 mil estudiantes involucrados en gobierno escolar y 

convivencia ciudadana, alrededor de 850 docentes y directivos y más de 5 mil padres de 

familia. En los colegios se desarrollan comités y se resuelven los problemas de forma 

pacífica. Esperamos triplicar esta cifra en esta administración", señaló la Secretaria. 

En los procesos implementados en Risaralda se trabajan el desarrollo de la autonomía 

del alumno y la interrelación de las personalidades de cada uno de los actores 

educativos, los cuales garantizan una convivencia pacífica en las aulas de los centros 

educativos risaraldenses. 

Por su parte, el secretario de Educación del Magdalena, Álvaro Cantillo Carrera, 

presentó las estrategias desarrolladas en su departamento para garantizar el sano vivir 

diario en las aulas y que nace del compromiso de cada uno de los estudiantes, 

especialmente el caso del Colegio Rafael Núñez de Algarrobo, el cual ha sido tomado 

como ejemplo de convivencia en el contexto internacional. Esta escuela ha trabajado 

por el rescate de valores y en la implementación del Proyecto Pedagógico de Educación 

Ambiental ‘Democracia en la Escuela’. "El plan de estudio está reflejado en la vida y su 

respeto en la cotidianidad. Debemos conocer que la vida es mucho más importante que 

los intereses particulares", aseguró el secretario. 
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Fabio César Granados, secretario de Educación del Guaviare habló de los avances y 

retos del proyecto piloto de educación para el ejercicio de los derechos humanos, el cual 

es impulsado y coordinado por el Ministerio de Educación y se desarrolla también en 

otros cuatro departamentos. En Guaviare están vinculados 140 docentes, 3.200 alumnos 

y cerca de 300 padres de familia. "Es un proceso de compromiso en el que formamos 

replicadores de derechos humanos. Queremos ir más allá este año y llevarlo al colegio 

Cerro Azul, que se encuentra en una zona afectada por el conflicto, y además llevarlo a 

la población indígena", comentó. 

El caso de Bogotá, fue abordado por Nancy Martínez, subsecretaria Administrativa de 

Bogotá, quien habló de la experiencia de la capital para garantizar la seguridad y la 

convivencia escolar. 

Entre las estrategias desarrolladas en la capital se ha implementado la cátedra de 

Derechos Humanos, que es impartida a docentes y estudiantes, se han conformado 

comités de convivencia en los colegios, se han realizado talleres sobre la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas y se han atendido situaciones de maltrato infantil, 

violencia intrafamiliar y explotación social. Estas acciones son trabajadas 

conjuntamente con varias instituciones de educación superior y entidades como la 

Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. La funcionaria destacó que "es muy 

importante el lograr construir elementos de convivencia de manera conjunta". 

Por último, el subsecretario de Educación de Medellín, Duqueiro Espinal, habló del 

proyecto ‘No a la discriminación en las aulas’, que trabaja una red de prevención de la 

agresión y fortalecimiento de competencias ciudadanas, y en la que se está capacitando 

a 250 educadores multiplicadores en la ciudad. "Estamos convencidos que desde el 

proceso en las clases, se puede transformar la sociedad y hay que repensar el trabajo que 

fortalece la relación entre alumnos y maestros", manifestó el funcionario. 

  A nivel Local: Cartagena de Indias, Institución Educativa INEM José    

Rodríguez Torices. 

Después de realizar algunas visitas a la Secretaría de Educación Distrital, a 

ASOMENORES y revisar el plan de desarrollo distrital de la Alcaldía, se encontró que  

a pesar que el fenómeno de la Violencia escolar no es ajeno a las escuelas e 

instituciones educativas de la ciudad, aun no se evidencia estudios sobre cómo se 

encuentra está problemática en Cartagena y menos aún se vislumbra ninguna política 

para contrarrestarla. 

Si bien la principal meta de la Alcaldía Distrital entorno al tema de la Educación en la 

ciudad de Cartagena, es la ampliación y mejoramiento de la cobertura educativa, es 

necesario precisar que en la ciudad, por parte del gobierno distrital, incluida en este a la 

Secretaría de Educación Distrital, no se viene realizando ninguna acción respecto a la 

temática de la violencia escolar; parece ser que este es un tema del cual aún se habla 

poco en el sector y no precisamente porque no se presenten casos, sino simplemente por 
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que quizás aun no se han registrados casos extremos como los ocurridos en ciudades 

como Medellín y Bogotá en donde esta problemática ya ha cobrado varias vidas. 

Pero entonces surgen algunas preguntas ¿es acaso necesario esperar que las pequeñas 

riñas de salón se conviertan en grandes peleas que dejen víctimas para poder hacer algo 

al respecto? ¿No sería mejor empezar a implementar un plan de prevención en las 

escuelas para evitar el futuro desarrollo del fenómeno de la violencia escolar en la 

ciudad? Pues parece que esta no es la prioridad en estos momentos y por tanto esta 

problemática queda confinada a la solución que los mismos rectores y directores de las 

instituciones educativas donde se presenta, puedan darle. 

Ese es el caso de la Institución Educativa José Manuel Rodríguez Torices, una de las 

cientos de instituciones de carácter publico que tiene la ciudad. El INEM como es más 

conocido, hace parte de de los Institutos de Educación Media Diversificada creados por 

el Ministerio de Educación Nacional después de una recomendación hecha por la 

UNESCO
46

. Esta institución goza de reconocimiento en la ciudad por su antigüedad y  

calidad educativa impartida al interior de sus aulas; pero en los últimos años con la 

aparición de las llamadas “pandillas juveniles”, la tranquilidad que caracterizaba a esta 

institución se ha visto perturbada. 

La población estudiantil de la Institución esta constituida básicamente por niños, niñas y 

jóvenes pertenecientes a los estratos 1,2 y 3 de la ciudad, cuyas condiciones económicas 

de sus familias casi siempre son escasas, esto ha traído consigo que los niños, niñas y 

jóvenes muchas veces se vean envueltos en la violencia que existe en estos barrios, 

aledaños a la institución, trayendo consigo muchas veces estos problemas a la situación. 

Es así como se han registrado varios enfrentamientos de pandillas a las afuera del 

colegio y aún así al interior del mismo.  

Este tipo de violencia es más evidente en la sede de bachillerato del INEM, en donde ya 

se han registrado casos en los que estudiantes han agredido físicamente a otros con 

armas como cuchillos, navajas, machetes y aún así los mismos materiales de trabajo 

como lo son lápices, bisturís y destornilladores
47

. 

Las autoridades no han dejado pasar por alto esta problemática que enfrenta la 

institución es por esta razón que han venido desarrollando dentro de su programa anual 

una serie de estrategias que involucren tanto a docentes como a estudiantes para 

disminuir el índice de conflictos en la comunidad escolar.  Con talleres, 

acompañamiento psicológico y afianzando las competencias de convivencia de los 
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alumnos la institución busca para este año 2009 reducir las cifras de estos casos de 

conflicto
48

. 

Si bien se ha reconocido que la mayor parte del problema se viene presentando en la 

sede de bachillerato del INEM, se ha decidido trabajar este proyecto más que en la vía 

de brindar una solución inmediata al problema, darle una solución a largo plazo, es por 

eso que el mismo está diseñado como una campaña preventiva frente a la posterior 

aparición de la Violencia Escolar. Por tratarse de una campaña preventiva se decidió 

aplicar el proyecto en la sede de primaria del INEM llamada Isabel la Católica, de esta 

manera se espera que enseñándoles a los niños y niñas como enfrentar y resolver sus 

conflictos, se estará formando a jóvenes que en un futuro no acudirán a la violencia para 

dar solución a sus problemas, disminuyendo de esta manera la violencia escolar que se 

presenta cuando los estudiantes ingresan a sus estudios de bachillerato. 
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DISEÑO METODOLOGICO 

 

 METODO DE ESTUDIO 

En la ejecución de este proyecto de desarrollo se busca identificar una serie de 

características que permitan tener un amplio conocimiento sobre la problemática 

estudiada en este caso la violencia escolar, y poder así aportar una serie de estrategias 

que permitan dar solución a la misma, por esta razón el estudio está enfocado hacia una 

investigación cualitativa. 

“La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de las actividades, 

relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en una determinada situación o 

problema. La misma procura por lograr una descripción holística, esto es, que intenta 

analizar exhaustivamente, con sumo detalle, un asunto o actividad en particular
492

. 

 

 

 TIPO DE ESTUDIO 

El proyecto responde según sus características a una investigación de índole descriptiva, 

pues según lo expuesto por el profesor Alexis Labarca, este tipo de investigaciones 

fundamentalmente se dirigen a la descripción de fenómenos sociales o educativos en 

una circunstancia temporal y especial determinada
12

. 

 

 INSTRUMENTOS 

Para la recolección de datos que permitan el desarrollo del proyecto serán empleados las 

siguientes herramientas metodológicas: 

 Observación: este método consiste básicamente en utilizar los sentidos para 

observar los hechos, realidades sociales y a las personas en su contexto 

cotidiano
50

. 
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A través de varias visitas a las aulas de clase de los niños y niñas relacionados con el 

proyecto, se busca identificar algunos de los principales problemas relacionados con el 

tema de los conflictos escolares y su resolución. En estas observaciones se tendrán en 

cuenta dos aspectos: 

 

 Comportamiento de los niños y niñas con sus profesores y demás compañeros al 

interior del aula de clases. 

 

 Comportamiento de los niños y niñas en los espacios distintos a las aulas de 

clases. 
 

 Entrevistas: haciendo uso de este instrumento se busca obtener los datos 

necesarios que permitan conocer como se encuentra la problemática de la 

Violencia escolar al interior de la institución. A fin de obtener datos precisos de 

la temática se utilizará el tipo de entrevista estructurada. 

“La entrevista consiste en una conversación entre dos o más personas, sobre un 

tema determinado de acuerdo a ciertos esquemas o pautas determinadas”
51

. 

 

 Encuestas: En el desarrollo de nuestro proyecto se les realizarán a los 79 

estudiantes del grado tercero de la Institución Isabel la Católica dos encuestas, la 

primera de ella se realizará en la primera fase del proyecto con el fin de obtener 

datos personales de los niños y niñas como: su nombre, edad, sexo, lugar de 

residencia, entro otros, que nos permitan elaborar una base de datos, además de 

conocer la situación actual de estos frente a la problemática de la violencia 

escolar; la segunda se llevará a cabo 6 meses después de ejecutado el proyecto 

con el objetivo de evaluar el impacto que causó este en la comunidad estudiantil 

participante del proyecto. 

 

A continuación relacionamos las dos encuestas a realizar: 
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ENCUESTA N° 1 

 

Caso: 79 niños y niñas del grado tercero de la institución educativa INEM José Manuel 

Rodríguez Torices Sede Isabel la Católica. 

Objetivo: Obtener los datos personales de los niños y niñas del grado tercero de La 

institución educativa Isabel la católica, además de conocer la situación actual de estos 

frente a la problemática de la violencia escolar 

 

 

1. Eres:       NIÑO                    NIÑA 

2. ¿CON QUIÉN VIVES? 

A. con mis padres  B. con uno de ellos  C.  otros________________ 

3. ¿CUANTOS AÑOS TIENES?___________ 

4. ¿CUANTOS HERMANOS TIENES? 

A. ninguno        B. uno   C. dos o tres   D. cuatro o más 

5. ¿DESDE QUE  CURSO ENTRASTE A ALA INSTUTUCION ISABEL LA CATOLICA? ___________ 

6. ¿VIVES EN EL MISMO BARRIO DE TU COLEGIO?  

A. SI        B. NO           C.  CUAL?_________________ 

7. ¿ESTAS FELIZ EN TU COLEGIO?           

A. SI, MUCHO                  B. NO                           C. REGULAR 

 

8. ¿POR QUE? PUEDES ELEGIR DOS RESPUESTAS. 

A. porque mis maestros (as) me tratan mal B. porque mis compañeros(as) me tratan mal  

C. porque mis maestros (as) me tratan bien   D. porque mis compañeros(as) me tratan bien. 

9. ¿CUANTOS AMIGOS TIENES EN EL SALON? 

A. muchos   B. pocos   C. ninguno 

10. ¿CÓMO TE LLEVAS CON TUS COMPAÑEROS? 

A. muy bien   B. bien   C. regular  D. mal 
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11. ¿SE PELEAN LOS NIÑOS EN TU SALON? 

A. si, mucho   B. muy poco   C. no 

 

12. ¿COMO SE PORTA EL CURSO CON TUS MAESTROS? 

A. bien     B. mal        C. regular 

13. ¿SUELEN IR TUS PADRES AL COLEGIO? 

A .para ir a recogerte                                               B. para hablar con las maestras   

C. para recoger notas                                               D. no, nunca van. 

14. TIENES BUENA RELACION CON: 

A. portero-celador  B. aseadores  C.la persona que atiende la cafetería. 

D. el coordinador.  E. las secretarias 

15. ¿CÓMO TRATAN LOS ALUMNOS LOS  MATERIALES DEL COLEGIO (sillas, baños, paredes)? 

A. mal     B. bien  

16. ¿TE HA MALTRATADO ALGUNA PERSONA MAYOR EN EL COLEGIO? 

A. si, un maestro     B. Si, la madre de un compañero 

C. si, otra persona. ¿Quién? _______________    D. No, nunca 

17. ¿POR QUÉ CREES QUE UNA PERSONA MAYOR  INSULTA O MALTRATA A UN NIÑO? 

A. porque son malas personas.    B. porque esos niños se han portado mal 

C. lo hacen por el bien de los niños. 

18. ¿HAY NIÑOS QUE MALTRATAN  A  OTROS NIÑOS? 

A. sí         B. no 

19. ¿CUANTAS VECES HA PASADO ESTO EN  ESTE  CURSO? 

A. muchas veces        B. algunas veces (3  o   4)      C. muy pocas veces (1 o 2 )     D. ninguna vez 

20. ¿HAY NIÑOS QUE SIEMPRE ESTAN SOLOS Y NADIE JUEGA CON ELLOS? 

A. sí                            B. no 
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21. ¿ALGÚN CMPAÑERO TE HA QUITADO ALGO TUYO SIN PERMISO? 

A. sí              B. no 

22. ¿CUANDO TIENES CONFLICTOS CON ALGUN COMPAÑEO  BUSCAS AL ALGUIEN QUE TE 

AYUDE? 

A. nunca          B. algunas veces       C. siempre 

23. ¿INTERVIENEN TUS PROFESORES EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS? 

A.  nunca     B. siempre         C.  Algunas veces 

24. ¿QUÉ HACES CUANDO  UN ALUMNO SE BURLA DE UN COMPAÑERO? 

A. nada       B. intentas que hagan las pases   

C. ayudo al que mejor me cae   D. se lo digo al profesor. 

25. ¿QUE HACES CUANDO  UN ALUMNO LE PEGA A OTRO COMPAÑERO?   

A. nada      B. intentas que hagan las pases    

C. ayudo al que mejor me cae   D. se lo digo al profesor 

26. QUIEN CREES QUE DEBE ENCARGARSE DE AYUDAR A RESOLVER LOS PREOBLEMAS? 

A. los profesores        B. los profesores y estudiantes C. cada uno los suyos 

 

 

 

NOTA: Cabe aclarar que la extensión del cuestionario obedece a que se deseaba 

realizar una única encuesta a los niños y niñas, quienes por sus edades podrían aburrirse 

y dispersarse si se le hacían varias encuestas por separado. La encuesta se realizó de 

manera dirigida, lo cual facilitó la aplicación de la misma entre la comunidad 

estudiantil. 
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ENCUESTA N° 2 

 

Desarrollo de las habilidades comunicativas como herramienta en la 

solución de conflictos escolares. 

Caso: 79 niños y niñas del grado tercero de la institución educativa INEM José Manuel 

Rodríguez Torices Sede Isabel la Católica. 

Objetivo: Conocer el impacto que tuvo la implementación del taller: las herramientas 

comunicativas como herramienta en la solución de conflictos escolares. 

 

1. ¿ESTAS FELIZ EN TU COLEGIO?           

A. SI, MUCHO                  B. NO                           C. REGULAR 

2. ¿POR QUE? PUEDES ELEGIR DOS RESPUESTAS. 

A. porque mis maestros (as) me tratan mal B. porque mis compañeros(as) me tratan mal  

C. porque mis maestros (as) me tratan bien   D. porque mis compañeros(as) me tratan bien. 

3. ¿CUANTOS AMIGOS TIENES EN EL SALON? 

A. muchos   B. pocos   C. ninguno 

4. ¿CÓMO TE LLEVAS CON TUS COMPAÑEROS? 

A. muy bien   B. bien   C. regular  D. mal 

5. ¿SE PELEAN LOS NIÑOS EN TU SALON? 

A. si, mucho   B. muy poco   C. no 

6. ¿COMO SE PORTA EL CURSO CON TUS MAESTROS? 

A. bien     B. mal        C. regular 

7. ¿SUELEN IR TUS PADRES AL COLEGIO? 

A .para ir a recogerte                                               B. para hablar con las maestras   

C. para recoger notas                                               D. no, nunca van. 
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8. TIENES BUENA RELACION CON: 

A. portero-celador  B. aseadores  C.la persona que atiende la cafetería. 

D. el coordinador.  E. las secretarias 

9. ¿TE HA MALTRATADO ALGUNA PERSONA MAYOR EN EL COLEGIO? 

A. si, un maestro     B. Si, la madre de un compañero 

C. si, otra persona. ¿Quién? _______________    D. No, nunca 

10. ¿HAY NIÑOS QUE MALTRATAN  A  OTROS NIÑOS? 

A. sí         B. no 

11. ¿CUANTAS VECES HA PASADO ESTO EN  ESTE  CURSO? 

A. muchas veces        B. algunas veces (3  o   4)      C. muy pocas veces (1 o 2 )     D. ninguna vez 

12. ¿HAY NIÑOS QUE SIEMPRE ESTAN SOLOS Y NADIE JUEGA CON ELLOS? 

A. sí                            B. no 

13. ¿ALGÚN CMPAÑERO TE HA QUITADO ALGO TUYO SIN PERMISO? 

A. sí              B. no 

14. ¿CUANDO TIENES CONFLICTOS CON ALGUN COMPAÑEO  BUSCAS AL ALGUIEN QUE TE 

AYUDE? 

A. nunca          B. algunas veces       C. siempre 

15. ¿INTERVIENEN TUS PROFESORES EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS? 

A.  nunca     B. siempre         C.  Algunas veces 

16. ¿QUÉ HACES CUANDO  UN ALUMNO SE BURLA DE UN COMPAÑERO? 

A. nada       B. aplicas las técnicas aprendidas   

C. ayudo al que mejor me cae   D. se lo digo al profesor. 

17. ¿QUE HACES CUANDO  UN ALUMNO LE PEGA A OTRO COMPAÑERO?   

A. nada      B. intentas que hagan las pases    

C. ayudo al que mejor me cae   D. se lo digo al profesor 
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18. ¿CÓMO TE PARECIO EL TALLER DE SOLUCION DE CONFLICTOS REALIZADO EN CLASES?   

A. Lo aplico en mi vida     B. nunca lo aplico ¿Por qué? 

19. ¿CUÁL ES LA DINAMICA QUE MÁS RECUERDAS DEL TALLER?   
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POBLACION Y MUESTRA 

 

 POBLACION 

La población identificada en este proyecto de tesis está compuesta por los 2700 

estudiantes pertenecientes a la Institución Educativa INEM José Manuel Rodríguez 

Torices. 

Se eligió esta institución para el desarrollo del proyecto, pues según informaciones 

obtenidas de manera preliminar con algunos funcionarios de la institución, en está se 

presentan constantes casos de agresiones físicas y verbales entre la comunidad 

escolar, haciéndose presente de esta manera el fenómeno de la Violencia Escolar. 

 

 MUESTRA 

Dentro de los conceptos básicos de la estadística, encontramos el de muestra, 

definido como: “lista detallada de todos los elementos de la población sobre el 

cual se plantea realizar  el estudio y sobre las cuales  se harán las mediciones   y 

análisis de diversas variables”
52 

Atendiendo a los objetivos planteados en el proyecto de tesis, se decidió utilizar el 

muestreo intencional, en donde se seleccionan cuáles son los elementos que 

integran la muestra, considerando aquellas unidades supuestamente “típicas”  de la 

población que se desea estudiar. 

De esta manera se delimitó la población anteriormente nombrada, obteniendo así 

como muestra del proyecto 79 niños y niñas estudiantes del  grado tercero de la 

institución educativa INEM José Manuel Rodríguez Torices Sede Isabel la 

Católica. 

                                                           
52

 Claribel  Miranda Mellado, investigación en enfermería una propuesta pedagógica. 

Universidad de sucre.   
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Los niños y niñas se encuentran en un rango de edades entre los 7 y 10 años de 

edad y habitan en los barrios aledaños al colegio como: El Campestre, Los 

Caracoles, El Almirante Colón, El milagro, Los Corales, entre otros. 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA MUESTRA Y LA POBLACION 

 

Se decidió trabajar con estudiantes de tercer grado ya que este grupo ha desarrollado sus 

habilidades lecto- escriturales las cuales resultan indispensables en la ejecución de 

actividades diseñadas en el proyecto, adicionalmente al faltar dos años para culminar la 

básica primaria, estos niños tendrán la oportunidad de continuar con el proceso al 

interior de la institución.  

 

Vale la pena aclarar que el tamaño de nuestra población objetivo se debe a que el 

proyecto esta diseñado como un piloto, que luego de su realización y posterior 

evaluación, podría ser utilizado con poblaciones escolares mucho más grandes. 
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PROPUESTA DE SOLUCION 

 

 

PROYECTO:  

Desarrollo de las 

habilidades 

comunicativas como 

herramienta en la 

solución de 

conflictos escolares 
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Para la formulación, ejecución y posterior evaluación del proyecto: Desarrollo de las 

habilidades comunicativas como herramienta en la solución de conflictos escolares 

se utilizó una herramienta metodológica llamada marco lógico
53

, el cual permitió llevar 

un orden en todo el proceso. Las fases que se llevaron a cabo en este proyecto son las 

siguientes: 

 

 

 Identificación: en esta primera fase se lleva a cabo la identificación de los 

problemas, se definen los propósitos que persiguen y se define el objetivo del 

proyecto.  

 

 Formulación: se elabora propiamente el proyecto teniendo en cuenta la matriz 

de planificación. 

 

 Ejecución: como su nombre lo indica es la fase en la que se lleva a cabo el 

proyecto teniendo en cuenta un plan operativo que nos define las tareas 

específicas que se llevarán a cabo. 

 

 Evaluación: esta última fase nos permite evaluar la incidencia tanto positiva 

como negativa  del proyecto en el entorno donde se llevó a cabo. Con el fin de 

realizar mejoras para posteriores aplicaciones. Esta fase se recomienda realizarse 

mínimo 6 meses después de haber realizado el proyecto, tiempo que se considera 

prudente para poder medir el impacto del mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

  Instrumento de planificación que permite estructurar los principales elementos de un 

proyecto, subrayando los rasgos lógicos entre los insumos previstos, las actividades planeadas 

y los resultados esperados. 
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FASE UNO  

 

IDENTIFICACION DEL PROYECTO: Como se explicó en anteriormente esta 

primera fase del proyecto nos brindará los datos necesarios para tener mayor claridad de 

la situación actual de la problemática a la que deseamos apuntar. El proceso se inicia 

con la construcción de una línea de base. 

 

La línea de base implica la realización de pasos previos en la identificación de 

información necesaria y en la precisión de criterios conducentes a un óptimo 

aprovechamiento de la información disponible
54

,
 
esta nos arroja los datos necesarios 

para la posterior realización del proyecto. 

Para obtener la línea de base de este proyecto se emplearon los siguientes instrumentos 

de recolección de datos: Encuesta, entrevistas y un encuentro con los padres de familia 

de los estudiantes del grado tercero de la jornada de la tarde de la Institución Educativa 

Isabel la Católica. 

 

 ENCUESTA 

Se realizó una primera encuesta el día 28 de abril de 2009 a los 69 niños estudiantes del 

grado tercero de la jornada de la tarde de la Institución Educativa Isabel la católica 

participantes del proyecto. El formato de encuesta estaba comprendido por 26 preguntas 

cerradas con opción de respuesta múltiple que tenía como objeto conocer la opinión 

personal de los niños y niñas frente la temática del conflicto. Por recomendación de las 

directivas de la institución se aplicó un único formato de encuesta para evitar que los 

niños encuestados se aburrieran al ser sometidos a varios procesos similares; esto trajo 

consigo que el formato fuera de una extensión considerable, lo cual no resultó un 

problema en su posterior aplicación. 

Al ser la muestra niños y niñas comprendidos entre edades que oscilan entre los 6 y 10 

años la encuesta se realizó de manera dirigida, asegurándose el personal encargado de 

que cada estudiante encuestado entendiera y respondiera a cada una de las preguntas del 

cuestionario. 
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    Alfredo  Uquillas. Manual Metodológico para levantamiento de línea base para proyectos. 
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Como se explicó en la metodología seis meses después, el 3 de Noviembre de 2009 se 

realizó una segunda encuesta comprendida por 19 preguntas, con el objetivo de evaluar 

el impacto del proyecto en los 79 niños y niñas estudiantes de tercer grado de la 

Institución Isabel la Católica. 

 

 ENTREVISTAS
 

Se realizaron varias entrevistas al personal administrativo y docente de la institución 

Isabel la Católica con el objeto de conocer la situación actual de la institución y en 

especial del grado tercero de la jornada de la tarde con relación a la temática del 

conflicto. El tipo de entrevista que se utilizó fue la focalizada está se realiza basándose 

en un problema, se hace sin sujetarse a una estructura formalizada lo que se necesita es 

agudeza y agilidad por parte del entrevistador para buscar los datos que se necesita. 

La entrevista focalizada es también una técnica excelente para estudiar situaciones que 

serán objetos de acciones de trabajo social
55

. 

 

Dentro de los personajes entrevistados se encontraron: 

 Director del colegio INEM Adalberto Cabrera. 

 Coordinador de la sede de primaria Isabel la Católica, Manuel Mendoza. 

 Psicopedagoga del colegio INEM, Janeth Cuentas 

 Docentes del grado tercero Institución Educativa Isabel la católica 

 Coordinadora del colegio INEM, Rocio Herrera. 

 Docente del colegio INEM, Yadira Díaz Palencia.  

 Psicóloga Casa de Justicia del Country Karina Mercado.  

 

 

                                                           

55
 Entrevista periodística. Comunicación Social. Periodismo. Tipos. Principios. 

Recomendaciones 
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 ENCUENTRO CON LOS PADRES DE FAMILIA 

Con el fin de indagar el contexto familiar de los niños y niñas involucrados en el 

proyecto se llevó a cabo el día 21 de abril de 2009 una reunión con los padres de los 

estudiantes del grado tercero de la jornada de la tarde de la institución educativa Isabel 

la católica. Este proceso fue orientado por la psicóloga Karina Mercado quien les habló 

a los padres de familia acerca de varias temáticas concernientes al conflicto: 

 

 Violencia Intrafamiliar 

 Conflictos en los niños 

 Familias Disfuncionales 

 Causas de conflicto al interior del hogar 

 Manejo de el conflicto en el hogar 

 

En esta actividad los padres tuvieron la oportunidad que la profesional encargada 

aclarara sus interrogantes con relación a estas temáticas, así mismo, se les ofreció la 

oportunidad de tener asesorías personalizadas con la psicóloga en la Casa de Justicia del 

Country. 

Adicional a esto las encargadas del proyecto hicieron la presentación del mismo y 

solicitaron a los padres de familia y acudientes presentes en la reunión permiso para 

poder desarrollar dicho proyecto con sus niños y niñas 
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A continuación se analizará la información proporcionada por la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos: 

 

 RESULTADOS ENCUESTA N°1 

 

Proyecto de grado. Programa de Comunicación Social. Universidad de Cartagena 

Desarrollo de las habilidades comunicativas como herramienta en la solución de 

conflictos escolares. 

Caso: 79 niños y niñas del grado tercero de la institución educativa INEM José Manuel 

Rodríguez Torices Sede Isabel la Católica. 

Objetivo: Obtener los datos personales de los niños y niñas del grado tercero de La 

institución educativa Isabel la católica, además de conocer la situación actual de estos 

frente a la problemática de la violencia escolar 

 

TOTAL DE NIÑOS Y NIÑAS NENCUESTADOS: 69: 100% 

 

1. Eres:        

NIÑO     : 36        52.1 % 

NIÑA     : 33                  47.8% 

 

2.  ¿CON QUIÉN VIVES? 

A. con mis padres      : 53                               76.8% 

B. con uno de ellos     : 11                               15.9% 

C.  otros                      : 3 (Tios y abuelos)           4.3% 

 

3.  ¿CUANTOS AÑOS TIENES? 

6 años   : 1    1.4% 

7 años   : 15          21.7% 
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8 años : 36 52.1% 

9 años : 12 17.3% 

10 años: 5 7.2% 

 

4. ¿CUANTOS HERMANOS TIENES? 

A. ninguno: 4                   5.7%      

B. uno : 18                  26%  

C. dos o tres: 29              42%  

D. cuatro o más: 18         26% 

 

5. ¿DESDE QUE  CURSO ENTRASTE A ALA INSTITUCION ISABEL LA 

CATOLICA?  

Pre escolar: 5                 7.2% 

Primero: 43                   62.3% 

Segundo: 4          5.7% 

Tercero: 17     24.6% 

 

6. ¿VIVES EN EL MISMO BARRIO DE TU COLEGIO (Almirante Colón)?  

A. SI: 10 14.4%   

 B. NO: 59  85.5%      

¿CUAL? Campestre, Caracoles, Pie de la popa, Castellana, El milagro, Quindío, San 

francisco, La Central, Las delicias, El Country, San Pedro Mártir, Vista Hermosa, 

Santillana de los patios, Olaya, Consolata, Nuevo Bosque, Los Corales, Santa Clara, 

Buenos aires y Calamares. 
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7. ¿ESTAS FELIZ EN TU COLEGIO?           

A. SI, MUCHO     : 65         94.2%        

 B. NO                   : 1                    1.4% 

 C. REGULAR      : 3                    4.3% 

 

8. ¿POR QUE? PUEDES ELEGIR DOS RESPUESTAS. 

A. porque mis maestros (as) me tratan mal  : 2   3.4% 

B. porque mis compañeros(as) me tratan mal : 2   3.4% 

C. porque mis maestros (as) me tratan bien  : 17   24.6%    

D. porque mis compañeros(as) me tratan bien : 4   5.7% 

RESPUESTA CON DOS OPCIONES: 

A-B : 1      1.4% 

C-B: 2       2.8% 

C-D: 31      44.9% 

NO SABE/ NO RESPONDE (NS/NR): 10  14.4% 

 

9. ¿CUANTOS AMIGOS TIENES EN EL SALON? 

A. muchos: 54  78.2%   

B. pocos: 12  17.3%   

C. ninguno: 2  2.8 

NR: 1   1.4% 

 

10. ¿CÓMO TE LLEVAS CON TUS COMPAÑEROS? 

A. muy bien: 56 81.1%     

B. bien: 7  10.1%    
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C. regular: 2  2.8% 

D. mal: 2  2.8% 

NR: 1   1.4% 

NS: 1   1.4% 

 

11. ¿SE PELEAN LOS NIÑOS EN TU SALON? 

A. si, mucho: 18  26%    

B. muy poco: 25 36.2%    

C. no: 24  34.7% 

NR: 1  1.4% 

NS: 1  1.4% 

 

12. ¿COMO SE PORTA EL CURSO CON TUS MAESTROS? 

A. bien: 38  55%      

B. mal: 10  14.4%         

C. regular: 21  30.4% 

 

13. ¿SUELEN IR TUS PADRES AL COLEGIO? 

A .para ir a recogerte: 34                             49.2%                                              

B. para hablar con las maestras: 4             5.7%   

C. para recoger notas: 1                               1.4%                                                

D. no, nunca van 

RESPUESTA CON DOS O MÁS OPCIONES: 

A-B: 10             14.4% 

A-C: 12             17.3% 
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B-C: 3                4.3%           

A-B-C: 5            7.2% 

 

14. TIENES BUENA RELACION CON: 

A. portero-celador: 8     11.5% 

B. aseadores: 1     1.4% 

C.la persona que atiende la cafetería: 2  2.8% 

D. el coordinador: 11    15.9%   

E. las secretarias: 2    2.8% 

RESPUESTA CON DOS O MÁS OPCIONES: 

ABCD: 1   1.4% 

ABDE: 4   5.7% 

ADE: 1    1.4% 

ADB: 1    1.4% 

DE: 3    4.3% 

DB: 1    1.4% 

BE: 1    1.4% 

AE: 1    1.4% 

AC: 1    1.4% 

TODAS LAS OPCIONES: 24 34.7% 

 

15. ¿CÓMO TRATAN LOS ALUMNOS LOS  MATERIALES DEL COLEGIO 

(sillas, baños, paredes)? 

A. mal: 21   30.4%     

B. bien: 48    69.5% 
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16. ¿TE HA MALTRATADO ALGUNA PERSONA MAYOR EN EL COLEGIO? 

A. si, un maestro: 3    4.3%       

B. Si, la madre de un compañero: 2  2.8% 

C. si, otra persona. 7    10.1% 

¿Quién? Amigos, papas, Tíos, Niños de otros cursos. 

D. No, nunca: 57    82.6% 

 

17. ¿POR QUÉ CREES QUE UNA PERSONA MAYOR  INSULTA O 

MALTRATA A UN NIÑO? 

A. porque son malas personas: 10   14.4%  

B. porque esos niños se han portado mal: 16 23.1% 

C. lo hacen por el bien de los niños: 36  52.1% 

 

18. ¿HAY NIÑOS QUE MALTRATAN  A  OTROS NIÑOS? 

A. sí: 43  62.3%          

B. no: 25  36.2% 

NR: 1   1.4% 

 

19. ¿CUANTAS VECES HA PASADO ESTO EN  ESTE  CURSO? 

A. muchas veces: 16         23.1% 

B. algunas veces (3  o   4) : 19       27.5%     

C. muy pocas veces (1 o 2 ): 12       17.3% 

D. ninguna vez: 20         28.9% 

NS: 1             1.4% 

NR: 1            1.4% 
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20. ¿HAY NIÑOS QUE SIEMPRE ESTAN SOLOS Y NADIE JUEGA CON 

ELLOS? 

A. sí: 34 49.2%                       

B. no: 35 50.7% 

 

21. ¿ALGÚN COMPAÑERO TE HA QUITADO ALGO TUYO SIN PERMISO? 

A. sí:   37  53.6%         

B. no: 32 46.3% 

 

22. ¿CUANDO TIENES CONFLICTOS CON ALGUN COMPAÑEO  BUSCAS 

AL ALGUIEN QUE TE AYUDE? 

A. nunca: 26       37.6%   

B. algunas veces: 21   30.4%        

C. siempre: 19   27.5% 

NS: 2     2.8% 

NR: 1     1.4% 

 

23. ¿INTERVIENEN TUS PROFESORES EN LA RESOLUCION DE 

CONFLICTOS? 

A.  nunca: 29    42%    

B. siempre: 21    30.4%          

C.  Algunas veces: 18   26% 

NS: 1     1.4% 
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24. ¿QUÉ HACES CUANDO  UN ALUMNO SE BURLA DE UN COMPAÑERO? 

A. nada: 9     13%       

B. intentas que hagan las paces: 9  13%   

C. ayudo al que mejor me cae: 8  11.5%    

D. se lo digo al profesor: 29   42% 

RESPUESTA CON DOS O MÁS OPCIONES: 

AC: 3   4.3% 

BC: 3   4.3% 

AD: 1                  1.4% 

BD: 6     8.6% 

CD: 1     1.4% 

 

25. ¿QUE HACES CUANDO  UN ALUMNO LE PEGA A OTRO 

COMPAÑERO?   

A. nada: 5     7.2%      

B. intentas que hagan las paces: 8  11.5    

C. ayudo al que mejor me cae: 8  11.5%   

D. se lo digo al profesor: 39   56.5% 

RESPUESTA CON DOS O MÁS OPCIONES: 

ABC: 1  1.4% 

BDC: 4  5.7% 

BD: 3   4.3% 

BC: 1   1.4% 
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26. QUIEN CREES QUE DEBE ENCARGARSE DE AYUDAR A RESOLVER 

LOS PROBLEMAS? 

A. los profesores: 32              46.3%   

B. los profesores y estudiantes: 9 13%  

C. cada uno los suyos: 23  33.3% 

 

RESPUESTA CON DOS O MÁS OPCIONES: 

AB: 1  1.4% 

AC: 2  2.8% 

BC: 1  1.4% 

 

 

Haciendo un análisis de los resultados de la encuesta se encontró que algunos 

porcentajes de las preguntas se relacionan entre sí: 

 En la pregunta 9 ¿CUANTOS AMIGOS TIENES EN EL SALON?  el 78% de 

los estudiantes afirmaron tener muchos amigos, sin embargo en la pregunta 

número 18 ¿HAY NIÑOS QUE MALTRATAN  A  OTROS NIÑOS?  Y en 

la pregunta número 19 ¿CUANTAS VECES HA PASADO ESTO EN  ESTE  

CURSO? Los porcentajes fueron de  un 43% y un 50% respectivamente, esto 

nos evidencia que a pesar de que los niños creen tener una cantidad considerable 

de amigos al interior del aula de clases se evidencia de manera frecuente un 

significativo grado de maltrato entre ellos. Por otra parte encontramos que la 

pregunta 20 ¿HAY NIÑOS QUE SIEMPRE ESTAN SOLOS Y NADIE 

JUEGA CON ELLOS? Nos arroja un porcentaje de un 49% que  muestra  que 

a pesar de que los estudiantes tienen una gran cantidad de amigos hay casos 

particulares de niños y niñas  que son reconocidos por el resto por permanecer 

aislados de los demás. 
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 En las preguntas relacionadas a continuación: 

23. ¿INTERVIENEN TUS PROFESORES EN LA RESOLUCION DE 

CONFLICTOS?   

A.  nunca: 29  42% 

25. ¿QUE HACES CUANDO  UN ALUMNO LE PEGA A OTRO 

COMPAÑERO? 

D. se lo digo al profesor: 39   56.5% 

26. ¿QUIEN CREES QUE DEBE ENCARGARSE DE AYUDAR A RESOLVER 

LOS PROBLEMAS?  

A. los profesores: 32              46.3%   

 

Los mayores porcentajes se concentraron en las opciones que involucraban a los 

profesores en la solución de conflictos, mostrando que los estudiantes acuden y 

consideran que son estos quienes deben mediar en la solución de sus conflictos, sin la 

embargo la pregunta 23 pone en evidencia que los estudiantes reconocen no obtener la 

ayuda deseada por parte de sus profesores. 
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Los porcentajes obtenidos en la anterior encuesta así como la observación directa que 

tuvieron las gestoras del proyecto con  los estudiantes permitieron conocer los 

problemas a los que se ven enfrentados los niños y niñas de tercer grado de la jornada 

de la tarde de la institución Isabel la Católica al interior de sus aulas de clases. Dando 

como resultado la siguiente lista de problemas: 

 

 Frecuentes peleas entre los estudiantes 

 Mal comportamiento de los estudiantes con los maestros 

 Mal uso de los recursos del colegio. 

 Casos de maltrato.  

 Los niños poseen una justificación frente al maltrato 

 Problemas de discriminación. 

 Falta de respeto por lo ajeno. 

 Los estudiantes no son autónomos en la resolución de conflictos. 

 Falta de atención de los estudiantes. 

 Problemas de comunicación  entre los estudiantes y los docentes. 

 

Siguiendo la estructura del marco lógico se diseñó una gráfica con los problemas 

encontrados, denominada árbol de problemas, esta permite identificar los principales 

hechos generadores de conflictos al interior de las aulas de clase, teniendo en cuenta sus 

causas y sus efectos. 
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ÁRBOL DE PROBLEMAS 

    

Los 79 estudiantes del grado tercero de la Institución 
Educativa Isabel la Católica resuelven sus conflictos de 

manera agresiva

Debilidad en las 
habilidades 

comunicativas
Falta de respeto

Incapacidad para 
resolver conflictos Falta de atencion

Mal 
comportamiento 

de los 
estudiantes

Gritos y 
amenazas

Falta de  escucha

Mal uso de los 
elementos del 

colegio 

Apropiación de 
las cosas ajenas

Maltrato Físico 
y verbal Indisciplina

Discriminación

 

En el centro de la gráfica se encuentra lo que se ha denominado como el problema 

principal, en la parte inferior lo que se ha establecido como los causantes de dicho 

problema, finalmente en la parte superior se muestran los efectos finales de la 

problemática central. 

La realización de este árbol de problemas permitió la creación de un segundo árbol que 

contiene el objetivo general y los objetivos específicos que guiarán el proyecto. Este 

proceso resulta indispensable para el posterior diseño de las actividades que se desean 

implementar en el desarrollo del proyecto. 
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ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Los 79 estudiantes del grado tercero de la Institución 
Educativa Isabel la Católica resuelven sus conflictos de 

manera asertiva

Fortalecimiento de 
las habilidades 
comunicativas

Los estudiantes 
desarrollan el valor 

del respeto

Autonomía en la 
resolución de 

conflictos

Los estudiantes 
desarrollan la 
concentración

Buen 
comportamiento 

de los 
estudiantes

Uso moderado 
del tono de la voz

Mejoramiento de 
la escucha

Buen uso de los 
elementos del 

colegio 

Aprender a 
pedir prestadas 

las cosas

Convivencia 
pacifica

Mejoramiento 
de la disciplina 

de los 
estudiantes

Aceptación
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ENTREVISTAS:  

 

La realización de las entrevistas permitió conocer el interés del cuerpo administrativo y 

docente por mejorar la imagen de la institución educativa INEM José Manuel Rodríguez 

Torices en la ciudad de Cartagena. A su vez se evidenció un especial interés por el 

proyecto por considerarlo un gestor de bienestar para la comunidad estudiantil.  

Con respecto a la problemática de la Violencia escolar, se encontró que se ha 

identificado y se le ha dado la relevancia necesaria al fenómeno al interior de la 

institución. Si bien se evidencia algunos esfuerzos para contrarrestar el problema, estos 

han sido infructuosos al no atacar de raíz el fenómeno. Actualmente cuando se 

presentan hechos de violencia escolar al interior de la institución se toman acciones 

correctivas radicales que implican casi siempre la suspensión o expulsión de los 

estudiantes involucrados.  

De la aplicación de las entrevistas también se obtuvieron algunas recomendaciones para 

el diseño y ejecución del proyecto. Entre ellas están: 

 Que el proyecto fuese ejecutado en toda la Sede de primaria: lo cual resultó 

imposible por los costos en capital humano y financiero que traería al proyecto. 

Razón por la cual se decide entonces con sugerencia de la directiva del plantel 

trabajar solo con los grados tercero de la jornada de la tarde. 

 Que la duración del proyecto no fuese solo por unos meses sino que este se 

pudiera seguir ejecutando en el transcurso del año: esto tampoco se posibilitó por 

los costos en capital humano y financiero con los que no contaba el proyecto, 

además los niños no contarían con la disponibilidad necesaria de tiempo para la 

ejecución de las actividades que están diseñadas para trabajarse en una jornada 

escolar; lo cual traería consigo la reestructuración del proyecto para adaptarlo de tal 

manera que se pudiera aplicar de forma alterna sin interferir en las clases 

académicas de los estudiantes. 

Por otro lado la entrevista realizada a la Psicóloga Karina Mercado, le posibilitó a las 

creadoras del proyecto tener mayor información y claridad acerca de la temática de los 

conflictos escolares, además contribuyó a la creación de un cronograma de actividades 

para realizar con los niños y niñas del grado tercero de la jornada de la tarde de la 

Institución Isabel la Católica. 
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ENCUENTRO CON LOS PADRES DE FAMILIA 

La interacción que tuvieron los padres de familia con la psicóloga Karina Mercado y las 

gestoras del proyecto evidenció que algunos de estudiantes involucrados en el proyecto 

viven al interior de hogares disfuncionales, lo anterior puede generar en los niñas y 

niñas comportamientos agresivos como: discriminación, agresividad, egoísmo, 

hiperactividad, falta de respeto e indisciplina, lo cuales se presentan no solo en sus casas 

sino en la institución educativa y en especial en el aula de clases. 

También se comprobó un claro interés de los padres por la temática del conflicto, lo 

cual se tradujo en un completo apoyo y aprobación a las gestoras del proyecto para la 

ejecución del mismo con sus hijos e hijas, estudiantes del tercer grado de la jornada de 

la tarde de la Institución educativa Isabel la Católica. 
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FASE DOS: 

 

FORMULACION DEL PROYECTO: Con el objetivo de brindar una solución a los 

problemas encontrados en los 79 niños y niñas estudiantes de la Institución Educativa 

Isabel la Católica en la fase anterior, se diseñó un proyecto que busca implementar el 

desarrollo de las habilidades comunicativas como herramientas necesarias a la hora de 

solucionar un conflicto. 

 

Teniendo un conocimiento claro de la problemática y de los objetivos que se quieren 

lograr, se pasó a la elaboración de las estrategias de acción. Esta fase debe diseñarse 

después de obtener la información que se busca en la fase uno, pues será precisamente 

de la situación real del problema que saldrán las alternativas de solución. Teniendo en 

cuenta cada uno de los problemas identificados en el árbol de problemas se diseñaron 

las siguientes actividades como propuesta de solución: 

 

 

 Ciclo de conferencias: se contará con la ayuda de la psicóloga de la casa de 

justicia del Country Karina Mercado, para en un principio abordar a través 

de conferencias de índole participativo por parte de los estudiantes, 

profesores y padres de familia, todo lo relacionado con el tema del conflicto 

y sus formas de resolución. En estas conferencias que se realizarán por 

separado, primero a los padres de familia de los niños y niñas participantes 

del proyecto y luego con los estudiantes del grado tercero de la institución 

Isabel la Católica y sus profesoras de grupo se abrirá un espacio para que 

tanto niños y niñas, como profesores y padres de familia resuelvan con la 

ayuda de la profesional sus interrogantes con respecto al tema. La 

importancia de esta actividad radica en que al final de cada conferencia 

tanto los padres de familia, como estudiantes y profesoras de grupo 

participantes del proyecto tendrán los conocimientos necesarios para poder 

participar de las demás actividades del proyecto. Además de ser importante 

para los niños y niñas quienes se convertirían en multiplicadores de esta 

experiencia con el resto del cuerpo estudiantil, para así brindarle la 

posibilidad a los niños y niñas que no participaron directamente del 

proyecto también disfruten de sus beneficios. 

 

 

 Desarrollo de las Habilidades comunicativas: a través de una serie de 

actividades lúdicas ayudaremos a los 79 niños y niñas estudiantes del la 

Institución Isabel la Católica a fortalecer sus habilidades comunicativas. 

Estas son algunas de las actividades: 
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 Lectura de cuentos que ilustren el tema del conflicto: con esta 

actividad se busca fortalecer la escucha, herramienta de vital 

importancia a la hora de enfrentar un conflicto. 

 Escritura de cuentos por parte de los niños y niñas: con ello se 

busca conocer las formas que los niños y niñas utilizarían para 

resolver los conflictos que se les presentan en su vida diaria o en una 

situación ficticia. 

 Dramatizaciones: por medio de pequeños dramatizados, se busca 

enseñar al niño y a la niña lo importante que es ponerse en el papel 

del otro a la hora de resolver un conflicto. 

 Utilización de la lúdica: con la ayuda de profesionales 

recopilaremos una serie de juegos infantiles, que nos permitan 

alcanzar cada uno de los objetivos específicos propuestos.  

 Redacción de una guía docente: Este será el principal producto 

comunicativo del proyecto, con él se busca brindar a otros docentes 

y demás interesados en el tema de la resolución de conflictos 

escolares, una herramienta que posibilite tratar la temática desde el 

uso de las habilidades comunicativas. 

 

 A continuación se muestra la matriz de planificación que relaciona los siguientes 

puntos: 

 

 Objetivo general 

 Objetivos específicos 

 Productos y resultados 

 Actividades 

 Insumos 

   

Para cada uno de los puntos anteriores se especifican los indicadores, los factores 

externos y las fuentes de verificación.  

 

Esta matriz de planificación aparte de organizar todas las actividades propuestas por el 

proyecto, permite apostarle a unos indicadores que se desean conseguir con la 

aplicación del mismo, lo cual facilita la fase de evaluación del proyecto. 
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DESCRIPCION 
 
 

 INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION FACTORES EXTERNOS 

 
 

OBJETIVO GENERAL 
Disminuir el grado de violencia escolar en 
la Institución Educativa INEM José Manuel 
Rodríguez Torices. 

 
 
 
 

   

OBJEIVO ESPECIFICO 
Los 79 niños y niñas estudiantes del grado 
tercero de la Institución Educativa Isabel la 
católica, resuelven sus conflictos haciendo 
uso de las habilidades comunicativas. 

 
 

 
Del total de 79 niños y niñas 
estudiantes del grado tercero  de la 
Institución Isabel la Católica, el 80%  
de ellos al mes de Noviembre de 
2009,  resuelven sus conflictos 
haciendo uso de las habilidades 
comunicativas. 
 

 

 Encuestas a los 79 niños y 
niñas estudiantes del grado 
tercero de la Institución 
Educativa Isabel la católica. 

 Entrevistas al personal 

administrativo y docente de 

la institución educativa 

Isabel la Católica. 

 

 Actas de disciplina 

 

 

 Desastre Natural causado 
por el invierno. 
 

 Cierre de la Institución por 
alguna irregularidad en su 
administración o labor 
educativa. 
 

 Epidemia de alguna 
enfermedad 
infectocontagiosa  que 
obligue a la suspensión 
temporal de las clases.  
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 PRODUCTOS Y RESULTADOS 
 
1. Los 79 niños y niñas del grado tercero 

de la Institución Isabel la Católica 
fortalecieron sus habilidades 
comunicativas. 

 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
2. Los 79 niños y niñas son autónomos 

en la resolución de sus conflictos al 
interior del aula de clase. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Al 12 de Mayo de 2009, el 98% 
de los 79 niños y niñas 
recibieron orientación acerca 
del tema de las habilidades 
comunicativas  

 A Noviembre de 2009, el 60% 
de los 79 niños y niñas aplican 
lo aprendido sobre las 
habilidades comunicativas en el 
desarrollo de las actividades de 
su vida cotidiana. 

 

 

 Al 15 de Mayo de 2009, el 90% 
de los 79 niños y niñas 
muestran interés y participan 
activamente en las actividades 
lúdicas propuestas por el 
proyecto. 

 A Noviembre de 2009, el 80% 
de los 79 niños y niñas 
mejoraron sus habilidades lecto 

 

 Entrevistas a la 

psicopedagoga, al 

director de la 

institución y a las 

directoras de grupo de 

los grados con los que 

se esta trabajando en 

el proyecto. 

 Observación directa. 

 

 Encuestas 

 Entrevistas a la 

psicopedagoga, al 

director de la 

institución y a las 

directoras de grupo de 

los grados con los que 

se esta trabajando en 

el proyecto. 
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3. Los 79 niños y niñas  mejoraron sus 

relaciones interpersonales al interior 
de las aulas de clases: 
 

 Relación estudiante-
estudiante 

 Relación estudiantes- 
profesores 

 
 
 
 

escriturales a partir de las 
actividades realizadas en el 
transcurso del proyecto. 

 

 Al 15 de Mayo de 2009, el 98% 
de los 79 estudiantes 
adquirieron los conocimientos 
necesarios para reconocer lo 
que es un conflicto y como se 
puede solucionar este. 

 

 A Noviembre de 2009, se 
mejoró en un 90% el 
comportamiento de los 79 
niños y niñas al interior de las 
aulas de clase. 

 A noviembre de 2009, las 
relaciones interpersonales 
(estudiante-estudiante, 
estudiante-profesores) 
mejoraron en un 85% al interior 
de las aulas de clases. 

 A Noviembre de 2009, El 70% 
de los estudiantes involucrados 

 

 Observación directa 

 

 

 

 

 Encuestas 

 Entrevistas a la 

psicopedagoga, al 

director de la 

institución y a las 

directoras de grupo de 

los grados con los que 

se esta trabajando en 

el proyecto. 

 Observación directa 
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en el proyecto resuelven de 
manera autónoma sus 
conflictos interpersonales. 

ACTIVIDADES 
 

Actividades para cumplir el R1: 
 

 Conferencia Sobre las habilidades 
comunicativas: 
se les brindara a los 79 niños y 
niñas a través de una charla 
participativa la información 
necesaria para que aprendan la 
importancia de cada una de las 
habilidades comunicativas. 

 

 Haciendo uso de la lúdica 
realizaremos un taller de 
expresión oral donde se afiance en 
los 79 niños y niñas, las 
habilidades como el habla y la 
escucha. 
 

 Lecto- escritura de cuentos 
infantiles relacionados con el tema 
del conflicto. 

 

  
 
 
 

 Encuestas 

 Entrevistas a la 

psicopedagoga, al 

director de la 

institución y a las 

directoras de grupo de 

los grados con los que 

se esta trabajando en 

el proyecto. 

 Observación directa 

 



78 

 

 
 

Actividades para cumplir el R2: 
 

 Conferencia acerca del tema del 
conflictos: a través de está se les 
brindara a los 79 niños y niñas 
toda la información necesaria 
acerca del tema de los conflictos y 
su resolución haciendo uso de 
practicas pacificas. 
 

 Realización de socio dramas: los 
79 niños y niñas a través de socio 
dramas aprenderán la forma 
correcta de cómo enfrentar sus 
conflictos, teniendo en cuenta al 
otro en su resolución. 

 
 

Actividades para cumplir el R3: 
 

 A través de juegos especializados 
los 79 niños y niñas aprenderán la 
importancia del respeto hacia los 
demás, al igual mejoraran sus 
relaciones interpersonales con sus 
compañeros de clases y 
profesores. 



79 

 

FASE TRES: 

 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO: como su nombre lo indica en esta fase se llevará a 

cabo lo previsto en la fase anterior. Para ello se hace un estudio previo de la finalidad 

que se desea conseguir con cada actividad, las personas que van a intervenir, el tiempo 

en que se llevaran a cabo y los materiales o insumos que se utilizarán. 

 

A continuación se muestra el Plan Operativo con su respectivo cronograma de 

actividades del proyecto: 
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ACTIVIDAD FINALIDAD PARTICIPANTES FECHA INSUMOS 

Conferencia: 

Presentación 

del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dar a conocer el proyecto 

que se esta ejecutando con 

los niños y niñas, así 

mismo brindar 

información acerca del 

tema de los conflictos y 

herramientas pacificas 

para la solución de estos. 

 

 

Padres de Familia de los 79 

estudiantes del grado tercero 

de la Institución educativa 

Isabel la Católica. 

 

 

 

21 de Abril 

 

 

 

 

Tecnológicos: 

- Alquiler de video cámara 

y video been. 

- Cámara fotográfica. 

- Casettes para cámara de 

video. 

  Humanos: 

- Psicóloga Karina 

Mercado. 

- Camarógrafo 

   Físicos: 

- Salón de actos de la 

institución Isabel la 

católica. 
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Conferencia: 

Abordaje de la 

temática del 

conflicto. 

 

 

Nota: ver el 

contenido de 

la conferencia 

en Anexos 2 

 

 

Brindar la información 

necesaria acerca de la 

temática del conflicto: 

¿Qué es un conflicto? 

¿Qué situaciones 

constituyen un conflicto? 

¿Qué es la violencia 

escolar? 

¿Cómo solucionar los 

conflictos? 

¿Cómo utilizar las 

habilidades comunicativas 

en la solución de un 

conflicto? 

 

 

 

Los 79 niños  y niñas 

estudiantes de los grados 

tercero B y D de la jornada de 

la tarde de la Institución 

Educativa Isabel la Católica. 

 

 

18 de Mayo 

 

Tecnológicos: 

- Alquiler de video cámara 

y video been. 

- Cámara fotográfica. 

- Casettes para cámara de 

video. 

  Humanos: 

- Psicóloga Karina 

Mercado. 

- Psicopedagoga de la 

Institución Isabel la 

Católica. 

- Directoras de cada uno 

de los cursos. 

- Camarógrafo 

  Físicos: 

Salón de clases 

Otros:  

Refrigerios para 80 

personas  
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Taller de 

expresión 

Oral: 

 

Se llevaran a 

cabo una serie 

de juegos 

infantiles que 

fortalezcan en 

los niños y 

niñas las 

habilidades del 

habla y la 

escucha. 

 

Nota: ver en 

anexos 2 los 

juegos 

utilizados. 

 

 

Fortalecer las habilidades 

del habla y la escucha 

como herramientas 

indispensables a la hora de 

resolver un conflicto. 

 

Los 79 niños  y niñas 

estudiantes de los grados 

tercero B y D de la jornada de 

la tarde de la Institución 

Educativa Isabel la Católica. 

 

 

19 de Mayo 

 

Tecnológicos:  

- Alquiler de video 

cámara 

- Cámara fotográfica 

- Casettes para 

cámaras de video  

 Humanos: 

- Practicantes de 

Psicología y trabajo 

social. 

- Estudiantes de 

comunicación gestoras 

del proyecto. 

- Directoras de cada uno 

de los cursos. 

- Camarógrafo. 
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  Físicos: 

Salón de clases 

Patio de juegos 

 Otros:  

Refrigerios para 80 

personas 

 

Realización de 

Socio dramas 

 

 

 

Afianzar en los niños y 

niñas las habilidades para 

resolver sus conflictos de 

forma pacifica teniendo en 

cuenta la posición del otro. 

 

 

Los 79 niños  y niñas 

estudiantes de los grados 

tercero B y D de la jornada de 

la tarde de la Institución 

Educativa Isabel la Católica. 

 

 

20 de Mayo 

 

Tecnológicos: 

- Alquiler de video cámara  

- Cámara fotográfica. 

- Casettes para cámara de 

video. 

  Humanos: 

- Practicantes de 

Psicología y trabajo 

social. 
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- Directoras de cada uno 

de los cursos. 

 

- Camarógrafo 

  Físicos: 

Salón de clases 

Vestuario para 

caracterizar los distintos 

personajes. 

Otros:  

Refrigerios para 80 

personas 

 

Cuantos infantiles 

seleccionados para su 

dramatización 
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Juegos 

infantiles con 

objetivos 

específicos 

 

 

Nota: ver en 

anexos 2 los 

juegos 

utilizados. 

 

De forma divertida 

mejorar las relaciones 

interpersonales de los 

estudiantes con sus pares y 

sus profesores. 

 

 

 

Los 79 niños  y niñas 

estudiantes de los grados 

tercero B y D de la jornada de 

la tarde de la Institución 

Educativa Isabel la Católica. 

 

 

21 de Mayo 

 

Tecnológicos: 

- Alquiler de video cámara  

- Cámara fotográfica. 

 

- Casettes para cámara de 

video. 

  Humanos: 

- Practicantes de 

Psicología y Trabajo 

social. 

- Directoras de cada uno 

de los cursos. 

- Camarógrafo 

  Físicos: 

Salón de clases 

Patio de juegos 
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Otros:  

 Refrigerios para 80  

personas. 

Material didáctico 

 

 

Lectura y 

escritura de 

cuentos 

relacionados 

con la 

temática del 

conflicto 

 

Nota: ver en  

anexos 2 los 

cuentos 

utilizados 

para esta 

actividad. 

 

 

Conocer que tanto 

aprendieron los niños y 

niñas acerca del tema del 

conflicto y su resolución 

 

Los 79 niños  y niñas 

estudiantes de los grados 

tercero B y D de la jornada de 

la tarde de la Institución 

Educativa Isabel la Católica. 

 

 

22 de Mayo 

 

Nota: a los niños 

se les dejara por 

tarea la escritura 

de un cuento 

donde pongan en 

práctica lo 

aprendido en toda 

la semana acerca 

de la resolución 

de conflictos, 

estos serán 

entregados la 

semana siguiente. 

  

 

Tecnológicos: 

- Alquiler de video cámara  

- Cámara fotográfica. 

- Casettes para cámara de 

video. 

  Humanos: 

- Practicantes de 

Psicología y Trabajo 

social. 

- Estudiantes de 

comunicación gestoras 
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29 de Mayo: 

entrega de 

cuentos por parte 

de los niños. 

 

del proyecto 

- Directoras de cada uno 

de los cursos. 

- Camarógrafo 

  Físicos: 

Salón de clases 

Resmas de papel 

Lápices de colores 

Temperas 

Crayones 

Otros:  

Refrigerios para 80 

personas 

 

Cuentos infantiles 

seleccionados para la 

lectura 
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Guía docente 

  

Nota: Ver 

anexos 2 el 

contenido de 

la guía. 

 

 

 

 

 

 

Recopilar la experiencia 

del proyecto para construir 

una herramienta 

pedagógica que sirva a 

otros docentes y personal 

interesado trabajar  la 

temática de los conflictos 

y su resolución a través de 

las habilidades 

comunicativas. 

 

Gestoras del proyecto 

 

 

Sin definir 

 

Tecnológicos: 

- Litografía 

-   Humanos: 

- Diseñador grafico 

- Gestoras del proyecto. 
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FASE CUATRO: 

 

EVALUACION EXPOST: en esta etapa final se analizó el impacto que género el 

proyecto, teniendo en cuenta sus puntos fuertes, pero sobre todo los puntos débiles 

sobre los cuales se debe trabajar para una próxima realización. Para la realización de 

esta ultima fase del proyecto se esperaron seis meses luego de haber puesto en marcha 

el proyecto, tiempo que pareció prudente a las gestoras del mismo para evaluar el 

impacto que había tenido en los 79 niños y niñas estudiantes de tercer grado de la 

institución educativa Isabel la Católica. 

 

Para la evaluación del proyecto se utilizaron las siguientes herramientas metodológicas: 

 

 Encuesta N° 2 ( ver formato en la metodología) 

 Entrevistas al Coordinador de la Institución Educativa y a una de las profesoras de 

los grados donde se realizó el proyecto. 

 Observación Directa. 

 

Cabe destacar en esta fase que al regresar al colegio a realizar la evaluación las gestoras 

del proyecto se encontraron con que una de las profesoras directoras de una de los 

grupos que había participado en el desarrollo del proyecto ya no se encontraba 

laborando en el plantel, razón por la cual en las entrevistas para evaluar el proyecto solo 

se tomo en cuenta la que se le realizó a la docente del otro grado tercero. 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos de la encuesta de evaluación, las 

entrevistas realizadas y lo observado, en los 79 niños y niñas que participaron del 

proyecto Desarrollo de las habilidades comunicativas como herramienta en la 

solución de conflictos escolares. Posteriormente se realizará un análisis de la 

información para determinar si los indicadores planteados en la fase 2 se cumplieron o 

no. 
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RESULTADOS ENCUESTA N° 2 

 

Desarrollo de las habilidades comunicativas como herramienta en la 

solución de conflictos escolares. 

Caso: 79 niños y niñas del grado tercero de la institución educativa INEM José Manuel 

Rodríguez Torices Sede Isabel la Católica. 

Objetivo: Conocer el impacto que tuvo la implementación del taller: las herramientas 

comunicativas como herramienta en la solución de conflictos escolares. 

 

1. ¿ESTAS FELIZ EN TU COLEGIO?           

A. Si, Mucho  : 67  94% 

B. No   :  0   0% 

C. Regular  :  4   6% 

 

2. ¿POR QUE? PUEDES ELEGIR DOS RESPUESTAS. 

A. porque mis maestros (as) me tratan mal.   :  2    3% 

B. porque mis compañeros(as) me tratan mal.   :  2    3% 

C. porque mis maestros (as) me tratan bien.   :13  18%  

D. porque mis compañeros(as) me tratan bien.  :  3    4% 

AB. Las dos respuestas.     :  1    1%  

BC. Las dos respuestas.     :  6    8%   

BD. Las dos respuestas.     :  2    3% 

CD. Las dos respuestas.     :42  59% 
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3. ¿CUANTOS AMIGOS TIENES EN EL SALON? 

A. Muchos  :48  68% 

B. Pocos  :23  32% 

C. Ninguno  : 0   0% 

 

4. ¿CÓMO TE LLEVAS CON TUS COMPAÑEROS? 

A. Muy bien  :38  54% 

B. Bien  :24  34% 

C. Regular  :  6    8% 

D. Mal   :  3    4% 

 

5. ¿SE PELEAN LOS NIÑOS EN TU SALON? 

A. Si, mucho  :47  66% 

B. Muy poco  :17  24% 

C. No  :  7  10% 

 

6. ¿COMO SE PORTA EL CURSO CON TUS MAESTROS? 

A. Bien  :32  45% 

B. Mal   :10  14% 

C. Regular  :29  41% 

 

7. ¿SUELEN IR TUS PADRES AL COLEGIO? 

A. Para ir a recogerte.    :13  18%   

B. Para hablar con las maestras.  :  4    6% 

C. Para recoger notas.   :  4    6% 
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D. No, nunca van.    :  3    4% 

AB. Las dos respuestas.   :15  21%  

AC. Las dos respuestas.   :  8  11% 

AD. Las dos respuestas.   :  1    1% 

ABC. Las tres respuestas.   :11  15% 

BC. Las dos respuestas.   :  2    3%   

BD. Las dos respuestas.   :10  14% 

 

8. ¿TIENES BUENA RELACION CON? 

A. Portero-celador    :11  15% 

B. Aseadores     :  1    1% 

C. La persona que atiende la cafetería. :  2    3% 

D. El coordinador.    :18  25% 

E. Las secretarias.    :  0    0% 

AB. Las dos respuestas.   :  2    3% 

AD. Las dos respuestas.   :  7  10% 

AE. Las dos respuestas.   :  2    3% 

BC. Las dos respuestas.   :  1    1% 

CE. Las dos respuestas.   :  1    1% 

DB. Las dos respuestas.   :  1    1% 

ABD. Las tres respuestas.   :  2    3% 

ABE. Las tres respuestas.   :  1    1% 

ACD. Las tres respuestas.   :  2    3% 

ADE. Las tres respuestas.   :  4    6% 

ABCD. Las cuatro respuestas.  :  2    3% 
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ABDE. Las cuatro respuestas.  :  1    1% 

TODAS. Todas las respuestas.  :  2    3% 

 

9. ¿TE HA MALTRATADO ALGUNA PERSONA MAYOR EN EL COLEGIO? 

A. Si, un maestro.    :  1     1% 

B. Si, la madre de un compañero.  :  1     1% 

C. Si, otra persona.    :14   20% 

¿Quién? Amigos, papas, Tíos, Niños de otros cursos. 

D. No, nunca     :55  77% 

 

10. ¿HAY NIÑOS QUE MALTRATAN  A  OTROS NIÑOS? 

A. Sí.   :66  93% 

B. No   :  5    7% 

 

11. ¿CUANTAS VECES HA PASADO ESTO EN  ESTE  CURSO? 

A. Muchas veces.   :18  25% 

B. Algunas veces (3 o 4).  :32  45% 

C. Muy pocas veces (1 o 2).  :16  23% 

D. Ninguna vez.   :  5    7% 

 

12. ¿HAY NIÑOS QUE SIEMPRE ESTAN SOLOS Y NADIE JUEGA CON 

ELLOS? 

A. Sí.   :30  42% 

B. No.   :41  58% 
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13. ¿ALGÚN COMPAÑERO TE HA QUITADO ALGO TUYO SIN PERMISO? 

A. Sí.   :46  65% 

B. No.   :25  35% 

 

14. ¿CUANDO TIENES CONFLICTOS CON ALGUN COMPAÑEO  BUSCAS 

AL ALGUIEN QUE TE AYUDE? 

A. Nunca.   :24  34% 

B. Algunas veces.  :33  46% 

C. Siempre.   :14  20% 

 

15. ¿INTERVIENEN TUS PROFESORES EN LA RESOLUCION DE 

CONFLICTOS? 

A. Nunca.   :16  23% 

B. Siempre.   :23  32% 

C.  Algunas veces.  :32  45% 

 

16. ¿QUÉ HACES CUANDO  UN ALUMNO SE BURLA DE UN COMPAÑERO? 

A. Nada.     :  3    4% 

B. Aplicas las técnicas aprendidas.  :14  20% 

C. Ayudo al que mejor me cae.  :  4    6% 

D. Se lo digo al profesor.   :50  70% 

 

17. ¿QUE HACES CUANDO  UN ALUMNO LE PEGA A OTRO 

COMPAÑERO?   

A. Nada.     :  0    0% 
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B. Aplicas las técnicas aprendidas   :32  45% 

C. Ayudo al que mejor me cae.  :  9  13% 

D. Se lo digo al profesor.   :30  42%  

 

18. ¿CÓMO TE PARECIO EL TALLER DE SOLUCION DE CONFLICTOS 

REALIZADO EN CLASES?   

A. Lo aplico en mi vida.   :66  93% 

B. Nunca lo aplico.     :  5    7% 

¿Por qué?  

 

19. ¿CUÁL ES LA DINAMICA QUE MÁS RECUERDAS DEL TALLER?   

A. la manito.    :25  35% 

B. las carteleras.   :  2    3% 

C. el escudo de la paz   :  1    3% 

D. las mascaras.    :  1    1% 

E. charla del conflicto   :11  15% 

F. el sol de la tolerancia  :24  34% 

G. todas.    :  3    4% 

H. NS/NR.    :  4    6% 
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Para mostrar el alcance de los objetivos según los indicadores propuestos tendremos en 

cuenta los resultados obtenidos en la realización de la encuesta aplicada a 71 niños y 

niñas pertenecientes al grado tercero de la institución educativa Isabel la Católica 6 

meses después de ejecutado el proyecto y las entrevistas al coordinador y los docentes 

de dichos estudiantes. 

 

Primer Indicador: Del total de 79 niños y niñas estudiantes del grado tercero  de la 

Institución Isabel la Católica, el 80%  de ellos al mes de Noviembre de 2009,  resuelven 

sus conflictos haciendo uso de las habilidades comunicativas. 

 

Según los resultados arrojados por la primera encuesta de evaluación expos, en la 

pregunta N° 18 podemos apreciar que los estudiantes al ser cuestionados acerca de la 

forma como resuelven los conflictos identifican que utilizan las habilidades 

comunicativas en su vida en un porcentaje superior al 93%. 

 

Segundo Indicador: Al 12 de Mayo de 2009, el 98% de los 79 niños y niñas recibieron 

orientación acerca del tema de las habilidades comunicativas. 

A la fecha establecida en este indicador se desarrollaron las actividades en las que se les 

orienta a los estudiantes acerca del proyecto a desarrollar, en estas participan el 100% 

de los estudiantes del grado tercero de la institución educativa Isabel la Católica. 

 Tercer Indicador: A Noviembre de 2009, el 60% de los 79 niños y niñas aplican lo 

aprendido sobre las habilidades comunicativas en el desarrollo de las actividades de su 

vida cotidiana. 

Dentro de la encuesta en las preguntas No. 17 y 18 referentes a las acciones que realizan 

los estudiantes en la presentación de conflictos estos reconocen  que a partir del 

desarrollo de este proyecto aplican las técnicas aprendidas, los docentes y el 

coordinador de la institución educativa confirman la utilización de las mismas por parte 

de los mismos estudiantes. 
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Cuarto Indicador: Al 15 de Mayo de 2009, el 90% de los 79 niños y niñas muestran 

interés y participan activamente en las actividades lúdicas propuestas por el proyecto. 

A la fecha establecida en este indicador se han desarrollado las actividades en las que 

participaron activamente los estudiantes del grado tercero (100%) de la institución 

educativa Isabel la Católica propuestas para el desarrollo del presente proyecto. 

Quinto Indicador: A Noviembre de 2009, el 80% de los 79 niños y niñas mejoraron sus 

habilidades lecto escriturales a partir de las actividades realizadas en el transcurso del 

proyecto. 

Según lo indicado por parte de las docentes de la institución educativa Isabel la 

Católica, las actividades desarrolladas en este proyecto no solo le permitieron a los 

estudiantes mejorar en su capacidad lecto escritural sino que además fomentó la 

integración de los mismos y la participación activa en la búsqueda de soluciones a los 

conflictos que los atañen.  

Sexto Indicador: Al 15 de Mayo de 2009, el 98% de los 79 estudiantes adquirieron los 

conocimientos necesarios para reconocer lo que es un conflicto y como se puede 

solucionar este. 

A la fecha  consignada en el sexto indicador los estudiantes del grado tercero (100%) 

habían participado en actividades en las cuales se les había transmitido los 

conocimientos necesarios para identificación y el reconocimiento de un conflicto y las 

posibles alternativas de solución.  

Séptimo Indicador: A Noviembre de 2009, se mejoró en un 90% el comportamiento de 

los 79 niños y niñas al interior de las aulas de clase. 

En las entrevistas que se realizaron al coordinador y a la docente del grado tercero de la 

institución educativa Isabel la Católica dejaron por sentado que mejoró el 

comportamiento de los estudiantes que participaron en las actividades desarrolladas 

dentro del proyecto, aunque no se atrevieron a especificar en qué porcentaje, se 

refirieron a estos como la gran mayoría. 
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Octavo Indicador: A noviembre de 2009, las relaciones interpersonales (estudiante-

estudiante, estudiante-profesores) mejoraron en un 85% al interior de las aulas de 

clases. 

Al apreciar los resultados de las preguntas 4, 5 y 6 y comparándolas con la primera 

encuesta podríamos inicialmente manifestar que no se han presentado los cambios que 

se habían contemplado en este indicador y por tanto no se cumplió, aunque 

consideramos que el resultado real podría evidenciarse al realizar la segunda parte de la 

evaluación expos trascurrido un año. En la actualidad la relación entre los estudiantes y 

docentes se encuentra en un buen momento luego de la implementación del proyecto 

según lo manifestado en entrevistas por los mismos. 

 

Noveno Indicador: A Noviembre de 2009, El 70% de los estudiantes involucrados en el 

proyecto resuelven de manera autónoma sus conflictos interpersonales. 

 

En este indicador podemos denotar un gran cambio en la actitud de los estudiantes 

respecto a la forma como resuelven sus conflictos, ya que pasan de reconocer en una 

encuesta inicial en la que consideraban que en un porcentaje superior al 42% nunca 

buscaban la ayuda necesaria para la solución del mismo en otras personas y que 

generalmente lo hacían ellos mismos pero a través de la violencia, en esta última 

encuesta encontramos en preguntas como la 14 y  15, que los estudiantes están dejando 

a un lado esas prácticas para darle paso a la aplicación de las técnicas aprendidas  y en 

el caso de no encontrar la forma de esta manera buscan ayuda a través de los docentes, 

siendo la gran mayoría y en porcentaje mayor al 80% los que prefieren esta última 

forma de solucionarlos. 
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 ENTREVISTAS:  

 

En entrevistas sostenida con el coordinador de la institución educativa Isabel la 

católica y la docente del grado Tercero D, Marlene Carmona, podemos concluir que 

en sus apreciaciones las dos personas afirman que el cambio positivo en el 

comportamiento de los niños está directamente relacionado con el desarrollo del 

proyecto, así como están de acuerdo en la necesidad de implementar estrategias 

como las propuestas para conseguir resultados que permitan en las instituciones 

educativas disminuir los niveles de violencia escolar  presentes en estas. Para que los 

resultados del proyecto sean mucho más visibles consideran que el mismo debe ser, 

no solo sostenible en el tiempo, sino además ser implementado en periodos más 

largos y además con niños que se encuentren cursando los primeros grados de 

primaria, buscando así convertir este tipo de proyectos en políticas escolares de 

reducción de violencia. 

 

 

 OBSERVACION DIRECTA:  

 

A través de esta herramienta las gestoras del proyecto pudieron establecer una 

mejoría en el comportamiento de los 79 estudiantes involucrados en el proyecto. Este 

avance fue confirmado por las docentes en las entrevistas, quienes al expresarse 

sobre el tema de la disciplina al interior de sus aulas de clases destacaron la mejoría 

que hubo en dos puntos específicos que al inicio del proyecto eran críticos: el respeto 

por los profesores y a la escucha al interior del aula. Esto nos permite confirmar que 

las actividades propuestas en el proyecto para desarrollar la habilidad de la escucha y 

el valor del respeto por el otro surtieron el efecto esperado. 
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CONCLUSIONES DE LA FASE DE EVALUACION 

 

 

De forma general podemos decir que los indicadores fueron alcanzados en un 90% 

quedando solo por cumplir el indicador que se refiere a la relación estudiante-estudiante 

y estudiante-docente en esta primera fase de la evaluación expos; esta misma evaluación 

debe realizarse un año después de la ejecución del proyecto con el fin de apreciar el 

cambio real en las relaciones interpersonales y habilidades comunicativas. 

  

Es así como los 79 estudiantes del grado tercero de la institución educativa Isabel la 

católica logran después de desarrollado el proyecto que los  conflictos que se pudieran 

presentar entre ellos en el aula de clases y en su vida cotidiana logren ser resueltos a 

través de las habilidades comunicativas y de esta forma conseguir que se reduzca de 

manera considerable la violencia escolar.  
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PRESUPUESTO 

 

CATEGORIAS DE ACTIVIDAD #. PROF.  UNIDAD  CANTIDAD VALOR U. TOTAL 

1. -RECURSO HUMANO           

CAMAROGRAFO 1 DIAS 5 80.000 400.000 

PSICOLOGA 1 DIAS 2 30.000 60.000 

DISEÑADOR GRAFICO 1 MES 1 300.000 300.000 

AYUDANTES 4 MES 1 10.000 40.000 

TOTAL RECURSO HUMANO         800.000 

2. -SERVICIOS            

ALQUILER DE VIDEOCAMARA   DIAS 5 40.000 200.000 

ALQUILER DE VIDEOBEAM   HORAS 8 20.000 160.000 

ALQUILER DE CAMARA DIGITAL   DIAS 5 30.000 150.000 

CASSETES PARA VIDEOCAMARA   UNIT. 8 7.000 56.000 

EDICION DE REGISTRO AUDIOVISUAL   HORAS 10 20.000 200.000 

IMPRESIÓN DE LA GUIA   UNIT.   300.000 300.000 

TRANSPORTE   V. GLOB   100.000 100.000 

FOTOCOPIAS   V. GLOB   30.000 30.000 

TOTAL SERVICIOS         1.196.000 

3. -MATERIALES           

RESMAS DE PAPEL   V. GLOB.   10.000 10.000 

PAPELES DE COLORES   V. GLOB.   15.000 15.000 

CARTULINAS   V. GLOB.   30.000 30.000 

LAPICES DE COLORES   V. GLOB.   50.000 50.000 

CRAYONES   V. GLOB.   20.000 20.000 

TEMPERAS   V. GLOB.   15.000 15.000 

COLBON   V. GLOB.   10.000 10.000 

TIJERAS   V. GLOB.   20.000 20.000 

TOTAL MATERIALES         170.000 

4. -OTROS COSTOS DE LA ACCION           

REFRIGERIOS 90 DIAS 5 1.000 450.000 

TOTAL OTROS COSTOS DE LA ACCION         395.000 

TOTAL GENERAL         3.011.000 
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

 

La Violencia escolar no es una temática ajena a la ciudad de Cartagena. Los casos de 

violencia en las instituciones educativas y en sus alrededores son cada día una 

problemática más evidente, en los últimos meses pudimos presenciar el caso del colegio 

adventista en donde una estudiante resultó agredida con un puñal por su compañera de 

clases por problemas personales. Casos como estos y muchos otros que al no ser 

registrados por lo medios de comunicación no han adquirido la importancia que 

merecen, se constituyen en la mejor evidencia de una problemática que carece de 

dolientes en la ciudad. 

 

Lo resultados obtenidos luego de realizar el proyecto: Desarrollo de las Habilidades 

Comunicativas como herramientas en la solución de conflictos escolares, sirvió para 

llegar a las siguientes conclusiones: 

 

 

 

 Cartagena adolece a nivel institucional de una metodología integral de 

trabajo para abordar la temática de la violencia escolar. 

 

 Al iniciar este proyecto se realizó una serie de visitas a diversas instituciones 

como la Secretaria Distrital de Educación, el informe Cartagena Cómo Vamos y 

ASOMENORES,  así mismo se revisaron algunos documentos como el actual 

Plan de Desarrollo Distrital Por una sola Cartagena y el informe sobre la 

violencia juvenil en la ciudad realizado por el  Centro de Observación y 

Seguimiento al Delito COSED y no se encontró registro alguno que hablase de 

los casos de violencia escolar que se registran en las instituciones educativas de 

la ciudad y en sus alrededores. Razón por la cual se logra establecer que en la 

ciudad de Cartagena la temática de la Violencia Escolar no ha sido tratada hasta 

la fecha de realización de este proyecto, lo que trae como consecuencia que 

tampoco existan estrategias, planes, proyectos o políticas para enfrentar esta 

problemática. 

 

 

 La lúdica como metodología indispensable para el desarrollo de procesos de 

aprendizaje en niños en edad escolar. 

 

Los logros alcanzados en el desarrollo de este proyecto se debieron casi en su 

totalidad a la metodología utilizada en las actividades propuestas. La utilización 
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de juegos y dinámicas que apelaran al uso de la lúdica, se constituyeron en la 

mejor herramienta para lograr una mayor  interacción y participación entre las 

coordinadoras del proyecto y los 79 niños y niñas involucrados en el proyecto. 

Por tal razón se recomienda basados en esta experiencia, incluir la lúdica como 

herramienta metodológica importante cuando se busque implementar cualquier 

proceso de aprendizaje en niños y niñas en edad escolar. 

 

 

 La visibilidad de grandes resultados y cambios en la población participante 

del proyecto depende de la duración e intensidad del mismo. 

 

No se pueden negar los logros alcanzados por el proyecto en el tiempo de su 

realización, sin embargo los datos recopilados en la fase de evaluación sirven 

para concluir que para una mayor eficacia del proyecto se hace necesaria y casi 

imprescindible que el mismo tenga una mayor duración en el tiempo. Los 

cambios de comportamiento en una comunidad determinada no son asunto que 

se logre en un periodo corto de tiempo; para poder evidenciar cambios 

considerables se hace necesario que la comunidad en este caso los niños y niñas 

que participen  del proyecto se encuentren en permanente contacto con él 

durante sus actividades en el transcurso del año escolar. Teniendo en cuenta lo 

anterior se prevé para una próxima aplicación del proyecto una modificación en 

su duración, proponiendo a las Instituciones Educativas incluir el proyecto como 

parte del contenido académico de materias como Ética y Valores o Educación 

Religiosa, de esta manera se asegura una permanencia del proyecto en el tiempo 

lo que repercutiría en mayores logros con los estudiantes. 

 

 

 El acompañamiento docente como herramienta fundamental para el 

alcance de mayores resultados del proyecto. 

 

Otro de los factores importantes en la ejecución de este proyecto es el 

acompañamiento docente, de su participación depende casi en su totalidad que 

los objetivos propuestos por el proyecto se alcancen o no. Que el docente 

reconozca la importancia del proyecto  y participe activamente en él, es una de 

las metas a las que se debe apuntar en la realización del proyecto; pues es el 

docente la persona que mejor conoce a los estudiantes con los que se está 

ejecutando el proyecto y sobre todo es la persona que quedara en el aula para 

replicarlo luego de que la fase de ejecución haya terminado. Si no se logra 

involucrar al docente como parte activa del proyecto, los resultados alcanzados 



104 

 

por este durante su ejecución se perderán con el tiempo, pues no habrá quien este 

de manera constante recordándoles a los niños y niñas lo aprendido.   

 

Finalmente podemos concluir de manera general, que la problemática de la Violencia 

Escolar es uno de los temas sobre los cuales queda mucho por investigar y analizar en la 

ciudad de Cartagena. Sin embargo, el desarrollo de este proyecto se constituye en un 

primer paso en el estudio de este fenómeno y lo más importante, sirvió  para demostrar 

que la problemática existe en la ciudad y que es posible trabajar en una alternativa de 

solución para la misma. 

 

De esta manera se abre el camino y se invita a trabajar por brindarle una solución 

integral a un problema que apenas esta tomando fuerza, en este proyecto se trabajó solo 

desde las causas y consecuencias de este fenómeno en el ambiente educativo; pero el 

desarrollo del mismo proyecto permitió establecer que esta es una problemática que 

abarca muchas otras esferas de la vida social y familiar de los niños y niñas afectados. 

Por tal razón se hace necesario que diversos profesionales, como: psicólogos, 

educadores, trabajadores sociales, comunicadores, médicos, terapeutas y demás personal 

especializado, aporten su granito de arena en la solución de este fenómeno. 
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ANEXO 1 

Noticias relacionadas con la temática de la violencia escolar registradas en los medios 

de comunicación: 

 

 NOTICIEROS:  

 RCN NOTICIAS 

 CARACOL NOTICAS 

 PERIODICOS: 

 EL ESPECTADOR 

 EL TIEMPO 

 EL UNIVERSAL 
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 NOTICIEROS: 

 

 RCN NOTICIAS 

 

Preocupante clima de violencia en los colegios 

Fecha de última actualización: 2009-03-24 14:29:03 

Bogotá, Colombia (RCN) - El ministerio de Educación y la Universidad de los Andes 

revelaron nuevos datos de una investigación sobre la violencia en los colegios. Según el 

estudio, en el país dos de cada diez niños son intimidados por sus compañeros de 

clase y seis de cada cien niños han entrado armas al colegio durante el último año.  

Los casos de intimidación son iguales en niños y niñas. Según los investigadores la 

intimidación es más alta en zonas del país donde hay conflicto armado. En cuanto al uso 

y porte de armas las cifras son preocupantes: el 10 por ciento de los estudiantes ha 

portado un arma blanca durante el último año. 

“Los estudiantes se sienten amenazados también por su entorno, el tema de la 

convivencia vincula pandillas. Los jóvenes pueden ser víctimas de atracos, acoso, y las 

armas son un tema de defensa para los estudiantes” expresó Danit Torres, directora de 

Inclusión Social de la secretaría de Educación de Bogotá. 

Los casos en los cuales los estudiantes han portado armas blancas se registran con 

jóvenes de los grados 9°, 10° y 11°  

“Hacemos un llamado a los padres de familia. La escuela hace una labor, pero si no 

contamos con la familia y los vecinos, la tarea nos queda muy difícil” puntualizó 

Torres. 

 

La implementación del programa Aulas en Paz del Ministerio de Educación busca que 

los alumnos, docentes y familias aprendan a enfrentar conflictos de manera pacifica y 

así disminuir la violencia en los colegios.  
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Violencia en las aulas de clase  

Fecha de última actualización: 2009-09-03 16:33:35 

Medellín, Antioquia (RCN) - Una estudiante de 17 años de edad, fue asesinada por su 

compañera al parecer por celos. Las estudiantes se encontraron antes de ingresar al 

colegio y tras una fuerte discusión, una de ellas sacó un cuchillo y cometió el crimen. La 

joven víctima de los hechos, quien cursaba noveno grado y que recibió dos heridas de 

puñal en su cuello, fue trasladada a un centro de salud cercano, donde intentaron 

salvarle la vida infructuosamente.  

El hecho tiene consternados a los habitantes del barrio Santa Cruz, al nororiente de 

Medellín y a toda la comunidad educativa. “Nosotros no tenemos aquí en nuestros 

registros, información de que las dos estudiantes hayan tenido alguna situación de 

agresión física”, dijo Héctor Ramírez, coordinador del colegio.  

Las autoridades buscan a la agresora, quien al parecer actuó motivada por celos. “La 

agresora está completamente identificada. Estamos esperando que los familiares, 

colaboren para que la niña se entregue”, dijo el coronel Miguel Pinzón, Comandante 

Operativo de la Policía de Medellín. 

La Policía de la capital antioqueña se mantiene en alerta, debido a los reiterados actos 

de violencia protagonizados por estudiantes, tanto dentro, como afuera de las 

instituciones educativas.  

 

Nuevo caso de violencia en los colegios 

Fecha de última actualización: 2009-09-10 16:44:45 

Bogotá Colombia (RCN) – Una joven de 13 años de edad atacó con un puñal a un joven 

de 16 porque estaba peleando con su novio a la salida del colegio. Un gol en el partido 

de fútbol que jugaban en la institución educativa desató la pelea entre los menores.  

Con los ánimos encendidos pactaron seguir el duelo a la salida de la institución. Ante la 

mirada de sus compañeros se fueron de nuevo a golpes, pero la novia de uno de ellos no 

soportó la paliza que le estaban dando, sacó un puñal y lo defendió. 

 

Los compañeros que estaban viendo la pelea, trasladaron al menor al hospital donde 

permanece gravemente herido. Mientras tanto, la niña de 13 años de edad y su novio de 

15, desaparecieron del lugar y este jueves no fueron a clase. 
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Cuidado, ¡Violencia en los colegios! 

Fecha de última actualización: 2009-05-04 17:31:42 

Bogotá, Colombia (RCN) - Noticias RCN comienza una serie de informes para 

denunciar una aterradora realidad: Niños y adolescentes de muchos colegios están a 

merced de los violentos en las afueras de las instituciones educativas. Atracos, 

extorsiones, venta de armas y drogas hacen parte del terrible panorama.  

La primera historia es la del alumno Miguel Ángel González, el más aplicado de un 

colegio distrital, que murió víctima de dos puñaladas cuando impedía que le robaran el 

celular. 

 

Miguel tenía 18 años de edad, soñaba con ser abogado y Presidente de la República para 

ayudar a los más pobres, pero se encontró con la desgracia a la salida del colegio: Dos 

pandilleros lo asaltaron y le exigieron que entregara el teléfono celular. El joven no 

accedió a la petición, lo que provocó un desenlace fatal.  

Sus compañeros de grado once se tomaron el colegio pacíficamente, cansados, según 

dicen, de denunciar a los pandilleros, sin que nadie haga nada por ampararlos. 

 

“Son ex alumnos y pandilleros de la localidad, que roban y matan gente”, declaró 

alumna del plantel educativo. 

La Rectora del plantel, asegura que nadie se salva de las pandillas que merodean las 

afueras del colegio cuando terminan las clases y que están tan bien organizadas, que en 

menos de 15 minutos ya han robado desde maletas hasta tenis, pasando, incluso por 

aretes y anillos. 

“Los jóvenes amenazan a los alumnos por no entregar sus pertenencias, hacen 

extorsiones y les quitan sus refrigerios a los alumnos, situación que ha tocado a los 

profesores del plantel”, declaró la rectora, Martha Murillo. 

La jornada de protesta sirvió para que muchos de los alumnos revelaran que tiene 

pánico de regresar a clases, porque no tienen certeza absoluta de regresar sanos y salvos 

a sus casas. 

El comandante de la Policía Metropolitana, general Rodolfo Palomino, se comprometió 

con los muchachos a reforzar las medidas de seguridad a la salida, mientras todos 

aseguran que hizo falta una desgracia para que les prestaran atención. El alumno más 

pilo del colegio se fue para siempre, en medio del dolor infinito de quienes lamentan su 

temprana y absurda partida.  
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 CARACOL NOTICIAS 

 

Menor entregó un revólver que compró con dinero de su mesada 

7 Junio 2009 - 1:58pm  

Cali (Valle del Cauca) En Cali, un joven de 16 años decidió darle al rector de su 

colegio un arma de fuego que le costó 400.000 pesos. Aseguró que las charlas que 

recibió en la institución educativa lo ayudaron a tomar la decisión de deshacerse de la 

pistola.  

El menor relató que compró el revólver "con la plata que me daban (mis papás) para los 

descansos".  

El coronel Fariel Pérez, subcomandante de la Policía de Cali, explicó que el joven 

"ahorró 400.000 pesos para la adquisición del arma de fuego".  

El menor aseguró que gracias a "las charlas que nos daba el rector del colegio donde yo 

estudio tomé la decisión de entregárselo a él". Al enterarse de lo sucedido, la madre del 

joven hizo un llamado a otros padres para impedir que sus hijos pasen por una situación 

similar.  

"No solamente hay que darles dinero y las cosas materiales, debemos estar pendientes 

con qué amistades ellos se rodean", recalcó la mujer.  

El joven, asimismo, alentó a otros estudiantes a no buscar "la violencia para resolver los 

problemas; si tenemos armas entreguémoselas a las autoridades".  

Por su parte, la madre del menor pidió que se refuerce la seguridad en los colegios, pues 

considera que muchos muchachos deciden adquirir revólveres por el asedio de grupos 

delincuenciales o pandillas que los atracan en las afueras de los centros educativos y en 

los barrios.  

 

Cerca de 14.000 estudiantes son agredidos cada día en colegios de 

Bogotá 

16 Abril 2009 - 2:17pm  
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Los ataques, proferidos en la mayoría de ocasiones por alumnos, van desde el acoso 

psicológico hasta la agresión física. En uno de los más recientes casos, un joven de 14 

años fue apuñalado por un compañero en un colegio distrital.  

 PERIODICOS: 

 

 PERIODICO EL ESPECTADOR 

Frente a la violencia escolar 

Editorial |28 Mar 2008 - 8:56 pm  

Nos enteramos esta semana de cifras escandalosas de violencia en los colegios de 

Bogotá, gracias a un estudio muy amplio contratado por la Secretaría de Gobierno y 

realizado por la Universidad de los Andes y el DANE.  

El debate se ha centrado en gran parte en el aparente ocultamiento del estudio por parte 

de la Secretaría de Gobierno, por razones políticas en período electoral. Este debate es 

importante, no cabe duda, pero ha opacado la atención sobre lo que nos dicen los 

resultados y lo que se puede y debe hacer ya mismo para enfrentar este grave problema. 

El estudio es el más riguroso y completo que se ha hecho sobre el tema en Colombia y 

la idea original era realizarlo cada tres años para evaluar cómo van evolucionando los 

indicadores de violencia escolar en la ciudad y así poder detectar a tiempo tanto lo que 

puede estar empeorando como las medidas que puedan estar resultando efectivas. 

Consideramos fundamental retomar esa idea e inclusive poder replicarla en otras 

ciudades de Colombia. 

Hay dos tipos de medidas posibles frente al problema: las inmediatas con efectos a corto 

plazo y las de prevención con efectos a mediano y largo plazo. Ambas son igual de 

necesarias. Las primeras, las de corto plazo, son fundamentales para evitar de inmediato 

que haya tantos niños expuestos a contextos de violencia y criminalidad en los colegios. 

No podemos permitir que encuentren allí maltrato, robos, drogas, armas y pandillas 

violentas. Por ejemplo, hay que buscar cómo cortar de inmediato la entrada de armas y 

drogas a los colegios. Todavía no es claro si la mejor manera es con detectores 

manuales de metales, cámaras de seguridad, requisas aleatorias, policía comunitaria o 

con medidas más coherentes con la “croactividad” promovida por Antanas Mockus, en 

la que serían los mismos estudiantes quienes denunciarían la criminalidad a través de 

http://www.elespectador.com/opinion/editorial
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mecanismos confidenciales y seguros. En cualquier caso, algunas de estas medidas 

deben implementarse ya. No podemos darnos el lujo de ser permisivos frente a algo tan 

grave. 

Por otro lado, la prevención es casi siempre la mejor alternativa. Y en este campo hay 

avances importantes. Ya sabemos, por ejemplo, que mientras más temprano, mejor. Es 

decir, es fundamental tener programas de educación para la convivencia desde 

preescolar. Desde sus primeros años, los niños deben aprender a resolver sus conflictos 

de manera pacífica y a ser capaces de frenar la agresión de maneras no agresivas. No 

con discursos del tipo “tienen que portarse bien”, sino con el desarrollo de capacidades 

en lo que se conoce como competencias ciudadanas. Deben aprender a manejar su rabia 

para que no terminen haciéndoles daño a otros simplemente por falta de control. Deben 

aprender a no valorar la agresión como una manera válida de conseguir objetivos, ni a 

admirar las acciones agresivas de algunos. Deben aprender a reconocer que el dolor de 

los otros les debe importar. Aprender esto no es fácil en una sociedad que ha vivido la 

violencia tan cerca y por tanto tiempo pero, si queremos transformarla, es justamente 

allí donde tenemos que hacer más esfuerzos. 

Los padres de familia deben ser aliados fundamentales en el proceso. Y para ellos 

también hay herramientas muy valiosas, como el kitpapaz desarrollado recientemente 

por la misma Universidad de los Andes y por la organización RedPapaz. Toda esta gran 

labor debe ser una colaboración entre los colegios, las familias y el resto de la sociedad. 

El debate sobre las cifras de violencia en los colegios debe prender alarmas, pero 

también debe ser una oportunidad para avanzar, desde la educación, hacia una mejor 

sociedad 

 

Aprender sin miedo 

8 Oct 2008 - 9:24 pm 

Erradicar la violencia contra los niños en las escuelas, una situación que afecta a 350 

millones de menores en todo el mundo, es el objetivo de la campaña “Aprender sin 

miedo” que inició la ONG Plan Internacional en 66 países.  

Los castigos corporales, la violencia sexual y el hostigamiento escolar son los riesgos 

que afrontan cada día cientos de niños que acuden a las aulas, una circunstancia que 
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tiene efectos devastadores para las víctimas y que requiere de reformas legales para 

proteger a los menores. 

María Meneses, directora adjunta del Plan Internacional en Perú, explicó a la Agencia 

Efe que esta iniciativa surgió después de que una investigación internacional revelara 

una aterradora cifra de niños que son maltratados severamente en el colegio, con 

consecuencias mentales, físicas y de trastorno de la personalidad. Ese estudio señala 

que, por ejemplo, en algunos países de África hay niñas que son forzadas a mantener 

relaciones sexuales con sus maestros para aprobar los exámenes, mientras que en 

América Latina y el sudeste asiático los niños son golpeados por sus educadores en 

nombre de la disciplina. 

Meneses advirtió que el programa “Aprender sin miedo” busca persuadir a los 

gobiernos para que declaren ilegales todas las formas de violencia contra los niños en 

las escuelas e impulsen el aumento de los recursos para contrarrestar la situación. De 

hecho, uno de los principales problemas, afirmó Meneses, es la falta de estadísticas 

fidedignas que ilustren la situación en muchos países, como Perú. Y concluyó que aún 

subsiste “un gran componente cultural en el tema de la violencia, pues se tiene la idea 

de que con el castigo físico se educa, lo que constituye un problema mayor que se 

transmite de generación en generación”. 

 

S.O.S por los niños: Preocupación por acoso escolar 

27 Jul 2008 - 9:47 pm  

Deterioro en la autoestima, síntomas de estrés e incluso pensamientos suicidas 

embargan a los menores que son intimidados por otros compañeros en la escuela. ¿Qué 

hacer?  

En la televisión se ha recreado la historia de varias maneras. El niño, cansado de los 

abusos del compañero a quien todos temen, el que se encarga de quitarle el dinero y de 

vaciar su lonchera, por fin decide rebelarse y darle una lección a su verdugo. En la 

realidad, no todos los pequeños maltratados cuentan con la misma valentía y continúan 

siendo víctimas del llamado bullying o acoso escolar. 

A menudo, los despachos de disciplina de los colegios se tienen que resolver casos 

como éstos. De hecho, la Asociación Médica Norteamericana reporta que el 11% de los 

estudiantes, entre los grados sexto y décimo de bachillerato, reconocen que han sido 

intimidados frecuentemente en su escuela. 

La cifra y las escenas de intimidación dejaron de ser una anécdota colegial después de 

que especialistas en psicología infantil concordaran en que este tipo de maltratos 

generan deterioro en la autoestima, síntomas de estrés e incluso llegan a desencadenar 

pensamientos suicidas en los menores. 
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Stan Davis, uno de los más reputados psicólogos infantiles que tiene Estados Unidos, se 

ha percatado de que la situación no es un simple asunto de niños. Por eso escribió un 

libro titulado Crecer sin miedo, una publicación que recién comienza a ser distribuida en 

Colombia. 

 PERIODICO EL TIEMPO 

 

Más del 86% de estudiantes en Bogotá ha sido víctima de acoso escolar  

Un estudio realizado por la Alcaldía de Bogotá evidenció que las localidades de 

Engativá, Suba, Ciudad Bolívar, Bosa y Kennedy, son las que mayor número de 

agresiones escolares presentan.  

El silencio sobre los casos de 'matoneo' en las instituciones educativas de Bogotá se 

rompió en el 2006 con el estudio realizado por la Alcaldía Distrital, el Dane y la 

universidad de Los Andes, que evidenció que el problema de la violencia escolar no es 

un "juego de niños": 33% de los jóvenes encuestados fueron agredidos físicamente por 

sus compañeros, y un 5% de ellos tuvo que ser llevado a un centro médico para recibir  

atención urgente.   

Una de las cifras más preocupantes sobre este tipo de violencia escolar ha sido la 

incautación de 226 armas blancas y 111 armas contundentes en los planteles educativos 

de la capital. "Los estudiantes, especialmente los de bachillerato, dicen que las portan 

para defenderse y protegerse de la zona donde viven", dice Tatiana Castillo, 

comandante de la Policía de Infancia y Adolescencia. 

En Suba, una de las localidades en las que más casos de violencia escolar se presentan, 

se han registrado 4.054 casos de ataques físicos por armas y 17.237 casos de acoso 

sexual. Sin embargo, por fuera de estas cifras quedan muchos de los jóvenes agredidos 

y los testigos que temen represalias de los agresores, por ello, los expertos en bullying 

recomiendan generar ante los agresores una presión de grupo que rechace las conductas 

violentas, y acudir a los profesores para solucionar el problema.  

Maltrato emocional 

La agresión más frecuente en los colegios es psicológica, que afecta al 22% de los 

estudiantes que dicen sentirse excluidos por su condición étnica, religiosa, física o 

sexual. "Mis amigas y yo no nos juntamos con una niña de mi salón porque es gorda y 

fea, además ella es de las Populares y nosotras somos las Divinas", asegura Lady 

Natalia, de 9 años. 

Esta clase de rechazo puede generar peleas entre los alumnos, ya que la víctima puede 

hacer "explotar" sus emociones, enfocándolas en la agresión a otros. Es por eso que el 
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asesor pedagógico, Carlos Ballesteros, aconseja a los jóvenes "ignorar" las palabras 

ofensivas del agresor, ya que de esta manera sabrá que su "arma" no funciona. 

Últimamente el maltrato emocional se ha tomado los canales tecnológicos. Para los 

agresores no basta con insultar a sus compañeros, sino que se toman espacios como You 

Tube, Facebook o MySpace para crear grupos en los que con fotografías, videos y 

textos se burlan de las condiciones físicas de los demás. Ante esto, varios coordinadores 

de convivencia aseguran que la mejor "herramienta de combate" es contraatacar con la 

denuncia y poner límites a la invasión de la privacidad de los estudiantes a través de 

internet. 

Atacar las conductas violentas en el espacio escolar a través de herramientas 

pedagógicas de negociación, conciliación y resolución de conflictos, es necesario no 

sólo para lograr una convivencia sana, sino para prevenir graves consecuencias en el 

futuro de los jóvenes.  

Para Enrique Chaux, uno de los investigadores de la encuesta, el hecho de que no se le 

preste atención a estos casos tiene varias consecuencias: "para el caso de los 

victimarios, estos podrían desarrollar actitudes antisociales como robar, estar más 

propensos a unirse a pandillas o a grupos de crimen organizado. Igualmente, van a 

multiplicar la violencia en sus hogares. En el caso de las víctimas, las consecuencias son 

muchas más: bajo rendimiento académico, depresión, baja autoestima, ansiedad o, peor 

aún,  conductas suicidas". 

 

 PERIODICO EL UNIVERSAL 

Por comentarios en facebook Agredió a su compañera en salón de 

clases y la manda a la clínica  

08/12/2009 

La conciliación será el paso a seguir en el Colegio Adventista de Cartagena para superar 

las consecuencias que dejó una pelea entre dos estudiantes en un salón de clases. 

Así lo advirtió la rectora de esa institución y lo acogió la joven que es señalada como 

agresora, quien reconoce que no hay justificación por lo que hizo. 

La víctima, una adolescente, de 16 años, fue agarrada por el cuello y puesta frente a un 

ventilador por supuestamente poner un mal comentario de la foto de una compañera en 

la red social Facebook.  

La lesionada sufrió múltiples golpes y es atendida en la Clínica Gestión Salud. La 

Secretaría de Educación Distrital anunció la apertura de las investigaciones. 
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ANEXO 2 

A continuación se muestra el contenido de la Guía docente para la resolución de 

conflictos escolares a través de las Habilidades Comunicativas, diseñada luego de 

ejecutado el proyecto. El contenido de esta guía esta compuesto por cada una de las 

actividades que se llevaron a cabo durante la fase de ejecución del proyecto. 

 

Titulo de la guía:   NO + Violencia Escolar 

 

INTRODUCCION 

 

La violencia en Colombia ha dejado de manifestarse solo en las selvas y las calles de las 

grandes ciudades, hoy día vemos como hace presencia en lugares que años atrás serian 

impensables. Reiteradas noticias en los medios de casos de violencia escolar al interior 

y en los alrededores  de las escuelas, son la muestra de que debemos hacer algo para no 

dejar que la educación de nuestros niños y niñas colombianos se vea truncada por 

situaciones de violencia que fácilmente se podrían evitar si nos damos a la tarea de 

enseñar a nuestros estudiantes como manejar de una manera pacifica sus conflictos. 

 

Como un aporte a la solución de esta problemática que esta afectando a todos, incluso a 

la ciudad de Cartagena, nace la idea de diseñar una guía que le brinde a los docentes 

herramientas sencillas y entretenidas para enseñar a sus estudiantes a resolver sus 

conflictos. LA GUÍA DOCENTE PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

ESCOLARES surge como producto de un proyecto
1
 que se llevo a cabo desde 

principios del año 2009 por Katherine Pombo Diaz Y Karen Berdugo Herrera, 

estudiantes del programa de comunicación social de la Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación de la Universidad de Cartagena, a través del cual se buscó concientizar a los 

niños y niñas participantes que la mejor forma de resolver los conflictos que se 

presentan al interior de las aulas en sus escuelas era a través del dialogo y la 

concertación, teniendo en cuenta la importancia de las habilidades comunicativas, de 

esta manera se consiguió estimular en ellos la utilización de alternativas pacificas para 

la solución de conflictos. 

 

Esta guía se diseña bajo el lema de: 

 

“Niños, niñas y jóvenes capaces de resolver sus conflictos interpersonales por una vía 

distinta a la violencia, educándose  desde edades tempranas” 
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¿A quienes está dirigido este material? 

 

Este material está dirigido a todos los docentes y demás personal interesado en trabajar 

a través del desarrollo de las habilidades comunicativas y la lúdica, la temática de 

resolución de conflictos en sus aulas de clase. 

 

Metodología 

 

Las actividades contenidas en esta guía docente fueron diseñadas teniendo en cuenta las 

siguientes estrategias metodológicas: 

 

La lúdica: permite oxigenar lo procesos de formación y capacitación constantes a los 

que se ven sometidos los niños y niñas al interior de las escuelas. 

 

Los socio dramas: Los procedimientos de dramatización y representación de conflictos 

que a continuación se describen proporcionan un excelente contexto para educar contra 

la violencia sin los riesgos que tiene descubrir su destructiva influencia en situaciones 

reales. A demás se busca enseñar al niño y a la niña lo importante que es ponerse en el 

papel del otro a la hora de resolver un conflicto. 

 

La lecto-escritura de cuentos relacionados con la temática del conflicto
4
: con esta 

metodología se busca fortalecer la escucha, como una herramienta de vital importancia 

a la hora de enfrentar un conflicto. A demás permite conocer la forma en que los niños y 

niñas solucionarían los conflictos que se les presentaran en su vida diaria o en una 

situación ficticia. 

 

Temario 

 

Esta  guía cuenta con cuatro actividades específicas: 

 

 Abordaje del conflicto: en esta primera parte se expone todo lo concerniente a la 

temática de los conflictos escolares y su resolución, utilizando un lenguaje claro y 

conciso adecuado para niños y niñas entre la edades de 6 a 12 años. Los siguientes son 

los puntos a tratar: 

 

 ¿Qué es un conflicto? 

 Situaciones de conflicto 

 ¿Qué hacer cuando te encuentras en una situación de conflicto? 

 Derechos de los niños en relación a la temática de los conflictos 

 ¿Qué pasa cuando se vulneran estos derechos?  
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 ¿Qué pasa con los niños y niñas que son maltratados? 

 

 Dinámicas: seleccionaremos una serie de juego infantiles que promuevan el 

desarrollo y fortalecimiento de las habilidades comunicativas como herramienta 

necesaria para la solución pacifica de conflictos. A continuación la lista de actividades 

que se desarrollaran en la guía: 

 

 Dinámica “Las Mascaras” 

 Dinámica “El escudo de la Paz” 

 Dinámica “El sol de la tolerancia” 

 Dinámica “El consultorio” 

 Dinámica “El Corazoncito” 

 Dinámica “El buzón de emergencias” 

 

 Socio-dramas: en esta etapa se sugiere al docente el Planteamiento de las 

siguientes situaciones problemas para que los estudiantes por grupo las representen y les 

aporten una solución en una etapa de “des-aprender para aprender”: 

- Burlas 

- Discriminación 

- Peleas 

- Respeto por los útiles escolares 

- Falta de respeto por los profesores 

- Tolerancia 

 Lecto- escritura de cuentos: en esta última fase se orienta al docente a la lectura 

de los siguientes cuentos cuyas temáticas son orientadas alrededor del conflicto: 

 

 Cuento “La era del glaciar” 

 Cuento “Los amigos“ 

 Cuento “Patito feo” 

 Cuento “La casa de los mil espejos” 

  

Luego se guía al docente para incentiven a sus estudiantes a escribir sus propias historias 

recreando alguna situación de conflicto. 

 

 

Duración: 

 

Para el desarrollo de esta guía se recomienda al docente tomar una semana para trabajar 

con los niños y niñas una actividad por día, con el objetivo de generar una continuidad 

que permita un mayor aprendizaje por parte de los estudiantes. 
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ACTIVIDAD # 1 

 

¿QUÉ SABES TU DEL CONFLICTO? 

 

 

Objetivo:  

 

 Brindar al estudiante la información necesaria que les permita identificar en el 

ejercicio de su vida diaria, lo que es un conflicto y como se pude resolver este sin 

recurrir a acciones violentas. 

 Incentivar al estudiante a memorizar la dinámica de “La manito sabia” como 

herramienta principal a la hora de enfrentar un conflicto. 

 

 

Materiales: 

 

Se recomienda diseñar dos carteleras de un tamaño tal que los estudiantes desde 

cualquier punto de su salón puedan leer su contenido, la primera de ellas debe contener 

de manera ilustrada los derechos que tienen todos los niños y niñas a ser bien tratados y 

la segunda debe ilustrar “La manito sabia”. Estas carteleras además de hacer dinámica 

la charla con los estudiantes, les permitirá después de terminada la jornada de trabajo 

recordar puntos claves de lo tratado ese día. 

 

Para la dinámica de “La manito sabia” se necesitan, cartulinas en octavos, tijeras, 

colores, marcadores, y un palito de paleta. 

 

Descripción: 

 

Teniendo claro que estamos trabajando con niños y niñas en edades que oscilan entre 

los 7 y los 11 años, realizar una charla con ellos puede parecer una actividad aburrida y 

monótona; por tanto se recomienda al docente ser lo más claro, sencillo y sobre todo 

recursivo a la hora de explicar los conceptos a los estudiantes, de igual forma estos 

deben participar de manera activa durante la actividad, sí se sienten involucrados es más 

fácil captar y  mantener su atención. Una estrategia que dio resultado fue alternar en 

medio de la charla dinámicas como: “La manito sabia” (ver descripción más adelante) 

y la entrega al salón de su cartelera sobre los derechos de los niños y niñas con relación 

al maltrato. 
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¿QUÉ ES UN CONFLICTO? 

 

Un conflicto es una situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con la 

forma de actuar de una de ellas. Los conflictos no son positivos ni negativos, la forma 

en como lo resolvamos es lo que los hace que estos sean benéficos o perjudiciales. 

 

“La violencia aparece cuando no encontramos alternativas constructivas para resolver 

un conflicto”   

 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS EN LA 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

Una buena comunicación es una de las principales condiciones para reducir la violencia 

en un conflicto, estos muchas veces se producen por la falta de habilidades para 

expresar las emociones negativas, como la rabia, sin recurrir a los hechos violentos. 

 

Entre las principales habilidades de comunicación tenemos: 

 

 Prestar atención a los demás: escuchar no es lo mismo que oír, cuando 

escuchamos somos capaces de comprender y dar una respuesta u opinión. 

 Respetar los turnos de participación y las opiniones de los demás: lo que 

dicen los demás es tan importante como lo que tú tienes por decir, por eso permite 

hablar al otro y respeta su opinión, todos somos diferentes por tanto pensamos diferente. 

 Expresa opiniones y sentimientos: no te quedes callado, habla cuando algo no 

te guste o no estés de acuerdo. Expresar lo que sientes le permitirá al otro conocer como 

estas y como puede ayudarte. 

 

¿CUÁNDO SOMOS MALTRATADOS AL INTERIOR DEL AULA DE 

CLASES?  

No solo cuando nos peleamos y nos pegamos con nuestros compañeros de clase nos 

hacemos daño, también hacemos daño cuando insultamos a una persona o nos burlamos 

de ella,  también cuando no la dejamos jugar, cuando la echamos del grupo y nadie 

quiere estar con ella y siempre se queda sola, cuando no la escuchamos cuando tiene 

algo que decirnos o cuando no respetamos sus pertenencias, también hacemos daño 

cuando hablamos mal de alguien a sus espaldas para que los demás no sean sus amigos. 

Todos estos son ejemplos de casos que constituyen hechos de maltrato al interior del 

aula y que muchos de nosotros cometemos sin caer en cuenta del daño que podemos 

hacer a los demás. 

 

Quizá en algún momento has sufrido o has hecho algunas de estas cosas, quizás muchas 

veces jugando, pero lo importante es darse cuenta de que esto hace daño y de que no 
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debe hacerse, y lo más importante, de que entre todos si ponemos de nuestra parte, 

podemos evitarlo. Así conseguiremos que se respeten nuestros derechos y los de todos. 

Así conseguiremos convivir todos mejor y ser más felices. 

 

Para ello hay que tener claro cuáles son  nuestros derechos y nuestras responsabilidades 

al interior de las aulas: 

 

NUESTROS DERECHOS… (Utilizar las carteleras) 

 

Todas las personas tenemos DERECHO a ser bien tratadas. En esta escuela y en todas 

partes tengo DERECHO a ser bien tratado/tratada. Esto significa que: 

 

· NADIE debe pegarme, ni darme empujones, ni hacerme daño físicamente. 

· NADIE debe amenazarme, ni atemorizarme. 

· NADIE debe quitarme, ni dañar mis cosas. 

· NADIE debe insultarme, burlarse ni reírse de mí 

· NADIE debe difundir rumores sobre mí. 

· NADIE debe excluirme del grupo, ni impedirme que juegue con mis compañeros/as. 

 

Todos estos DERECHOS deben ser respetados SIEMPRE 

 

… Y NUESTRAS RESPONSABILIDADES (utilizar las carteleras) 

 

Todas las personas tenemos el DEBER de tratar bien a los demás. En esta escuela y en 

todas partes tengo el DEBER de tratar bien a todas las personas. Esto significa que... 

 

· YO no debo pegar, ni empujar, ni hacer daño físicamente a nadie. 

· YO no debo amenazar, ni atemorizar a nadie. 

· YO no debo quitar, ni dañar las cosas de los  demás. 

· YO no debo insultar, burlarme ni reírme de nadie. 

· YO no debo difundir rumores sobre las demás personas. 

· YO no debo excluir a nadie del grupo, ni impedir a nadie que juegue con los 

compañeros/as. 

 

Todos estos DEBERES deben cumplirse SIEMPRE 

 

“NO HAGAS A NADIE LO QUE NO QUIERES QUE TE HAGAN A TI” Resaltar 
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¿QUÉ PUEDES HACER SI TE ENCUENTRAS EN UNA SITUACIÓN DE 

MALTRATO AL INTERIOR DEL AULA DE CLASES? (aplicar dinámica de la 

manito sabia) 

 

Nota: En medio de de esta temática se le entrega a los niños un octavo de cartulina 

para que en ella dibujen una de sus manos y en cada dedo iniciando por el pulgar, 

deben escribir uno de los  5 puntos que se deben tener en cuenta a la hora de enfrentar 

una situación de maltrato. 

 

Hay 5 cosas que deberías hacer si te encuentras en una situación de maltrato: 

 

1. Intenta mantener la calma. Si gritas o lloras puedes empeorar la situación. Si 

ven que te molestan lo pueden repetir para “divertirse”. Por eso es mejor que te 

tranquilices e intentes mantener la calma, así podrás pensar en la mejor forma de 

resolver el problema. 

 

2. No respondas de la misma forma: pegar o responder con insultos complica la 

situación, así solo se logra seguir una pelea de manera interminable. Por eso 

mejor di algo como “No me hables así”, o pregunta: “¿No tienes nada mejor que 

hacer?”. No respondas como él o ella espera. Utiliza la imaginación. 

 

3. Intenta hablar amistosamente: utiliza las respuestas asertivas que hayas 

practicado en casa o en clase. 

 

4. Abandona el lugar. A menudo la mejor solución es escapar de la situación y 

buscar la ayuda de un adulto. Esto no es una cobardía, es actuar con inteligencia. 

Cuando veas que la situación se te sale de las manos y no logras hacer que la 

otra persona concilie contigo, es mejor dejarla sola y esperar hasta q la ira o la 

rabia allá pasado. 

 

5. Háblalo con alguien. Explícaselo a tu maestro/a o a un adulto. No tenemos que 

callar estas situaciones. 

 

Denunciar una situación de maltrato no es “ser cobarde”. Es defender un derecho 

fundamental. 

 

 

¿QUÉ PASA CUANDO SE VULNERAN LOS DERECHOS? 

 

A veces hay personas que no cumplen con sus deberes y hacen daño a los demás. 

Entonces puede producirse una situación de maltrato. Una forma de maltrato puede ser 

insultar a un compañero o compañera, romperle o quitarle sus cosas, llamarlo con sobre 

nombres, molestarle continuamente, excluirlo del grupo, hablar mal de él o ella, difundir 
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rumores a sus espaldas, entre otros ejemplos que vimos anteriormente. Todas estas 

situaciones solo consiguen lastimar a nuestros compañeros. Por esta razón los niños y 

niñas que ven una situación de maltrato y no hacen nada para detener el abuso también 

son cómplices del maltrato.  

 

A veces puede parecer mejor callar, pero eso no detiene el maltrato. Sobretodo no lo 

dejes pasar. Díselo a tu maestro/a o a un adulto. Es importante. 

 

Denunciar o quejarse de una situación de maltrato no es “ser cobarde”, es defender un 

DERECHO FUNDAMENTAL y trabajar para mejorar la convivencia.     _resaltar_ 

 

 

¿QUÉ PASA CON LOS NIÑOS Y NIÑAS MALTRATADOS EN LAS AULAS?  

 

Son niños y niñas que a menudo están tristes, se sienten mal, les da vergüenza no ser lo 

bastantes valientes,  a veces pueden pensar que tienen la culpa de lo que les pasa. 

Nosotros sabemos que no la tienen; a veces son inteligentes, tienen alguna habilidad, o 

una familia que les quiere mucho, y despiertan la envidia de los demás haciéndolos 

blanco fácil para ser maltratados. Si conoces algún niño o niña al que le pasan estas 

cosas, tienes que estar a su lado y apoyarlo.  

 

¿Y con los niños/as que hacen daño a los demás? 

 

No lo hacen porque sean malos; quizá quieren controlar a los demás porque no se 

sienten bien consigo mismos o quizás  lo hacen por llamar la atención de sus demás 

compañeros o maestros. Cuando hacen daño a otra persona pueden sentirse valientes y 

fuertes, pero es muy probable que en el fondo tengan miedo y se sientan inseguros. 

 

No se imaginan cómo se siente la persona a la que hacen daño. Si lo pensaran 

seguramente no lo harían. Si conoces algún niño o niña que hace estas cosas, no le 

acolites ni te rías de lo que hace. 
 
 

 

PARA TERMINAR, 1 0 PUNTOS PARA PENSAR 

 

 El maltrato no es una broma. El maltrato no es para reírse. En una broma se 

ríen todos/as. Cuando hay alguien que se molesta, llora o asusta, ya no es una broma. 

 

 Nadie merece ser maltratado. Suele decirse que hay quien se lo busca, pero 

esto sólo es una excusa. Todos tenemos el derecho a ser tratados con respeto. 

 

 Si te pegan o te insultan es mejor no responder de la misma forma. Muchas 

veces devolver la agresión sólo empeora la situación. Hay que saber encontrar otras 

maneras de resolver conflictos. 
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 No sólo maltratan los chicos. Se dice que las peleas son “cosas de chicos”, pero 

dejar de lado a una persona, difundir rumores para que los demás no le hablen o se 

burlen, excluirla del grupo y cosas así, también es maltratar. Y esto también lo hacen las 

chicas. 

 

 Los niños y las niñas que son maltratados no son “bobos” que no saben 

defenderse. Cuando un grupo intimida a una persona sola es muy difícil que esta pueda 

defenderse. Los cobardes son los que necesitan ir en grupo para sentirse fuertes. 

 

 Decírselo al maestro/a no es “ser cobardes”. Sufrir o ser testigo de un maltrato 

y decírselo a un adulto que puede ayudar es defender unos derechos; y hacerlo es ser 

inteligente, honesto y responsable. 

 

 Los niños y las niñas que son maltratados a menudo están tristes y sufren 

durante mucho tiempo. Son infelices y tenemos que ayudarles porque padecen una 

situación injusta. 

 

 Cuando alguien se pelea más vale no meterse, pero hay que buscar la 

manera de detener la pelea y esto se hace buscando la ayuda de un adulto. Un 

espectador se convierte en cómplice cuando no actúa ni denuncia las agresiones. 

 

 Castigar a los niños y las niñas que hacen daño a los demás es una 

posibilidad, pero  no la única, ni la mejor. Hay niños y niñas que agreden porque no 

conocen otras formas de relacionarse. Y tienen que aprender. Por eso trabajamos para 

mejorar la convivencia. 

 

 La víctima necesita ayuda, pero también los niños y niñas que agreden; con 

frecuencia no se sienten bien consigo mismos. Todos necesitamos aprender maneras 

pacíficas de resolver los conflictos para mejorar la convivencia y ser más felices. 
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ACTIVIDAD #2 

 

¡¡¡ APRENDAMOS JUGANDO !!! 

 

 

 

Objetivo:  

 

 Fortalecer a través de la lúdica las habilidades comunicativas de los estudiantes, 

especialmente las del habla y la escucha, como herramientas indispensables a la hora de 

resolver un conflicto. 

 

 De forma divertida mejorar las relaciones interpersonales de los estudiantes con 

sus pares y sus profesores. 

 

Nota: Cada dinámica posee su propio objetivo específico a conseguir con su 

realización. 

 

 

Materiales: 

 

De manera general utilizaremos para el desarrollo de todas las dinámicas: cartulina, 

cartón paja, marcadores, colores, tijeras, pegante, lana, escarcha, elástico, una caja de 

cartón mediana, papel silueta, papel barrilete, cinta adhesiva. 

 

 

Descripción: 

 

Jugar es una forma de aprender en los niños y niñas en etapa escolar, es por esta razón 

que hemos recopilado una serie de dinámicas, teniendo en cuenta que sus objetivos 

contribuyan al fortalecimiento de las habilidades comunicativas de los estudiantes, de 

esta manera a la hora de enfrentar un conflicto podrán proponer alternativas pacificas 

para su solución. 
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EL ESCUDO DE LA PAZ 

 

Objetivo: 

 

Expresarse con creatividad en una activad plástica permite la libre expresión de los 

sentimientos de los niños y niñas. 

 

 

Materiales: 

 

Cartón paja o cartulina de distintos colores, temperas, crayones, lápices de colores, 

marcadores, papel silueta, tijeras, pegamento, lápiz negro, escarcha de distintos colores. 

 

 

Participantes: 

 

Se divide a los estudiantes en grupos de cuatro. 

 

 

Descripción: 

 

Cada equipo debe realizar un escudo que simbolice la Paz. En esta dinámica no existe 

un ganador: todos los escudos se colocaran en la pared, frente a la clase para que puedan 

ser vistos por todos. 

 

Una vez terminado el escudo, se debe notar claramente que el mensaje es la Paz. Se pide 

al grupo que elija un representante para que explique como crearon el escudo, y por qué 

eligieron tal o cual forma para simbolizar la PAZ. 
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EL BUZON DE EMERGENCIAS 

 

 

Objetivo: 

 

Esta actividad pertenece al grupo de las dinámicas preventivas, con ella se busca 

disminuir los casos de conflictos al interior de las aulas, así mismo sirve para que los 

estudiantes puedan contribuir en alternativas de solución para los conflictos que se 

presenten entre sus compañeros. 

 

 

Materiales: 

 

Una caja de cartón mediana, papel barrilete de distintos colores, tijeras, pegamento, 

papel silueta, marcadores. La caja se convertirá en un buzón con un rotulo externo que 

diga: BUZON DE EMERGENCIAS. 

 

 

Participantes: 

 

La construcción del buzón debe ser responsabilidad del docente encargado del grupo, 

sin embargo se recomienda involucrar a los estudiantes, por ejemplo: en escoger los 

colores de los papeles que adornaran el buzón. 

 

Cada alumno podrá colocar en el buzón, cuantas veces lo observe, las alteraciones de la 

conducta de sus compañeros. 

 

Ejemplo: lunes 14 de Octubre. Eduardo y Mario hoy se pelearon y a Eduardo le sangró 

la nariz. 

 

 

Descripción: 

 

Una vez por semana se abre el buzón y se leen los informes escritos por los alumnos, 

con el testimonio de los juegos violentos y las agresiones infantiles que hayan 

presenciado. Se hace en el tablero un listado de los que protagonistas de las agresiones 

que figuran en las notas.  

 

Finalmente, la clase pide que los agresores expliquen el por qué de su actitud y luego se 

pide a la clase alternativas de solución para ese conflicto. 
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DAME TU CORAZON 

 

 

Objetivos: 

 

 Facilitar a los niños y niñas la expresión de sus sentimientos hacia sus 

compañeros de clase. 

 Brindar una herramienta divertida al estudiante para pedir disculpas cuando se 

ha agredido a un compañero de su clase. 

 

 

Materiales: 

 

Corazones hechos de cartulina de variados colores de un tamaño que le permita al 

estudiante hacer una mini carta en su interior, lana de diferentes colores, lápices de 

colores, marcadores. En la parte superior de los corazones hacer un orifico para pasar la 

lana con el objetivo que el corazón pueda ser utilizado como collar alrededor  del cuello 

de los niños y niñas. 

 

 

Participantes: 

 

Esta es una actividad individual, se debe entregar a cada estudiante un corazón. 

 

Descripción: 

 

Una vez entregado el corazón a todos los estudiantes del curso, se les pide que piensen 

en un compañero con el que hayan tenido algún conflicto. Luego se les invita a escribir 

una nota para pedirle disculpas a ese compañero. 

 

Luego de que todos ya hayan terminado de escribir y decorar sus corazones, se les pide 

a los estudiantes que se acerquen al pupitre del compañero que eligieron y le entreguen 

el corazón y le den un abrazo. 
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EL SOL DE LA TOLERANCIA 

 

 

Objetivo 

 

Reflexionar sobre las frases o ideas relacionadas con la tolerancia en la solución de  

conflictos. 

 

 

Materiales 

 

Hoja de dibujo N
o 

6, papeles o cartulinas de color amarillo o naranja. 

Pide a los participantes que tomen una hoja de papel lo más grande que tengan; si es 

posible una hoja de dibujo. Deben cortar las tiras  

 

 

Participantes 

 

Se dividen grupos de acuerdo a la cantidad de rayos que puedan entrar alrededor de la 

circunferencia del sol. 

 

Descripción  

 

Los participantes cortan tiras de papel de manera que se pueda escribir en ellas de forma 

visible, se coloca al frente del grupo una circunferencia con diámetro mínimo de 0,50 

centímetros para que todos la puedan ver. 

 

Deben escribir en el rayo que recorten una actitud que se debe tener para practicar la 

tolerancia. Antes de escribirla en el rayo pasan al frente y la colocan en columna en el 

pizarrón, para que no se repitan las ideas. 

 

Al finalizar pasan al frente y van fijando con cinta adhesiva o chinches lo que 

escribieron en los rayos alrededor del sol. Luego cada equipo explica cómo deben ellos 

poner en práctica esas ideas, para mejorar la conducta general de la clase. 
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LAS MÁSCARAS 

 

 

 

Objetivos 

 

 Identificar el estado de ánimo que cada niño o niña presenta al interior del aula 

de clase. 

 

 Evidenciar la manera en que los niños y niñas desean mostrarse ante sus 

compañeros. 

 

 

Materiales 

Cartulinas, grapas, elástico, tijeras, papeles de colores, pinturas, pinceles, lápices de 

colores. 

 

 

Participantes 

Trabajan de manera individual sin interactuar con el resto del grupo. 

 

 

 

Descripción  

Cada participante debe confeccionar su máscara con los elementos a la mano de acuerdo 

con las siguientes opciones: 

 

Máscara de Alegría 

 

Máscara de Tristeza 

 

Máscara de estar Enojado. 

 

Al finalizar la tarea se pide al personal agruparse según el tipo de trabajo que han 

efectuado y expliquen los motivos por los cuales eligieron ese tipo de máscara. Luego 

se comenta con el grupo y sus miembros opinan. 
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EL CONSULTORIO 

 

 

 

Objetivo 

 

 Ayudar a la comprensión mutua entre los participantes de un grupo. 

 

 Brindar la oportunidad a los estudiantes de plantear alternativas de solución a un 

conflicto presentado en el aula. 

 

 

 

Materiales 

 

Salón amplio, sillas ubicadas en u. 

 

 

Participantes 

 

Se sitúa al grupo en las sillas formadas en u donde posteriormente frente a ellos 4 

participantes tomaran asiento.  

 

 

Descripción 

 

La persona encargada de dirigir la actividad dará media hoja a cada participante para 

que escriba algún problema personal sin plasmar su nombre, se deja claro que la 

actividad es anónima. 

 

Cuatro participantes, escogidos por los compañeros, harán las veces de psicólogos y con 

ellos se hará un panel que buscara dar solución a los problemas planteados 

anónimamente, luego se realizará otro panel y así sucesivamente hasta que la mayoría 

tenga la oportunidad de aportar una solución a las inquietudes planteadas. 

 

El orientador observa quienes son más convincentes, quienes cuentan con mayor 

facilidad y creatividad para plantear soluciones a los conflictos. 
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ACTIVIDAD #3 

 

¡¡¡ LUCES, CAMARA Y ACCIÓN !!! 

 

 

Objetivo:  

 

 Mejorar la integración en el grupo en el que se lleva a cabo, al proporcionar una 

valiosa oportunidad de comunicación, que permite compartir y elaborar con otros los 

sentimientos y preocupaciones a veces difíciles de entender desde el aislamiento. 

 

 Brindar a los estudiantes la posibilidad de plantear soluciones a situaciones 

ficticias a las que se pueden enfrentarse en la vida real, afianzando en los niños y niñas 

las habilidades para resolver sus conflictos de forma pacifica teniendo en cuenta la 

posición del otro. 

 

 

Materiales: 

 

Vestuario y herramientas que permita  a los niños y niñas caracterizar personajes. 

 

 

Descripción: 

 

Antes de iniciar la dramatización es preciso una fase de preparación en la que se 

proporcione la información, la motivación y el clima necesarios para llevarla a cabo. 

Dicha preparación puede estar basada en el análisis y discusión del problema o 

habilidad que se quiere representar y/o en el moldeamiento. Conviene tener en cuenta 

que para una representación eficaz son necesarias las siguientes condiciones: 

 

     1.-Crear un clima de confianza y seguridad, que favorezca la comunicación de 

procesos intra-personales y proporcione ese contexto "sin riesgos" necesario para que la 

representación cumpla sus funciones. 

 

     2.-Que los alumnos que van a hacer de actores tengan la información necesaria sobre 

el contenido y características más relevantes de la situación y estén realmente motivados 

para ella. 

 

     3.-Crear un escenario adecuado para la representación. Una distribución que suele 

resultar, en este sentido, bastante eficaz para favorecer la atención es colocar las sillas 

del público en forma de herradura y situar enfrente el escenario. Conviene que éste sea 
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lo más parecido posible al contexto real en el que tiene lugar la escena que se 

representa; para lo cual puede ser útil transformar simbólicamente determinados objetos 

disponibles para evocar otros objetos relevantes que se encuentran en la situación real.  

 

A continuación se muestra una lista de algunas situaciones que pueden ser representadas 

por los estudiantes en grupos de 4 a 5 participantes: 

 

 Burlas entre compañeros 

 Discriminación 

 Peleas 

 Falta de respeto por los útiles escolares 

 Falta de respeto por los profesores 

 Intolerancia 
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ACTIVIDAD #4 

 

CUENTAME UN CUENTO 

 

 

Objetivo:  

 

 Fortalecer en los niños la habilidad de la escucha, como herramienta 

fundamental a la hora de resolver un conflicto. 

 

 Plantear situaciones que les permitan a los niños y niñas construir sus propias 

historias en donde se maneje una situación de conflicto y se le brinde la solución 

adecuada. 

 

 

 

Materiales: 

 

Recopilación de cuentos relacionados con la temática del conflicto, hojas de block 

tamaño carta, lápices de colores, marcadores. 

 

 

Descripción: 

 

Sentar a todos los estudiantes en el piso del aula en forma de U. con esto se consigue 

que el docente, tenga contacto visual con todos y cada uno de los niños y niñas. Iniciar 

la lectura de los cuentos anticipando a los estudiantes que deben estar muy atentos y en 

silencio para que puedan identificar en que parte del cuento se formo el conflicto y 

como se le dio solución. Al final de la lectura de cada historia se abre un espacio para 

que los estudiantes planteen cual fue el conflicto y su solución y que opinión tienen de 

ello. 

 

Al final de la lectura de los cuentos se invita a los estudiantes a ocupar sus respectivos 

lugares en el salón de clase y se les hace entrega de una hoja de block y se les orienta a 

crear cuentos como los acabados de leer, en donde se recree un conflicto y se le brinde 

una acertada solución. 
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CUENTOS 

 

 

LA ERA GLACIAR 

Autor: anónimo 

 

Durante la era glaciar, muchos animales morían por causa del frío. Los puercoespines, 

percibiendo esta situación, acordaron vivir en grupos; así se daban abrigo y se protegían 

mutuamente. Pero las espinas de cada uno herían a los vecinos más próximos, 

justamente a aquellos que le brindaban calor. Y por eso, se separaban unos de otros. 

 

Pero volvieron a sentir frío y tuvieron que tomar una decisión: o desaparecían de la faz 

de la tierra o aceptaban las espinas de sus vecinos. Con sabiduría, decidieron volver a 

vivir juntos. Aprendieron así a vivir con las pequeñas heridas que una relación muy 

cercana les podía ocasionar, porque lo realmente importante era el calor del otro. Y así 

sobrevivieron. 

 

La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, es aquella donde cada 

uno acepta los defectos del otro y consigue aceptación para los suyos propios. Donde el 

respeto es fundamental. 

 

 

 

 

LOS AMIGOS 

 

Autor: Blanca Luz  

   

Había una vez un país donde había muchas flores, quizás tantas que cuando las 

mariposas golosas ya no sabían en cual flor se posarían cada día, y los picaflores se 

paseaban aquí, acá y allá. Esto era obra del amor que brotaba de todos los corazones, y 

era expresado en la disposición a sonreír, no habían peleas, ni malos entendidos y los 

corazones estaban plenos de sí mismos, las fragancias de las flores llenaban sus 

sentidos, de emociones, de pensamientos y sentimientos puros. 

 

Hasta que un día un par de amigos no se hablaron más, y las flores de sus jardines se 

marchitaron, cuando se veían en la calle se ignoraban como si nunca se hubieran 

conocido, y cuando esto ocurría los jardines aledaños también se marchitaron. Este par 

de amigos empezó a enfermar a su familia, amigos, teñían todo a su alrededor con la 
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falta de amor. Y un picaflor que venía de un lugar muy lejano se sorprendió de los 

cambios que se habían producido allí, ya no era el país lindo que era. 

 

Entonces se propuso que visitaría todas las casas que estaban un poco feas, y que con su 

cantar alegraría las flores y estas volverían a ser partícipes de jardines muy bellos. Así 

que con su alegre cantar, lleno de música los jardines y estos empezaron a mejorar poco 

a poco. Y los corazones nuevamente estuvieron felices, pero hubo algunos jardines que 

no tuvieron remedio, era del par de amigos que no se hablaban. Un día el pajarito cantó 

una canción muy triste en casa de uno de ellos, y éste lloró amargamente y se dio cuenta 

que si no volvía a conversar con su amigo, él ya no podría ser feliz, el rencor le roía el 

alma. En otro día cantó la misma canción al otro amigo, pero este tenía duro el corazón, 

el picaflor lo intentó tres días la misma canción al no obtener resultados, cantó la 

canción de cuna que cantaba a sus hijitos y éste se sintió triste y se dio cuenta que le 

faltaba algo y que no podía ser feliz. 

 

Esa misma tarde al pasear por allí, se encontró con su amigo, le miró a los ojos y le dijo: 

¿cómo estas, querido amigo? y él sólo le abrazó y le dijo que lo amaba y que su amistad 

era un tesoro que había perdido. Ambos amigos se quedaron abrazados largamente y se 

prometieron mutuamente nunca dejar pasar demasiado tiempo para estar en paz. Y 

cuando el pajarito vio esto se puso muy contento y emprendió nuevamente su vuelo. 

Todo en ese país, fue nuevamente la tierra de las flores y del color y porque no decirlo 

también de la armonía. 

 

Que fácil es sonreír, cuando nos miramos al espejo y nos damos cuenta que nuestra 

sonrisa traerá otra sonrisa. Al perdonar y olvidar unos a otros, las faltas, nos permite 

estar en armonía con el Universo, si fuéramos perfectos no estaríamos en la Tierra 

puliendo nuestro Diamante Interior. Preparemos cada día nuestros corazones para la 

armonía. 

 

 

 

EL PATITO FEO 

 

Autor: Hans Christian Andersen 

 

En una hermosa mañana de verano, los huevos que habían empollado la mamá Pata, 

empezaban a romperse, uno a uno. Los patitos fueron saliendo poquito a poco, llenando 

de felicidad a los papás y a sus amigos. Estaban tan contentos que casi no se dieron 

cuenta de que un huevo, el más grande de todos, aún permanecía intacto. Todos, incluso 

los patitos recién nacidos, concentraron su atención en el huevo, a ver cuando se 
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rompería. Al cabo de algunos minutos, el huevo empezó a moverse, y luego se pudo ver 

el pico, luego el cuerpo, y las patas del sonriente pato. Era el mas grande, y para 

sorpresa de todos, muy distinto de los demás.. Y cómo era diferente, todos empezaron a 

llamarle de Patito Feo. 

 

La mamá Pata, avergonzada por haber tenido un patito tan feo, le apartó con el ala 

mientras daba atención a los otros patitos. El patito feo empezó a darse cuenta de que 

allí no le querían. Y a medida que crecía, se quedaba aún mas feo, y tenía que soportar 

las burlas de todos. Entonces, en la mañana siguiente, muy temprano, el patito decidió 

irse de la granja. Triste y solo, el patito siguió un camino por el bosque hasta llegar a 

otra granja. Allí, una vieja granjera  le recogió, le dio de comer y beber, y el patito creyó 

que había encontrado a alguien que le quería. Pero, al cabo de algunos días, él se dio 

cuenta de que la vieja era mala y sólo quería engordarle para transformarlo en un 

segundo plato. El patito salió corriendo como pudo de allí. 

 

El invierno había llegado. Y con el, el frío, el hambre, y la persecución de los cazadores 

para el patito feo. Lo pasó muy mal. Pero sobrevivió hasta la llegada de la primavera. 

Los días pasaron a ser más calurosos y llenos de colores. Y el patito empezó a animarse 

otra vez. Un día, al pasar por un estanque, vio las aves más hermosas que jamás había 

visto. Eran elegantes, delicadas, y se movían como verdaderas bailarinas, por el agua. El 

patito, aún acomplejado por la figura y la torpeza que tenía, se acercó a una de ellas y le 

preguntó si podía bañarse también en el estanque. 

 

Y uno de los cisnes le contestó: 

- Pues, ¡claro que sí! Eres uno de los nuestros. 

 

Y le dijo el patito: 

- ¿Cómo que soy uno de los vuestros? Yo soy feo y torpe, todo lo contrario de vosotros.  

 

Y ellos le dijeron: 

- Entonces, mira tu reflejo en el agua del estanque y verás cómo no te engañamos. 

El patito se miró y lo que vio le dejó sin habla. ¡Había crecido y se transformado en un 

precioso cisne! Y en este momento, él supo que jamás había sido feo. Él no era un pato 

sino un cisne. Y así, el nuevo cisne se unió a los demás y vivió feliz para siempre. 
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"LA CASA DE LOS MIL ESPEJOS" 

 

Autor: anónimo 

  

"La Casa de los Mil Espejos" es una pequeña historia que pretende hacer reflexionar un 

poco sobre nuestras actitudes hacia las demás personas: 

 

Se dice que hace tiempo, en un pequeño y lejano pueblo, había una casa abandonada. 

Cierto día, un perrito, buscando refugio del sol, logró meterse por un agujero de una de 

las puertas de dicha casa. El perrito subió lentamente las viejas escaleras de madera.  Al 

terminar de subir las escaleras encontró una puerta medio abierta; lentamente, se metió 

en el cuarto. Para su sorpresa, se dio cuenta de que dentro de ese cuarto había 1000 

perritos más observándolo tan fijamente como él los observaba a ellos. 

 

El perrito comenzó a mover la cola y a levantar sus orejas poco a poco. Los 1000 

perritos hicieron lo mismo. Posteriormente sonrió y le ladró alegremente a uno de ellos. 

¡El perrito se quedó sorprendido al ver que los 1000 perritos también le sonreían y 

ladraban alegremente con él! Cuando salió del cuarto, se quedó pensando para sí 

mismo: "¡Qué lugar tan agradable! ¡Voy a venir más a menudo a visitarlo!" 

 

Tiempo después, otro perrito callejero llegó al mismo sitio y se encontró entrando al 

mismo cuarto. Pero, a diferencia del primero, este perrito al ver a los otros 1000 perritos 

del cuarto se sintió amenazado ya que lo estaban viendo de una manera agresiva. 

Posteriormente empezó a gruñir; obviamente, vio cómo los 1000 perritos le gruñían a él. 

Comenzó a ladrarles ferozmente, y los otros 1000 perritos le ladraron también. 

Cuando este perrito salió del cuarto pensó: "¡Qué lugar tan horrible es éste! ¡Nunca más 

volveré a entrar allí!" 

 

En el frente de dicha casa se encontraba un viejo letrero que decía: "La casa de los 1000 

espejos". 

"TODOS LOS ROSTROS DEL MUNDO SON ESPEJOS"  

 

Decide qué rostro llevarás por dentro, y ése será el que mostrarás. El reflejo de tus 

gestos y acciones es lo que proyectas ante los demás. Las cosas más bellas del mundo 

no se ven ni se tocan, sólo se sienten con el corazón. No eres responsable de la cara 

que tienes, eres responsable de la cara que pones. 
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  REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS DE LA GUÍA 

 

 

En la elaboración de los textos contenidos en el presente manual se tuvieron en 

cuenta los siguientes documentos: 

 

 

1. Proyecto de grado de las estudiantes Katherine Pombo Diaz y Karen Berdugo 

Herrera, estudiantes del Programa de Comunicación Social de la Universidad de 

Cartagena. Titulo: Desarrollo de las habilidades comunicativas como herramienta en 

la solución de conflictos escolares. Caso: 79 niños y niñas del grado tercero de la 

institución educativa INEM José Manuel Rodríguez Torices Sede Isabel la Católica. 

2. El marco conceptual de esta guía docente fue construido teniendo en cuenta una 

guía realizada en España por Jordi Collell y Carmen Escude, titulada: Tratémonos bien, 

Guía para alumnos de Primaria.  

3. Los juegos utilizados en esta guía docente fueron seleccionados de dos libros 

especialistas en tratar la temática del conflicto en niños y niñas: 

 

 La disciplina en el aula de Rosa Sureda. Editorial Lesa 

 Dinámicas para Divertir y Educar de Alfonso Barrieto Nieto. Editorial Paulinas 

 

 


