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RESUMEN 

 

El presente proyecto pedagógico tuvo como objetivo principal el implementar un 

proyecto basado en la catedra por la paz en el centro educativo industrial Luis 

Madina ubicado en la comuna 18 de la ciudad de Santiago de Cali. Este se trabajó 

con el grupo de conciliadores escolares donde se realizó un estudio de la población 

y contexto, y así se realizaron ocho sesiones de trabajo donde se fortalecieron las 

siguientes temáticas para la implementación de la catedra: Resolución de conflictos, 

diversidad y pluralidad. Este proyecto se hizo, mediante prácticas educativas 

integrales, el diálogo, la escucha, la cooperación y la participación activa. Se realizó 

con los conciliadores de los grados sexto hasta los décimo reuniendo una población 

promedio de 36 estudiantes. De esta manera, se logró evidenciar que el proyecto 

de conciliadores no está bien establecido en el centro educativo, que nunca antes 

se había trabajado la catedra de la paz desde su reglamentación y que faltaba 

claridad para su ejecución. Los resultados fueron positivos en cuanto al desarrollo 

de las temáticas y participación de los estudiantes quienes se sintieron a gusto con 

el proyecto, logrando la unión de los conciliadores como equipo y siendo 

capacitados para resolver problemáticas del día a día para alcanzar la cultura de 

paz. 

Palabras claves 

Cátedra por la paz, convivencia, resolución de conflictos, diversidad, cultura de paz, 

mediación. 

 

ABSTRAC 

 The present educational project had as main objective to implement the chair for 

peace in industrial education center Luis Madina located in the 18th commune of the 



city of Santiago de Cali. This work was done with the group of school conciliators 

where a study of the population and context was carried out, and eight work sections 

were carried out where the following topics were strengthened for the 

implementation of the catedra: Conflict resolution, diversity and plurality; through 

comprehensive educational practices, dialogue, listening, cooperation and active 

participation. It was done with the conciliators of grades sixth through tenths, bringing 

together an average population of 36 students. In this way, it was demonstrated that 

the project of conciliators is not well established in the educational center, that never 

before had worked the chair of the peace since its regulation and lack clarity for its 

execution. The results were positive in terms of the development of the themes and 

participation of the students who felt comfortable with the project, achieving the union 

of the conciliators as a team and being trained to solve daily problems to reach a 

culture of peace. 

 

Keywords 

Chair for Peace, Coexistence, conflict resolution, diversity,  peace culture, 

mediation. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El colegio industrial Luis Madina pertenece a la comuna 18, ubicada en el sur 

occidente de la ciudad de Santiago de Cali, en él se  ofrece educación básica, media 

y vocacional en el área industrial, está vinculado con la Universidad Católica Lumen 

Gentium, y gracias a este vínculo se pudo realizar el proceso de praxis; ante esto 

surge la idea de generar una práctica educativa que permita el acercamiento a la 

comunidad escolar y su posterior intervención en el área de convivencia y cultura 

de paz. 

Durante el proceso de praxis desarrollado en el colegio, se logró evidenciar que el 

colegio enfrenta a diario situaciones que atentan contra la convivencia del colegio, 

y algunos ejemplos que se encontraron fueron la agresión verbal o física, bullying 

entre otros, impidiendo el desarrollo óptimo de las actividades académicas y de 

convivencia. 

Ahora bien, ante la necesidad de crear más espacios que fomenten y estimulen el 

desarrollo de procesos por la convivencia y bienestar escolar, el congreso de 

Colombia declara la ley 1732 de 2014 de la cátedra por la paz, por la cual se 

establece la obligatoriedad de ésta en todas las instituciones educativas del país, 

Sin embargo la ley 1732 no es clara en cuanto a su ejecución, dando a las 

instituciones educativas del país la flexibilidad de implementación de la cátedra de 

paz. Esto permite diseñar un proyecto de intervención en el colegio Luis Madina 

para fortalecer la sana convivencia y cultura de paz en el grupo de conciliadores 

escolares, proceso que registra ser el primer paso de un caminar entero del colegio, 

puesto que su creación y ejecución abre la puerta a diferentes ideas y proyectos 

que se quieran generar con base en él, y que apunten al desarrollo de la cátedra 

por la paz no solo de un grupo, sino, la inspiración y base para un proyecto a nivel 

institucional. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

El conflicto armado en Colombia es uno de los más antiguos del continente 

americano con más de cinco décadas de duración. Ha dejado cientos de miles de 

víctimas, muertes, desplazamientos forzados, secuestros, reclutamiento de 

menores, torturas y atentados, dando como resultado a través del tiempo un daño 

social incalculable para el país entero.  

La causa de este conflicto tiene origen político, desde los tiempos de la patria boba, 

en donde partidos políticos se disputaban por el poder y la gobernabilidad, 

generando una división y fragmentación de la sociedad. La intolerancia acompañó 

este combate de ideas que con el pasar de los tiempos e ideas pasó a ser un 

combate mano a mano de todos contra todos, generando violencia y destrucción en 

todo el territorio nacional. Todos estos fenómenos dejaron consigo una cultura de 

violencia en toda la sociedad colombiana. 

Paralelo a este conflicto la educación en Colombia también ha tenido sus 

problemáticas, entre las cuales se encuentra la poca inversión, la corrupción, 

abandono por parte del gobierno, y desigualdad. La revista Semana en el 2014 

publicó un informe donde afirma que Colombia quedó en el lugar de 62 en el área 

de lenguaje y matemáticas en una lista de 65 en la prueba pisa de 2012. Además 

de la baja calidad, se conoce que de los 15.575.731 niños entre 0 y 17 años solo el 

64% de ellos está matriculado en un centro educativo. También muestra como la 

deserción escolar que para el año 2012, 955.000 niños empezaron la primaria y solo 

500.000 se matricularon en el bachillerato. 

A esta problemática también se presenta el modelo educativo actual. Paulo Freire 

(2005) afirma que se debe desarraigar al sujeto de la “educación bancaria”, esa 
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educación que solo ve al ser humano, como un depósito, algo insensible e inhumano 

al cual se le imponen los conocimientos suficientes para que este sea alienado al 

modelo al cual pertenece y que por ningún motivo debe separarse de él y mucho 

menos ir en contra. Bajo esta educación bancaria nuestras generaciones han sido 

y están siendo educadas, dando más importancia al hacer que al ser.  

Freire (2005) propone eliminar este modelo por uno social, donde la educación 

auténtica y con valores se crea y desarrolla de manera conjunta, donde maestro y 

sujeto trabajan juntos de la mano hacia un objetivo claro, por ello el papel del 

maestro es fundamental pues este debe ser consciente de su posición e iniciar un 

proceso de diálogo con sus estudiantes. Un trabajo conjunto donde el estudiante 

tenga la libertad de hablar y ser escuchado con el fin de construir propuestas 

transformadoras para su ser y su entorno. 

Buscando la construcción de propuestas transformadoras se han encontrado 

experiencias educativas que tienen como objetivo el trabajo conjunto del ser, los 

valores, y la cultura de paz entre maestro y estudiantes. Es así que nos encontramos 

con experiencias como: El conocimiento social en convivencia desde los escenarios 

de la educación popular del año 2003.  Una recopilación de investigaciones de la 

Universidad del Valle por parte del grupo de educación popular, con enfoque hacia 

la educación, exponen varios estudios con el objetivo de sistematizar las 

experiencias significativas de educación popular en el Valle del Cauca. Entre sus 

objetivos se encuentran el mejoramiento de la convivencia en los entornos sociales 

y escolares de la región. (Acevedo et al., 2009)  

Este proceso de investigación y reflexión de experiencias significativas en 

educación popular están enfocadas a las problemáticas de la violencia y la 

convivencia. Este tipo de investigaciones tenían como base partir desde la vida 

común del sujeto, de tal forma que se reivindica y valorará más el papel de los 

gestores, promotores y líderes vinculados a los proyectos, a su vez, lograr 
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replantear la elaboración de conceptos como la convivencia, la gestión del 

conocimiento social y la cultura de paz.  

También se halló que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (en inglés United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization, UNESCO) (2000) entregó un informe con diferentes experiencias de 

proyectos educativos a través de Sudamérica donde se enfocará en el 

fortalecimiento y generación de cultura de paz en las que se destacan: 

Proyecto para el desarrollo de la cultura de paz en la escuela denominado 

Prevención de la violencia en las escuelas. Este es un proyecto ejecutado en el año 

2000 en la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia. Realizado por el instituto 

Nacional de Enseñanza Media Diversificada (INEM) José Manuel Rodríguez, cuyo 

objetivo es unir al estudiante a su familia y a la escuela, generando espacios de 

análisis de las diferentes problemáticas que afectan el sano desarrollo de la 

convivencia escolar, además de localizar las causas de conductas violentas dentro 

de la escuela. La metodología implementada es la reflexión colectiva, la cual, 

permite la toma de conciencia y a su vez la toma de decisiones y acciones que se 

logren visibilizar frente al tema de la violencia. 

Al final del proyecto se lograron grandes avances, entre ellos, despertar sentido de 

pertenencia por la institución, profesores comprometidos por prevenir la violencia y 

generar espacios para la paz en sus clases, espacios de diálogo entre los 

estudiantes, talleres formativos a padres, estudiantes y profesores de la comunidad 

(UNESCO, 2000). 

Asimismo, se encuentra el proyecto para el desarrollo de la cultura de paz en la 

escuela Para poder alcanzar una vida fundamentada en la no violencia. Cansados 

de la ola de violencia por la cual atravesaba la población de Aguascalientes en 

México, las directivas de la escuela secundaria número doce decide emprender el 

proyecto que apunta a que sean los mismos jóvenes quienes sean los que se 

empoderen del proceso de retomar los valores y los derechos humanos como una 
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herramienta para su cotidianidad, fomentando la convivencia en un ambiente de 

derechos, respeto y paz (UNESCO, 2000). 

De la misma forma el proyecto obliga a los maestros desaprender conductas que 

atenten con la convivencia escolar, por consiguiente ellos reestructuren sus 

pensamientos y prácticas enfocados al respeto por los valores y los derechos de 

manera cooperativa. Procesos que periódicamente será evaluado por ellos mismos, 

para lograr descubrir las fortalezas y debilidades que tenían y realizar los ajustes 

pertinentes.  

Todo este proceso de investigación brinda el material suficiente para pensar un 

proyecto para el centro educativo Luis Madina, un centro educativo que al igual que 

muchas de las instituciones del país presenta problemas de acoso estudiantil o 

matoneo, problemas de convivencia, niveles de violencia física o verbal, entre 

otros… Situaciones por las cuales los estudiantes tienen presente en su entorno 

escolar, donde según la encuesta (ver anexo N°1) hecha a los conciliadores, el 50% 

de los estudiantes perciben y califican la convivencia del colegio de forma regular.  

Dicha encuesta afirma que el gran porcentaje de problemas en convivencia son, las 

agresiones verbales, aislamiento o rechazo donde más del 50% de estos casos se 

dan al interior del salón de clase y más de un 30% en el recreo generando espacios 

y ambientes tensos y poco favorables para el desarrollo pleno del ser en los 

estudiantes. Contrario a esto los profesores encuestados un 86% aseguran que la 

convivencia es buena y que los problemas de convivencia se dan en el recreo o el 

patio y no en los salones de clase. 

Ante esta problemática este proyecto está enfocado en intervenir al grupo de 

conciliadores estudiantiles, un grupo que tienen como objetivo en su proyecto 

Conciliemos del 2016 el promover la conciliación como mecanismo alterno de 

solución de conflictos para mejorar la convivencia y la resolución de los mismos en 

el Centro Educativo Industrial Luis Madina. La idea del proyecto es Implementar un 

proyecto basado en cátedra de paz en el grupo de conciliadores de los grados sexto 
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a decimo, fortaleciendo la cultura de paz y resolución de conflictos, desarrollando y 

fortaleciendo conceptos como la resolución de conflictos, mediación, diversidad y 

cultura de paz y de esta manera alimentar el proceso que ellos tienen como 

conciliadores, implementando una cátedra por la paz. 

 

2 JUSTIFICACIÓN 

 

El primero de septiembre del 2014 el Congreso de la República de Colombia crea 

la ley 1732, por la cual se establece la Cátedra por la paz en todas las instituciones 

educativas de la nación y su obligatoriedad, ésta debe ser implementada en el 

pensum académico como asignatura independiente, con el fin de que cada 

institución genere procesos de reconciliación entre los estudiantes, profesores, 

directivas y la comunidad en general. (Ley N°1732, 2014) 

Esta cátedra no se ha desarrollado aún en el Centro educativo Luis Madina, sin 

embargo en concordancia, la ley 1732 de 2014 en su artículo tres brinda flexibilidad 

para su implementación cuando dice que el desarrollo de la Cátedra de la Paz se 

ceñirá a un pensum académico flexible, el cual será el punto de partida para que 

cada institución educativa lo adapte de acuerdo con las circunstancias académicas 

y de tiempo, modo y lugar que sean pertinentes. (Ley N°1732, 2014) Lo que permite 

implementar este proyecto como catedra por la paz dentro del centro educativo.  

El grupo de conciliadores fue creado en el año 2016 con el objetivo de promover la 

conciliación como mecanismo alterno de solución de conflictos para mejorar la 

convivencia y la resolución de los mismos en el Centro Educativo Industrial Luis 

Madina (Conciliemos, 2016). Los estudiantiles de los grados sextos a décimos es el 

grupo al cual va dirigido el proyecto construyendo cultura de la paz. Este es un grupo 

conformado por un promedio de 40 estudiantes con edades que oscilan entre los 11 

y 16 años con población masculina predominante. El proyecto va dirigido a este 
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grupo puesto que ellos son los representantes de cada salón y dentro de sus 

funciones está el orientar a estudiantes, docentes, padres y madres de familia en 

las formas adecuadas de solucionar los conflictos a través de la figura de la 

conciliación (Conciliemos, 2016). 

Las relaciones interpersonales que ocurren a diario en el entorno escolar de los 

conciliadores estudiantiles, refleja bajos niveles de convivencia afectando el diario 

vivir escolar, manifestándose en intolerancia por la diferencia del congénere, el 

irrespeto por la palabra, conflicto verbal, bullying, entre otros… estas consecuencias 

generalmente se deben al bajo nivel de tolerancia, respeto y mal manejo de la 

resolución de conflictos, valores afines a la cultura de la paz y la sana convivencia. 

Se hace entonces preciso diseñar e implementar prácticas educativas, actividades 

o talleres que fomenten y estimulen en el estudiante procesos de reflexión, análisis, 

diálogos y aprendizaje que fundamentan y desarrollan la sana convivencia y la 

cultura de paz en su entorno y la cátedra paz y su reglamentación ofrece todo lo 

mencionado anteriormente. Lo que lleva a la siguiente pregunta 

¿Es viable implementar un proyecto de intervención basado en la cátedra de la paz 

al grupo de conciliadores estudiantiles de los grados sexto a decimo del centro 

educativo industrial Luis Madina de Cali? 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 Objetivo general 

 

Implementar un proyecto de intervención basado en la cátedra de paz en el grupo 

de conciliadores de los grados sexto a decimo centro educativo industrial Luis 

Madina. Fortaleciendo la cultura de paz y resolución de conflictos. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar un diagnóstico integral mediante pruebas (entrevistas, cuestionarios 

y observación) que permita el desarrollo del proyecto al grupo de 

conciliadores escolares de los grados sexto hasta decimo del colegio 

educativo Industrial Luis Madina. 

 

 Planificar y ejecutar una estructura temática que fortalezca la cultura de paz 

y resolución de conflictos en el grupo de conciliadores escolares. 

 

 Evaluar el proceso de implementación del proyecto de cátedra por la paz en 

el grupo de conciliadores con el apoyo de estudiantes y directivos  
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4. MARCOS DE REFERENCIA 

 

4.1 MARCO CONTEXTUAL  

 

El proyecto se realizará en el Centro educativo industrial Luis Madina, este se 

encuentra ubicado en la ciudad de Santiago de Cali, Valle del Cauca Colombia, en 

el barrio Meléndez perteneciente a la comuna 18, en la Cra. 94 N° 4c-04. Este 

colegio ofrece educación básica, media y vocacional en con énfasis en el área 

industrial en los grados décimo y once, éste está bajo la dirección de la arquidiócesis 

de la ciudad. Según lo indica el manual de convivencia del centro educativo, es una 

institución que forma al estudiante de una manera íntegra desde la pedagogía social 

y desde el evangelio para constituir estudiantes académicamente, espiritualmente   

y en valores, con el fin de potencializar sus capacidades como persona y logren 

desenvolverse de manera exitosa dentro de la sociedad productiva de la región, 

todo esto fundamentado en los valores humanos, cristianos y la pedagogía social 

(Manual Convivencia, 2013, p.34). 

Jornada: Diurna 

Género población: Mixto. 

Tipo Bachillerato: Técnico Industrial 

SITUACIÓN LEGAL DE LA INSTITUCIÓN: 

Reconocimiento Oficial de estudios: Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media. 

Resolución Nº: 4143.2.21.3289 de junio de 2007. (Secretaría de Educación Municipal) 

Código DANE: 376001012673 
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Código ICFES: 053017 

RECTOR: 

Mg. Anderson Flórez Restrepo. 

COORDINADOR ACADÉMICO: 

Lic. Alexander Parra Burbano. 

COORDINADORA DE BIENESTAR 

Lic. Luisa Esperanza Gómez. 

Tomado de Manual de Manual Convivencia, 2013, P.5 

Los beneficiarios directos del proyecto serán los conciliadores estudiantiles de los 

grados sexto a decimo del centro educativo industrial Luis Madina, en un 

aproximado de 40 estudiantes. 

Por último, el colegio tiene un enfoque basado en la praxeología, la cual tiene como 

primer postulado al hombre como un ser racional, se centra en el individuo que 

actúa, en la acción del humano, esto “nace como una idea en las comunidades 

eclesiales de base por los años 70, y que se nutre de las ideas evangelizadoras 

recogidas del concilio vaticano II, argumentadas en el humanismo cristiano y las 

propuestas teóricas de expositores como Paulo Freire” (Manual Convivencia, 2013, 

p.34). 

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNA 

Ubicación: 

Ubicación de la comuna 18, donde se encuentra ubicado el colegio en el barrio 

Meléndez 
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Según el plan de desarrollo del municipio de Santiago de Cali 2008 – 2011 la 

comuna 18 está ubicada al sur-occidente de la ciudad compuesta por 14 barrios y 

seis urbanizaciones, con una población aproximada de 100.276 habitantes, con un 

estrato social común como lo es el estrato 3, el 49.2% de la población es masculina 

y el 50.8% es población femenina. Tenemos también que “en esta comuna el 13% 

de sus habitantes se reconocen como afrocolombianos o afro descendientes, en la 

ciudad este porcentaje alcanza el 26,2%. Por otro lado, la participación de la 

población indígena es del 0,8% de la población total, porcentaje mayor al del total 

de la ciudad (0,5%)”. En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, 

tenemos que el estrato más común es el 3. (Plan de Desarrollo Municipal, comuna 

18, 2008) 

                    

4.2 MARCO TEÓRICO 

 

En la búsqueda de implementar la cátedra por la paz, se consolido una serie de 

concepto y autores claves para el desarrollo de este proyecto, con la finalidad de 

relacionar el trabajo teórico con el trabajo práctico. Para ello se seleccionaron 

autores como Johan Galtung (citado por Hueso, 2000) matemático y sociólogo 

noruego experto en el desarrollo del concepto de paz y hoy en día es el referente 
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número uno de este concepto. Por otro lado alimentando el concepto de conflicto 

encontramos a German Silva (2008), colombiano, abogado especialista en derecho 

penal y especialista en el tema de conflicto en sus diferentes variables como 

concepto quien hace su análisis frente a la realidad del país. 

 

Entre otros autores citados en este trabajo se encuentra Carlos Skliar (2013) quien 

define la diversidad de una manera muy clara y alternativa a nuestros tiempos y que 

hace repensar el concepto de la diversidad en la educación, y la educación en 

valores, para así, pensarse en una educación no solo para todos sino para cada 

uno. Apoyando esta idea de cambio en el ser de la educación se evoca a Paulo 

Freire (2005) pedagogo brasileño quien incita a la revolución educativa desde el 

trabajo íntegro del ser en los estudiantes dentro del aula de clase, proponiendo que 

la ardua tarea de la educación no solo depende del maestro sino del rol que 

desempeña el maestro y el apoyo y entrega que tenga la comunidad educativa con 

él y con el proceso educativo de la misma sociedad. 

 

Así mismo la cultura de paz se define desde lo que dicta las Naciones Unidas 

mediante la UNESCO quien es una institución a nivel internacional que está en la 

ardua tarea de generar mediante estudios y experiencias ideas claras y alternativas 

para desarrollar el concepto y la cultura de paz en todas las naciones del planeta. 

 

En consecuencia del estudio y rastreo de estos autores que cada uno desde su 

especialidad aportan de manera positiva y contundente al proyecto, se procede a 

desglosar los conceptos previamente mencionados, pero de una manera más clara, 

dando el enfoque necesario para la estructuración de este trabajo.  

 

CULTURA DE PAZ 

 

Para entender la cátedra por la paz como un proyecto de transformación social, se 

deben entender los conceptos claves que existen detrás de la catedra de la paz, 
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entre los cuales podemos mencionar la cultura de paz, concepto que se desarrollará 

en el proyecto a través de las intervenciones, según la definición de las Naciones 

Unidas (1998) en la  Resolución A/52/13), la cultura de paz consiste en una serie de 

valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y 

previenen los conflictos atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación 

entre los individuos, los grupos y los estados.  

Encontramos entonces, que esta idea concede un aporte al desarrollo de la cátedra 

de paz porque este proyecto quiere  impactar de manera positiva las mentalidades 

y actitudes de los conciliadores del Colegio Industrial Luis Madina frente a su 

cotidianidad, y que el mejor lugar para hablar de cultura de paz es dentro de la 

escuela, es por eso que la UNESCO en sus generalidades busca conservar la 

educación como una de las medidas para promover una cultura y por ello se debe 

fomentar como herramienta fundamental para preparar, promover y prevenir a las 

personas frente a situaciones o conflictos que atente en contra de la sana 

convivencia de las sociedades. 

CONFLICTO 

Ahora bien, para poder desarrollar una cultura de paz dentro del grupo de 

conciliadores se debe pensar en el conflicto, pero este debe entenderse como una 

manifestación natural del ser humano. Garcia (2008) expone  cómo el conflicto es 

algo cotidiano del ser social, que no es algo anómalo, también afirma que debido al 

conflicto las transformaciones sociales ocurren, y estas suceden cuando dos o más 

grupos sociales entran en disputa por intereses o valores dentro de determinado 

contexto donde cada parte quiere imponerse sobre la otra, esta idea a su vez está 

apoyada en autores como Caravaca y Sáenz (2013)  cuando afirman que “los 

conflictos son inherentes a la vida humana, son comunes en nuestro día a día e 

inevitables en nuestro trato con el resto de las personas y al igual que en todas las 

organizaciones, también ocurren en el medio escolar” (p. 3). 

Autores como Garcia (2008) nos brindan una visión del conflicto diferente en la 
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medida que muestra como dentro de los mismos grupos sociales surgen conflictos 

personales que afectan el colectivo del grupo y provocan que se desvíen de sus 

objetivos como grupo. Los conflictos por lo general se desarrollan en nuestras 

escuelas de manera violenta. Esto se debe a que en nuestros estudiantes cargan 

un con el legado cultural de la sociedad y generalmente no encuentran una forma 

de canalizar las emociones, los sentimientos, los conflictos internos y externos y la 

agresividad en otra manera que la violencia (Narejo, 2004)  

Para Johan Galtung (citado por  Hueso, 2000) el tratamiento del conflicto por medios 

no violentos y creativos es crucial para lograr la paz y eso requiere profundizar en 

la cultura y estructura social, donde se origina el conflicto, como mejor forma de 

prevenir y, en su caso, de resolver los brotes de violencia. Es por ello que se vuelve 

determinante el papel del educador innovador en la escuela ya que, el maestro debe 

convertirse en un abanderado de la resolución al conflicto. Hueso (2000) identifica 

que “un conflicto puede ser dividido en tres fases sucesivas: antes, durante y 

después de la violencia” (p. 133). Es así como la prevención al conflicto debe ser 

indispensable para lograr establecer una cultura de paz antes de que la violencia 

prevalezca como primera respuesta al conflicto, por esto Hueso (2000) afirma que 

“El punto de partida para edificar esa cultura de paz debe ser la educación, para ello 

propone introducir conocimientos y destrezas sobre la paz y la resolución pacífica 

de los conflictos en todos los niveles de enseñanza, desde la básica hasta la 

universitaria” (p.140). 

LA MEDIACIÓN 

Teniendo en cuenta lo anterior “la mediación por tanto, se presenta como una 

herramienta eficaz para enfrentarnos, de forma pacífica y resolutiva, en nuestro día 

a día a los conflictos que vayan apareciendo en el transcurso de nuestro devenir” 

(Caravaca & Sáenz 2013, p.3). Para esto se usará el diálogo de la no violencia como 

herramienta mediadora tal como afirma López (2004) el diálogo debe ser respetuoso 

y comprensivo y no represivo y jerárquico, donde se debe buscar el compartir las 
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emociones y experiencias aceptando al otro y dándole la dignidad que se merece. 

Además no solo se debe ejercitar el dialogo con el otro, también debe existir el 

diálogo con sigo mismo, “Dialogar no es solo hablar, o sea, exponer mis razones al 

otro (y a mí mismo) sino, también, saber escuchar no solo a oír” (López, 2004, 

p.317). De esta manera, brindarle al estudiante conciliador la herramienta del 

diálogo y la escucha para resolver conflictos cotidianos de tal forma que ejerzan un 

cambio positivo y generen un clima de sana convivencia dentro de sus círculos 

sociales, disminuyendo gradualmente la intolerancia y la respuesta violenta en su 

entorno. 

DIVERSIDAD 

Se puede aludir que “Sin embargo, cualquier programa que se proponga intervenir 

en materia de conflictos en el aula, debe ir más allá de las estrategias de acción y 

abarcar la educación de valores” (Narejo, 2004, p.3) este es eje fundamental del 

proyecto. Los valores como principio fundamental de la mediación, una mediación 

que inicia en el ser interno de cada conciliador, los valores brindan la posibilidad de 

obtener un bienestar personal y social, reconfigurando el concepto de diversidad en 

algo desligado a la desigualdad o a la idea de aceptar la diversidad como algo 

negativo o desigual,  en donde la educación en valores no sea solo para todos sino 

para cada uno (Skliar, 2013), donde se aprecie a cada individuo como un ser único 

y como ser social en constante dinámica.   

DESARROLLO HUMANO VITAL 

En cuanto al diseño e implementación del desarrollo del proyecto, una de las teorías 

seleccionada que sirvió como base para desarrollar la posterior unidad didáctica y 

cada uno de sus momentos estuvo basado en las ideas de Wilber, Patten, Leonard, 

y Morelli (2010). Dentro de la extensa lista de corrientes psicológicas existe una 

denominada integral, la cual es una escuela proveniente de la psicología 

transpersonal que busca el equilibrio emocional y espiritual del ser humano 

mediante la practica integral de vida que “parte del mismo punto en que lo hace toda 
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práctica, de la inspiración y el deseo de crecer y convertirnos en todo aquello que 

podemos llegar a ser.” (Wilber et al., 2010, p.18). La práctica integral de vida busca 

implementar el desarrollo del ser humano a por medio de un cuadrante en el que se 

integran las cuatro dimensiones del ser que son la interior-individual (“yo” conciencia 

individual), la interior colectiva “nosotros” (relación con los demás), la exterior 

individual (“ello” lo que nos rodea), y la exterior colectiva (“ellos”). Según Wilber et 

al., (2010), al trabajar conjuntamente cada uno de estos niveles  lleva a cabo la 

activación de los diferentes componentes que conforman el desarrollo humano vital. 

 

4.3 MARCO LEGAL 

 

Para la construcción de este proyecto es indispensable estudiar y apoyarse de 

material legal que complemente y respalde el proyecto que se desea realizar, para 

ello se cuenta con varias leyes y el manual de convivencia que permiten el soporte 

legal del mismo en centro educativo industrial Luis Madina. Este material permite la 

delimitación, espacios y herramientas legales con las cuales se pueda desarrollar 

esta idea. 

La base guía para la creación del proyecto en el centro educativo industrial Luis 

Madina es la ley 1732 del 2014 decretada por el congreso de la República de 

Colombia, por la cual se establece la cátedra por la paz en todas las instituciones 

educativas del país. Esta Cátedra tendrá como objetivo crear y consolidar un 

espacio para el aprendizaje, la reflexión y el diálogo sobre la cultura de la paz y el 

desarrollo sostenible que contribuya al bienestar general y el mejoramiento de la 

calidad de vida de la población.  

Por ello es necesario el pensarse ideas para la creación de esta cátedra en todas 

las instituciones educativas del país, y el Luis Madina como institución educativa no 

está exenta de ella. La Cátedra será un espacio de reflexión y formación para la 
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convivencia con respeto, fundamentado en el artículo 20 del Pacto Internacional de 

Derechos Civiles y Políticos. 

Esta ley la soporta el decreto 1038 del 25 de mayo del 2015, el cual reglamenta la 

cátedra por la paz. Este decreto le da una visión más clara a la ley 1732 de 2014, 

pues en ella se especifica los objetivos y la implementación de la cátedra. Su 

objetivo es el de fomentar el proceso de apropiación conocimientos y competencias 

relacionados con el territorio, la cultura, el contexto económico y social y la memoria 

histórica, con el propósito de reconstruir el tejido social, promover la prosperidad 

general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución. Basado en los siguientes ejes temáticos: cultura de 

la paz, educación para la paz y desarrollo sostenible.  

La cátedra debe ser incorporada dentro de alguna de las áreas fundamentales o 

proyectos transversales dentro de sus respectivos planes de estudio de las 

instituciones antes del 31 de diciembre del 2015. Las instituciones educativas deben 

desarrollar el objetivo de la cátedra escogiendo como mínimo dos de estos 

contenidos temáticos: 

a) Justicia y Derechos Humanos.  

b) Uso sostenible de los recursos naturales.  

c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.  

d) Resolución pacífica de conflictos.  

e) Prevención del acoso escolar.  

f) Diversidad y pluralidad.  

g) Participación política.  

h) Memoria histórica.  
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i) Dilemas morales.  

j) Proyectos de impacto social.  

k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales.  

l) Proyectos de vida y prevención de riesgos. 

Es por esto que se decidió escoger la resolución pacífica de conflictos y diversidad 

y pluralidad como contenidos temáticos para el desarrollo de la cátedra de paz de 

este proyecto. 

Conforme a lo expuesto anteriormente se puede afirmar que otra ley que permite 

visibilizar este proyecto como algo real es la ley 1620 del 11 de septiembre del 2013 

la cual reglamenta el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la 

Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Como es evidente esta ley 

reconoce la importancia de trabajar temas claves para la formación integral de los 

estudiantes de toda la nación, ya que, está enfocada hacia las instituciones tanto 

públicas como privadas.  

La Ley 1620 aprueba cuando lo considere necesario para el cumplimiento de sus 

objetivos y funciones, poder invitar a miembros de la comunidad educativa, 

funcionarios o representantes de las entidades públicas o privadas, o personas 

expertas y otras personas naturales o jurídicas, cuyo aporte pueda ser de utilidad. 

Los invitados tendrán voz pero no voto dentro de las respectivas sesiones. Esta 

posibilidad da luz verde a la creación de la cátedra dentro del centro educativo 

industrial Luis Madina debido a que este proyecto apunta a desarrollar iniciativas 

por parte de los estudiantes de la fundación universitaria Católica Lumen Gentium 

capacitada para la formación de la comunidad educativa en temáticas tales como 

derechos humanos, competencias ciudadanas, desarrollo adolescente, 
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convivencia, y mediación y conciliación, conceptos inmersos tanto de la ley 1620 y 

este proyecto. 

Por último, pero no menos importante, se encuentra el manual de convivencia del 

Centro Educativo Industrial Luis Madina, pues en él comprobamos la relevancia 

dentro de la misión de la institución se encuentra la creación de sujetos sociales 

íntegros a la luz del evangelio y la pedagogía social fortaleciendo las capacidades 

humanas del ser, una misión que al igual que el proyecto, van enfocados hacia un 

objetivo en común la cultura de paz. 

Es así como se hace más evidente la compenetración de la ley 1732 (2014), la ley 

1620 (2013) y el manual de convivencia para la ejecución y creación de la Cátedra 

de la paz dentro del centro educativo industrial Luis Madina, pues en este material 

al igual que el proyecto van desempeñando un papel diferente pero centrado hacia 

un bien común con el  propósito de promover en los estudiantes la posibilidad de 

confrontarse en su vida diaria con su desarrollo intelectual, de tal manera que se 

estimulen: talentos, habilidades, destrezas y valores. Y que al igual que la ley 1732 

(2014), ley 1620 (2013), el presente proyecto pedagógico y el Colegio Luis Madina 

se preocupan por propiciar un espacio de armonía, hermandad, participación, y 

cultura de paz dentro del establecimiento educativo. 

 

5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

El método del presente trabajo está delimitado en un enfoque cualitativo, ya que 

para el diseño e implementación de  la propuesta de intervención pedagógica se 

realizó la  observación directa en el contexto Institucional y específicamente al grupo 

de conciliadores escolares del Centro Educativo Industrial Luis Madina  como objeto 

de estudio, se abordó una problemática en la que se observó e identificó la 

necesidad de implementar en este grupo de estudiantes habilidades que fortalezcan 
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su labor para la construcción de una cultura de paz y resolución de conflictos. Por 

medio de instrumentos diagnósticos que se diseñaron, tales como: observación 

directa, entrevista oral, encuestas, las cuales permitieron caracterizar al grupo de 

estudiantes conciliadores, identificando los conocimientos y debilidades en materia 

de cátedra de paz y resolución de conflictos. 

Tipo de Estudio 

Se realiza una acción de tipo etnográfico en el Centro Educativo Industrial Luis 

Madina,  en grados de sexto a décimo de bachillerato estudiantes pertenecientes al 

grupo de conciliadores escolares, analizando la población, el contexto social de 

donde pertenecen y observando las necesidades que tienen los estudiantes sobre 

la cátedra de paz y resolución de conflictos, de tal manera en  que se logre trabajar 

metodologías y herramientas para aportar a la institución y al contexto de los 

estudiantes herramientas y estrategias para fortalecer la cultura de paz. 

Se deberá identificar con los estudiantes y docentes de la Institución de qué manera 

se trabaja la resolución de conflictos, sus protocolos y las metodologías que 

emplean los docentes para este propósito.  

Método 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas a los estudiantes, los docentes y 

directivos (Anexos No.00), cuyo cuestionario surge de la observación realizada al 

contexto, a la indagación sobre los documentos institucionales, los programas y las 

gestiones que le conforman.  Que permitieron caracterizar la población y sus 

condiciones. Se identificó la estrategia didáctica que pudiera dar respuesta a las 

necesidades identificadas, se diseñó un proceso de intervención organizado en 

fases que permitiera a través del desarrollo temático y las actividades con los 

estudiantes, tener unos resultados para finalmente analizar su alcance y logro del 

objetivo. 



31 
 

Población y muestra 

Este proyecto de intervención pedagógica se realizó en el Centro Educativo 

Industrial Luis Madina, ubicado en el barrio Meléndez- comuna 18, el grupo de 

conciliadores escolares está conformado por 40 estudiantes, que representan a los 

estudiantes de los grados 6° a 10°de bachillerato. 

5.1.1 Muestra 

La población objeto de estudio en la intervención pedagógica corresponde a 

40 niños y niñas de grado sexto a décimo de bachillerato, se solicitó a los 

estudiantes conciliadores la participación en el proyecto por parte de la Institución, 

sin embargo el total de los estudiantes que participó en promedio por intervención 

era de 19 estudiantes. 

5.1.2 Criterios de selección 

Para el desarrollo de este proyecto de intervención pedagógico se hace necesario 

contar con los siguientes criterios. 

Que la Institución representada por el coordinador académico estuviera en 

disposición para permitir al grupo de estudiantes la participación en todo el proceso 

del proyecto, las sesiones de trabajo. 

Estudiantes que estén cursando grado sexto a décimo y que hayan sido elegidos 

como conciliadores de los cursos que representan, que este grupo de estudiantes 

estuviera dispuesto e interesado en participar de las actividades y las temáticas, 

comprometidos a trabajar con sus compañeros. 
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5.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

5.2.1 Técnicas e instrumentos de recolección de información. 

Para poder adquirir la información que permitiera realizar el diagnóstico de esta 

propuesta de intervención pedagógica, se utilizaron varios métodos para abordar a 

la comunidad educativa objeto de estudio y estos fueron: 

Entrevista a los directivos:  previo al proceso de diagnóstico se realizó un proceso 

de entrevistas con los coordinadores académicos, con los cuales se abordó con una 

serie de preguntas sencillas, la necesidad que tiene el colegio de realizar un trabajo 

que permita sensibilizar a los estudiantes sobre la cátedra de paz y la resolución de 

los conflictos. 

Encuesta a los docentes: Esta herramienta diagnostica facilita obtención de 

la  información sobre la manera en que se abordan los conflictos en la institución, la 

percepción que se tiene de las causas de los conflictos de los estudiantes y las 

estrategias que tienen los docentes para solucionarlos, el conocimiento sobre la 

normativa de la cátedra de paz. (Ver anexo N°2) 

Encuesta a los estudiantes conciliadores: Esta herramienta diagnostica facilita 

obtención de la información sobre la manera en que se abordan los conflictos en la 

institución, la percepción que tienen estos estudiantes de las causas de los 

conflictos entre sus pares y las estrategias que tienen los docentes para 

solucionarlos.  (Ver anexo N°1) 

Observación: El objetivo es analizar y descubrir la presencia de conflictos entre los 

estudiantes de la institución y la forma en que la institución aborda la resolución de 

los mismos. Con la observación directa se facilitó para la entrevista con los 

directivos del Centro Educativo, de tal manera que se permitiera y diera valor a la 

realización de la intervención pedagógica con los estudiantes conciliadores. 
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DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

 

El Proyecto Pedagógico es una propuesta de tipo pedagógico en la cual el (los) 

estudiante(s) pondrá en práctica el conocimiento adquirido en una propuesta 

concreta y aplicable, que será evaluada por el Comité Curricular del programa quien 

decidirá si es válido como opción de grado. (Borrador del documento Reglamento 

modalidades de grado de la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium- 

septiembre 2015).  

Para el desarrollo metodológico de la propuesta de intervención se tuvo en cuenta 

el lugar de la escuela y como aún está presente un modelo que responde a la lógica 

de un Estado que exige resultados a través del cumplimiento de estándares 

internacionales, y que en el  sistema educativo colombiano, fundamentado en el 

cumplimiento de dichos estándares,  no permite que los estudiantes piensen de 

forma colectiva,  de tal manera que promueva los valores que educan para la paz, 

es decir que para poder educar para la paz, se debe dejar de fomentar el 

individualismo, competencia, de fragmentar el conocimiento y de homogenizar a los 

estudiantes, de tal manera que se humanice y brinde la posibilidad de obtener 

espacios en los que todos se reconozca su existencia como parte importante de la 

sociedad. 

Por lo anterior, se hizo necesario identificar una metodología que permitiera el 

trabajo integral con las dimensiones del ser humano, y que se describen en el 

siguiente cuadrante (Wilber et al., 2010), como un referente 

CUADRANTE INTEGRAL DEL SER 

Individual – interior “YO” 

Trabajo personal  

Conciencia individual 

Individual – exterior “ELLO”  

La materia que nos pertenece 
o rodea 
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Identidad personal  Dominio de la dimensión 
exterior 

Colectivo – interior “NOSOTROS” 

Relación con los demás 

costumbres culturales compartidas 

Colectivo – exterior “ELLOS” 

Análisis de la estructura social  

Sistemas y redes de 
comunicación 

 

 

Dicho trabajo integral ha sido tomado de la psicología integral del que se han 

tomado algunos elementos para trabajar diferentes dimensiones del ser humano. 

Ante esto, la propuesta de intervención centra como eje articulador de todo el 

proceso, un lugar activo del estudiante, quien durante el desarrollo de las fases de 

la misma, tendrá espacios para el trabajo colectivo e individual para el 

autoconocimiento, el reconocimiento del otro y su relación con el entorno físico y 

social. Tal como afirma Wilber et al,. (2010) aunque en ocasiones, determinadas 

prácticas concretas se centren más en un cuadrante que en otro, los cuatro, de un 

modo u otro, siempre se hallan presentes. Y solo logrando la integridad del ser es 

posible consolidar una cultura de paz.  

Este proyecto pedagógico, busca a través del trabajo con los estudiantes 

conciliadores, realizar una práctica educativa integral, que logre dejar inquietud en 

los estudiantes, sobre cómo resolver los conflictos y nuestro papel en la cultura de 

paz, para que ellos en su papel de conciliadores puedan aportar. El proyecto se 

definió en las siguientes Fases: 
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FASES DE LA INTERVENCIÓN 

 

FASES 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

1 Presentación del proyecto 
Rector y Coordinador Académico del 
Colegio 

2 Diagnóstico  

Identificar los conocimientos que 
tienen acerca de la cátedra de paz y 
resolución de conflictos los 
profesores y estudiantes  

3 Caracterizando la Población Encuentro con los estudiantes 

4 
Definición de las temáticas y didáctica 
de las intervenciones. 

Con la caracterización de la población 
se definió la ruta de las 
intervenciones 

5 
Primer tema : Resolución de 
Conflictos  

Tres intervenciones 

6 Segundo tema: Autoconocimiento  Dos intervenciones 

7 Tercer tema: Reconociendo al Otro  una intervención 

8 Cuarto tema: Diversidad  Dos intervenciones 

Fuente: Elaboración propia. 

Cronograma de fases 

 

     Fuente: Elaboración propia 

FASES ACTIVIDAD 

S 1
 

S 2
 

S 3
 

S 4
 

S 5
 

S 6
 

S 7
 

S 8
 

S 9
 

S 1
0

 

S 1
1

 

S 1
2

 

S 1
3

 

1 
Presentación del 
proyecto                           

2 Diagnóstico                            

3 
Caracterizando la 
Población                           
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RECURSOS 

RECUSOS MATERIALES 

 

insumos y/o papelería Cantidad 

RESMA DE PAPEL 1 

PLIEGO DE PAPEL PERIÓDICO 40 

CRAYONES  5 cajas 

MARCADORES 2 cajas 

VENDAS PARA LOS OJOS  40 

REFRIGERIOS 40 

COMPUTADOR PORTÁTIL 1 

4 

Definición de las 
temáticas y 
didáctica de las 
intervenciones.                           

5 
Primer tema : 
Resolución de 
Conflictos                            

6 
Segundo tema: 
Autoconocimiento                            

7 
Tercer tema: 
Reconociendo al 
Otro                            

8 
Cuarto tema: 
Diversidad                        
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VIDEO BEAM 1 

PARLANTES 2 

CINTA ADHESIVA  1 

 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

 

Fase 1: Presentación del proyecto 

 

Durante el proceso de praxis desarrollado en el colegio, se logró evidenciar que el 

colegio enfrenta a diario situaciones que atentan con la sana convivencia, que van 

desde el irrespeto por el compañero, hasta la intolerancia por la diversidad, 

generando dentro del entorno escolar espacios que van en contra del desarrollo 

óptimo de las actividades académicas y de convivencia, ante esto surge la 

necesidad de diseñar un proyecto pedagógico que permita trabajar con estudiantes 

un modelo para la cátedra de paz. 

Ahora bien, la ley exige a las instituciones de educación básica a generar más 

espacios que fomenten y estimulen el desarrollo de procesos por la convivencia y 

bienestar escolar como la cátedra de paz. Sin embargo, es la cotidianidad de la 

escuela, como reproducción del contexto en el que se encuentra inmersa, la que 

precisa de iniciativas en el ámbito escolar que permitan identificar modelos para 

implementación de la cátedra de paz. 

Con el trabajo desarrollado en la praxis, en dialogo con diferentes integrantes de la 

comunidad educativa, se identificó la necesidad de generar una propuesta con los 

estudiantes para identificar una metodología idónea para aportar a la construcción 

de la cátedra de paz y por ello a una cultura de paz. A partir de esta necesidad se 

propuso a las directivas del Colegio diseñar e implementar un proyecto de 

intervención pedagógica y estas le acogieron. 
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Fase 2. Determinando la población 

 

Después de acordar con el rector y el coordinador académico de la Institución se 

tomó la decisión de trabajar con el grupo de “conciliadores escolares” ya que este 

es un grupo conformado por dos representantes de cada salón de todos los grupos 

del colegio. Es entonces que en dialogo con coordinador se decide implementar las 

intervenciones con los representantes de cada grupo desde los grados sextos hasta 

los décimos creando un grupo de 40 conciliadores, de esta manera al trabajar con 

estos 40 estudiantes habría un impacto considerable del proyecto. Además estos 

niños y niñas previamente habían trabajado temas de convivencia y cultura de paz, 

lo que permitía tener bases para el proceso de la cátedra de paz. 

 

Fase 3. Caracterizando la población         

 

Previamente al diagnóstico con los profesores se realizó una encuesta (Anexo No. 

02) dirigida a los profesores de bachillerato del centro educativo industrial Luis 

Madina abordando el tema de convivencia y catedra de paz, y se aplicó a siete 

profesores. Para poder hacer la encuesta los profesores pidieron no poner sus 

nombres en las encuestas para poder contestar libremente y sin ninguna presión; a 

continuación análisis de los resultados más relevantes de la encuesta. 
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Se puede afirmar que en los profesores del colegio, en más de un 80% hay una 

percepción de buena convivencia en el colegio, el resto del porcentaje piensa que 

es regular, por lo que se puede evidenciar de la buena percepción de convivencia 

que tienen los profesores. Pero a pesar de la buena percepción que tienen de 

convivencia ellos mismos afirman que las agresiones verbales entre estudiantes es 

lo predomina en cuanto al tema de convivencia que van desde las burlas hasta las 

ofensas 

             

0%

86%

14% 0%0%

Considera que la convivencia en el colegio es: 

a. Muy buena b. Buena c. Regular d. Mala e. Muy mala

0%

86%

14%0%0%

¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más 
frecuentes entre ustedes los estudiantes?

a. Agresiones físicas

b. Agresiones verbales (insultos, amenazas,....)

c. Aislamiento, rechazo, presión psicológicas (reírse de...., meterse con...)

d. Chantajes, robos, destrozos

e. Casi no existen agresiones de importancia
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Una vez conformado el grupo de trabajo, se les hizo una encuesta (Anexo No. 2) 

para contextualizar un poco los datos básicos de ellos y permitir hacer algunas 

precisiones sobre el manejo de la temática de la convivencia por parte de los 

estudiantes denominados conciliadores estudiantiles. La encuesta fue aplicada a 34 

estudiantes debido a que en los horarios establecidos con la coordinación 

académica para las intervenciones coincidían con las actividades académicas de 

los estudiantes lo que les obligaba a ellos a ausentarse del proceso del proyecto, el 

grupo quedó confirmado por niños y niñas con un promedio de edad entre 12 y 15 

años.  

En cuanto a cómo actúan lo profesores normalmente frente a los diferentes 

problemas de convivencia que se les presentan un 86% recurre primero al dialogo 

como herramienta para solucionar los conflictos y de no poder hacerlo continúan 

con el debido proceso el cual consiste en mediar primero con el estudiante, hacer 

la anotación en el observador y dependiendo de la falta se informa al director de 

grupo. Por otro lado solo un 14% prefiere remitirlo directamente al psicólogo para 

que este solucione el inconveniente. También se observa que la totalidad de los 

profesores invierte menos del 60% del tiempo en un día escolar en temas 

relacionados a la disciplina y los conflictos, y dentro de este rango más del 50% 

invierte menos del 40%. Siendo este tema fundamental para el desarrollo óptimo de 

cualquier actividad académica debería representar un mayor índice de inversión en 

el tiempo para tratar estos temas en el entorno escolar.  
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No obstante el esfuerzo de los profesores por crear espacios y procesos por la 

cultura de paz y de aun más querer instituir la catedra por la paz, consideran que 

aspectos como la falta de tiempo, falta de compromiso del cuerpo docente, la poca 

claridad de la catedra, son factores que obstaculizan a la hora de implementar la 

catedra por la paz. 

DEBIDO PROCESO
(OBSERVACION,

ANOTACION, INFORME A
CORDINADOR)

DIALOGO ENTRE LAS
PARTES PARA LLEGAR A

UN ACUERDO

REMITRLO AL PSICOLOGO

29%

57%

14%

¿CUÁLES SON LAS MEDIDAS QUE TOMAN SUS PROFESORES O 
COORDINADOR DE CONVIVENCIA CUANDO PRESENCIA O SE 
DAN CUENTA DE ALGÚN TIPO DE AGRESIÓN MENCIONADA?

28%

29%

43%

0%0%

Aproximadamente,  ¿qué porcentaje de tu t iempo en un día 
escolar inviertes en temas relacionados con la discipl ina y los 

confl ictos?

a. Menos del 20% b. Entre el 21 y el 40%

c. Entre el 41 y el 60% d. Más del 60%

e. No tengo problemas de disciplina.
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Además en el colegio no existe una formación amplia sobre educación en derechos 

humanos, tema fundamental para el desarrollo de la cultura de paz y resolución de 

conflictos, sumado a esto, el profesorado desconoce la reglamentación a nivel 

nacional de la catedra de paz que esta desde el 2014. 

Posteriormente se realizó una encuesta (ver anexo N°1) a 34 estudiantes entre el 

grado sexto y decimo, Tabulada la información del cuestionario se obtuvo la 

siguiente información: 

 

Gráfico 1     Gráfico 2 

      

Fuente: Elaboración propia. 

También se logra evidenciar la percepción que tienen los conciliadores en temas de 

convivencia en donde un 50% creen que la convivencia del colegio es regular y la 

relación de ellos con la comunidad escolar es buena, esto es una parte de lo que se 

pudo evidenciar. 

Gráfico 3 

56%

44%

GENERO

MASCULINO

FEMENINO

35% 32% 29%

3%0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

11 Y 12 13 Y 14 15 Y 16 17 Y 18

EDADES
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                                                                                                                                      Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados de este instrumento de caracterización de los estudiantes 

conciliadores, permitió como se evidencia en el Gráfico 1gráfico, identificar que un 

50% de los estudiantes consideran que la convivencia en el colegio es regular y 

como información adicional, cuando se presentan conflictos el 42% de los 

estudiantes lo comentan con sus compañeros o tratan de resolverlo por sí mismos.   

 

Considera que la convivencia en el 
colegio es: 

a. Muy buena b. Buena c. Regular d. Mala e. Muy mala

59%20%

21%
0%

En general, cuando tiene un problema 
convivencia o conflicto con alguno de sus 

compañeros:

a. Se lo comunicas a un profesor o director de grupo.

b. Lo comento con mis compañeros de clase y escucho sus consejos

c. No lo comunico a nadie lo resuelvo por mí mismo

d. No lo comunico a nadie, no me siento apoyado por mis profesores y compañeros
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Además que el 88% de los estudiantes perciben que los conflictos entre estudiantes 

corresponden a las agresiones verbales y físicas, ocasionadas por su carácter o 

personalidad o en algunos casos por discriminación.  De acuerdo con los resultados 

91% de los estudiantes conciliadores consideran que estas agresiones se presentan 

en los momentos de recreo y durante las clases. 

 

3%

59%

29%

3%6%

¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más frecuentes entre 

ustedes los estudiantes?

a. Agresiones físicas

b. Agresiones verbales (insultos, amenazas,....)

c. Aislamiento, rechazo, presión psicológicas (reírse de...., meterse con...)

d. Chantajes, robos, destrozos

e. Casi no existen agresiones de importancia
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Sin embargo, cuando se les pregunta por las acciones concretas de la institución 

para evitar estos conflictos, el 47% de los estudiantes conciliadores respondieron 

en la encuesta desconocen las acciones que tiene el colegio para tratar estos 

conflictos. 

 

Ante los resultados y el análisis de ambas encuestas se llegaron a las siguientes 

conclusiones: 

35%

6%

56%

3%0%

¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia 
las agresiones e intimidaciones entre los 

estudiantes?

a. En el recreo, en el patio b. A la salida y entrada del centro c. En la clase

d. En los pasillos entre clase e. En los baños

0%

10%

20%

30%

40%

50%

CONVIVENCIAS
Y RETIROS

ESPIRITUALES

CLASES DE
ETICA Y

DEMOCRACIA

SALIDAS
PEDAGOGICAS

CHARLAS ABRAZATON CONCILIADOR NO SABE, NO
RESPONDE

¿Qué actividades o propuestas sabes que 
existen en el colegio para el mejoramiento de 

la convivencia escolar?
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 La convivencia en el centro educativa es buena, sin embargo se presentan 

de seguido problemas de comunicación entre estudiantes, agresiones 

verbales o burlas en su mayoría, poco se presentan las agresiones físicas. 

 Los profesores hacen su trabajo para mejorar la convivencia y generar cultura 

de paz, no obstante afirman no disponer del tiempo suficiente para aplicar 

proyectos, además de no tener la preparación suficiente para abordar estos 

temas. 

 La relación entre profesor-estudiante es buena, pese a esto los estudiantes 

primero prefieren resolver los problemas de convivencia por ellos mismos 

primero y luego recurrir a los profesores, y una vez los profesores enterados 

de la situación siguen el debido proceso. 

 Ambas partes no tienen claridad de los proyectos enfocados a la convivencia 

o de la cátedra de paz, por lo que desconocen su desarrollo o 

reglamentación. 

 Los principales conflictos se debe por falta de tolerancia ante las diferencias 

entre compañeros lo que provoca las agresiones verbales y conflictos 

constantes. Lo que hace necesario trabajar en el ámbito de la diversidad y la 

resolución de conflictos con los conciliadores. 

 Es apropiado implementar la cátedra de paz en el centro educativo, ante la 

necesidad de desarrollar propuestas en el centro educativo que fomenten la 

sana convivencia, la resolución de conflictos y la cultura de paz.  

 

Fase 4: Definición de las temáticas y didáctica de las intervenciones. 

 

Para definir las temáticas a trabajar en este proyecto de intervención pedagógica, 

se revisaron los lineamientos estructurados por la ley para el desarrollo de esta 

propuesta o diseño metodológico, por ello que la cátedra debe ser incorporada en 

alguna de las áreas fundamentales o proyectos transversales dentro de sus 
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respectivos planes de estudio de las instituciones. Las instituciones educativas 

deben desarrollar el objetivo de la cátedra escogiendo como mínimo dos contenidos 

temáticos. Por ende entre los ejes temáticos del decreto 1038 del 25 de mayo de 

2015 se escogieron los siguientes: 

Resolución pacífica de conflictos / Diversidad y pluralidad. 

Estas temáticas fueron escogidas debido a su gran aporte al crecimiento del ser 

interior de cada estudiante, permitiendo trabajar aspectos tan importantes para la 

paz como la convivencia, la resolución de conflictos, las habilidades sociales, 

diversidad, entre otras.  Además con el objetivo de que estas actividades tuvieran 

un impacto positivo y transformador en los conciliadores trabajando con ellos 

diferentes dimensiones que como se mencionó antes apuntan a la formación 

integral del ser humano, y que a su vez los estudiantes pudieran ser actores y 

generen con lo aprendido en las intervenciones impacto en sus compañeros de 

clase.  

De tal manera que, en este proceso de definición de las temáticas y el componente 

pedagógico y didáctico de las intervenciones se centraran en trabajar las cuatro 

dimensiones del ser de acuerdo con la línea teórica propuesta por Wilber et al. 

(2010). Así en cada una de las intervenciones avanzar y fortalecer los lazos de 

comunicación y de afecto hacia sus compañeros, generando un espacio propicio 

para el aprendizaje y la reflexión de las actividades que se realizan.  

En primer lugar se estableció la estructura general y directrices que se debe tener 

en cuenta para el desarrollo pleno de las intervenciones, por ello se define un perfil 

para el orientadori y una unidad didáctica que contienen los elementos para 

desarrollar las temáticas de una forma estructurada. 

PERFIL DEL ORIENTADOR 

Para el desarrollo de los encuentros el orientador de la intervención debe: 
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- Ser receptivo a las inquietudes 

- Centrar su atención en la persona e interesarse por su aprendizaje. 

- Tener capacidad para escuchar y comprender desde el respeto. 

- Tener inteligencia emocional                    

- Ser objetivo 

- Ejercer un liderazgo de Base. 

- Educar desde el testimonio. 

Se estructuró una unidad didáctica con seis momentos, los cuales consisten en: 

UNIDAD DIDÁCTICA QUE ESTRUCTA LAS INTERVENCIONES 

MOMENTO No.1:  INTRODUCCIÓN 

Ubicación y motivación general que implica presentar el objetivo general, los objetivos 
específicos y las metas de la intervención. 

Cada intervención presenta varios objetivos que son el punto de llegada que se desea alcanzar.  
Estos objetivos expresan las convicciones y actitudes que el joven está llamado a adquirir y 
desarrollar.  

MOMENTO No.2:  INTEGRACIÓN  

- Conformación de los de grupos de trabajo: han de ser estables, heterogéneos. 

- Reflexionar sobre el hecho que, por regla general, conocemos a las personas sólo por sus 
"cascarones", y apariencia exterior; se conoce más el "personaje" que a la persona. 

- Crear un interés sobre el Yo del otro, su realidad y su experiencia vital. Se busca un encuentro 
interpersonal. 

- los encuentros son una experiencia comunitaria: implica entrar en comunicación, compartir y 
abrirse a la experiencia de la amistad. 

- Debemos ser formadores de nuestros compañeros de grupo, como si el otro se tratara de mí 
mismo. 
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MOMENTO No.3:  DESARROLLO DEL TEMA  

Los objetivos requieren contenidos que sean ocasión propicia para desarrollar convicciones y 
actitudes. Cada intervención parte de una experiencia de vida. Al comenzar la intervención se 
emplearán narraciones "hechos de vida".  

 El protagonista del hecho, por ser alguien conocido y cercano para la población juvenil, se 
constituye en ejemplo de vida para los participantes. 

MOMENTO No.4:  ACCIÓN  

Los contenidos exigen actividades a nivel personal y grupal:  

A Nivel Personal: La participación activa en la construcción de la intervención por parte del 
sujeto es fundamental. En consecuencia actitudes como el respeto, la apertura, la alegría, la 
responsabilidad y la disponibilidad en el trabajo son fundamentales para el desarrollo de la 
intervención. Además es fundamental que el participante logre abrirse al grupo y hablar desde 
su propia vida.  

A nivel grupal: El trabajo en grupo exige disponibilidad, colaboración, unidad y apertura a los 
demás. 

MOMENTO No.5:  CELEBRACIÓN DE LA VIDA 

Es vivir intensamente la relación personal con lo trascendental, es experiencia personal de 
encuentro consigo mismo y con su entorno. 

Para que los jóvenes tengan la experiencia del encuentro con su entorno es preciso comprender 
su lenguaje, su modo de decir las cosas, sus preocupaciones y esperanzas. 

MOMENTO No.6:  CONCLUSIÓN 

Evaluación de la convivencia: Al término de la experiencia se realizara una evaluación vivencial a 
partir de los objetivos, donde cada participante expresara que tanto creció integralmente.  

Propósitos y compromisos: Fijarlos a nivel personal o grupal. 

Fuente: Elaboración Propia 

Hasta ahora, este es el proceso previo a la implementación de las intervenciones 

con el grupo de conciliadores estudiantiles. En cada intervención planeada se 

enfocó el trabajo hacia diferentes dimensiones del ser “YO, NOSOTROS, ELLO, 

ELLOS” de tal manera que se trabajaran con todas las dimensiones en diferentes 

niveles. A continuación se describirá de manera general lo que sucedió en cada una 



50 
 

de las intervenciones.  

Fase 5: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS (“YO” y el “NOSOTROS”) 

 

Esta fase está compuesta por un total de tres intervenciones, se trabajaron 

principalmente con las dimensiones del “YO” y “NOSOTROS”, como es la posición 

del estudiante frente a la convivencia con el otro. A continuación se describe el 

desarrollo de las tres intervenciones: 

Primera Intervención: 11 de agosto del 2016, 11:00 am 

Total participantes: 16 conciliadores 

Lugar: Colegio Luis Madina, salón A-102. 

Duración: 60 minutos 

MOMENTO #1: INTRODUCCIÓN 

SINTESIS. 

Se buscó establecer un vínculo para el desarrollo de las intervenciones de manera 

que se cree un ambiente de escucha y participación de los conciliadores, así se 

pueda realizar las actividades establecidas dentro de la intervención. 

Objetivos:  

 contextualizar la población con la se trabajara  

 realizar acuerdos de convivencia para el desarrollo pleno de las secciones 

 realizar actividades sobre el manejo del conflicto. 

Desarrollo de la sesión: 

1. Se inicia con un saludo y presentación por parte del ponente o animador del 
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grupo (5 min) 

2. Se establecen reglas básicas para el desarrollo de las secciones (respeto por 

la palabra, uso del celular, permisos, entre otros…) (5 min) 

3. Dinámica grupal para la presentación y reconocimiento de cada uno de los 

estudiantes dentro del grupo de trabajo “PARTES DEL CUERPO”. (10 min) 

4. Actividad “LLUVIA DE IDEAS” para evidenciar de manera general el conjunto 

de conocimientos de cada uno de los estudiantes sobre el conflicto, (apoyado 

con cuestionario de ideas previas) (8 min) 

5. Actividades enfocadas a la resolución de conflictos. (15 min) 

6. Realización de las encuestas a los estudiantes. (10 min) 

7. Realización de las encuestas a los profesores. (10 min) 

8. Socialización del proyecto a los estudiantes para escuchar sus aportes, 

dudas e interrogantes que tengan sobre el desarrollo de este mismo, esto se 

hace con la finalidad de que el proyecto se construya de manera conjunta 

con estudiantes y docentes. (8 min) (opcional) 

9. Evaluación cooperativa de la sesión. (5min) 

MOMENTO #2: INTEGRACIÓN 

Dinámica grupal: “PARTES DEL CUERPO” (NOSOTROS) 

El animador invita a formar dos círculos (uno dentro del otro) con igual número de 

personas y pide que se miren frente a frente. Es recomendable tener una música 

de fondo. 

Pide que se presenten con la mano y digan su nombre, qué hace, qué le gusta y 

qué no le gusta. 
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Inmediatamente el animador da la señal para que se rueden los círculos cada uno 

en sentido contrario, de tal forma que le toque otra persona en frente. 

El animador pide que se saluden dándose un abrazo y pregunten a la otra persona 

las mismas preguntas que hicieron antes, después vuelven a girar de nuevo y esta 

vez se saludan con los pies, posteriormente con los codos, los hombros, etc. 

MOMENTO #3: desarrollo del tema (YO) 

Actividad “LLUVIA DE IDEAS” 

A las siguientes preguntas Contesta SÍ o NO:  

1. ¿El conflicto es esencial para el ser humano?                                                        ___ 

2. ¿Cuándo me enojo debo calmarme golpeando a alguien o 

algo?                          ___ 

3. ¿Cuándo tenemos conflictos, lo mejor es 

ignorarlos?                                             ____ 

4. ¿el hij@ de un guerrillero debe ingresar a la 

escuela?                                             ___ 

5. ¿Si un guerrillero se entrega y deja las armas, debe ir a la 

cárcel?                        _____ 

6. ¿la firma de los acuerdos de paz en la habana acabaran con el conflicto en 

Colombia?_____ 

7. ¿Un conflicto permite descubrir problemas?                                                          ____ 

8. ¿enojarme mejora mi salud y bienestar?                                                            ____ 

 



53 
 

MOMENTO #4 y 5: ACCIÓN (NOSOTROS) 

ACTIVIDADES: 

SOLUCIÓN A LOS CONFLICTOS Y ACTITUD 

Objetivo: analizar y reflexionar sobre dos temas: manejo de conflictos y la actitud. 

La misma consiste en poner un reto gradual a los participantes que los haga 

reflexionar sobre cómo solucionar los conflictos que se van dando conforme la 

dinámica se va desarrollando. Además, se puede visualizar el grado de actitud que 

los participantes le ponen a la misma. 

INSTRUCCIONES: 

1. Pida que los integrantes que busquen a otro compañero (a), deben formar 

parejas, con las personas que gusten. 

2.- Solicíteles que se pongan de espalda y se crucen de brazos. La regla es que 

nunca se deberán de separar (de las espaldas) ni bajar los brazos. 

3.- Cuando estén en posición pídales que deben sentarse en el piso, sin separarse 

ni bajar los brazos. 

4.- Cuando ya hayan hecho lo anterior, solicíteles que ahora deberán levantarse en 

las mismas condiciones. 

5.- Hecho lo anterior, solicíteles que ahora formen tríos, y deben hacer exactamente 

lo mismo. 

6.- Luego deben formar cuartetos y por último quintetos. En todos los casos deben 

hacer lo mismo. 

MOMENTO #6: CONCLUSIÓN (NOSOTROS) 
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Por último, a través de la verbalización, cada participante expone sus reacciones al 

ejercicio realizado, y el problema de los conflictos. El Facilitador guía un proceso 

para que el grupo analice, como se puede aplicar lo aprendido en su vida. 

 

  

 

 

      

Resumen descriptivo de la intervención 
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La primera intervención se hizo en el salón A-102 a las 11:05 se inició, uno a uno 

fueron llegando y saludaban al orientador tímidamente y tomaban asiento, algunos 

ya se conocían y empezaban a charlar mientras los otros niños llegaban, los 

conciliadores se veían un poco dispersos y hablaban mucho entre ellos, se inició 

con un saludo formal del orientador y dando algunas pautas de convivencia a lo cual 

todos estuvieron atentos.  

Dinámica grupal: “PARTES DEL CUERPO” al invitarlos a pararse y formar dos 

círculos los estudiantes lo hacían muy despacio y sin mostrar interés por la 

actividad, una vez formados los círculos se inició con la actividad de presentación 

que se tenía preparada rotando cada 60 segundos dentro de los cuales ambas 

personas debían presentarse y dar a conocer sus gustos. Al principio mostraban 

mucha timidez pero, a medida que iban rotando los estudiantes se veían más 

interesados y el saludo era cada vez más espontaneo. 

Una vez terminó la dinámica grupal continuó la intervención con la actividad 

“APOYEMONOS” la cual era un ejercicio individual donde los estudiantes 

gradualmente reflexionaban sobre cómo solucionar los conflictos a medida que se 

van dando a medida del tiempo, los conciliadores debían empezar en parejas y 

cruzándose de brazos y dándose la espalda debían de bajar apoyados hasta 

sentarse en el piso. Al principio los chicos a pesar de que entendieron el ejercicio 

no se animaban a hacerlo, de manera que el orientador fue formando las parejas y 

de manera alegre los invitaba a que hicieran la actividad, así hasta que todos 

participaron y completaron la actividad, sin embargo había un grupo promedio de 

unos cinco niños que a pesar de que participaban de la actividad no se veían 

cómodos ni contentos con la esta misma. 

La siguiente actividad “LLUVIA DE IDEAS” se les entrego un pequeño cuestionario 

con preguntas cortas a la cual debían responder si o no, esta vez la resolvieron de 

manera más calmada y sin comentarios o risas mientras se hacia el cuestionario, 

una vez realizado se socializaron las preguntas y respuestas en mesa redonda, en 
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donde todos tenían la oportunidad de participar, sin embargo no todos participaron 

en promedio unos ocho fueron los que más participaban o solo participaron en una 

pregunta.  

Una vez termino esta actividad se dio por terminada la intervención se agradeció 

por la participación, se hizo la evaluación de la intervención la cual los conciliadores 

participaron tímidamente y se despidió al grupo en general.  

Evaluación  

Durante esta primera intervención se percibió algo de timidez por parte de los 

conciliadores pues se veían prevenidos por las actividades que se realizaron a lo 

cual no mostraban interés para evadir la participación que se les requería, además 

se percibieron bajos niveles de atención al orientador debido a que se distraían 

fácilmente, esto provoco el llamado a la atención en varias ocasiones. El grupo 

también estaba muy disperso debido a que el grupo no se conocía entre ellos, lo 

que hacía un poco más compleja la participación plena de ellos. Entre otras cosas 

hubo poca asistencia debido a que los otros conciliadores no asistieron. Sin 

embargo se logró realizar toda la intervención sin ningún contra tiempo. 

Segunda Intervención: 18 de agosto del 2016, 11am a 12pm 

Total participantes: 32 conciliadores 

Lugar: Colegio Luis Madina, salón A-102. 

Duración: 60 minutos 

MOMENTO #1: INTRODUCCIÓN 

SINTESIS: 

La siguiente intervención está enfocada en la búsqueda de la resolución al 

conflicto personal y grupal en donde el conciliador logre identificar el conflicto o 
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dificulta y de manera individual y colectiva logre sobreponerse ante esta. 

Mejorando su confianza en sus habilidades sociales. 

Objetivos:  

 realizar actividades sobre el manejo del conflicto, el respeto y la sana 

convivencia. 

 Desarrollar dinámica que fortalezca el trabajo en equipo 

 

MOMENTO #2: INTEGRACIÓN (NOSOTROS) 

Dinámica grupal: “el puente” (20 min) 

Objetivo: Romper Hielos existentes dentro del grupo, romper aquellas barreras que 

producen la timidez, la desconfianza o el poco conocimiento que se tiene de los 

demás miembros de un grupo y fortalecer la confianza por el grupo. 

Materiales: cortados cartulina o papel que representarán "piedras". 

Desarrollo Dinámica: 

Esta Dinámica grupal consiste en que todos los participantes deben cruzar un río 

imaginario sin mojarse. Se les entrega a los participantes unas "piedras" para poder 

cruzar el río. Deben usarlas para cruzar el río y llevarlas para poder volver. Se dibuja 

el río, marcando el suelo con tiza o con una lana de color.  

El animador explica que deben cruzar el río sin caer en él y que todos deben llegar 

a la otra orilla y con todas las piedras sin dejar de ejercer presión en alguna de ellas, 

pues de no hacerlo las piedras caerán. Todos deben empezar en el mismo lado del 

río. Llegar a la otra orilla dependerá de la creatividad de los participantes.  
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MOMENTO #3: desarrollo del tema (YO) 

Actividad individual “manejando mis conflictos” (20 min) 

Objetivos de la actividad:  

 Concientizar acerca de las estrategias usadas en las situaciones de conflicto. 

 Examinar los métodos usados para resolver los conflictos. 

 Introducir estrategias para negociar y mostrar capacidad de negociación. 

MATERIALES: 

 Hojas de papel  

 Lápiz o bolígrafo  

PROCESO: 

 Los participantes son invitados, por el animador, a hacer un ejercicio de 

fantasía, con el objetivo de examinar su estrategia en la solución de conflictos 

individuales, Durante aproximadamente cinco minutos, el Facilitador 

conducirá el grupo a través de la fantasía siguiente. 

 El Facilitador invita a los participantes a que tomen una postura confortable, 

cierren los ojos, procurando ensimismarse, desligándose del resto 

relajándose completamente. 

 A continuación el Facilitador comienza diciendo: Todos están ahora 

caminando por la calle, y de pronto observan, a cierta distancia, que se 

aproxima una persona que les resulta familiar. La reconocen. 

 Es una persona con la cual están en conflicto. Todos sienten que deben 

decidir rápidamente cómo enfrentar a esa persona. A medida que se 
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aproxima, una infinidad de alternativas se establece en la mente de todos. 

Decidan ahora mismo lo que harán y lo que pasará. El Facilitador detiene la 

fantasía espera un poco. A continuación dirá: "La persona pasó. ¿Cómo se 

sienten? ¿Cuál es el nivel de satisfacción que siente ahora? 

 Continuando, el Facilitador pide a los participantes del grupo que vuelvan a 

la posición normal y abran los ojos.  

 

MOMENTO #4: ACCIÓN (YO, NOSOTROS) 

 Apenas el grupo retorna de la fantasía, durante cinco minutos, todos los 

miembros deberán responder por escrito las siguientes preguntas:  

I. ¿Qué sentiste al tener esa persona de frente? 

II. ¿En qué alternativas pensó?  

III. ¿Cuál es alternativa que eligió?  

IV. ¿Por qué eligió esa alternativa y no otra? 

V. ¿Qué nivel de satisfacción sintió al final? 

VI. ¿Qué pasaría donde esa fantasía se volviera en una realidad? 

VII. ¿actuarias de la misma forma en que lo acabas de imaginar? 

 

 Cada participante deberá comentar con los compañeros las respuestas y las 

preguntas anteriores; se designará un encargado para hacer una síntesis 

escrita. 
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MOMENTO #5: CELEBRACIÓN DE LA VIDA (NOSOTROS) 

 Continuando, el Facilitador conducirá los debates en el plenario, donde serán 

expuestas las síntesis de los subgrupos. Se observa que, en general, las 

estrategias más empleadas se resumen en evitar, postergar y enfrentar los 

conflictos. 

 Por último, a través de la verbalización, cada participante expone sus 

reacciones al ejercicio realizado, y el problema de los conflictos. 

 El Facilitador guía un proceso para que el grupo analice, como se puede 

aplicar lo aprendido en su vida. 

 

MOMENTO #6: CONCLUSIÓN (NOSOTROS) 

“El misterio de la caja”  

El animador previamente desde el principio de la intervención ha puesto en una 

esquina del lugar donde se está trabajando, una caja, esta caja estará decorada 

como si se tratase de un regalo, y se dejara ahí mientras se hacen las dos 

actividades anteriores. Una vez finalizada las dos actividades el grupo se sentara 

en círculo y en la mitad de este se colocara la caja… y se inicia un conversatorio 

con la siguiente pregunta: ¿Qué hay dentro de la caja? 

El debate se abrirá y con él muchas preguntas, a lo cual se les dirá que es un solo 

regalo para todos, y preguntándoles cosas como: 

 ¿Qué clase de regalo es? 

 ¿Qué podemos hacer con un regalo para todos? 

 ¿Cómo nos sentimos al ver un regalo en frente de nosotros? 
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 ¿Qué esperamos del regalo? 

Posteriormente se abre el regalo en donde encontraran un pequeño refrigerio para 

todos, el cual deberán organizarse como grupo para compartirlo y repartirlo entre 

todos. 

El objetivo de esta actividad es llevar al estudiante de discernir sobre las cosas 

que desconocemos, como se está juzgando a lo desconocido y cuál es la mejor 

manera de poder enfrentar este tipo de situaciones, llegando a la reflexión de que 

esta vez fue un regalo o una sorpresa grata pero que en otra ocasión puede ser 

una sorpresa no tan grata… además el repartir y compartir del refrigerio es una 

oportunidad más de afianzar lazos entre los estudiantes. 

Material fotográfico: 
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Resumen descriptivo de la intervención 

Se procedió a iniciar con la dinámica grupal la cual se realizó afuera del salón debido 

a que la actividad requería un espacio más amplio, sin embargo algunos de los 

conciliadores seguían dispersos y no escucharon las indicaciones de la actividad 

por lo cual se explicó la actividad unas cuatro veces más para que todo el grupo 

lograra entender la dinámica y el objetivo de esta, una vez logrado esto, los chicos 

se animaron a participar más enfocados en la actividad permitiendo distinguir los 

lideres naturales dentro del grupo hasta que cada grupo terminará. 

Una vez terminó la dinámica grupal, continuó la intervención con la actividad 

“MANEJANDO MIS CONFLICTOS” la cual era un ejercicio individual donde los 

estudiantes ponían a prueba como manejan los conflictos de manera individual. 

Cuando el orientador los iba acomodando para que cada uno iniciara el ejercicio de 
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manera individual algunos conciliadores no prestaban atención y hacían 

comentarios en voz alta de manera que el orientador repitió el desarrollo y el objetivo 

de la actividad varias veces para lograr que todos entendieran. Una vez iniciada la 

actividad el orientador debía relatar una situación la cual todos iban imaginando, a 

medida que se hacía el relato los mismos chicos de hace un momento se reían y 

hacían comentarios para darle algo de humor al relato, por lo que se les llamó la 

atención varias veces para que no interrumpiera la actividad. 

Para finalizar el orientador empezó a cuestionar a los estudiantes sobre el contenido 

de la caja que estaba en el escritorio y la participación fue total, no obstante los 

conciliadores estaban tan entusiasmados que no respetaban la palabra del 

compañero hacían mucha bulla y no escuchaban, luego de llamar a la calma se 

decidió que se iba a rifar el objeto entre los grupos que se habían formado de la 

actividad anterior. Al final un grupo fue el ganador y al destapar el regalo y ver que 

era un compartir no dudaron en repartirlo entre todos los estudiantes, sin embargo 

hubo mucho desorden al momento de hacerlo. 

Evaluación  

En esta intervención se logró obtener una buena asistencia por parte de los 

conciliadores, por ello hubo un aumento en los llamados a la atención del grupo 

puesto que estaban muy dispersos, también lo que no impedía el pleno desarrollo 

de las actividades planeadas, sin embargo se lograron hacer aunque de manera 

muy pausada, además el compartir que se tenía preparado en la caja de regalo hizo 

que el grupo se dispersara aún más generando mucho desorden dentro del salón, 

pero a pesar de eso los estudiantes compartieron entre todos el pequeño compartir 

inclusive me participaron de él. En general el grupo se despidió y agradecía por la 

actividad y el compartir. 

Tercera Intervención: 1 de septiembre del 2016, 11am a 12pm 

Total participantes: 25 conciliadores 
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Lugar: Colegio Luis Madina, salón A-103. 

 Duración: 60 minutos 

MOMENTO #1: INTRODUCCIÓN 

Objetivos:  

 realizar actividades sobre el manejo del conflicto, el respeto y la sana 

convivencia. 

 Desarrollar dinámica que fortalezca el trabajo en equipo 

MOMENTO #2: INTEGRACIÓN (NOSOTROS) 

Desarrollo de la intervención: 

ACTIVIDAD DE DISTENSIÓN: ¡QUE VIENE EL CARTERO! (10 min) 

Todos sentados en sillas, en círculo, una persona, de pie, en el centro es el 

cartero. El cartero, dirigiéndose a la gente del círculo dice: "una, dos y tres", y 

entonces todas las personas sentadas a voz en grito, o según los tonos que haya 

demandado el cartero gritan a la vez ¡que viene el cartero! 

Ante lo cual el cartero dice: "Traigo una carta para todas aquellas personas que..." 

y se pueden decir cosas que afecten a varias de las presentes (que lleven gafas, 

que tengan manillas, que tengan el cabello corto…) 

En ese momento todas las personas que cumplan el requisito expresado por el 

cartero, deberán cambiar de sitio, momento que aprovechará éste para sentarse. 

La persona que quede en pie será el nuevo cartero. 

MOMENTO #3: desarrollo del tema (NOSOTROS) 

INTRODUCCIÓN AL CONCEPTO DE CONFLICTO. (10 min) 
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Por medio de diapositivas se expuso el concepto de conflicto y porque suelen 

aparecer, además se expondrá los resultados de las preguntas de la encuesta que 

se les hizo a los estudiantes en la primera fase del proyecto en cuanto a causas y 

motivos del conflicto dentro del colegio. También se expuso las formas de responder 

a un conflicto y como se puede manejar 

MOMENTO #4: ACCIÓN (NOSOTROS) 

DINÁMICA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: FOTOS CONFLICTIVAS. (30 

min)  

Consiste en buscar soluciones a una situación de conflicto planteada. No se trata 

de llegar a una solución concreta aceptada por el grupo, aunque esta pueda 

darse. 

Se dialoga sobre fotos, carteles, cuadros proyectados en video beam que 

muestran situaciones de conflicto. 

MOMENTO #5 y #6: CELEBRACIÓN DE LA VIDA Y CONCLUSIÓN 

(NOSOTROS) 

Se divide el grupo en subgrupos de 3 a 5 participantes. En un lugar bien visible se 

sitúa la foto de la situación conflictiva. Cada grupo debatirá durante un tiempo y 

luego representará haciendo teatrillo, ante el resto, las posibles soluciones que 

darían las personas retratadas en la imagen al conflicto en cuestión. Luego 

expondrán al grupo de forma razonada su decisión. Cada grupo puede centrarse en 

uno de los actores que participan en el conflicto. 

La evaluación puede hacerse contrastando las diferentes situaciones representadas 

por cada grupo con la realidad, discutiendo por qué se ha elegido esa y no otra y 

dialogando sobre las más convenientes. 
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Material fotográfico:
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Resumen descriptivo de la intervención 

La intervención inició con el saludo general e invitando a los chicos a pararse 

distensionarse estirando el cuerpo e invitándolos a las afueras del salón para 

empezar con la dinámica grupal “QUE VIENE EL CARTERO”. Se organizó el grupo 

en círculo y se explicó cómo debía desarrollarse la actividad, los conciliadores no 

entendían bien el ejercicio y por eso se explicó varias veces hasta que todos lo 

entendieron, sin embargo el grupo no parecía sentirse cómodo con la actividad y lo 

hacían pausadamente y sin mucho entusiasmo, pero una vez el orientador le tocó 

el turno de participar los conciliadores se veían más interesados en participar, una 

vez terminó la dinámica se les invitó de nuevo al salón donde seguiría la 

intervención.  

El siguiente momento era teórico, dado a través de una explicación expositiva donde 

por medio de diapositivas proyectadas en video beam se expondría el concepto de 

conflicto. Frente a este momento los conciliadores reaccionan de diferente manera 

la mitad del grupo estaba interesado en el tema, pero la otra mitad aunque no 

interrumpían de alguna manera la cátedra, estaban enfocados en algo diferente a 

las diapositivas, mirando fuera del salón, haciendo dibujos en sus cuadernos, entre 

otros… Poco después se compartieron los resultados de la entrevista que se había 

hecho al grupo días antes de iniciar las intervenciones, en este momento logre 

captar la atención de todos, pues se veían interesados en saber los resultados, 

participaban activamente y hacían conjeturas y conclusiones de los resultados. Al 

terminar esto se volvió al tema del manejo del conflicto lo cual hizo que el grupo 

volviera a dispersarse. 

Una vez terminada la exposición de las diapositivas se inició con la actividad grupal 

la cual consistía en hacer grupos de cuatro o cinco personas pero esto se demoró 

pues no se reunían para hacerse los grupos, sólo dos grupos se reunieron sin 

ningún problema pues al parecer ya se conocían, mientras que los otros hubo que 

organizarlos y hacer los grupos para poder iniciar. Cuando se terminó de organizar 
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los grupos se explicó el objetivo y desarrollo de la actividad, no obstante había 

mucha tensión entre la mayoría de los grupos y poco interés por hacerla.  

En el momento de que los grupos debían exponer y socializar los resultados de su 

actividad el grupo estaba muy disperso y no prestaban atención a sus compañeros 

sin contar con el nivel de ruido que había a las afueras del salón, se debió llamar la 

atención en todas las exposiciones ya que los estudiantes hablaban entre ellos y no 

prestaban atención en la exposición de sus compañeros. 

Evaluación  

Esta ha sido la intervención más difícil de realizarse hasta el momento, el ambiente 

dentro del grupo no era el mejor había baja atención por parte de los conciliadores 

durante todas las actividades y demostraban poco interés por querer hacer algo. Es 

definitivo que un trabajo de catedra con ellos no va ser bueno puesto que no prestan 

atención y se distraen fácilmente por lo que se debe replantear las siguientes 

intervenciones puesto que, de haber mucha catedra por parte del orientador no 

habrá mucha participación ni interés por parte de los estudiantes. 

 

FASE 6: AUTOCONOCIMIENTO (YO) 

 

Para trabajar con esta temática se consideró pertinente realizar dos intervenciones 

con las cuales hacer un proceso que permita a los jóvenes conocer más de sí 

mismos y trabajar con el “YO”. Cada una de las dos unidades didácticas de esta 

fase se encuentra como: 

Cuarta Intervención: 22 de septiembre del 2016, 11am a 12pm 

Total participantes: 20 conciliadores 

Lugar: Colegio Luis Madina, salón A-102. 
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Duración: 80 minutos 

MOMENTO #1: (YO) 

SÍNTESIS. 

El proceso de construcción de la personalidad le exige al sujeto un conocimiento 

profundo de sus cualidades y defectos para poder establecer relaciones de 

empatía con sus pares y darse a una apertura al reconocimiento y aceptación de 

los demás y finalmente la opción por el tipo de carácter que quiere tener para 

hacer en la comunidad la construcción de ambientes pacíficos.  

OBJETIVOS  

 Fomentar en los niños y niñas el sentido de sí mismos, tomando en cuenta 

sus capacidades y limitaciones. 

 Brindar herramientas de auto descubrimiento que le permitan a los niños y 

niñas a aceptarse tal cual como son y a partir de esto desarrollar habilidades 

sociales para la construcción de ambientes pacíficos. 

MOMENTO #2: (YO, NOSOTROS, ELLO) 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN 

OBJETIVO 

Crear un ambiente confianza entre compañeros y el orientador. 

Muralla, pistola y conejo: 

Se divide el grupo en dos equipos, cada equipo tendrá la posibilidad de escoger 

entre tres opciones: muralla (brazos arriba), pistola (manos en forma de pistola) y 

conejo (manos a las orejas). Una vez definido cuál de las tres opciones el grupo va 
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a tomar deben organizarse de tal manera que cada participante del grupo quede al 

lado de su compañero de espaldas al otro grupo. 

El orientador contará hasta a diez y los niños y niñas deberán mostrar lo que 

escogieron haciendo la seña y gritándola. 

MOMENTO #3 y #4: (NOSOTROS) 

ACTIVIDAD:  

YO TE CONOZCO, TÚ ME CONOCES. 

OBJETIVO: 

Hacer que los estudiantes reconozcan lo positivo de sus compañeros y puedan 

resaltar aquellas cualidades para construir habilidades sociales en pro de la paz. 

Materiales: 

- papel periódico por pliegos. 

- marcadores, colores o lápices. 

- música de ambientación. 

- espacio con sombra. 

Desarrollo: 

Se les invitó a los niños y niñas para que trabajaran en parejas, ambos recibieron 

un pliego de papel periódico y se ubicaron en el espacio asignado, una vez ubicados 

el orientador pedio que uno de los participantes se acueste sobre el pliego de papel 

y su compañero deberá dibujar la silueta de su cuerpo y viceversa, se les dio un 

espacio de diez minutos para que una vez hecha la silueta terminen de dibujar a 

sus compañeros sobre el pliego de papel periódico.  
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Al terminar cada participante deberá quedar con su propio dibujo en frente en el 

suelo, reunidos en círculo cada participante deberá pasar a la señal del orientador 

por los dibujos de sus compañeros y escribirle lo más bacano que tiene ese 

compañero o una de sus cualidades y a la señal del orientador rotar al siguiente 

dibujo. 

MOMENTO #5 (YO) 

REFLEXIÓN: 

Una vez terminada la actividad cada participante deberá leer lo que han escrito en 

su silueta y el orientador trabajara las siguientes preguntas: 

¿Qué es lo que más me ha llamado la atención de la actividad? 

¿Cómo me he sentido al leer cosas que no sabía que era? 

¿Realmente soy consciente de lo que los compañeros ven en mí? 

MOMENTO #6 (YO) 

EXPERIENCIA: 

Los estudiantes se ubicaran en sillas de forma circular, de fondo sonara una 

melodía que invita a la reflexión, el orientador invitara a cada uno de los 

participantes a responder la siguiente pregunta de manera personal: 

- ¿hoy he descubierto que puedo ser? 

Una vez terminada la participación de todos en torno a esta pregunta se les 

invitara para que cierren los ojos e imaginen como sería el mundo si ellos 

aplicaran lo que aprendieron a ser y no sabían que eran. 

Se termina la intervención. 
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Material Fotográfico:  

 

      

 

      

Resumen descriptivo de la intervención  
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Se inició el trabajo con un saludo general y se invitó al grupo a ponerse de pie y 

estirarse antes de empezar con la dinámica grupal “MURALLA, PISTOLA Y 

CONEJO”, se procedió a explicar la dinámica y se llamó un par de veces la atención 

al grupo para que entendieran bien el ejercicio, una vez inició la dinámica los 

conciliadores se veían entusiasmados y con ganas de seguir participando hasta 

ganarle al otro grupo, sonreían bastante y parecían disfrutar de la dinámica, la 

actividad terminó hasta que hubo un ganador, sin embargo los conciliadores querían 

seguir con esta actividad. 

Luego de finalizar la actividad se procedió a empezar con la fase 3 y 4 de la 

intervención en la cual los conciliadores debían hacerse en parejas y dibujar la 

silueta de su compañero en un pliego de papel, el grupo se organizó fácilmente en 

parejas y realizaron la actividad de forma ordenada, con interés y compartían los 

marcadores y crayones. Terminado este primer paso de la actividad se colgaron en 

la pared los pliegos y en forma ordenada los conciliadores iban pasando por cada 

dibujo preguntando por el dueño del dibujo y escribiéndole algo bonito de esa 

persona a pesar de no conocerla, todos participaban de forma activa y alegre. 

Finalizada esa fase pasamos al momento No. 5 donde cada estudiante debía volver 

a sus dibujos y leer lo que sus compañeros habían escrito en él y reflexionar en lo 

que le habían escrito, lo hacían en silencio y mientras leían se reían, se veían 

sorprendidos de lo que sus compañeros habían escrito y parecían estar contentos 

pues todos los mensajes escritos eran positivos. Después llegó el momento No.6 

en donde cada estudiante debía responderse ¿hoy que he descubierto que puedo 

ser?, y uno a uno iba respondiendo, la gran mayoría se veía alegra por lo que habían 

leído, incluso una niña lloró al leer lo que le habían escrito, pues en palabras de ella 

expresaba que no sabía que la gente pensara cosas tan bonitas hacia ella y eso la 

hacía reconfortarse. Cada estudiante participó y cada uno respeto la palabra de su 

compañero lo cual hizo del salón un espacio de silencio y escucha. 

Terminado el momento N°6 la intervención finaliza, se dio la despedida general y se 
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agradeció por la participación de cada uno de los estudiantes, a su vez la gran 

mayoría de conciliadores se despidieron del orientador agradeciendo por la 

actividad y preguntando si podían llevarse a sus casas el dibujo de ellos e inclusive 

tres niñas del grupo se despidieron de abrazo y expresando que les había gustado 

mucho la intervención, por otro lado los niños en su mayoría se acercaban a darme 

la mano y a despedirse. 

Evaluación  

Sin duda alguna esta ha sido una de las mejores intervenciones que se ha hecho 

hasta el momento, el cambio de actitud de los conciliadores frente a las actividades 

fue muy bueno eran más participativos y atentos que las veces anteriores. Poco a 

poco se van formando lazos de empatía y amistad entre los conciliadores pues cada 

vez logran entablar conversación con cada miembro del grupo. Esta actividad sirvió 

muchísimo para acercarlos como personas entre ellos y que se sintieran más 

humanos, fue así que una de las niñas en el momento de la reflexión estuvo cargada 

de llanto pues ella expresaba que no se imaginaba que las personas allegadas e 

inclusive desconocidas lograran pensar cosas bonitas y positivas que ni ella misma 

pensaba que tenía. Otro caso significativo dentro de los tantos que habían, fue el 

de otro niño quien expresaba que se sentía feliz y contento de enterarse de lo todo 

lo bueno que las personas pensaban de ellos y eso lo llenaba de mucha confianza. 

Así cada niño y niña participaron de la intervención de manera que todos salieron 

con una sonrisa pintada en sus rostros.  

Quinta Intervención: 29 de septiembre del 2016, 11am a 12pm 

Total participantes: 20 conciliadores 

Lugar: Colegio Luis Madina, salón A-102. 

MOMENTO #1: INTRODUCCIÓN 
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SÍNTESIS. 

El diario vivir en ocasiones encierra la mente humana en una zona de confort 

donde se adapta y acoge de tal modo que no permite el reconocimiento, afecto y 

aceptación de otras personas inclusive de uno mismo, imposibilitando el 

conocimiento y acercamiento de las personas que nos rodean y nos quieren dar lo 

mejor de ellos. 

OBJETIVO. 

Motivar al joven a una apertura de corazón a su semejante, que se pueda disponer 

a compartir con sus compañeros, y construir espacios en donde se practiquen las 

habilidades sociales para la paz. 

MOMENTO #2: INTEGRACIÓN (YO) 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN: 

ABRAZOS MUSICALES COOPERATIVOS:  

OBJETIVO: Favorecer el sentimiento de grupo, desde una acogida positiva a 

todos los participantes.  

MATERIALES: Aparato de música o instrumento musical. 

CONSIGNAS DE PARTIDA: Que no quede ningún participante sin ser abrazado.  

DESARROLLO: Una música suena, a la vez que los participantes danzan por la 

habitación. Cuando la música se detiene, cada persona abraza a otra. La música 

continúa, los participantes vuelven a bailar (si quieren, con su compañero). La 

siguiente vez que la música se detiene, se abrazan tres personas. El abrazo se va 

haciendo cada vez mayor, hasta llegar al final. EVALUACION: El juego intenta 

romper el posible ambiente de tensión que puede haber al principio de la sección. 

Dejar expresar a cada uno, cómo se siente y cómo ha vivido. 
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MOMENTO #3: desarrollo del tema (YO) 

ACTIVIDAD: 

CORAZÓN PUERTAS ABIERTAS. 

NARRACIÓN: 

Se narra la historia del artista que pintó un corazón con las puertas sin chapa... 

Se cuenta que un famoso pintor trabajo durante mucho tiempo en la que sería la 

exposición más importante de su vida. El día de la inauguración invitó a los críticos 

de arte más importantes del momento. Los críticos comenzaron a fijarse en todos 

los detalles de sus cuadros. Les causó mucha impresión la pintura donde se 

mostraba a una persona y dentro de ella un corazón con una puerta y junto a ella 

otra persona como si estuviera con deseos de entrar en el corazón. Esa era la obra 

maestra. Ellos se fijaron en los estilos, los detalles y uno reparó diciendo: me parece 

que la obra es magistral, no obstante, le encuentro un pequeño defecto. ¿Cuál 

replicó el artista? Pues mira, respondió el crítico, la puerta que está en el corazón 

no tiene la cerradura para poder abrirla desde fuera. El artista afirmó con seguridad, 

vean ustedes, las puertas del corazón solamente se pueden abrir desde dentro. Por 

más que queramos entrar por fuerza en el corazón de alguien, si ese alguien no nos 

lo permite, es imposible poder hacerlo. 

MOMENTO #4: ACCIÓN (YO) 

DESARROLLO. 

Cada uno recibirá una hoja de block y un lapicero y deberá elaborar un corazón 

decorándolo, colocando el nombre y dividiéndolo en cuatro partes. 

 En la primera parte deberá responder ¿Por qué nos cuesta abrir las puertas 

del corazón a los demás? 
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 En la segunda parte responderá ¿A quiénes les abres las puertas de tu 

corazón? ¿Por qué?  

 En la tercera parte ¿a quienes no abres las puertas de tu corazón? ¿Por qué? 

 En la cuarta parte ¿Quiénes deberían estar en tu corazón y no quieres que 

estén? ¿por qué?  

 

MOMENTO #5: CELEBRACIÓN DE LA VIDA. (NOSOTROS) 

REFLEXIÓN DE LA ACTIVIDAD: 

Luego doblaran la hoja en cuatro partes y se realizara intercambio de estas entre 

los grupos, para que en la parte de atrás del corazón el compañero le escriba un 

mensaje, un consejo, palabras bonitas, etc. Y luego cada uno se dirige a su 

compañero y le entrega la hoja.   

MOMENTO #6: CONCLUSIÓN (NOSOTROS) 

EXPERIENCIA: 

Se ubicaran los estudiantes en sillas de forma circular, de fondo sonara una melodía 

que invita a la reflexión, el orientador invitara a cada uno de los participantes a 

responder la siguiente pregunta de manera personal: 

- ¿soy una persona capaz de entrar en el corazón de mi familia y amigos? 

- ¿Por qué hay algunas personas que no me abren su corazón? 

- ¿Qué debo cambiar? 

Se les brinda unos dos minutos para que reflexionen mentalmente al ritmo de la 

música de fondo. 
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Se da por terminada la sesión. 

Descripción de la intervención  

Se inicia la intervención con un saludo general al cual todos responden con los 

buenos días y se le ordena al grupo a que se pongan de pie y se estiren para iniciar 

la dinámica que se tiene preparada, el orientador explico la dinámica tres veces 

debido a que unos pocos niños no lograron entender el desarrollo de esta en la 

primera vez que se explicó. La dinámica se realizó con normalidad y con la 

participación activa de todos. 

Una vez terminada la dinámica, se organizó al grupo en mesa redonda para iniciar 

la siguiente actividad en donde el orientador relataba una pequeña historia, sin 

embargo mientras se hacía el relato un grupo de tres niñas estaba hablando por lo 

cual se les llamó la atención varias veces hasta que se debieron separar para 

continuar con el relato. Cuando terminaron el relato, los estudiantes debían de 

dibujar un corazón decorándolo, colocando el nombre y dividiéndolo en cuatro 

partes y responder unas preguntas. Se les dio un espacio de diez minutos los cuales 

transcurrieron en total calma donde cada conciliador estaba enfocado en su dibujo.  

Luego de haber terminado el dibujo, el orientador intercambiaba los dibujos entre 

los conciliadores para que sus compañeros leyeran lo que había en el dibujo y luego 

escribieran una pequeña recomendación o mensaje de apoyo, momento el cual 

cada estudiante respeto y lo hizo de forma calmada y en silencio, solo hubo un 

promedio de seis niños que no querían compartir su dibujo para que sus otros 

compañeros vieran lo que ellos habían escrito, no obstante al ver que los otros 

conciliadores compartían sus dibujos y con ayuda de palabras de ánimo por parte 

mía y de los compañeros, ellos aceptaron y compartieron sus dibujos. 

Terminada esa actividad se procedió con el espacio de la experiencia donde en 

mesa redonda y con música suave de fondo se responden algunas preguntas de 

reflexión en cuanto a la actividad previa que se hizo, a pesar de ello no todos los 
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conciliadores participaron casi la mitad prefirió quedarse en silencio pues en 

palabras de ellos preferían no hablar, los otros chicos que participaban de forma 

activa y espontánea. 

Una vez finalizó esa experiencia se dio por terminada la intervención con una 

despedida general, igualmente los conciliadores se iban despidiendo algunas niñas 

con abrazos, otros chicos daban la mano y otros simplemente decían adiós. 

Evaluación  

Esta intervención se desarrolló con más calma y atención por parte de los 

conciliadores, solo hubo unos cuantos llamados a la atención, pero nada relevante. 

Durante las actividades los niños y niñas demostraban interés por participar y lo 

hacían de manera calmada debido a que parte de la intervención requería de un 

momento de inmensa calma para ellos, para esta actividad lleve crayones y colores 

para prestarles, puesto que la mayoría de los conciliadores no tenían estos 

materiales, lo que propicio otro momento agradable de compartir entre ellos ya que 

se alternaban los crayones y marcadores para hacer la actividad. 

Al momento de la reflexión donde se debían intercambiar los corazones de los 

conciliadores un pequeño grupo de ellos no querían que sus otros compañeros 

pudieran ver lo que ellos habían hecho, sin embargo los mismos compañeros y con 

ayuda mía convencimos de una manera muy amable y muy cálida a estos niños 

para que permitieran seguir con la actividad de manera plena. Sin embargo al 

momento de la reflexión tres niñas decidieron no participar de la actividad y 

prefirieron guardar silencio, al parecer la actividad les toco ciertos sentimientos que 

no deseaban dar a conocer a sus demás compañeros. Con cada intervención 

hecha, se logra evidenciar un cambio positivo de los conciliadores, puesto que hay 

más orden dentro de las actividades, más interés, más participación, y mejor 

ambiente de trabajo. Sin embargo la asistencia ha disminuido notablemente. 
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Fase 7: Reconociendo al Otro (YO, NOSOTROS, ELLO, ELLOS) 

 

Para esta temática se consideró oportuno hacer un trabajo con los estudiantes 

conciliadores que permitiera, dar una base fundamental para comprender la 

siguiente temática del proyecto. La unidad didáctica de esta fase se encuentra como  

Sexta Intervención: 8 de noviembre del 2016, 11am a 12pm 

Total participantes: 14 conciliadores 

Lugar: Colegio Luis Madina, salón B-105. 

Duración: 60 minutos 

MOMENTO #1: INTRODUCCIÓN 

SÍNTESIS. 

La amistad como generadora de ambientes y mentes felices es y debe ser sinónimo 

de paz, tranquilidad y confianza, sin embargo diferentes actos o perspectivas de ver 

el mundo aparta la posibilidad de reconocer en el otro el valor que tiene un amigo, 

una persona que puede ser esa voz de la conciencia que todos deseamos escuchar 

en momentos críticos de nuestras vidas, después de todo, como dice el conocido 

refrán: “los amigos son la familia que escoges” 

OBJETIVO 

Fomentar en el estudiante los valores de la amistad y la confianza para afianzar 

lazos entre los miembros de una comunidad para el fortalecimiento de los valores 

del ser para alcanzar una paz duradera. 

MOMENTO #2: INTEGRACIÓN (NOSOTROS, ELLO) 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN:  
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ERES DRÁCULA O ERES TÚ EL AMOR DE MI VIDA 

OBJETIVO 

Crear un ambiente de distensión. Favorecer la confianza en el grupo.  

MATERIALES: vendas para los ojos 

DESARROLLO: Todo el grupo con los ojos cerrados se pasea por la zona de juego. 

El animador/a nombra a una o dos personas Drácula. Cuando cualquier persona 

choca con otra le pregunta: “¿Eres Drácula?”; si no lo es, contesta negativamente 

diciéndole su nombre, y ambas continúan paseando. Si es un/a Drácula no contesta 

con su nombre, sino dándole un mordisco en el cuello a la vez que da un gran grito. 

A partir de ese momento, al ser contagiosa la mordedura, se convierte en un/a 

nuevo Drácula. El juego continúa hasta ser todos/as Drácula.  

EVALUACIÓN: ¿Cómo se han sentido? ¿Hubo miedo a confianza? 

MOMENTO #3: desarrollo del tema (NOSOTROS, ELLO, ELLOS) 

ACTIVIDAD: 

EL LAZARILLO 

OBJETIVO. 

Hacer que el estudiante viva y reconozca el sentido de la confianza, la amistad y el 

buen trato como herramientas para el fortalecimiento de las habilidades sociales. 

DESARROLLO  

Se hacen por parejas, uno de los dos se venda los ojos, la otra persona le guía, una 

vez se formen las parejas, los que tienen los ojos descubiertos intercambian la 
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pareja que tenían por otra diferente, seguidamente hacen el recorrido que el 

recorrido que el orientador determine. Una vez termine el recorrido los que están 

vendados se descubren los ojos para darse cuenta que su pareja ha sido cambiada. 

Luego pueden intercambiar roles. Terminado el recorrido se comparte: 

¿Cómo se sintieron en esta experiencia? ¿Por qué? 

¿Qué cualidades y defectos quisieras y no quisieras en un amig@? 

¿Qué nos hace confiar? 

¿Qué nos hace desconfiar? 

¿Cómo actuamos cuando confiamos en alguien? 

¿Cómo actuamos cuando no confiamos en alguien? 

MOMENTO #4: ACCIÓN (NOSOTROS) 

Luego con música de fondo que invite a la reflexión, se realiza la lectura: 

Tu amigo es: 

El que siendo leal y sincero te comprende, 

El que te acepta como eres y tiene fe en ti, 

El que sin envidia reconoce tus valores, te estimula y elogia sin adularte. 

El que te ayuda desinteresadamente y no abusa de tu bondad; 

El que con sabios consejos te ayuda a construir y pulir tu personalidad, 

El que goza con las alegrías que llegan a tu corazón. 

El que sin penetrar en tu intimidad, trata de conocer tu dificultad para 

ayudarte; 
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El que sin herirte te aclara lo que entendiste mal o te saca del error, 

El que levanta tu animo cuando estas caído; 

El que con cuidados y atenciones quiere menguar el dolor de tu enfermedad. 

El que ve en ti un ser humano con alegrías, esperanzas y debilidades y 

luchas. 

Si lo descubres, consérvalo como un tesoro. 

MOMENTO #5: CELEBRACIÓN DE LA VIDA. (YO, ELLO, NOSOTROS) 

REFLEXIÓN  

Los estudiantes deben organizarse de forma circular, con música de fondo que invite 

a la reflexión, una vez dispuestos el orientador invitara a la reflexión y respuesta de 

la siguiente pregunta: 

-¿a quién yo considero que hoy necesito darle amor? ¿Por qué?, ¿Cómo y a partir 

de cuándo? 

MOMENTO #6: CONCLUSIÓN (YO, ELLO, NOSOTROS) 

EXPERIENCIA: 

Una vez terminada la participación de todos en torno a esta pregunta con música 

de fondo que invite a la reflexión se les invitara para que cierren los ojos e imaginen 

cómo serían sus vidas rodeadas de amigos verdaderos, leales y que los apoyen en 

sus proyectos, amigos a los cuales necesitan de su amor y que a su vez necesitan 

del amor de ellos. Además deben pensar que necesitan que hagan sus amigos para 

que confíen en ellos, pero también que necesita hacer para que sus amigos confíen 

en él. 

Se termina la intervención. 
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Material Fotográfico:  

        

Resumen descriptivo de la intervención  

En esta intervención se redujo el número de participantes, sin embargo algunos 

conciliadores se acercaron al salón y cada uno me argumentaba por qué no podían 

asistir a la intervención, entre ellas porque tenían exámenes, trabajos en grupo, 

práctica deportiva o practica de baile, entre otras… los que si entraban al salón 

saludaban y preguntaban qué iban a hacer hoy. 

Se inició con la dinámica preparada, en ella debían vendarse los ojos a lo cual los 

conciliadores cuestionaba por qué debían hacerlo y no lograban estarse quietos 

para arrancar con la actividad ya que utilizaban las vendas para hacerse bromas 

entre ellos, una vez empezó la actividad lograron hacerla y terminarla con facilidad. 

En el momento tres, los conciliadores debían realizar la actividad del “LAZARILLO” 

en donde debían llevar a un compañero vendado por una ruta dada por el 

orientador, sin embargo tres parejas no tomaron la actividad de manera seria y entre 

ellos hablaban mucho y prestaban poca atención, no obstante cada pareja terminó 

su recorrido y se reunieron en el salón de nuevo. 
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En el salón se hizo mesa redonda en donde los conciliadores debían responder 

unas preguntas y compartir su respuesta con el resto del grupo todo transcurrió de 

manera pausada y calmada a excepción de dos parejas de chicos que estaban 

charlando mucho y se les llamó varias veces la atención para seguir con el curso de 

la actividad, seguidamente los conciliadores realizaron una lectura que el orientador 

preparó para ellos, y en la cual todos participaron de forma ordenada  escuchando 

a sus compañeros. 

Durante el momento N°5 continuaban vendados y en esa posición en la que estaban 

debían compartir una reflexión a la pregunta que se les hizo ¿a quién yo considero 

que hoy necesito darle amor? ¿Por qué?, ¿Cómo y a partir de cuándo? Uno por uno 

iba dando su respuesta mientras el resto estaban en silencio, sólo hablaban cuando 

el orientador se los asignaba, cuando terminaron todos de responder a esa pregunta 

se pasó al momento N°6 que continuaba con palabras por parte del orientador que 

los invitaba a pensar cómo serían sus vidas rodeadas de amigos verdaderos, leales 

y que los apoyen en sus proyectos, amigos a los cuales necesitan de su amor y que 

a su vez necesitan del amor de ellos. Además deben pensar que necesitan que 

hagan sus amigos para que confíen en ellos, pero también que necesita hacer para 

que sus amigos confíen en él. Mientras esto pasaba el grupo se mantenía en 

silencio y atento a lo que se les decía. 

Cuando se les ordenó que se quitaran las vendas los conciliadores empezaron a 

hablar entre ellos y a contarse como se habían sentido. Por último se despide al 

grupo y los niños se retiran despidiéndose del orientador y agradeciendo por la 

intervención. 

Evaluación  

La asistencia de los conciliadores va en descenso, el año lectivo está terminando y 

con esto las actividades académicas y culturales se topan con el horario de las 

intervenciones, durante las actividades los conciliadores a pesar de ser pocos hoy 

estaban muy dispersos entorpeciendo un poco con el transcurrir de la intervención, 
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sin embargo en los momentos de reflexión cambio un poco más su actitud y se 

centraban en las palabras de sus compañeros y la del orientador, en esta etapa de 

las intervenciones a la hora de reflexionar sobre las actividades los conciliadores 

son más sueltos a la hora de participar y expresar su posición de manera más clara, 

generando un buen espacio de escucha y armonía dentro del salón.  

Fase 8: Diversidad (YO, ELLO, ELLOS, NOSOTROS) 

Se consideró que para esta última fase de las intervenciones se requería dejar claro 

en los estudiantes el concepto de diversidad, para ello se programaron las dos 

intervenciones finales.  

Séptima Intervención: 10 de noviembre del 2016, 11am a 12pm 

Total participantes: 14 conciliadores 

Lugar: Colegio Luis Madina, salón A-102. 

Duración: 60 minutos 

MOMENTO #1: INTRODUCCIÓN 

SÍNTESIS 

La autenticidad debe ser tomada con mucho respeto por nuestros familiares, amigos 

y demás para el reconocimiento pleno del ser, puesto que día a día está en 

constante crecimiento físico, espiritual, emocional e intelectual lo que ayuda a definir 

su identidad. 

OBJETIVO 

Fomentar en el estudiante el autoconocimiento de su ser, como persona activa 

dentro del contexto que lo rodea y lograr identificar sus cualidades y aspectos por 

mejorar, para alcanzar una estabilidad emocional con el mismo y con su círculo 

social. 
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MOMENTO #2: INTEGRACIÓN (NOSOTROS) 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN:  

SILLAS MUSICALES NO ELIMINATORIAS:  

OBJETIVO: crear un clima distendido y favorable a la cooperación en el grupo 

fortaleciendo lazos socio afectivo entre los estudiantes. 

LABERINTO HUMANO: Todos en círculo agarrados de las manos, quien dirige va 

a ser la punta y empieza a pasar por arriba, por abajo, por donde quiera. Sin soltarse 

de las manos todos lo siguen. Cuando todos estén enredados, se pide que se vuelva 

a la posición inicial, sin soltarse. 

MOMENTO #3: desarrollo del tema (YO, ELLO, ELLOS, NOSOTROS) 

ACTIVIDAD: 

MÁSCARAS 

Se les invita a los participantes para que en un momento sencillo piensen en las 

máscaras que utilizan es su vida, de manera que permita identificar cual es la que 

se utiliza en los diferentes momentos de la vida.  Se les facilitará los materiales para 

que cada uno realice su máscara y se dará paso al mascaretion fashion show, 

cuando todos hayan desfilado su máscara se les pedirá que se organicen en círculo 

y presenten porque han escogido esa máscara pero sin quitársela, el facilitador hará 

una reflexión sobre el asumir las responsabilidades de una máscara y todo lo que 

implica, luego, se dará paso a la actividad siguiente aun con la máscara puesta: 

MOMENTO #4: ACCIÓN (YO, ELLO, ELLOS, NOSOTROS) 

EL SER ORIGINAL  



88 
 

OBJETIVO. 

Lograr que el estudiante se reconozca como un ser único, autónomo, responsable 

de sí, y en constante construcción a nivel individual y social.  

DESARROLLO. 

Organizar el grupo en dos subgrupos Luego cada grupo deberá escoger una pareja 

y con los elementos que tengan en ese momento transformaran al hombre y la mujer 

en la pareja más auténtica y original del salón dándole un nombre una forma de 

hablar y una identidad que los haga únicos.  

Para concluir, se les invita a los jóvenes a reflexionar sobre los cambios que han 

tenido (gestos, palabras, vestuario, etc.), con preguntas como: 

 ¿Para qué caminas, hablas y te vistes así? 

 ¿Crees que eso es realmente tu identidad? 

 ¿Tu identidad la defines tú o la moda? 

 ¿Consideras que eres auténtico? 

MOMENTO #5: CELEBRACIÓN DE LA VIDA.  (NOSOTROS) 

OBJETIVO 

Sensibilizar a los jóvenes frente a las actitudes y decisiones que toman en la vida. 

Se contará el cuento… 

La máscara 

Cada vez que me pongo una máscara para tapar mi realidad, fingiendo ser lo que 

no soy, fingiendo no ser lo que soy, lo hago para atraer la gente. 

Luego descubro que solo atraigo a otros enmascarados, alejando a los demás, 
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debido a un estorbo: la máscara. Usar la máscara va evitar que la gente vea mis 

debilidades; luego descubro que al no ver mi humanidad, los demás no me quieren 

por lo que soy, sino por la máscara. 

Usó una máscara para preservar mis amistades; luego descubro que si pierdo un 

amigo por haber sido auténtico, realmente no era amigo mío, sino de la máscara. 

Me pongo una máscara para evitar ofender a alguien y ser diplomático; luego 

descubro que aquello que más ofende a las personas con las que quiero intimidar, 

es la máscara. 

Me pongo una máscara, convencido de que es lo mejor que puedo hacer para ser 

amado. Luego descubro la triste paradoja: lo que más deseo lograr con mis 

máscaras, es precisamente lo que impido con ellas. 

MOMENTO #6: CONCLUSIÓN (NOSOTROS) 

EXPERIENCIA: 

Una vez terminada la lectura con música de fondo que invite a la reflexión se les 

invitara para que cierren los ojos y piensen en la máscara que ellos se ponen todos 

los días para interactuar con sus familias, amigos, profesores, y demás, y si 

realmente esa máscara que se ponen los hace sentir bien realmente consigo 

mismos y a su vez si esa mascara está prodigando bienestar y tranquilidad a las 

personas que lo rodean.  

Material fotográfico: 
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Resumen descriptivo de la intervención  

Una vez más la asistencia disminuye por diferentes motivos académicos y culturales 

del colegio. Los otros conciliadores que llegan saludan, toman asiento y 
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conversaban mientras se reunía el grupo. 

La intervención empezó con la dinámica laberinto humano, todos participaron de la 

dinámica y la entendieron y la realizaron con facilidad en un lapso de tiempo muy 

corto, por lo cual se repitió dos veces más con el fin de divertir un poco más al grupo. 

Finalizada la dinámica se dio paso a la actividad “MÁSCARAS”. En primer lugar los 

conciliadores debían dibujar una máscara que los representara, los chicos se 

tomaron su tiempo para dibujar sus máscaras y mientras lo hacían conversaban de 

forma sana compartiendo también los crayones y marcadores que se les facilito, 

solo dos niños hacían su actividad en absoluto silencio. Cuando terminaron de 

dibujarlas se organizó el desfile de las máscaras, la cual la inicie con mi propia 

máscara, lo que animó al grupo a hacer su desfile, todos participaron de forma muy 

animada, sin embargo los dos niños que mencione anteriormente no se veían 

cómodos en el desfile y fueron breves en su explicación de las máscaras y tomaron 

asiento nuevamente. 

En el momento N°4 se formaron dos subgrupos de ocho, cada grupo debía 

presentar la pareja más original del mundo, los niños tomaron los materiales que se 

les había llevado para esta actividad y empezaron a disfrazarse todos a la vez y no 

a la pareja que se les había dicho. Esto hizo que se les llamara la atención varias 

veces para que terminaran con la actividad, pues se estaban tomando más del 

tiempo presupuestado. Cuando finalmente estaban las parejas listas para su 

presentación se hicieron las preguntas que estaban preparadas, llevando al objetivo 

y razón de ser de esa actividad a lo cual hubo buena participación por parte de todos 

los conciliadores. Fue tanto el tiempo que se tomó el momento N°4 que no pudo ser 

posible hacer la lectura del momento N°5. 

El momento N°6 se dio espontáneamente por los mismos conciliadores que 

empezaron a opinar y dar su punto de vista frente a todo lo que se vio en la 

intervención, diciendo cosas como: “estuvo bacana la clase, me hizo reflexionar 

mucho en lo que yo soy”, “los profes deberían hacer clases como estas”. Por último 
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dio la idea de hacer un compartir para la próxima intervención a la cual todos dijeron 

que estaban de acuerdo y se organizó todo rápidamente para la siguiente 

intervención. Se da finalizada la intervención y los estudiantes salen y se despiden 

rápidamente pues se había pasado del tiempo previsto y ellos debían regresar a sus 

clases. 

Evaluación  

La asistencia sigue siendo baja por las mismas razones de la intervención anterior, 

además el cambio de salón de esta ocasión provoco retraso para iniciar. Durante 

los primeros cuatro momentos los conciliadores estuvieron muy atentos y con un 

ambiente de trabajo muy bueno, varios estudiantes expresaron que se sentían bien 

con la actividad ya que esto les permitía mostrarse ante sus compañeros de forma 

real, puesto que normalmente durante su diario vivir en el colegio no suelen hacerlo 

por temor a ser juzgados. Solo cuando llego el momento de “la pareja más auténtica” 

los conciliadores se dispersaron mucho con los artículos que se llevaron para la 

actividad lo que no permitió terminar la actividad planeada de manera completa y 

saltar rápidamente al momento de la reflexión. A pesar de los contratiempos el 

ambiente del grupo era un ambiente sano y alegre, de hecho se coordinó que como 

clausura en la próxima intervención se realizaría un compartir. 

Octava Intervención: 17 de noviembre del 2016, 11am a 12pm 

Total participantes: 9 conciliadores 

Lugar: Colegio Luis Madina, salón A-102. 

Duración: 90 minutos 

MOMENTO #1: INTRODUCCIÓN 

OBJETIVO: 
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Motivar al estudiante a la reflexión y construcción de sus valores y habilidades 

sociales mediante el manejo integral y equitativo de los “antifaces de la vida” que 

utilizamos, para para fortalecer los vínculos interpersonales con las diferentes 

personas que rodean la cotidianidad del estudiante, y generar en él una persona 

íntegra y en constante reflexión y construcción.  

MOMENTO #2: INTEGRACIÓN (NOSOTROS) 

DINÁMICA DE INTEGRACIÓN:  

OBJETIVO: crear un clima distendido y favorable a la cooperación en el grupo 

fortaleciendo lazos socio afectivo entre los estudiantes. 

LA TORMENTA SE ACERCA 

Con música de fondo el orientador simula que el grupo está en un barco en la mitad 

del océano y una gigantesca tormenta se aproxima y para detener la tormenta el 

orientador dirige de la siguiente forma: 

La tormenta se acerca y se necesitan: 

3 cabezas juntas, 4 espaldas juntas, 2 narices juntas, 6 codos juntos, 2 orejas juntas, 

5 colas juntas, 8 manos juntas Y 6 zapatos juntos 

La tormenta se acerca más y se necesita. 4 manos y una cabeza juntos, 3 colas en 

el suelo y 3 espaldas juntas, 6 pies juntos en el aire. 

Llegó la tormenta y se necesita: Todos los niños y niñas abrazados. 

La actividad termina cuando todos los niños y niñas hayan participado de la 

actividad. 

MOMENTO #3: desarrollo del tema (YO, ELLO, ELLOS, NOSOTROS) 

ACTIVIDAD: 
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En esta actividad el orientador describirá los antifaces de la vida y a cada uno de 

ellos tendrá una prueba que deben realizar todos apenas termina la descripción.  

#1. Antifaz Mosquito: 

Los mosquitos, no respetan a los demás. Su gusto es molestar, despertar y hacer 

enojar a sus víctimas, para los anti hombres mosquito los demás no son persona, 

sino juguetes, símbolo de burla. 

Prueba: Cada integrante del grupo tendrá la misión de fastidiar al compañero, es 

decir pellizcar, halar el pelo y hacerle enfadar. Después reflexionarán respecto a las 

actitudes que tomaron al realizar la actividad: 

-¿Cómo te sentiste haciendo el ejercicio? 

-¿Te hicieron enfadar o tu hiciste enfadar a algunos de tus compañeros? 

-¿Te identificas con este anti hombre? Sí, no ¿Por qué? 

#2. Antifaz Pavo Real: 

Es el símbolo del orgullo y la vanidad. Un pavo extiende todas sus plumas como 

diciendo soy lo máximo, mírenme admírenme; las personas pavo real son orgullosas 

y soberbias, les gusta que todos le rindan pleitesía, porque se cree el mejor. 

Prueba: Los estudiantes van a representar su pavo real y caminarán en círculos 

entre los demás exponiéndose como un pavo real.  

#3. Antifaz Perro bravo 

Los antifaces perro bravo tienen disposición a agredir. Ven como enemigos a los 

demás, atacan y hacen daño a los demás. Tienen muy pocos amigos, a ellos 

también los agreden. Los perros bravos insultan, golpean, son violentos, peleoneros 

y todo lo quieren arreglar a golpes. 
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Prueba: Los estudiantes deberán tomar la posición de perros y actuarán como tal 

(ladrando y corriendo) y cuando el facilitador les diga guerra de perros, los jóvenes 

atacarán a sus compañeros (mordiéndolos, haciéndolos caer, etc.) 

#4. Antifaz Colchón 

Estos antifaces quieren estar a gusto, no quieren molestarse, ayudar, ni trabajar por 

otros. A las personas colchón los domina la pereza, quieren estar cómodos y que 

los dejen pasarla bien. 

Prueba: Tendrán que realizar una pirámide acostada. 

# 5. Antifaz Caja fuerte 

Estas personas tienen como características el no sentir la necesidades de los 

demás, no compartir, quieren tener todo aunque los demás no tengan nada. Aunque 

les sobre, no ve que a los demás les falta. 

Prueba: A cada integrante se le entregará una hoja la cual protegerán lo mejor 

posible, y cuando el facilitador les diga “que comience la fiesta”, todos saldrán a 

rasgar la hoja de los demás, evitando que dañen la suya. La prueba la gana aquel 

que logre quedar con su hoja en perfectas condiciones. 

#6. Antifaz Frasco de veneno 

Las personas con corazón de frasco de veneno guardan su rencor como un veneno, 

no lo dejan salir, son orgullosas, usan frases como “esa persona me ofendió a mí 

¡Yo ofendido esa persona me la tendrá que pagar! 

Prueba: los estudiantes se organizan en círculo y el facilitador empezará a rotar un 

frasco, a medida que ese frasco llega a ellos dirán que es lo que más lo ha ofendido, 

que le causa rencor, etc. 
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#7. Antifaz Caprichos. 

El antifaz caprichos hace lo que se le antoja, su norma es me gusta, lo hago; no me 

gusta, no lo hago. Lo razonable, lo justo, el deber, la responsabilidad, cuenta muy 

poco. 

Prueba: Cada estudiante narrará el momento de su vida en el que se ha portado 

caprichoso. 

#8. Antifaz Tijeras 

Estos antifaz cortan, no el cabello, sino a las personas, ella tienen sus moldes en la 

cabeza, si tú no eres de mi clase social, de mi manera de pensar, de mi agrado, de 

mi grupo de amigos, religión, entonces vete de aquí, quítate, no te quiero.  El antifaz 

tijeras siempre rechaza, excluye. 

Prueba: Se compartirá respecto a: 

· ¿Qué cualidades o características busco al relacionarme con otras personas? 

· ¿Cómo crees que los demás te ven a ti? 

· ¿Cuándo hemos actuado como tijeras con nuestros compañeros? 

#9. Antifaz Dictador 

Estos antifaces pretenden dominar y mandar a los demás. Les gusta tener a las 

personas bajo su mando, incapaces de tener en cuenta lo que otros piensan y 

quieren. 

Prueba: los estudiantes formaran parejas y cada pareja debe tratar de mandar al 

otro a sentarse en el piso a su pareja en un lapso de treinta segundos y viceversa. 

Una vez se termine el ejercicio se les preguntará cómo se sintieron siendo 

dictadores y siendo dominados por el dictador. 
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MOMENTO #4: ACCIÓN (YO, ELLO, ELLOS, NOSOTROS) 

Luego de haber expuesto todos los antifaces, se invitara a los estudiantes para que 

reunidos en cuatro grupos idee la representación de dos de los antifaces que se les 

asignará de manera secreta por parte del orientador, y los presente al grupo 

realizando una pequeña dramatización donde interactúen los dos antifaces en un 

momento típico de nuestras vidas. Una vez organizados, cada grupo tendrá dos 

minutos para hacer su dramatizado, los tres grupos restantes deben ver el 

dramatizado y deberán descubrir cuáles son los antifaces que el grupo está 

representando. 

MOMENTO #5: CELEBRACIÓN DE LA VIDA. (YO, ELLO, ELLOS, NOSOTROS) 

Se proyectará el video “Everybody's Free (To Wear Sunscreen)” de Quindon Tarver. 

You Tube 1(septiembre 17 de 2009) con la finalidad de mostrarles a los estudiantes 

que los antifaces son algo ineludible, pero debemos tomar de ellos lo mejor y 

equilibrar nuestro ser para continuar en este camino llamado vida de forma íntegra, 

reflexiva y en constante construcción. 

MOMENTO #6: CONCLUSIÓN 

EXPERIENCIA: (NOSOTROS) 

Etapa #1: 

Una vez terminada la lectura con música de fondo que invite a la reflexión se les 

invitara para que cada uno tome la palabra y exponga todo lo que sintió durante la 

actividad y de qué manera cree que va a tratar de ser con los demás de ahora en 

adelante. 

Etapa #2: 

                                                           
1 Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=IkUbz_63uco 

https://www.youtube.com/watch?v=IkUbz_63uco
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Al terminar la 8va intervención se les invitara a los estudiantes que formen un círculo 

y nos sentemos a platicar sobre el proceso por el cual pasaron durante estas ocho 

intervenciones, contando qué fue lo mejor, las cosas por mejorar y las sugerencias 

que quieran dar, de manera que todos participen. De manera paralela se hará un 

compartir organizado por el orientador y los estudiantes de manera de celebración 

de la culminación del proyecto con los conciliadores. 

Material fotográfico 

: 
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Resumen descriptivo de la intervención  

Para esta intervención se reunieron un total de 9 conciliadores. Uno a uno llegaron 

rápidamente saludaban y decían que los otros compañeros no pudieron ir porque 

tenían actividades académicas de final de año las cuales no podían dejar, y por ello 

solo nos reunimos pocos. Además los conciliadores que asistieron me informaban 

que no podían quedarse toda la hora de intervención porque tenían otras 

actividades académicas que no podían dejar de asistir. 

Ante esta situación el momento N°2 se hizo rápidamente ya que se inició la 

intervención a las 11:15 am y se pasó inmediatamente al momento N°3, donde se 

exhibían   los antifaces de la vida y en cada uno de ellos había una pequeña 

actividad para hacer. Durante la exposición de los antifaces los conciliadores 

estuvieron atentos al relato y a las actividades que se debían hacer, todo esto 

transcurrió en plena calma y total normalidad, debido a que este momento se tomó 

20 minutos y los conciliadores debían irse temprano, el momento cuatro no se llevó 

a cabo. 
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En el momento N°5 los conciliadores estuvieron atentos al video y al finalizar este 

todos expusieron su punto de vista en cuanto al video y la experiencia total de todas 

las intervenciones, paralelamente se hizo el compartir que se tenía planeado, una 

vez finalizaron todos de dar sus palabras, se dio por finalizada la intervención, todos 

los conciliadores se despidieron de forma calurosa y amable agradeciendo por las 

intervenciones. 

Evaluación  

Esta fue la intervención con menor asistencia de todas, faltaba poco para terminar 

año lectivo y por ende la mayoría de los conciliadores no pudieron asistir. Al ser 

pocos los conciliadores las actividades se realizaron pero con premura a terminar a 

las 12pm en punto puesto que los estudiantes debían regresar a sus actividades 

académicas, el momento del video fue el más emotivo ya que cada estudiante hizo 

una reflexión final y general del proceso de las ocho intervenciones, argumentaban 

estar agradecidos por las intervenciones y que les había sido significativa para sus 

vidas a nivel académico y personal, debido que a medida de las intervenciones sus 

formas de sentirse consigo mismos y con los demás fue cambiando de manera 

positiva pues fueron encontrando en el grupo apoyo y confort para expresar y 

reflexionar sus sentimientos y actitudes. Terminada la reflexión de todos los 

conciliadores se dio por terminada las intervenciones. 
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6. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

 

El apoyo del coordinador académico fue indispensable para la realización de las 

intervenciones, siempre estuvo dispuesto a prestar su servicio en temas como el 

espacio de los salones para poder reunirnos y con el permiso de los conciliadores 

para asistir las intervenciones. 

El tiempo fue un factor que jugó en contra del proyecto debido a que solo se contaba 

con una hora de 11am a 12 pm por semana para realizar las intervenciones y 

generalmente se empezaba a las 11:10am mientras llegaban los conciliadores y se 

organizaban. Pero a las 12 pm en punto debía terminar la intervención ya que los 

conciliadores cambiaban de clase y debían regresar a sus salones. Este tiempo 

medido y el ritmo que tomaba cada intervención en ocasiones no permitía que se 

desarrollan de manera plena y se debiera recortar algunas actividades. 

Otro aspecto frente al tiempo fue el cronograma de las intervenciones, este se vio 

afectado por diferentes aspectos. Entre ellos: semana de receso, jornadas 

pedagógicas, jornadas culturales y problemas personales por parte del moderador, 

condiciones que no permitieron una secuencia de las intervenciones. Al hacer las 

últimas tres intervenciones en las últimas dos semanas del año lectivo fue el factor 

que hizo disminuir la asistencia de los estudiantes debido a que la mayoría estaban 

inscritos en actividades propias del colegio tanto académicas, deportivas y 

culturales, haciendo que los conciliadores dejaran de asistir a las intervenciones por 

cumplir con sus compromisos. 

Es importante resaltar que el proyecto de conciliadores escolares es muy bueno 

basado en la percepción y comentarios aportados por parte del coordinador y 

conciliadores. Y este debería fortalecerse tanto en la parte teórica como practica 

puesto que no se tiene estructurado de manera adecuada el proyecto en sí, además 

este proyecto serviría como pedestal esencial para la implementación de la cátedra 

por la paz en el centro. 
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La evaluación del proyecto se hizo de manera grupal entre moderador y el grupo de 

conciliadores, y entre moderador, coordinador y conciliadores. Se hizo de manera 

abierta mediante dialogo en donde se expuso el proceso del proyecto desde la 

primera intervención hasta la última, desglosando las temáticas y actividades que 

se realizaron. 

 

La evaluación que se hizo entre el moderador y los conciliadores, dejó como 

reflexiones lo siguiente:  

 Los estudiantes consideraron que los temas y la forma en que se 

desarrollaron los temas fueron apropiados, se sentían a gusto y aprendieron 

de ello, también despertaron mucho interés por asistir a las intervenciones 

puesto que veían en ellas una forma diferente de abordar temas claves que 

les ayudaba a ellos en su labor como conciliadores. 

 El conflicto según García (2008) como algo cotidiano del ser, sirvió para 

confrontarse a nivel individual y grupal dentro de las intervenciones, pues se 

tomó las situaciones de conflicto en un marco de enseñanza y aprendizaje, 

ya que en varias ocasiones durante las actividades los conciliadores 

expresaban que tenían problemáticas en sus vidas y que al trabajar durante 

las intervenciones estas fueron vistas desde otra perspectiva, la perspectiva 

de la paz interior. 

 Encontraron en las intervenciones un espacio para expresarse libremente y 

saber escuchar a sus compañeros, descubrieron otras personas que a pesar 

de ser cercanas se sentían lejos, entablando lazos de compañerismo y 

amistad. 

 

“Aprendimos a como poder resolver problemas, compartir y trabajar en 

grupo” Juan Sebastián Guengue 6-4 
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“Como conciliadora aprendí a manejar muchas situaciones para ayudar a 

diferentes personas” Evelyn Barrero Mejía 7-3 

 

“Aprendemos a como poder resolver problemas, compartir y trabajar en 

grupo” Sebastián Calambas Zúñiga 10-3 

La evaluación que se hizo entre el moderador, coordinador y los conciliadores, dejo 

como reflexiones lo siguiente:  

 Una de las dificultades durante el proceso del proyecto fue el conflicto de 

horarios entre el tiempo disponible del moderador y actividades culturales, 

pedagógicas de los conciliadores. Sin embargo se llevaron a cabo todas las 

intervenciones con sus respectivas actividades. 

 Por otra parte el coordinador afirma que el colegio debe seguir trabajando en 

el tema de la convivencia, debido que aún se presentan dificultades en este 

tema dentro del colegio, del mismo modo el colegio no está preparado 

adecuadamente para implementar la cátedra de paz y siente que este 

proyecto es el principio de un caminar dentro del centro educativo que aporta 

a la cultura de paz y de procesos para la resolución de conflicto del colegio. 

 El coordinador en conversación con los conciliadores logró evidenciar el 

trabajo que se realizó con los conciliadores fue el apropiado, aprobando cada 

una de las intervenciones que se hicieron por parte del moderador. Además 

a nivel institucional durante las reuniones de pares académicos el proyecto 

ha sido reconocido y tomado en cuenta la importancia que este tiene dentro 

del centro educativo. 

 

6.1 RESULTADOS 

 

Los resultados que arrojó el proyecto son las siguientes 
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Las intervenciones se realizaron en su totalidad a pesar de las vicisitudes que se 

presentaron, de manera general se pueden evaluar los siguientes aspectos: 

En cuanto al proceso entre los conciliadores y las intervenciones fue significativo 

puesto que en un principio el clima y la química entre el mismo grupo y el moderador 

era un poco tenso, pero con el pasar del tiempo y con ajustes dentro del 

planteamiento de las intervenciones, fue cambiando a un ambiente de trabajo, 

compañerismo y buena convivencia, haciendo de las intervenciones un espacio de 

enriquecimiento del ser individual y social. 

En el proceso de caracterización y diagnostico se encontró que el cuerpo docente 

invierte en bajos niveles tiempo para trabajar con los estudiantes temas 

relacionados con el conflicto. 

Además el proyecto permitió crear un vínculo de fraternidad entre los conciliadores 

que trascendió más allá de las intervenciones que se hicieron y de las aulas de 

clase, y que aún perduran entre algunos de ellos. 

El éxito del proyecto se debe como afirma Skliar (2013) a que el proceso de 

educación en valores, que hubo dentro de las intervenciones, no era solamente para 

todos, sino también un proceso educativo de valores para cada conciliador como 

ser único en constante crecimiento. Este planteamiento se apoya fuertemente en 

Freire (2005) pues dentro de las intervenciones se desarraiga a los conciliadores de 

esa “educación Bancaria” por una más humana y constante evolución donde los 

valores, estudiantes y moderador trabajaron juntos por el desarrollo del ser y del 

grupo. 

En general los conciliadores se sintieron a gusto con las intervenciones, que estas 

los ayudaban como conciliadores y como personas, lo que más les agrado era el 

esquema de las actividades, puesto que estas se salían del régimen de una clase 

magistral y en estas podían expresarse y participar de manera activa ampliando los 

canales de comunicación dentro del grupo. De esta forma el dialogo fue elemental 
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en todo este proceso, se logró crear un ambiente positivo de trabajo y cooperación 

dentro del grupo, el permitir que los conciliadores hablaran y se expresaran 

libremente sin herir susceptibilidades entre sus compañeros genero cultura de paz 

del grupo, puesto que en ningún momento se presentó una situación de conflicto 

negativo de carácter verbal o físico en las intervenciones, considerando que se 

trataban de jóvenes de diferentes edades y grados escolares dentro de un mismo 

recinto. 

El coordinador académico aprobó y quedó a gusto con el proyecto, resaltando la 

importancia que tiene este tipo de proyectos dentro del centro educativo, puesto que 

nunca antes se había hablado de catedra de paz dentro de este, y que sirve como 

base para otros proyectos que la institución tiene planeada hacer en un futuro 

cercano. 

Ante todo esto es posible afirmar que la catedra por la paz si fue posible 

implementarse en el centro educativo industrial Luis Madina, por medio del grupo 

de conciliadores estudiantiles de los grados sextos hasta los grados decimos. Que 

se planificó de manera clara en sus bases teóricas, metodológicas y legales para el 

pleno desarrollo de este, que el trato y relación entre las partes involucradas 

(moderador, profesores, coordinador, conciliadores) se dio en un ambiente de 

respeto y tolerancia, lo que facilito más el proceso del proyecto. 

Asimismo, directivos y estudiantes reconocieron la importancia de la 

implementación de la catedra por la paz dentro de su institución, y todo lo que este 

proyecto representa, quedando motivados a seguir promoviendo este clase de 

proyectos para alcanzar una cultura de paz estable dentro del centro educativo. 

 

6.2 CONCLUSIONES 

 

Las intervenciones se realizaron en su totalidad a pesar de las vicisitudes que se 



106 
 

presentaron, de manera general se pueden evaluar los siguientes aspectos: 

En el colegio no existe una formación amplia sobre educación en derechos 

humanos, tema fundamental para el desarrollo de la cultura de paz y resolución de 

conflictos, sumado a esto, el profesorado desconoce la reglamentación a nivel 

nacional de la catedra de paz que esta desde el 2014. Además los conciliadores 

desconocen las acciones y/o programas que tiene el colegio para tratar sus 

problemáticas. 

La implementación de la cátedra de paz es posible dentro del centro educativo, y 

una alternativa viable que tiene el colegio es realizarla por medio del grupo de 

conciliadores estudiantiles, estos estudiantes son líderes entre sus compañeros y 

están comprometidos con la cultura de paz, hacer esto permitiría más compromiso 

por los estudiantes por empoderarse de este proceso. 

Este proyecto sirve como punto de partida para próximas experiencias educativas 

que quieran trabajar la catedra de paz en el centro educativo industrial Luis Madina, 

pues este tiene bases teóricas y prácticas suficientes para ser utilizado en futuros 

trabajos de investigación.  

El factor tiempo fue decisivo para seguir el cronograma de manera continua. El no 

lograr hacer las ocho intervenciones de manera seguida y continua influyó en la 

asistencia de los estudiantes, el hacer las últimas tres intervenciones finalizando el 

año lectivo provocó la ausencia de algunos conciliadores por tener compromisos 

académicos y culturales que los alejaban de las intervenciones. Por otra parte, los 

conciliadores cuando asistían a las actividades con el transcurrir del tiempo 

mostraban más interés por querer hacer las cosas y por participar, se hacía evidente 

la carencia de este tipo de intervenciones en la cotidianidad del estudiante, esto 

ayuda a que el estudiante se conozca y reconozca al otro para establecer vínculos 

fuertes dentro de las aulas de clase. 
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6.3 RECOMENDACIONES                             

 

Este proyecto al igual que muchos otros que estén enfocados a fortalecer y 

establecer una cultura de paz, y que quieran obtener mejores resultados deben 

tener en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

Debe trabajarse de manera conjunta con toda la comunidad educativa (directivas, 

docentes, estudiantes, padres de familia…) contar con este apoyo es fundamental 

para que el proyecto quede establecido en la mente y corazones de la comunidad. 

También se debe disponer de espacios y materiales adecuados para este tipo de 

proyectos, y de no haber el espacio sería bueno crear uno con los mismos 

estudiantes, de esta forma ellos se apersonaran del espacio, lo cuidaran y le darán 

la importancia que merece. 

 

Se debe terminar de estructurar el proyecto de conciliadores escolares 

“conciliemos”. Este aun presenta algunos vacíos que deben terminarse para darle 

más sentido de pertenencia a los conciliadores dentro del centro educativo, entre 

las cosas a tener en cuenta seria: generar un espacio dedicado exclusivamente para 

los conciliadores, en donde puedan reunirse, debatir, hacer estudio de casos y tratar 

temas de convivencia; deberían también reunirse y hacer actividades de integración 

entre los conciliadores de todos los cursos para fortalecer la imagen de ellos a nivel 

institucional. 

 

Se recomienda abrir espacios de debate e información de la cátedra de paz con 

profesores, es importante que todos los profesores de todas las áreas y grados 

conozcan todo lo concerniente a esta cátedra, para fortalecer las bases de la cultura 

de paz en los estudiantes. 
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La cátedra de paz se debe seguir trabajando y alimentando para no dejar este 

proyecto que se hizo en el olvido, se puede trabajar de manera transversal como 

proyecto de la institución o se puede pensar como una materia más dentro del 

pensum académico del estudiante, también se debe tener en cuenta que la cátedra 

es para todos los grados de escolaridad desde transición hasta undécimo, por lo 

que corresponde hacer una estrategia de acuerdo al nivel educativo del estudiante 

y el contexto escolar del mismo. 

 

El material didáctico y lúdico es también parte fundamental para fomentar la cátedra 

de paz, este tipo de material atrae mucho más la atención y curiosidad del 

estudiante, por lo que se recomienda alejarse un poco de las clases magistrales a 

la hora de hablar de paz, la paz se debe de vivir, por lo que actividades lúdicas y 

dinámicas comprometen al estudiante a seguir trabajando por una cultura de paz. 
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ANEXOS 

Anexo N°1 

Encuesta para estudiantes  

Población: Dos estudiantes de cada grupo de sexto a decimo. 

Número de encuestas: 20. 

Objetivos:   

● Identificar las principales causas que afectan la convivencia en el grupo 

● Evidenciar las acciones  por parte de los profesores frente a problemas de 

convivencia 

● Evaluar la viabilidad para el desarrollo de la cátedra por la paz dentro del 

grupo 

 

Nombre:  

¿Cuántos años llevas en el colegio?  

edad  

sexo   

 

A continuación encontrará preguntas de opción múltiple y abierta, las cuales debe 

responder de acuerdo a la siguiente información: 

- Preguntas de opción múltiple: escoger la que usted crea es la indicada según la 

pregunta. 

- Preguntas abiertas: responder en sus propias palabras según lo que usted 

piense de la pregunta. 

1. Considera que la convivencia en el colegio es:  
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a. Muy buena        b. Buena               c. Regular          d. Mala                   e. Muy 
mala 

 

2. En general, considera que las relaciones y comunicación entre usted y sus 
profesores y directivos son:  

a. Muy buenas b. Buenas c. Normales, nada especial d. Regulares a malas e. 
Malas o muy malas 

 

3. En general, cuando tiene un problema convivencia o conflicto con alguno de sus 
compañeros: 

 

a. Se lo comunicas a un profesor o director de grupo.  

b. Lo comento con mis compañeros de clase y escucho sus consejos  

c. No lo comunico a nadie lo resuelvo por mí mismo  

d. No lo comunico a nadie, no me siento apoyado por mis profesores y 
compañeros 

 

4. ¿Cuál ha sido el peor problema de convivencia que has tenido en lo corrido de 
este año lectivo en su salón y de qué manera lo resolviste?  

 

5. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más frecuentes entre ustedes los 

estudiantes?  

a. Agresiones físicas  

b. Agresiones verbales (insultos, amenazas,...)  

c. Aislamiento, rechazo, presión psicológicas (reírse de..., meterse con...)  

d. Chantajes, robos, destrozos  

e. Casi no existen agresiones de importancia 
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6. ¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones e intimidaciones 

entre los estudiantes?  

a. En el recreo, en el patio  

b. A la salida y entrada del centro  

c. En la clase  

d. En los pasillos entre clase  

e. En los baños 

 

 

7. ¿Cuáles son las medidas que toman sus profesores o coordinador de 

convivencia cuando presencia o se dan cuenta de algún tipo de agresión 

mencionada anteriormente? 

 

8. ¿Cuál es la causa más común entre los estudiantes que provocan las anteriores 

agresiones?  

a. Casi, no hay agresiones  

b. Racismo, intolerancia  

c. Género  

d. Personalidad, carácter  

e. Estatus social  

 

9. ¿Alguna vez ha sufrido alguna agresión verbal o física por alguna de las 
condiciones de la pregunta anterior?, describe por favor de que manera lo 
agredieron. 
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10. ¿Qué actividades o propuestas sabes que existen en el colegio para el 
mejoramiento de la convivencia escolar? 

 

11. ¿Qué actividades o propuestas sugerirías que se hicieran en el colegio para el 
mejoramiento de la convivencia escolar? 

 

12. ¿Quién las llevaría a cabo? 

 

13. ¿en cuáles de estas actividades que mencionaste anteriormente se 
involucraría usted personalmente? 

 

Anexo N°2 

 

Encuesta para profesores 

 

 

Objetivos:   

Identificar las principales causas que afectan la convivencia en el grupo evidenciar las 
acciones  por parte de los profesores frente a problemas de convivencia evaluar la viabilidad 
para el desarrollo de la catedra por la paz 

 

A continuación encontrara preguntas de opción múltiple y abierta, las cuales debe 
responder de acuerdo a la siguiente información: 

 

- Preguntas de opción múltiple: escoger la que usted crea es la indicada según la pregunta. 

- Preguntas abiertas: responder en sus propias palabras según lo que usted piense de la 
pregunta. 
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1. Considera que la convivencia en el colegio es:  

 

a. Muy buena b. Buena c. Regular d. Mala   e. Muy mala 

 

2. ¿Cuándo y dónde se dan con mayor frecuencia las agresiones e intimidaciones entre el 
alumnado?  

a. En el recreo, en el patio b. A la salida y entrada del centro c. En la clase d. En los 
pasillos entre clase e. En los baños 

 

3. ¿Qué tipo de agresiones suelen ser las más corrientes entre el alumnado?  

a. Agresiones físicas  

b. Agresiones verbales (insultos, amenazas,...)  

c. Aislamiento, rechazo, presión psicológicas (reírse de..., meterse con...)  

d. Chantajes, robos, destrozos  

e. Casi no existen agresiones de importancia 

 

4. ¿Cuál es la causa más común entre el alumnado que provocan las anteriores 
agresiones?  

a. Casi no hay agresiones  

b. Racismo, intolerancia  

c. Género  

d. Personalidad, carácter  

e. estrato social   

 

5. Cuando se presenta en la clase algún problema de disciplina o conflicto disruptivo (de 
carácter leve, aunque sea repetido), ¿cómo actúas habitualmente?  
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6. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de tu tiempo en un día escolar inviertes en temas 
relacionados con la disciplina y los conflictos?  

a. Menos del 20%  

b. Entre el 21 y el 40%  

c. Entre el 41 y el 60%  

d. Más del 60%  

e. No tengo problemas de disciplina. 

 

7. ¿qué valores y de qué manera promueve para asegurar que sus estudiantes adquieran 
una sólida formación para una cultura de la paz? 

 

8.  ¿Utiliza Ud. estrategias para abordar y/o prevenir manifestaciones que atentan contra 
la sana convivencia y la cultura de la paz dentro de su grupo de estudiantes?  

a. Si b. No 

 

9. Si su respuesta fue Si, Por favor liste algunas de las estrategias que Ud. utiliza para la 
prevención y/ abordaje de las manifestaciones que atenten contra la sana convivencia y la 
cultura de la paz dentro de su grupo de estudiantes. 

 

10. ¿Con qué mecanismos, proyectos o acciones cuenta el colegio para mejorar la 
convivencia? 

 

11. ¿Existe una política de formación amplia en materia de educación en derechos 
humanos y convivencia escolar para el personal docente? 

a. Si b. No 

 

12. Si su respuesta fue Si, ¿Está incluida en la formación previa al servicio y durante el 
servicio para los maestros? ¿Es la participación voluntaria u obligatoria? ¿Cuántas horas 
se ofrecen? 
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13. ¿conoce usted la ley y la reglamentación que rige la implementación de la cátedra por 
la paz en todas las instituciones educativas del país? 

a. Si b. No 

 

14. Si su respuesta fue Si por favor escriba todo lo que usted conoce sobre la ley y 
reglamentación de la catedra por la paz. 

 

15. ¿Considera importante la implementación de la cátedra por la paz en todas las 
instituciones educativas del país? 

a. Si b. No 

 

16. ¿Cuál considera usted que sean los obstáculos para la plena implementación de la  

 

                                                           


