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RESUMEN 

 

El propósito de este proyecto fue implementar los relatos de vida como 

propuesta pedagógica para el mejoramiento de la convivencia escolar en el 

postconflicto en la Institución Educativa San Francisco de Asís. La 

metodología utilizada fueron la observación, (fichas, registros y diarios de 

campo), entrevistas, (preguntas orientadoras). 

a modo de conclusión la causa que más guarda relación con la problemática 

hallada fue el maltrato al que están expuesto los niños  por parte de la familia 

y la sociedad por medio del resentimiento que se impregno como 

consecuencias del conflicto que se vive en nuestro país, a esto se le suma 

las condiciones socio económicas que los rodea. 

 

 

Palabras claves: 

 

Convivencia escolar, conflicto, posconflicto, familia, sociedad, escuela. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this project was to implement the life stories as a pedagogical 

proposal for the improvement of school life in post conflict in the Educational 

Institution San Francisco de Asís. The methodology used was observation, 

(tabs, logs and field journals), interviews, (guiding questions). 

 

By way of conclusion, the most outstanding reason in this institution was the 

mistreatment to which the students were submitted by the family and the 

society through the resentment that impregno as consequences of the conflict 

that is lived in our country, to this it is him adds the socio-economic conditions 

that surround them. 

 

 

Keywords: 

 

School coexistence, conflict, post conflict, family, society, school. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad la educación se encuentran enmarcada por una  serie de 

situaciones que involucran tanto a padres como a docentes, quienes centran 

su interés en que los niños, sus hijos aprendan saberes científicos, dominen  

cálculos, mejoren el aprendizaje de ciertas asignaturas de manera rápida, es 

un afán orientado hacia el logro de resultados los cuales se evidencian según 

sus pareceres en las pruebas y evaluaciones que el estado (Men) y las 

escuelas hacen. Es una carga emocional para  los niños quienes deben 

soportar el peso de los entrenamientos para responder pruebas, mientras se 

vulnera el derecho a la libertad de decidir, escoger y expresar. La labor del 

docente se  convierte en una rutina de entrenamiento en saberes y 

competencias según las disciplinas de saber, con la intencionalidad de  

preparar  niños  para el mercado laboral,  dejando de lado componentes que 

son vitales en el desarrollo de los niños y las niñas como son las relaciones 

interpersonales. 

En la práctica de observación en la Institución Educativa san Francisco de 

Asís  se detectó  la mala convivencia escolar en algunos estudiantes, por ello 

se ha creado una propuesta de intervención pedagógica  adecuada para el 

mejoramiento  de esta,  incluyendo a la familia, que constituye  el núcleo 

fundamental donde se inician las costumbres y valores para ser 

complementados y fortalecidos en la escuela y en la sociedad. 
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La  propuesta de intervención pedagógica está fundamentada en los relatos 

de vida tendientes al auto reconocimiento y la concienciación de los 

estudiantes frente a la realidad que viven. Estos  relatos  recopilan todo ese 

mundo que los niños y niñas ven y sienten a pesar de su corta edad, siendo 

un aporte que le hacen a sus compañeros y en especial a ellos mismos, 

brindándoles la oportunidad  que relaten sus experiencias, sus anécdotas, 

que les permitan mejorar sus relaciones y convivir como verdaderos seres 

humanos. 
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1. PLANTEAMIENTO PROBLEMA 

  

1.1. Descripción del problema 

 

Actualmente la educación se encuentra enmarcada por una cantidad de 

situaciones y dificultades que se presentan a nivel general en cuanto a la 

convivencia escolar en los centros educativos. Institución Educativa San 

Francisco de Asís ubicado en el barrio Policarpa Salavarrieta 

perteneciente  a la localidad 3; zona industrial de la ciudad de Cartagena; Sin 

duda alguna es uno de los sitios más deprimentes de la ciudad; hace parte 

del cinturón de miseria y abandonó de los distintos gobiernos locales y 

nacionales en donde la desigualdad social muestra su cara con mayor 

fuerza. 

Es importante y no esta demás anotar el surgimiento y desarrollo de esta 

comunidad ; esta es habitada hoy en día por personas provenientes de 

distintos lugares de Colombia  como  del departamento de Córdoba, Sucre, 

Los Montes de María y Sur de Bolívar entre otros,  donde la presencia de los 

grupo armado al margen de la ley, provocó desplazamiento de muchas 

personas de los cuales hay muchos que residen en el barrio y así la gran 

mayoría de personas, otras emigraron de otros lugares de la ciudad  como:  

la Esperanza, la María, Olaya Herrera entre otros barrios reconocidos por sus 

altos Índices delincuenciales. 
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Según los relatos orales de algunos habitantes quienes a su vez se remontan 

a los primeros moradores los cuales ya fallecieron cuenta que la situación no 

fue fácil; les toco muy duro especialmente con las autoridades locales y las 

grandes empresas quienes reclamaban  sus terrenos y que aún hoy en día 

se amenaza con el despojo y la reubicación. 

En esas condiciones y movida  por su misión y quehacer misionero llega a la 

comunidad de Arroz Barato una religiosa misionera franciscana llamada 

Edelfride quien inicia un trabajo arduo con los habitantes de la comunidad y 

más adelante o mejor quien poco a poco inicia el colegio san Francisco de 

Asís el cual cuenta con 12 docentes aproximadamente 5 para la jornada de 

la mañana  5 para la jornada de la tarde  atiende una población de 350 

estudiantes y ofrece el servicio de primaria  que va desde preescolar hasta 

quinto, allí se observó en la siguiente situación dentro las aulas de clases se 

vivencias demasiados conflictos dentro los estudiante vocabulario soles, 

malos comportamientos ,bulling, agresividad, peleas entre compañeros y 

sumado a ello no todavía no descifran el código escrito, esta situación se 

repite una y otra vez la cual puede traer consecuencias desfavorables para el 

desarrollo integral cada uno de los estudiantes e incluso deserción escolar o 

peor aún. 

Fomentar espacios y ambientes de paz debe ser una de las metas más 

importantes de la Institución Educativa San Francisco De Asís sobre todo en 

estos momentos en donde el país le apuesta a la paz. 
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1.2  Formulación del problema 

 

¿Cómo los relatos de vida contribuyen al mejoramiento de la convivencia 

escolar  en la Institución Educativa San Francisco de Asís? 

 

1.3. Contexto institucional 

 

IDENTIFICACION DE LA INSTITUCIÓN  

 

 

 

Nombre del establecimiento: Institución Educativa San Francisco de Asís 

Tipo de establecimiento: educativo 

Modalidad mita 

Jornada: diurna y nocturna 

Fundador(a): Edelfride Jagerberger Gluck 

Ubicación: barrio Policarpa Salavarrieta sector central carrera 64 # 70 
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MISION 

La Institución Educativa San Francisco de Asís forma integralmente a niños, 

adolescentes y adultos en los niveles de preescolar, básica primaria básica 

secundaria y media técnica; diversificada articulada con el SENA  e  IES 

(instituciones de educación superior ) brindando herramienta a los jóvenes 

para ser competentes y altamente comprometidos con su entorno, 

fundamenta sus formación en valores humanísticos transcendentales 

tecnológicos, culturales, de emprendimiento laboral e investigación formativa 

encaminados a un desarrollo sostenible que garantice una sana convivencia 

y cuidado del medio ambiente como oportunidades para mejorar su calidad 

de vida  

 

VISION 

La Institución Educativa San Francisco de Asís al año 2020 somos una 

institución educativa académica y técnica de calidad certificada con un 

reconocimiento en la industria petroquímica, portuaria y de comercio 

aduanero permitiendo a sus estudiantes mejorar su calidad de vida 

sustentada en el emprendimiento y desarrollado en valores de libertad, 

perseverancia, tolerancia  y pluralismo fundamentada en la filosofía 

franciscana Bernardina  

 



18 
 

FILOSOFIA  

La Institución Educativa San Francisco de Asís  está fundamentada en 

principios evangélicos vividos por san Francisco de Asís y Santa María 

Bernarda Buttler como la fe, la paz, el amor, el respeto por la vida y la 

naturaleza. Patronos de  nuestra Institución que acogen las disposiciones 

emanadas por el gobierno nacional las directrices propias del plantel. 

 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES  

Libertad: cada estudiante se encuentra en esta Institución por su propia 

libertad y al escoger las opciones que desea asume las consecuencias de 

sus decisiones 

Participación democrática: busca construir  ambientes que favorezcan la 

convivencia armónica y participativa de cada uno de los miembros de la 

comunidad con el fin de encontrar en ellos un compromiso personal serio y 

responsable en su comunidad. 

Respeto a la dignidad humana: el acto educativo se fundamenta en el 

reconocimiento y aceptación de las diferencias graduales de todos y cada 

uno de los miembros de la comunidad educativa. 

Excelencia: es una meta de la Institución que implica que cada miembro de 

la comunidad se compromete libremente a dar lo mejor de sí. 
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Equidad: se manifiesta en cada persona de la comunidad educativa como 

una actitud explicita en el convivir que permite dar a cada uno lo que se 

merece y lo que necesita para desarrollarse plenamente y vivir con dignidad. 

Servicio social: la Institución muestra especial interés por hacer de los 

estudiantes personas comprometidas con la sociedad al mismo tiempo que 

honestos. 

Autonomía: la institución busca orientar a todos sus integrantes en el libre 

desarrollo de la personalidad y en la capacidad de asumir con libertad y 

responsabilidad sus derechos y deberes  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

 Implementar los relatos de vida como propuesta pedagógica para el 

mejoramiento de la convivencia escolar en el postconflicto en la 

Institución Educativa San Francisco de Asís  

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar los imaginarios que tienen en la comunidad acerca del 

postconflicto 

 

 Crear ambientes de confianza y acercamiento para fortalecer la 

convivencia escolar  

 

 Implementar  una propuesta de intervención pedagógica basada en 

los relatos de vida  
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3. JUSTIFICACION 

 

Este proyecto es interesante trabajarlo porque hay una problemática 

sumamente importante que involucran a los estudiantes, docentes y padres 

de familia de la Institución Educativa San Francisco de Asís, la mala 

convivencia escolar que a medida que pasaba el tiempo se hacía más 

enraizada en la Institución sin posible solución a la problemática. Esta 

observación se realizó con los estudiantes de dicha Institución.   

No es justificable que los estudiantes de esta edad se agredan física y 

psicológicamente, y sin que la Institución cuente con las estrategias 

necesarias para hacer frente a esta problemática. Las relaciones 

interpersonales y la buena convivencia escolar hacen que se pueda crecer 

como mejores personas que puedan aportar mucho a esta sociedad que 

bastante le hace falta. 

Introducir una propuesta de intervención pedagógica para resolver las 

necesidades de una Institución en este caso la mala convivencia escolar de 

la Institución Educativa San Francisco de Asís es un gran logro para el 

quehacer como maestras, mostrar a la sociedad que si es posible cambiar la 

mentalidad de muchos estudiantes que conviven a diario con problemas 

sociales y que los reflejan en la Institución  y con este proyecto se va a dar lo 

mejor de sí para que este problema se soluciones y se cuenta con el apoyo 

de la Institución para la ejecución de este proyecto.  
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4. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

4.1 Tipo de investigación 

 

Esta es una investigación transformadora dirigida a mejorar los problemas de 

convivencia escolar en los estudiantes de la Institución Educativa San 

Francisco de Asís. Su metodología se enmarco en la investigación - acción 

educativa (reflexión relacionada con el diagnostico, de la práctica 

pedagógica), con el propósito de implementar los relatos de vida como 

propuesta pedagógica para el mejoramiento de la convivencia escolar en el 

marco del postconflicto.    

De acuerdo con los aportes de Jhon Elliot, “la investigación-acción se 

relaciona con los problemas prácticos cotidianos experimentados por los 

profesores, en vez de con los "problemas teóricos" definidos por los 

investigadores puros en el entorno de una disciplina del saber” (Elliot, 2000, 

p.5). Es decir cada maestro investiga de las vivencias que presenta en el 

aula de clases en la cotidianidad de sus prácticas pedagógicas.  
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4.2 Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

 
         TECNICAS  

 
    INSTRUMENTOS 
 

 
          RECURSOS 

 
 
          Observación 

 
 Fichas 
  registros  
  diarios de campo 

 
 Formato 

estructurado 
 Cuaderno 
 Lápiz 
 Video cámara 

 
         Entrevista 

 
 Cuestionario 
 Preguntas 

orientadoras 
 

 
 Papel 
 Lápiz 
 Grabadora 

 
 
            Taller 
        Investigativo 

 
 Guía de taller 

 
 Cartulina 
 Temperas 
 Lápices  
 Colores 

 

La Observación  

Es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o 

caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. 

La observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; 

en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. 

Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido 

lograda mediante la observación. 
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Entrevista:  

La entrevista es la técnica más empleada en las distintas áreas del 

conocimiento. 

En un sentido general, se entiende como una interacción entre dos personas, 

planificada y que obedece a un objetivo, en la que el entrevistado da su 

opinión sobre un asunto y, el entrevistador, recoge e interpreta esa visión 

particular. 

Cuando se habla de entrevista, con frecuencia se identifica en una técnica de 

investigación estructurada como las encuestas de actitud o de opinión y los 

cuestionarios. Sin embargo, cada vez más se va utilizando la entrevista en 

profundidad, también conocida como cualitativa, no estructurada, abierta o 

no estandarizada”1. 

 

Taller investigativo 

“Es un espacio para la reflexión, el debate y la confrontación, de ideas, de 

conocimientos y saberes que permitan la construcción colectiva de 

conceptos y teorías en torno al conocimiento, fortalecimiento y desarrollo del 

espíritu científico del estudiante”.2 

                                                           
1 Disponible en:  http://www2.unifap.br/gtea/wp-content/uploads/2011/10/T_cnicas-e-
instrumentos-cualitativos-de-recogida-de-datos1.pdf 
2 Disponible en: file:///C:/Users/Invitado/Downloads/Concepto%20de%20Taller.pdf 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1 Marco legal 

 

 
             NORMA  

   
      CONTENIDO  

 
         APORTES AL  
          PROYECTO                  

 
 
 
 
 Constitución 
política de 
Colombia de 1991 
 

 
Articulo 67 
La educación es un derecho de 
la persona y un servicio público 
que tiene una función social. 
La educación formará  al 
colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a 
la democracia. 
 
 

 
 
 
 
Ratifica el deber de la 
escuela en la 
formación o educación 
de los estudiantes en 
la paz 

 
Ley general de 
educación 
 
  
 
 
Fines de la 
educación  
 Artículo 5° 
  

 
 
2° 
La formación en el respeto a la 
vida y a los demás derechos 
humanos, a la paz, a los 
principios democráticos; de 
convivencia, pluralismo, justicia, 
solidaridad y equidad, así como 
en el ejercicio de la tolerancia y 
de la libertad. 

 
 
Nos muestra y aporta 
los valores que  deben 
ser fortalecidos en la 
formación del 
educando, para que 
proyecte una 
convivencia armónica 
en la escuela y en la 
sociedad 
 

 
  
 
 
Objetivos de la 
educación 
Artículo 13°  
 

 
Es objetivo primordial de todos y 
cada uno de los que ofrezcan 
niveles educativos  el desarrollo 
integral de los educadores 
mediante acciones 
estructuradas encaminadas a: 
Proporcionar una sólida 
formación ética y moral y 
fomentar las practicas del 
respeto  a los derechos 

 
 
Es la formación 
integral, es la meta de 
la educación por tanto 
fomentar y enseñar 
una buena convivencia 
es parte de dicha 
meta. 
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humanos.  

 
 
 Ley  1620 de 2013 

 
 
Sistema nacional de 
convivencia escolar y formación 
del ejercicio de los derechos 
humanos, la educación para la 
sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia 
escolar  
 

 
 
Nos muestra la ruta de 
atención integral para 
la convivencia escolar 
(promoción, 
prevención, atención y 
seguimiento) 
 

 

 

 

5.2 Contexto psicológico 

 

Catalina Torrente,  Doctora en Psicología del Desarrollo de la Universidad de 

New York, en la actualidad es investigadora asociada en el Centro de 

Inteligencia emocional de la Universidad de Yale. 

 

En algunos periodos históricos de las escuelas se han centrado en la 

enseñanza de concepto y habilidades netamente académicas. Asimismo se 

ha considerado una responsabilidad exclusiva del hogar o de la comunidad el 

desarrollo social y emocional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 

(Catalina Torrente) así han sido y son aun los procesos de formación de 

niños y jóvenes, por fracción como si el ser humano fuesen fracciones 

separadas y aislada la una de la otra y no más bien uno que se forma de 

muchos o está compuesto de muchos; es por esto que esta misma psicóloga 
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más adelante  afirma que es imposible  divorciar las dimensiones 

académicas y socioemocionales del ser humano. Por la misma razón los 

procesos educativos o mejor el proceso de enseñanza y aprendizaje  no 

deben ser limitados a concepto teóricos, ya que se estaría descuidando y por 

ende debilitando la dimensión socioemocional y no se estaría formando bajo 

el principio de integridad que propone el ministerio de educación nacional 

MEN. 

 

La doctora Catalina Torrente en su artículo  educación socioemocional en 

Colombia: una oportunidad para el cambio expone y propone tres razones 

principales que sustentan el anterior argumento. 

1. Los estudiantes aprenden sobre sí mismos y de manera se deben 

relacionar con las demás personas a través de las interacciones 

cotidianas con sus pares, maestros y demás miembros de la 

Institución Educativa. 

 

2. Los estudiantes que logran desarrollar una mayor capacidad para 

regular y expresar sus emociones, controlar sus impulsos y perseverar 

ante las dificultades, tienen una mayor probabilidad de obtener 

resultados positivos en la escuela y en otras etapas de la vida. 

 

3. El clima social y emocional del aula puede afectar la motivación, la 

dedicación y el desempeño académico de los estudiantes. 
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Claramente se denota que la educación y formación es integral es por ello  

que este proyecto relatos de vida: fuente para mejorar la convivencia escolar 

en el postconflicto en la Institución Educativa San Francisco de Asís Se basa 

en la teoría socioemocional trabajada por la psicóloga Catalina Torrente ya 

que el hecho de trabajar esta dimensión implica la puesta en práctica de lo 

que se dice, luego entonces los relatos de vida supone parafraseando a 

Catalina Torrente desarrollar habilidades o competencias específicas tales  

como la escucha activa, la toma de perspectiva y la empatía. 

 

 5.3 Contexto pedagógico  

 

El conflicto nos está hablando de qué ser humano no es un camino de rosas 

que asumir el conflicto significa asumir niveles diferenciados de sufrimientos 

con sus consabida manifestaciones del miedo, el dolor, la pasión, ira, esto va 

a exigir de nosotros una lucha permanente por encontrar quienes somos 

nosotros mismos  y como construimos nuestra fidelidades así como el lugar 

de otro y de los otros en nuestras vidas, y reconocer que estando   el 

conflicto permanentemente en nuestra vidas  aprender a manejarlo es un 

acto de aprendizaje que requiere ir al encuentro de nosotros mismo (Mejía 

2001-63-64)  
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José Israel González Blanco Maestro egresado de la Escuela Normal 

Superior de Soatá. Magíster en Educación de la Universidad Pedagógica 

Nacional. Experiencia como maestro de escuela rural y urbana. Profesor 

ocasional de las universidades: Nacional de Colombia, INNCA, Pedagógica 

Nacional, UNAD y Fundación Universitaria Monserrate. Ha desarrollado 

proyectos de investigación con IDEP, OEI, CIUP. Actualmente es trabajador 

social/docente orientador, escritor e investigador. Co-lidera el Nodo/Red 

Distrital de Docentes Orientadoras/es Investigadoras/es. 

 

Uno de sus grandes aportes fue el rol de la orientación escolar: entre el 

conflicto y el postconflicto, en donde Ser pedagogas y pedagogos es ver 

que el discurso pedagógico se viene sustituyendo por la invocación de unos 

términos y la realización de unas acciones que cualquier persona, sin 

necesidad de tener formación universitaria, lo puede hacer:  “subir las alertas al 

sistema”, “realizar el protocolo” “seguir la ruta” “entregar el refrigerio” “cuidar los 

niños mientras viene el profesor”, “diligenciar formatos”, “reemplazar a la 

rectora o al coordinador en cualquier reunión”, que plantea José Israel 

González Blanco . ¿Esas actividades qué tienen de discurso y de cultura 

pedagógica?    

 

Según  José Israel González Blanco la naturaleza de la orientación escolar está 

en la pedagogía, provenga el orientador o la orientadora de la formación 
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disciplinar de donde proviniere, porque su campo de acción es la educación y 

es ese campo existe un saber educar, una manera intuitiva, no reflexiva de 

educar, un saber implícito, no tematizado  que hace parte del acervo cultural de 

la humanidad, y que puede llamarse saber educar- en palabras de Ricardo 

Lucio (1994: 42); pero en la medida en que ese saber es objeto de reflexión, se 

tematiza y se hace explícito, aparece la pedagogía. Hay pedagogía cuando se 

reflexiona sobre la educación, cuando el saber educar implícito se convierte en 

un saber sobre la educación, en discurso pedagógico. La pedagogía, no 

excede recordarlo, es un saber teórico-práctico explícito sobre la educación y 

está condicionada por la visión  amplia o estrecha que se tenga sobre 

educación y, a su vez, por la visión que se asuma del ser humano como ser 

que crece en una sociedad”  

 

“Uno no aprende de la experiencia, uno aprende de la reflexión sobre la 

experiencia”, es una de las frases que resalta de  Dewey (1963). “La 

responsabilidad de los orientadores latinoamericanos e  descubrir cuál es el 

problema educacional de nuestras sociedades, de nuestra época y construir 

pedagogías nuevas. Se nos requiere para que descubramos los vectores de 

fuerza que desde la historia de más atrás y desde la historia reciente 

interpelan hoy, en un registro pedagógico”. Se requiere de nosotros para que 

demos paso a la propia historia, para que ocupemos el lugar que nos 

corresponde en la vida política del país. 

 



31 
 

5.5. Antecedentes 

 

Con relación a la  convivencia escolar en el marco del postconflicto se han 

realizado diversas investigaciones a nivel internacional, nacional,  local e 

institucional  

 

Internacionales 

 

El maltrato entre escolares (Bullying) en el primer ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria: valoración de una intervención a través de medios 

audiovisuales 

 

A nivel internacional, se encontró que para España, la investigación realizada 

por: María José Lera Rodríguez, Antonio Romero Muñoz y Antonio Jiménez 

Vázquez, Universidad de Huelva. Departamento de Educación (2007): “El 

Maltrato Entre Escolares (bullying) en el Primer Ciclo de Educación 

Secundaria Obligatoria: valoración de una Intervención a través de medios 

audiovisuales”, de corte empírico analítico, en el cual participaron estudiantes 

de secundaria 6 a 9 grado, permitió hacer un análisis de los diversos factores 

que influyen en las relaciones que se establecen en el aula de clase y cómo 

inciden en los procesos educativos, con la aplicación de estrategias “ver para 

aprender”, que conllevan a mejorar estas relaciones en la cual se evidencia 

que las niñas son más sensibles como espectadoras y los niños mantiene un 
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alto grado de agresividad física y verbal para afrontar sus dificultades. Con 

las estrategias “ver para aprender”, los docentes han logrado minimizar el 

impacto negativo de la solución de conflictos en las aulas de clase. 

 

Nacionales  

 

Descripción de los imaginarios sobre el proceso de paz de la habana creados 

por los medios de comunicación en niños de Bogotá 

 

Formulación ¿Cuáles son los imaginarios creados por los medios de 

comunicación sobre el proceso de paz de La Habana en ocho niños entre los 

9 y los 13 años de colegios de diferente origen socioeconómico de Bogotá? 

Realizado por: María Alejandra López Plazas y María Camila Restrepo 

Giraldo, estudiante de universidad autónoma de occidente facultad de 

comunicación social  departamento ciencias de la comunicación programa de 

comunicación social y periodismo Santiago de Cali.  

 

El propósito de este proyecto era describir los imaginarios que los niños que 

participaron de la investigación poseían sobre el proceso de paz a partir de la 

información que reciben de los medios de comunicación. Con esto en el 

horizonte se propuso desglosar esa realidad macro que implican las 

negociaciones en dos niveles: por un lado el de los actores involucrados y 

por el otro, un nivel conceptual alrededor de los términos de la paz el 
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conflicto y la reconciliación, los cuales son vistos como los ejes sobre los que 

se fundamenta la comprensión de lo que implica el proceso. De acuerdo con 

el ejercicio parece que los colegios han asumido un papel pasivo en el 

proceso de negociación. Ni para bien ni para mal se habla de los diálogos. 

Es necesario abordar los contenidos de educación para la paz en distintos 

contextos, abonar el terreno para lo que pueda pasar. Diseñar contenidos 

para las audiencias infantiles sobre el proceso de paz, más legibles. 

 

Aulas en paz un espacio pedagógico para la sana convivencia 

 

Este artículo pretende socializar la incidencia de las estrategias didácticas a 

partir de la propuesta “AULAS EN PAZ”, en la generación de ambientes de 

sana convivencia entre los estudiantes del grado tercero de la escuela John 

F. Kennedy de la ciudad de Popayán. Esta investigación hizo parte del macro 

proyecto “Didácticas alternativas: Una posibilidad para responder a la 

diversidad en el aula”. Este estudio es de enfoque cuantitativo, de corte 

empírico analítico y tuvo como propósito determinar la efectividad de las 

estrategias didácticas generadas a partir de la propuesta “AULAS EN PAZ”, 

en la construcción de ambientes de sana convivencia. Para ello se aplicó una 

primera prueba teniendo como referente la planteada por Chaux, (2012); en 

su programa “AULAS EN PAZ”, y con ella se realizó un diagnóstico inicial de 

los aspectos que inciden en las relaciones de interacción social: habilidades 

personales, aulas democráticas, solución de conflictos, discriminación y 
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formas de agresión. Luego se construyeron y desarrollaron con el grupo las 

estrategias didácticas y posteriormente se aplicó el instrumento, se hace la 

interpretación y análisis comparando los resultados obtenidos en ambas 

pruebas; lo que permitió observar avances con relación a las conductas, 

actitudes y habilidades personales de los participantes; estos cambios se 

evidenciaron además en las interacciones cotidianas. 

El análisis de los resultados permitió afirmar que los niños tienen mayor 

dificultad en reflexionar, interpretar y resolver situaciones de conflicto; 

justificando las formas impulsivas, intimidadoras y agresivas como 

mecanismos para afrontar las mismas, siendo la agresión verbal, seguida de 

la física la forma más persistente e inmediata para lograr sus fines. 

Esta investigación fue realizada por:  

Luz Elena Patiño: Docente e investigadora de la Universidad de Manizales. 

Docente de Básica primaria en el Centro Educativo Fe y Alegría la Paz en 

Manizales. Doctora en Ciencias Sociales con énfasis en Niñez y Juventud de 

la Universidad de Manizales.  

Sandra Lorena Peña Bedoya: Psicóloga Social Comunitaria - Universidad 

UNAD. Docente Institución Educativa John F. Kennedy- Popayán – Cauca.  

Julia Emma López Muñoz: Licenciada en español y Literatura de la 

Universidad del Cauca. Docente en la Institución Educativa Francisco de 
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Ulloa, sede Jorge Eliecer Gaitán. Docente Tutora Programa Todos a 

Aprender del Ministerio de Educación Nacional. Popayán – Cauca.  

Lida Gómez Mamián: Licenciada en Educación Básica Primaria - Convenio 

Universidad del Cauca – Universidad del Quindío. Docente Institución 

Educativa República de Suiza, sede Puerta Chiquita- Popayán – Cauca.  

 

Institucionales 

La lúdica como estrategia para fortalecer  la tolerancia  y disminuir los niveles 

de agresividad en los niños y niñas del grado transición  del instituto 

educativo Celestin Freinet. 

Realizado por: Ibis De la Rosa Magallanes, Heyvi Milena Guerra Meza, 

Yeinis Paola Herazo Álvarez, Kelly Johana Ortega Ricardo. Este proyecto 

propone estrategias metodológicas  basadas en la lúdica para fomentar la 

tolerancia y bajar la agresividad  de los niños y niñas del grado transición del 

Instituto Educativo Celestin  Freinet .De Cartagena. Así mismo trabajar con 

los padres de familias para que  se responsabilicen en la educación   de sus 

hijos, dándole un buen ejemplo e inculcándoles valores. La propuesta tiene 

como premisa  ayudar a los estudiantes a saber convivir en  sociedad 

agradable, y tener buenas relaciones interpersonales en el Instituto 

Educativo  y en su comunidad,  apoyándonos  en la lúdica  como estrategias  

motivadoras. El avance  en el nivel de acogimiento de las estrategias, se 
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evaluó teniendo en cuenta las teorías del aprendizaje social de Albert 

Bandura: Interacción y Aprendizaje y Teoría sociocultural de Lev Vygotsky. 

Obteniendo un resultado del 100% de estudiantes  el 70% paso a un mejor 

comportamiento y el 30% se mantuvo en su comportamiento inicial, en parte 

por dificultades para asistir a las actividades y  poca colaboración de los 

padres de familias. 

Conclusión, al identificar la dinámica que utiliza la docente en el aula de 

clases  se percató que es necesario que este plantee estrategias 

pedagógicas que mejoren la comunicación y motivación. En el caso de los 

docentes que enseñan a los niños deben partir de lo lúdico, el juego, porque 

son actividades acorde a la edad. También es necesario tener en cuenta la 

cultura  pues esta determina formas de expresión  que el docente debe 

conocer para comprender a los niños y contextualizarse con su entorno. 

El analizar los procesos de comunicación que se dan en el aula entre el 

docente y los estudiantes de la primera infancia del Instituto Educativo 

Celestin Freinet  se observó que hay dificultades cuando el docente brinda 

las explicaciones debido a que  usa un lenguaje desconocido para los 

estudiantes, puesto que no es el mismo con el que se comunican en su 

entorno ya que ellos usan en su cotidianidad palabras soeces.  
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 En esta investigación se dio la oportunidad de tomar conciencia de que hay 

que reconocer los tipos de lenguaje que utilizan los estudiantes de la primera 

infancia  para poder planear estratégicamente las actividades con un 

lenguaje acorde a los niños, su léxico, su universo lingüístico y contexto 

socio cultural. 

En este sentido, es pertinente proponer estrategias pedagógicas para 

mejorar el proceso de comunicación entre el docente y el estudiante  para así 

mejorar la conducta y bajar los niveles  de agresividad en los niños y niñas  

en su primera infancia. 

Los hogares de donde provienen los niños y niñas de la Institución brindan 

poca motivación y estimulo hacia los procesos de formación integral, esto  

debido al  poco tiempo que  dedican a las  actividades extracurriculares,  

situación que se origina por las obligaciones laborales de los padres. 

 

Las estrategias pedagógicas implementadas desde la lúdica tales como 

“Cuéntame tu historia y Festival-pintura”,  fortalecieron  la convivencia en el 

aula de clases  mediante el juego y la recreación fomentando un clima 

agradable, tranquilo, brindando  confianza y fortaleciendo la participación 

activa de los padres de familia. 
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Se recomienda que otros grupos de estudiantes realicen sus prácticas 

pedagógicas en el Instituto Educativo Celestin Freinet, para continuar con un 

seguimiento a los niños y niñas con los cuales iniciamos esta estrategia 

pedagógica desde la lúdica y dar continuidad al esfuerzo que iniciamos con 

este trabajo de sistematización”3. 

 

El arte: alternativa para la creación de ambientes de convivencia y paz en la 

institución educativa Gustavo Pulencio Gómez fe y alegría, sede 

colombiaton. 

Realizado por: Gledis Del Carmen Ramírez Merlano. Los conflictos escolares 

que surgen entre los alumnos ocasionan problemas que quebrantan la 

convivencia y la paz; dificultando el dominio sobre el control de la agresividad 

en la interacción entre los niños, circunstancias observadas en el grado 1A 

de la Institución Pulencio Gómez Fe y Alegría de Colombiaton donde los 

valores de justicia, libertad, participación y respeto han perdido importancia. 

Una de los usos pedagógicos es el arte, el cual es un potenciador de la 

creatividad y un estimulador de la capacidad estética, capaz de favorecer la 

autoestima y el hallazgo de soluciones novedosa para enfrentar problemas 

                                                           
3 Proyecto de sistematización de prácticas presentado como requisito para 
optar el título de Licenciadas en Pedagogía Infantil, Universidad del Tolima 
en  convenio con la Universidad de Cartagena, Octubre 2015. 
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dentro del aula el cual permite el trabajo cooperativo y armonioso entre los 

alumnos  

Bajo este contexto el objetivo de esta propuesta es implementar estrategias 

pedagógicas a través del arte, como alterativa para la creación de ambientes 

de convivencia y paz en la Institución Pulencio Gómez Fe y Alegría de 

Colombiaton que permitan fortalecer la convivencia y la paz en la institución 

educativa. Para el alcance del objetivo propuesto se realizó una investigación 

tipo cualitativa etnográfica, bajo una diagnostico como fase inicial y una 

segunda fase de implementación de actividades como encuestas, obras de 

teatro, talleres, análisis de películas, murales y fotografías. Se tomó como 

muestra el grado 1A con 37 estudiantes (20 niñas y 17 niños). Los resultados 

permitieron conocer la problemática que padece la comunidad y la necesidad 

de crear ambiente de convivencia y paz que se debe tener en el aula y en la 

institución. Por otro lado se evidenció la participación activa de los niños, 

compañerismo y trabajo en grupo. Los resultados permiten concluir que las 

actividades pedagógicas por medio del arte son de gran utilidad para la 

prevención y disminución de la no convivencia y disminución de 

comportamiento en contra del sano desarrollo y ambientes de paz.  

Conclusiones 

 Se puede concluir que este proyecto proporcionó una alternativa 

mediante el arte, siendo de gran utilidad para la prevención y disminución de 
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la no convivencia y paz en la institución Gustavo Pulencio Gómez Fe y 

Alegría Colombiaton. Las actividades artísticas proporcionan métodos para 

que los niños conocieran el tema de la convivencia y paz dentro de la 

institución. 

 

 El arte es una estrategia pedagógica muy importante, ya que nos 

brinda recursos que son de gran interés llamativos paro los niños y 

como tal ellos pueda interactuar para el conocimiento de la 

convivencia y paz.  

 Así como para la sana convivencia de sus alumnos para que esto no 

siga afectando la tranquilidad del contexto educativo y se pueda 

respirar un aire de paz dentro de la institución educar para la paz con 

los demás, y formar  niños en personas productivas para nuestra 

sociedad”.4 

 

5.6 Referentes teóricos 

 

El ser humano, social y cultural por naturaleza es un ser narrativo contador y 

escuchador de historias de amor , de odio, de risa, y de lágrimas incluso de 

                                                           
4Trabajo de investigación presentado como requisito para optar al título de 
Licenciada en Pedagogía Infantil Gledis del Carmen Ramírez Merlano, 
Universidad de Cartagena 2015     
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terror (revista profesorado vol.14 n° 3 2010) ; si se revisa la historia también 

se hallara esto, la narrativa es y esta desde el inicio de la humanidad es decir 

la narrativa es en el hombre como el hombre es en la narrativa en sus 

distintas manifestaciones, ya lo habían dicho F. MICHAEL CONNELLY y D 

JEAN CLANDININ; solo podemos vivir en las historias que hemos leído u 

oído, vivimos nuestras propias vidas a través de textos leídos cantados , 

experimentados electrónicamente o pueden venir a nosotros como los 

murmullos de nuestra madre, diciéndonos lo que las convenciones exigen. 

Cualquiera que sea su forma o su medio, esas historias nos han formado a 

todos nosotros, y son las que debemos usar para crear nuevas ficciones, 

nuevas narrativas. 

Es por eso que este proyecto se fundamenta en la narrativa para abordar la 

temática o mejor problemática de la convivencia escolar, porque ella está la 

esencia misma de cada persona, “la razón principal para el uso de la 

narrativa en la investigación educativa es que los seres humanos somos 

organismos contadores de historias, organismos que, individual y 

socialmente vivimos vidas relatadas. El estudio es por lo tanto el estudio de 

la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo” Heilbrun 

1988, p.37 writing a woman’s life. 

Luego entonces según la anterior afirmación de Heilbrun, si la narrativa es el 

estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos el mundo, 

esta a su vez implica una escucha, por supuesto que quien narra se abra es 
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decir exprese sentimientos pensamientos sus vivencias sus sueños etc., 

significa que el ejercicio conducirá a identificar causas o razones y a 

proponer efectos o situaciones a favor de. “Dicho en palabras de Jorge 

Larrosa las dos narraciones la del participante y la del investigador se 

convierten, en parte gracias a la investigación en una construcción y re- 

construcción narrativa compartida”.5 

 

Ahora bien ese proyecto se plantea o concibe la narración como estrategia 

que favorece la convivencia escolar en tiempos de postconflicto ¿cómo?  No 

dice  

Connelly, F. Michael y Clandinin “la narrativa está situada en una matriz de 

investigación cualitativa puesto que está basada en las experiencias vividas y 

en la cualidades de la vida y la educación. Allí está la clave, partir desde la 

experiencia vivida en la cuales se perciben  heridas; las cuales no hay que 

esconderlas ni enterrarlas, si no ¨exponerlas al aire, a la luz del día una 

herida escondida se infecta y destila su veneno. Es preciso que se la vea, se 

la escuche, para poder convertiré en fuente de vida¨ 6 continua este mismo 

diciendo exponer la herida ocasionada por la violencia para sanarla con la 

profilaxis de la pedagogía y la asepsia de la didáctica y convertirla en fuente 

de vida. Es el beneficio de la pérdida. Es una de las soluciones más viable 

                                                           
5 Connelly, F. Michael y Clandinin, D. Jean (1995), “Relatos de experiencia e investigación narrativa”, 
en Larrosa, J. y otros, Déjame que te cuente. Ensayos sobre narrativa y educación. Barcelona: Laertes.   
Pág. 23 
6 José Israel González Blanco citando a Tim Guenard (009, pág.  )  
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que puede ofrecer la escuela  en el quehacer diario del docente, hacer uso 

de la pedagogía sabiendo que esta no es una ciencia mecánica que no 

incluye manual de instrucciones a seguir paso a paso, pero si da libertad de 

innovar, reestructurar y proponer estrategias acorde a favor de la 

problemática hallada en las aulas de clases. 

 

Es por eso que relatos de vida: fuente para mejorar la convivencia escolar es 

una estrategia netamente pedagógica que toma como herramienta principal o 

método la narrativa, puesta en práctica desde la pedagogía del amor 

abarcando o tratando situaciones que involucran también la pedagogía 

social.  

5.7 Marco conceptual 

 

Convivencia escolar: La Ley sobre Violencia Escolar entiende la buena 

convivencia escolar como “la coexistencia pacífica de los miembros de la 

comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y 

permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un 

clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes”. 

La convivencia escolar se trata de la construcción de un modo de 

relación entre las personas de una comunidad, sustentada en el respeto 

mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 
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armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 

Comunidad Educativa. 

 

Conflicto: es una situación que implica un problema, una dificultad y 

puede suscitar posteriores enfrentamientos, generalmente, entre dos 

partes o pueden ser más también, cuyos intereses, valores y 

pensamientos observan posiciones absolutamente disímiles y 

contrapuestas. 

Pero también puede ser social el conflicto, cuando procede de la propia 

estructura social. Partamos de la base que nadie es igual a nadie y que 

todos los individuos somos seres irrepetibles que tenemos nuestros 

propios intereses y caracteres los cuales seguramente diferirán entre sí, 

entonces, partiendo de esto mismo es que la convivencia social será 

espectadora de una buena cantidad de conflictos¨.7 

Postconflicto: Período de tiempo que sigue a la superación total o 

parcial de los conflictos armados. Puede entenderse como un concepto 

de un único atributo: la reducción del número de homicidios relacionados 

                                                           
7 Disponible en : http://www.definicionabc.com/social/conflicto.php 
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con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le 

niega el estatus de conflicto activo¨8. 

Este libro habla del postconflicto como proceso de una transformación 

social integral, donde es esencial la creación de una cultura de paz y 

convivencia humana como la reconstrucción de las condiciones 

institucionales y materiales para hacerla viable y sostenible en el largo 

plazo¨. 9 

Familia: es un grupo de personas unidas por el parentesco, es la 

organización más importante de las que puede pertenecer el hombre. 

Esta unión se puede conformar por vínculos consanguíneos o por un 

vínculo constituido y reconocido legal y socialmente, como es el 

matrimonio o la adopción¨10. 

Sociedad: ¨es un término que describe a un grupo de individuos 

marcados por una cultura en común, un cierto folclore y criterios 

compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de vida y que se 

relacionan entre sí en el marco de una comunidad. 

Las sociedades de carácter humano están constituidas por poblaciones 

donde los habitantes y su entorno se interrelacionan en un contexto 

                                                           
8Disponible en : https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=posconflicto+concepto 
9  Disponible en : http://www.edicionesb.com.co/libro/2627827-que-es-el-
post-conflicto 
 
10 Disponible en: http://concepto.de/familia/#ixzz4VlsIWJTf 

https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=posconflicto+concepto
https://www.google.com.co/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=posconflicto+concepto
http://www.edicionesb.com.co/libro/2627827-que-es-el-post-conflicto
http://www.edicionesb.com.co/libro/2627827-que-es-el-post-conflicto
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común que les otorga una identidad y sentido de pertenencia. El 

concepto también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, 

económicos y políticos. Al momento de analizar una sociedad, se tienen 

en cuenta aspectos como su nivel de desarrollo, los logros tecnológicos 

alcanzados y la calidad de vida¨11. 

El conflicto en la Escuela: aquella institución que se dedica al proceso 

de enseñanza y aprendizaje entre alumnos y docente. La escuela es una 

de las instituciones más importantes en la vida de una persona, quizás 

también una de las primordiales luego de la familia ya que en la 

actualidad se supone que el niño se integra a ella desde sus años 

tempranos para finalizarla normalmente cerca de su adultez. 

Para muchos especialistas, la escuela es el espacio a partir del cual la 

persona no sólo recibe conocimientos e información variada sino que 

además socializa con otras realidades que pueden no ser iguales a la 

propia. La escuela es entendida así como una especie de experiencia 

previa a la vida adulta¨12. 

Si la escuela es un espacio para el encuentro de múltiples subjetividades 

es posible pensar entonces que la escuela es un espacio donde se 

generan o coexisten conflictos permanentes, en esta perspectiva, el 

“conflicto  se da en ese cruce en donde individuación y socialización 

                                                           
11 Disponible en: http://definicion.de/sociedad/ 

 
12 Disponible en: http://www.definicionabc.com/social/escuela.php 
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hacen emerger las diferencias a través de las cuales se hacen 

manifiestas las necesidades y los intereses, que buscan a los 

satisfactores para queden a las personas la posibilidad de representarse 

en el escenario social”.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Construir educativamente el conflicto. hacia una pedagogía de la negociación 
cultural* Marco Raúl Mejía 
http://nomadas.ucentral.edu.co/nomadas/pdf/nomadas_15/15_2M_Construireducativam
ente.PDF 
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6. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

 

Narraciones que expresan desde la experiencia 

  

 

 

 



49 
 

Narraciones que expresan desde la experiencia 

Es una propuesta pedagógica creada por las estudiantes de licenciatura 

en pedagogía infantil de la universidad de Cartagena, en donde ellas 

buscar innovar en la manera de mejorar los problemas de convivencia 

que evidenciaron en su quehacer de prácticas formativas como maestras 

en formación, por medio del esta propuesta se les brinde la oportunidad  

a los estudiantes relatar sus experiencias de vida en cuanto a la mala 

convivencia que hayan tenido, todas aquellas anécdotas de les permitan 

ser escritas y escuchadas con dedicación logrando así un cambio de 

mentalidad y de actitud en sus compañeros y en especial en ellos 

mismos. Sin dejar de lado lo mucho que le aportan a la paz de muestro 

país. 

Incluyendo los imaginarios que tiene la comunidad acerca del 

postconflicto, porque es allí en la esta comunidad (Policarpa 

Salavarrieta) en donde la mayoría de sus habitantes son víctimas del 

conflicto armado y la violencia  que se vive en la actualidad de este país. 

En donde ser personas víctimas muchas de ellas se convierten en 

victimarios impregnados por ese resentimiento que está en ellos por lo 

vivido, siendo los niños los más afectados y son estos mismos niños que 

llegan a la escuela con problemas de convivencia, falta de afecto entre 

otros que influyen en las malas conductas que reflejan en la escuela.  
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Por eso este proyecto además de ser un reto académico - profesional es 

más que todo personal por incluirnos en esa problemática y aportar 

nuestros conocimientos logrando así nuestro objetivo. 

¨ ¡A relatar, documentar y publicar la reflexión, colegas!, a escribir, porque 

escribir es moralizar, según Martí. ¨ 14 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14  José Israel González Blanco Trabajador social. U. Nacional de Colombia 

Orientador Colegio Distrital Nuevo Horizonte Bogotá DC. Octubre 29 de 2014 
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6.1 Justificación 

 

La presente propuesta pedagógica permitirá mejorar la convivencia 

escolar en los estudiantes de La Institución Educativa San Francisco de 

Asís de Cartagena Bolívar, ya que por medio del plan operativo a 

desarrollar se tiene la certeza que si es posible alcanzar los objetivos 

proyectados para la preparación y vinculación de cada uno de los 

estudiantes en el proceso de paz que se vive actualmente en nuestro 

país y sea esta propuesta un punto a favor de preparación para el 

postconflicto, por medio de los relatos de vida de los estudiantes y para 

los estudiantes. Los cuentos y las historietas que han acompañado 

noche tras noche los sueños de millones de niños y niñas que por medio 

de la tradición oral nos han llegado en su mayoría han sido escritos por 

adultos. Por eso se quiere dar  la oportunidad a los estudiantes de dicha 

Institución para que tomen la palabra y nos permitan descubrir por medio 

de sus narraciones una parte del mundo que los rodea, dejando así que 

sean sus propias experiencias y sueños quienes nos hablen para que 

sea un punto de partida para la ejecución de la propuesta pedagógica.  
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6. Objetivos  

 

Objetivo general 

 Provocar un impacto positivo en los estudiantes de la Institución 

Educativa san Francisco de Asís por medio de la narración y la 

pedagogía del amor de manera que conlleven a mejorar la 

convivencia escolar.  

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar los imaginarios que tienen en la comunidad 

acerca del postconflicto 

 

• Crear ambientes de confianza y acercamiento para 

fortalecer la convivencia escolar  

 

• Implementar  una propuesta de intervención pedagógica 

basada en los relatos de vida  
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6.3 Fundamentación teórica 

 

“la pedagogía, el conflicto y la convivencia conllevan al oficio de la 

escritura” (José Israel González Trabajador social. U. Nacional de 

Colombia Bogotá DC. Octubre 29 de 2014) y es precisamente esta la 

intención de la propuesta pedagógica  hacer uso de la pedagogía en 

medio del conflicto y la convivencia de manera que por medio de la 

narración se escriban experiencia teniendo en cuenta que “la narración es 

una forma de caracterizar los fenómenos de la experiencia humana y su 

estudio es aprobado en muchos campos de las ciencias sociales” 

(Connelly y Clandinin 1995)  

 

“La pedagogía narrativa tiene la posibilidad de  reconocer el poder de la 

palabra configurada en relatos que pueden hacer reflexionar a diversos 

integrantes de la escuela, se caracteriza por ser autorreferencial, temporal 

y comunicativa tiene la capacidad de decirle algo o alguien para que, en 

sus circunstancias específicas, pueda emitir un juicio acerca de sí mismo 

y produzca, en ciertas veces, un cambio de accionar y de mentalidad en 

cada uno de los  Seres humanos”15.  

Es decir que la narrativa adema de contar y relatar conlleva también al 

oficio de la reflexión y autorreflexión provocando así cambios.   

                                                           
15  Construir educativamente el conflicto. Hacia una pedagogía de la 
negociación cultural* Marco Raúl Mejía 
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6.4 Plan operativo 

 

ACTIVIDAD  # 1 

 

 
Actividad 

      
  fecha 

   
 Objetivo 

 
responsable  

  
  Lugar 

  
recursos 

 
 
Soy líder 

 
 
17/10/016 
 

 
Fomentar y 
estimular la 
participación 
de los 
estudiantes 
en la vida 
escolar para 
inculcar el 
ellos el 
liderazgo 

 
Maura 
Morales 
 
Vidal 
Hernández 
 
Mary Ramos 

 
Institución 
Educativa 
San 
Francisco 
de Asís 

 
 Botones,  
 brazaletes 

 

 

Desarrollo de la actividad: primer encuentro con los niños de la 

Institución Educativa San Francisco de Asís para presentar las 

actividades, reglas y metodología de trabajo, se inició con una calurosa 

bienvenida, música de inyectora de energía, dinámicas “dame un 

abrazo” luego seguimos con la actividad del día soy líder  donde se 

profundizo la importancia de  resaltar el liderazgo en cada uno de los 

estudiantes para así Fomentar y estimular la participación de los 

estudiantes en la vida escolar. 
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ACTIVIDAD # 2 

 

 
Actividad 
 
 

     
  Fecha 

 
  Objetivo 
 
 

 
responsable  

  
     lugar 

  
  Recursos 

 
 
Juegos, 
dinámicas 
y rondas  
 

 
 
19/10/016 

 
Promover 
valores y 
buena 
convivencia 
entre los 
estudiantes  
 

 
Maura 
Morales 
 
Vidal 
Hernández 
 
Mary 
Ramos 
 

 
Institución 
Educativa 
San 
Francisco 
de Asís 

 
 Balones 
 Herramie

ntas 
lúdicas 

 Dulces 
 

 

 

Desarrollo de la actividad: esta actividad consistió en que cada uno de 

los estudiantes tuvo la oportunidad de realizar una dinámica, rondas o 

juegos relacionada con el compañerismo, valores para hacer relaciones 

fue una manera de explicar el objetivo principal de la propuesta 

pedagógica, hubo una gran aceptación por parte de los estudiantes ya 

que estuvieron muy motivados e integrados ya que por medio de la 

implementación de las dinámicas, juegos y rondas se promovió la sana 

convivencia entre los estudiantes.  

 

 



56 
 

ACTIVIDAD # 3 

 

   
 actividad 

    
  fecha 

  
 objetivo 

  
responsable  

  
 Lugar 

 
 Recursos 
 

 
 
 
 
El rincón 
de 
sueños y 
vivencias  
 

 
 
 
 
21/10/16 

 
Preparar y 
organizar un 
espacio 
físico dentro 
de la 
institución 
en donde 
los 
estudiantes 
puedan 
escribir sus 
sueños y lo 
que viven 
en su 
entorno 
 

 
 
Maura 
Morales 
 
Vidal 
Hernández 
 
Mary 
Ramos 

 
 
Institución 
Educativa 
San 
Francisco 
de Asís 

 
 Cartulinas 
 Lápices de 

colores 
 Papeles de 

colores 
 Papel bong 
 Pinturas 
 Pinceles 
 Marcadores 
 Sillas 
 Mesas 

 
 

 

 

Desarrollo de la actividad: con esta actividad se tuvo la oportunidad de 

que los estudiantes ambientaran un lugar dentro del aula de clases, en 

cual pudieron relatar sus sueños, anhelos, lo que quiero ser cuando sea 

grande, lo que actualmente veo y vivencio a mi alrededor, sus gustos, lo 

que les afecta en sus relaciones con sus compañeros y que desean 

mejorar entre ellos. Fue una manera de ver esta actividad como un 

punto de partida para hacer efectiva la propuesta pedagógica.   
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ACTIVIDAD # 4 

 

Desarrollo de la actividad: esta actividad es la base del proyecto 

relatos de vida fuente para el mejoramiento de la convivencia escolar en 

el postconflicto, en donde se les dio la oportunidad a los estudiantes de 

narrar, contar y relatar todas aquellas experiencias que han vivido y 

percibido a pesar de su corta edad dentro y fuera del ámbito educativo 

que incitan a las malas relaciones con los que los rodean. Esta fue una 

gran estrategia que se utilizó para así dar solución a los problemas de 

convivencia escolar que ronda en la Institución Educativa y fue de muy 

gran valor y aceptación las historias de los niños y para los niños 

 
  actividad 

      
Fecha  

 
  Objetivo 

  
responsabl
e  

  
   Lugar 

 
  recursos 

 
 
 
 
Narrando 
mis 
anécdotas 

 
 
 
 
24/10/16 

 
Brindar la 
oportunidad a 
los estudiantes 
de que relaten 
sus 
experiencias en 
cuanto a la 
mala 
convivencia 
escolar para 
que así les 
sirvan de 
ejemplo a los 
demás 
compañeros 
  

 
Maura 
Morales 
 
Vidal 
Hernández 
 
Mary 
Ramos 

 
Institució
n 
Educativ
a San 
Francisc
o de Asís 

 
 Lápices 
 Papel 

bong 
 Lápices 

de 
colores 
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quienes tuvieron dedicación tanto para escribir como para escucharlas y 

fueron capaces de dar consejos y enseñanzas para decir no más  a la 

violencia escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

ACTIVIDAD #5 

 

   
 Actividad 

     
fecha 

   
  objetivo 

  
responsable  

   
    lugar 

  
     recursos 

 
 
 
Encuentros 
interáreas 
 

 
 
 
26/10/16 

 
Propiciar 
comunidades 
de 
aprendizaje 
dentro de la 
Institución 
Educativa en 
ambientes 
de formación 
integral.  
 

 
Maura 
Morales 
 
Vidal 
Hernández 
 
Mary 
Ramos 
 
docente de 
la 
Institución 
   

 
Instituci
ón 
Educati
va San 
Francis
co de 
Asís 

 
 Recursos 

humanos  
 Espacios 

adecuad
os 
 

 

 

Desarrollo de la actividad:  

Esta actividad tuvo como finalidad incluir a los docentes de la institución 

educativa  en el desarrollo de la propuesta pedagógica, de tal manera 

que no tuvieran excusas de decir no puedo, estoy en ocupación , no 

alcanzo  entre otras abstenciones. Se les invito a varios profesores a 

preparar una clase con la temática “mi comunidad” en donde cada uno lo 

abarcaron desde su área de trabajo luego trabajarlo juntos en el aula d 

clases propiciando así  

 Aprendizaje global 
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 Unión, fortalecimiento y amistad entre los docentes para 

demostrarles a los estudiantes un ejemplo a seguir de 

compañerismo y buena convivencia 

 Crear ambientes amigables y de confianza en donde todos 

perciban el mismo ideal. 
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ACTIVIDAD # 6 

 

  
Actividad 

       
Fecha 

   
  Objetivo 

 
responsable  

  
     lugar 

  
      recursos 

 
 
 
El mail 
de la 
paz 

 
 
 
27/10/16 

 
Establecer 
un medio 
en el cual 
los 
estudiantes 
y docentes 
puedan 
brindar y 
recibir 
mensajes 
de paz 
(escritos)  
 

 
Maura 
Morales 
 
Vidal 
Hernández 
 
Mary 
Ramos 

 
Institución 
Educativa 
San 
Francisco 
de Asís 

 
 Cartulinas  
 Dulces 
 Lápices de 

colores 
 Rollos de 

papel 
higiénico 

 Pegante 
 Tijeras 
 Temperas  
 pinceles 

 

 

Desarrollo de la actividad: 

Durante el desarrollo de esta actividad se pudo percatar de que los 

estudiantes si tienen las ganas y la disponibilidad de mejorar sus 

relaciones interpersonales. Esta actividad fue una de las más lindas que 

se vivencia porque tuvieron la delicadeza de enviar mensajes de 

amistad, armonía, valores, virtudes, fortalezas, consejos y dedicatorias 

entre ellos mismos, todos participaron y fueron animados con detalles 

demostrándoles lo bueno que es desear consejos de paz y bien, fue 

como una dosis de compañerismo que se les dio.     
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ACTIVIDAD # 7 

 

   
Actividad 

      
fecha 

   
  objetivo 

  
responsable  

  
 lugar 

  
    recursos 

 
 
 
 
Creación 
de 
carteleras 

 
 
 
 
28/10/16 

 
Plasmar 
por medio 
del arte 
mensajes 
de paz y 
sana 
convivencia 
Creado por 
los 
estudiantes 
 

 
Maura 
Morales 
 
Vidal 
Hernández 
 
Mary 
Ramos 

 
Institución 
Educativa 
San 
Francisco 
de Asís 

 
 pinturas  
 brochas 
 implementos 

de aseo 
 refrigerio 
 carteles  

 

 

Desarrollo de la actividad:  

Una vez dispuesto lo materiales de trabajo como: cartulina, temperas, 

vinilos, pinceles, colores, cinta etc.,  se procede a explicar de qué se 

trata la actividad, escribir o dibujar mensajes o imágenes que transmitan 

sus deseos de paz, para que otros puedan apreciar su trabajo y 

escuchar su voz por medio de la pintura. 

 Lo niños se mostraron súper interesados y animados todos participaron, 

en medio de la actividad alguno discrepaban por espacios o por  

materiales ante lo cual e hacían intervenciones tales como para todo hay 
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tranquilízate, inicia tu después sigue el otro etc. De esta forma e fue 

construyendo un ambiente más tranquilo.  
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ACTIVIDAD # 8 

 

    
 Actividad 

     
fecha 

    
  Objetivo 

  
responsable  

   
   lugar 

  
   recursos 

 
 
 
 
Acuerdos 
de 
convivencia 

 
 
 
 
28/10/16 

 
Crear un 
documento 
inspirado en 
las voces de 
los estudiantes 
y profesores a 
cerca de la 
como tener 
buenas 
relaciones 
interpersonales 
   

 
Maura 
Morales 
 
Vidal 
Hernández 
 
Mary 
Ramos 

 
Institución 
Educativa 
San 
Francisco 
de Asís 

 
 lápices 
 papel 

bong 
  lápices 

de 
colores 

 

 

Desarrollo de la actividad: en esta actividad queda como resultado de 

toda la ejecución de esta  propuesta pedagógica en la cual se da la 

creación de un documento inspirado en las voces de los estudiantes, 

profesores y padres de familia  a cerca de la como mejorar la 

convivencia escolar, como un pacto para que todos lo puedan cumplir. 

 

 

 

 



65 
 

7. RESULTADOS 
 

Luego de haber implementado la propuesta pedagógica se pudo  

evidenciar  que lo relatos de los estudiante corresponden a situaciones 

que viven cotidianamente en el ámbito escolar, familia y social. 

Las actividades realizadas en la ejecución de este proyecto relatos de 

vida: fuente para mejoramiento de la convivencia escolar en el 

postconflicto, las cuales dan cumplimiento y buena aceptación por cada 

uno de los estudiantes, docentes y padres de familia que hicieron parte 

de la realización de este, logrando así la mejora en las relaciones 

interpersonales y por consiguiente una buena convivencia escolar, que 

dan como resultados acuerdos de convivencia realizados por los mismos 

estudiantes. 
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8. CONCLUSIÓN. 
 

Con base a los resultados arrojados en la ejecución de la propuesta 

pedagógica se puede concluir que es de vital importancia implementar 

proyectos a las instituciones para dar respuesta a las necesidades que 

se evidencia en el entorno escolar. 

Este trabajo favoreció satisfactoriamente en el análisis de los imaginarios 

que tiene la comunidad acerca de postconflicto para así  abordar la 

problemática de la convivencia escolar en la Institución Educativa San 

Francisco De Asís, para poder dar rienda suelta a los relatos de vida 

estudiantiles, en donde fueron los mismos estudiantes que pudieron 

contar sus experiencias que han vivido en la escuela siendo de gran 

apoyo y buenos consejeros para sus compañeros y en especial para 

ellos mismos. 

Este proyecto contribuyó al mejoramiento de la convivencia escolar de 

los estudiantes de dicha institución, debido a que los niños fueron 

participes activos en el desarrollo de las actividades, permitiéndoles 

adquirir herramientas, que les facilitaron mejorar sus relaciones. 

Individuales y colectivos. 

Por otra parte las estrategias de la propuesta pedagógica  permitieron 

que los niños expresaran sus ideas, sentimientos, emociones de manera 

libre, sin cohesión o miedos, aspecto que los llevó a participar en la 
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construcción de acuerdos de convivencia en donde  los niños mostraron 

su creatividad, entusiasmo, espontaneidad, se relacionaran con otros 

compañeros y los aislara de la monotonía escolar incidiendo de forma 

positiva en las relaciones interpersonales. 

Cabe mencionar que los diferentes juegos de roles que los niños 

interpretaron los llevó auto reflexionar sobre sus actos, puesto que esta 

estrategia permitió que los niños colocarán en juego la empatía, 

reconocieran sus emociones y las de sus compañeros, provocando en 

ellos cambios en sus conductas a favor de la convivencia. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Había una vez, en un desierto una jauría de aves de todo tipo o 

especies, como es sabido en los desiertos sobreabunda arena, es 

escasa el agua, y el calor es alto, estas aves posaban en las ramas y 

copas de lo poco árboles que allí se encontraban, un pajarito, decidió ir 

al oasis para mojarse sus alitas y traer la poca agua que pudiera y 

acudirla al árbol donde estaban y así una y otra vez, mientras el resto se 

burlaban insultaban y cuanto pudieran pero el solo respondió yo solo 

hago lo que me toca, y i cada uno hiciera lo que le toca todo fuera 

diferente y mejor. 

Moraleja: cada quien debe hacer lo que le toca. 

Maestros; hagan lo que les toca utilicen lo que aprendieron usen la 

pedagogía con sus estudiantes, sean siempre innovadorez en su 

quehacer pedagógico y no lo envejezcan junto con sus años  sigan 

cultivando lo avances positivos que se lograron e investigando el porqué 

de las cuestione negativas. 

Padres de familia, conviértanse y esmerecen por ser buenos modelos y 

ejemplo de sus hijos y no deleguen a la escuela la responsabilidad de la 

educación de nuestro futuro. 
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Institución educativa, dirijan y organicen bien la educación, no dividan ni 

rotulen a los niños  

. 

 La Institución debe trabajar más en proyectos sobre relatos de 

vida  que permiten crear ambientes de convivencia y paz que le 

permitan acabar con estas actuaciones de sus alumnos con la 

ayuda de toda la comunidad educativa 

  

 Creación de herramientas pedagógicas que le permitan conocer a 

sus alumnos mejorar sus comportamientos y así poder tener 

capacidad de escucha y dialogo antes estos conflictos que se de 

en la institución. 
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10. ANEXOS 
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10. 1 evidencias 
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10.2 mi relato de vida  

 
            Mi relato de vida  
 
un dia yo estaba peleando con mi otro 
hermanito nos dimos muy duro que mi 
hermanito me partio la cabeza y vote mucha 
sangre y mi mamá me llevo al médico y me 
cogieron puntos y eso me dolio mucho. 
 

 

 

 

 

 

 
Los niños no debemos pelear con nuestro 
hermanitos y todos tenemos derechos de 
vivir en un país en paz 
E, 3° 
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Mi relato de vida 

 
Un día yo estaba peleando con unos 
compañeritos del colegio y el niño me pego 
una patada en la cara y yo llore mucho 
porque me dolió y mi papá me llevo al 
médico  porque me veía muy mal. 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
Consejo: los niños no debemos pelear en     
el colegio con los compañeros porque eso es 
malo y nos hacemos daño 
 

 
E 3° 
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Mi relato de vida 
 
Un día en mi colegio unos niños estaban 
peleando y uno le pego a l otro y estaban 
llorando y mi seño los expulso del colegio 
por tres días y las mamas los regañaron 
mucho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yo aprendí  que los niños y las niñas no 
deben pelear en el colegio ni en su casa y 
debemos vivir en paz 
 
E. 4° 
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Mi relato de vida 

 
Un día dos de mis compañeros estaban  
peleando en el salón de clases el compañero 
le pego al otro y el otro compañeros le pego 
al otro y la seño les pego a los dos y los 
mando para su casa hasta que vinieran sus 
padres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo: no debemos pelear en el aula de 
clases todos tenemos derechos a vivir en 
paz y armonía  
Todos tenemos que vivir como hermanos 
E. 4°  
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Mi relato de vida 
 

Un día en mí barrio Policarpa se formó una 
pelea y un señor cortó a otro y se lo llevaron 
al hospital y el otro señor se lo llevo la 
policía y mi mama me dijo que era malo 
pelear con los demás  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo: no debemos pelear porque después 
nos llevan preso  
Los niños queremos un país en paz y sin 
violencia  
E. 3° 
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10.3 Interpretación de los relatos de vida realizados por los  

estudiantes de la institución educativa san Francisco de Asís. 

 

 

Nota que los relatos presentados todos narran sucesos reales de 

violencia experimentados por el mismo, o por otro que está cerca de él.  

 

                   un dia yo estaba peleando con mi otro hermanito nos dimos 

                        muy duro que mi hermanito me partio la cabeza y vote mucha    

                                      sangre … 

 

                         Un día dos de mis compañeros estaban  peleando en el salón de  

                         clases el compañero le pego al otro y el otro compañeros le pego  

                                      al otro y la seño les pego a los dos… 

 

Ez decir se sienten parte del conflicto. Y son consiente de que este duele 

y causa daño 

                                Unos niños estaban peleando y uno le pego al otro y estaban llorando  

                                  y mi seño los expulsos del colegio por tres días y las mamas los                  

regañaron mucho… 
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                              Consejo: no debemos pelear porque después nos llevan preso  

 

                                Un día yo estaba peleando con unos compañeritos del colegio y el niño     

                               Me pego una patada en la cara y yo llore mucho porque me dolió y mi       

                               Papá me llevo al médico  porque me veía muy mal… 

                               Yo llore mucho porque me dolió y mi papá me llevo al médico  porque me    

                               veía muy mal… 

 

Estos narradores destacan en gran manera el rol de u padres. 

Arbitrariamente se podría decir que i no estuviesen los padres todo fuese 

peor. 

                                  Un día en mí barrio Policarpa se formó una pelea y un señor cortó a  

                                  otro y se lo llevaron al hospital y el otro señor se lo llevo la policía y   

                                  mi mama me dijo que era malo pelear con los demás…  

                                   Y la seño les pego a los dos y los mando para su casa hasta que    

                                  vinieran sus padres. 
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Y a pesar de que utilizan la violencia la rechazan y prefieren la paz y la 

armonía pero u medio no les brinda algo diferente a la violencia y el 

conflicto. 

Un día en mí barrio Policarpa se formó una pelea y un señor cortó a otro 

y se lo llevaron al hospital y el otro señor se lo llevo la policía y mi mama 

me dijo que era malo pelear con los demás… 
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10.4 Entrevista realizada a la comunidad de barrio Policarpa 

Salavarrieta 

Nombre:  p 1 

Edad: 20 años  

¿Dónde vives?: Policarpa  

¿De dónde eres?: del Carmen de bolívar  

¿Porque resides en este barrio?: fui desplazado con toda mi familia por los 

grupos al margen de la ley 

¿Qué significa para usted la paz?: es ser humildes, respetar a los demás y 

servirles  

¿Qué piensas del proceso de paz que se vive en Colombia?: pienso que 

es un proceso útil que si se puede dar y pues que ese proceso sirve para 

todas las personas que viven aquí.   

¿Qué esperas del proceso de paz?: espero que sea de la mejor manera y 

que la paz llegue a los corazones de todas las personas  

¿Cómo 410frontas los problemas y conflictos que se presentan en esta 

sociedad: los problemas los afronto con responsabilidad y respeto con el 

objetivo de llegar a un acuerdo, los conflicto los afronto con mayor seguridad   
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Nombre:  p 2 

Edad: 23 años  

¿Dónde vives?: Policarpa  

¿De dónde eres?: corozal sucre 

¿Porque resides en este barrio?: para tener un buen futuro tanto 

económico como tranquilidad 

¿Qué significa para usted la paz?: no es más que perdonar los errores de 

los demás sin rencor y seguir  

¿Qué piensas del proceso de paz?:  primero el proceso se debe llevar en 

nuestro corazón pero de qué sirve decir si al proceso si hay odio en el 

corazón  

¿Qué esperas del proceso de paz?:  de que Colombia sea un país tranquilo 

y que los colombianos nos sintamos satisfechos con este acuerdo  

¿Cómo afrontas los problemas y conflictos que se presentan en esta 

sociedad? Primera medida la comunicación ya que por medio de esta 

podemos solucionar los problemas y otro seria el respeto para  así solucionar 

los conflictos que se tengan. 
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Nombre:  p 3 

Edad: 63 años  

¿Dónde vives?: Policarpa  

¿De dónde eres?: san Jacinto bolívar   

¿Porque resides en este barrio?: porque uno esta donde la va bien, viene a 

trabajar y me quede   

¿Qué significa para usted la paz?: que todos vivamos bien como familia 

como hermanos en la comunidad y con nuestros dirigentes  

¿Qué piensas del proceso de paz?:  que es muy bueno para un país sin 

violencia  

¿Cómo afrontas los problemas y conflictos que se presentan en esta 

sociedad?:  respetando y conviviendo como verdaderos seres humanos si 

hacer el mal a nadie   
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Nombre:  p 4 

Edad: 50 años  

¿Dónde vives?: Policarpa  

¿De dónde eres?: Cañaveral  bolívar  

¿Porque resides en este barrio?: porque no podía estar en mi pueblo por 

razones personales  

¿Qué significa para usted la paz?: el amor entre nosotros como verdaderos 

hermanos  

¿Qué piensas del proceso de paz?: no estoy de acuerdo pero si los 

dirigentes son los que mandan que se puede hacer  

¿Qué esperas del proceso de paz?: que se cumpla  

¿Cómo afrontas los problemas y conflictos que se presentan en esta 

sociedad?: discutiendo con las personas que me causan problemas  
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Nombre:  p 5 

Edad: 71 años  

¿Dónde vives?: Policarpa  

¿De dónde eres?: Bayunca   

¿Porque resides en este barrio?: porque mi papa era agricultor y nos 

quitaron nuestras tierras y nos vinimos  

¿Qué significa para usted la paz?:  yo creo que nunca hay paz, nunca la he 

visto porque hay mucho robo y violencia  

¿Qué piensas del proceso de paz?: que está bien por un lado porque ha 

disminuido un poco los secuestros y violencias  

¿Qué espera del proceso de paz?: no espero nada le soy indiferente a eso  

¿Cómo afrontas los problemas y conflictos que se presentan en esta 

sociedad?: depende de la situación y es necesario por defender algo o a 

alguien puedo llegar hasta la agresión. 
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Nombre:  p 1 

Edad: 51 años  

¿Dónde vives?: Policarpa  

¿De dónde eres?: Aracataca -  magdalena   

¿Porque resides en este barrio?:  por condiciones familiares(calamidad) 

¿Qué significa para usted la paz?: es lo mejor que puede pasar a un país u 

hogar, pero conseguirla es casi imposible, sería necesaria fuerzas 

sobrenaturales, la paz es una falsa lo ideal es que la paz nazca o salga de 

cada hogar y si esta hogar se convierte en reclutamiento de violencia en 

donde se transforme en buenos valores entonces tendremos paz.  

¿Qué piensas del proceso de paz?: que es muy limitado pues la violencia 

va mucho más allá, ya que los beneficiados serán unos pocos  

¿Qué espera del proceso de paz?: que la guerrilla y el gobierno dejen de 

hacer lo malo, que dejen de desangran al país en lo económico y lo humano 

ya que son los culpables de todo. 

¿Cómo afrontas los problemas y conflictos que se presentan en esta 

sociedad?: buscándoles buenas soluciones sin afectar a nadie y actuar bien  
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10.4.1  interpretación de las entrevistas  realizadas a la comunidad 

de barrio Policarpa Salavarrieta 

 

Durante la realización y la revisión de las entrevistas realizadas a los 

padres de familia y parte de la comunidad de barrio Policarpa 

Salavarrieta se evidencio que muchas de las personas que habitan son 

víctimas del conflicto armado y en desplazamiento forzado que se vive 

actualmente en este país, personas de viven en un resentimiento 

además se podría decir que odio, odio que sin duda los más 

perjudicados son los niños quienes reflejan su desamor falta de afecto 

en las escuela, estas personas que se entrevistaron coinciden en que el 

proceso de paz es una falsa y que es “pura carrera del gobierno para 

gastarse la plata”  y que jamás en este país podría existir o más bien de 

hablar  del postconflicto en Colombia, mientras que otros si confían en 

que la paz en Colombia se viva y  son capaces de perdonas a aquellas 

personas que las despojaron de sus pertenencias y territorios con el fin 

de aportar un granito de arena para vivir en un nuevo país pensando ya 

en el postconflicto y como enfrentarlos. 

Sin duda las opiniones están divididas y lo más importante es ambas 

partes  están dispuestas a dar buenos ejemplos a los niños y niñas de 

esa comunidad para que se mejoren los problemas de convivencia 

escolar que se evidencian en la institución educativa san Francisco de 
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Asís del barrio Policarpa Salabarieta dejando de lado todas las cosa que 

vivieron en el pasado.   
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ACUERDOS DE CONVIVENCIA 

 
Institución Educativa San Francisco de Asís  
 
El presente documento nace a partir de escuchar e interpretar las 
voces de los niños que en la mayoría de veces son ignorados, voces 
que son nuestro futuro, voces que sufren los errores de voces más 
grandes (adultos) que a su vez le aprenden sus errores y son 
condenados a repetirlos. 
 
Son voces llenas de sabiduría, ternura y amor; si llenas de amor 
aunque sea este el que en menos medidas reciben, es el que más 
irradian cuando con ternura y cariño se les acerca otra vos.  
 
…pero son también las voces más crueles dicen algunos cuando son 
afectados por las sinceridad absurda que las caracteriza.   
 
Surge entonces este acuerdo inspirado en aquellas pequeñas voces 
para mejorar la convivencia escolar en la Institución Educativa San 
Francisco de Asís. 
 
Nuestros acuerdos: 
 

1. Ser escuchados: al acudir al docente, para exponerle algún 
caso desagradable que ocasione un compañero, este no 
ignore más bien atienda y proponga situaciones viables. 

2.  Escuchar: al maestro o compañero que me hable sugiriendo 
un mejor comportamiento. 

3. Que el último recurso en pensar o utilizar sea el maltrato físico 
y verbal, es decir si mi compañero me hace algo que no me 
guste o afecte mi integridad, yo no correspondo de la misma 
manera y una vez expuesta la situación a los docentes este 
(agresor) no proceda con golpes ni con insultos. 

4. En caso de  malos tratos o malas relaciones la amonestación 
debe ser la reconciliación. 

5. Las niñas deben respetar a los niños y los niños deben 
respetar a las niñas.                                     

 

 

10.5 acuerdos de convivencia  
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