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Contextualización de la Institución

Colegio Carlos Vicente Rey 

• Se fundó enero de 1989.
• 2.210 Estudiantes
• 68 docentes
• 10 auxiliares

Administrativos.
• Prescolar-básica-media y ciclos

(desplazados del conflicto
armado.

• Nivel socioeconómico 1-2.

Modelo Cognitivo Social

•Electrónica

•Animación 
Turista

•Agroindustria

SENA

•Capacitación 
Docente

•Servicio de atención 
e intervención a 
Psicología.

UPB
•T. física

•T. del lenguaje

•T. ocupacional

•T. de conflicto familiar 

Asodispie

Programa Futuro 
Colombia

Prevención al 
delito 

Fiscalía

Programa 
Talentos que 

brillan

Primaria 

COMFENALCO



Contextualización de la Investigación

Análisis PEI
Planes de área

Manual de
Convivencia 

• Adolece de un currículo que involucre competencias para la resolución 
de conflictos. 

Análisis 
Resultado 

Pruebas Saber e 
ISCE

• Se evidencio que los procesos de democratización en el aula no son 
suficientes para favorecer ambientes saludables en el aula.

Conclusión:

• La necesidad de crear una estrategia que favorezca el fortalecimiento en 
resolución de conflictos en el aula.

OBJETIVO INSTITUCIONAL
El conducir al estudiante hacia el aprendizaje de disciplinas 
académicas, hacia el desarrollo social y cognitivo y hacia la 

formación de valores ciudadanos”



Formulación del Problema

¿Cuál es la principal forma de respuesta frente al 
conflicto escolar de los estudiantes de básica 

secundaria de la institución educativa Carlos Vicente 
Rey?

¿Cuáles son las características de una propuesta 
pedagógica que permita el aprendizaje e implementación 
de herramientas para la resolución de conflictos de forma 

no violenta en el aula?



Objetivos de la investigación

Generar estrategias 
pedagógicas enfocadas a la 
resolución de conflictos en el 

aula de clase de los 
estudiantes de la básica 

secundaria de una Institución 
Educativa del Municipio de 

Piedecuesta, Santander.

Identificar las características que predominan en la 
convivencia escolar entre los estudiantes de la 

Institución Educativa.

Promover la participación de los estudiantes en la 
solución del conflicto escolar mediante estrategias 

de resolución pacífica.

Elaborar una propuesta pedagógica que permita el 
aprendizaje e implementación de herramientas 

para la resolución de conflictos de forma no 
violenta.

Evaluar el impacto de la propuesta en la resolución 
de conflictos al interior del aula de clase

Específicos

General 
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Estado de la convivencia escolar, 
conflictividad y su forma de abordarla 
en establecimientos educacionales de 

alta vulnerabilidad social de la provincia 
de Concepción, Chile”

Patricia Garretón Valdivia - Chile.  (2014)

“Fortalecimiento de competencias 
ciudadanas de convivencia y paz para la 

administración de conflictos que se 
presentan entre los estudiantes de 

décimo de la IED Gaitana en el ciclo 5 de 
la jornada mañana”

Michel Alexander Baracaldo Rojas
Bogotá – Colombia.  (2014)

• El conflicto es una realidad cotidiana de las aulas.
• Relacionadas con el fortalecimiento de estrategias que permitan cambios y 

transformaciones.
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“Propuesta Pedagógica para la 
formación en resolución de 

conflictos a nivel de la educación 
básica secundaria de una 

institución educativa rural del 
municipio de Lebrija”

Claudia Xiomara Casadiego
Lebrija – Colombia (2012)

“Propuesta Pedagógica para la 
educación en convivencia 

ciudadana y la resolución de 
conflictos en el aula de clases”

Erika Juliana Martínez Gil
Bucaramanga – Colombia (2012) 

• Consolidando los valores y desarrollo de competencias comunicativas y 
emocionales.

• Es una necesidad y una responsabilidad de todos.



Marco teórico

Es crisis y oportunidad.

Es un hecho natural, 
estructural y permanente 

en el ser humano.

No se solucionan, se 
transforman.

CONFLICTO

Galtung (2003).

Constituye un factor 
importante en la evolución 

de los seres humanos



El conflicto como proceso
Pondy, 1967 (Citado por Vera de la Torre, 2014) 

Incompatibilidad
Cognición  

Personalización
Comportamiento Resultados

* Comunicación
* Variables personales

* Conflicto percibido
* Conflicto sentido

* Acción
* Reacción
* Técnicas de solución
* Métodos resolución 

* Consecuencias del 
manejo de conflicto 

Forma de comunicación de los individuos de una sociedad



Marco Teórico

Conceptos 
claves

Violencia: Uso
intencional de la 

fuerza física, que es 
muy probable que 

tenga como 
consecuencia un 

traumatismo (OMS 
2003)

Emociones: 
Sensaciones que 

surgen naturalmente, 
y vienen acompañada  

de cambios  
fisiológicos  de origen 
innato, influidos por 

la experiencia (Guerri, 

2016).

Competencias 
ciudadanas: 

capacidades y 
habilidades cognitivas, 

emocionales y 
comunicativas 
integradas que 

orientan moral y 
políticamente nuestra 

acción ciudadana

Ciudadanía: 
condición política, 

que permite la 
participación que o 
bien se acata o bien 

se ejerce.

(Chaux y Ruiz, 2005)

Competencias 
comunicativas:

Habilidades que 
permiten establecer 

diálogos 
constructivos con 

otros (Chaux y Ruiz, 
2005)

Convivencia Escolar

Conjunto de relaciones 
que ocurren entre las 
personas que hacen 

parte de la comunidad 
educativa, el cual debe 

enfocarse en el logro de 
los objetivos educativos 
y su desarrollo integral” 

(MEN, p.25).

Convivencia:

Actitud, inclusión, 
diálogo, igualdad, 

habilidad y 
normatividad  

(Cánovas Marmo, 
2009) 

Inteligencia 
Emocional: 
Capacidad de 

reconocer nuestros 
propios 

sentimientos y los 
de los demás.

Agresión: Actos
violentos que 

tienen la firme 
intención de 
causar daño.

Agresividad: 
Cualquier forma de 

conducta que 
pretende herir física 

y o 
psicológicamente a 

alguien. 



Marco legal
•Artículos 13, 44, 45 y 67.
La educación como un
derecho que forma al
colombiano en el respeto a
los derechos humanos, la
paz y la democracia.

Constitución 
política de 
Colombia

• Ley General de la
Educación.
Señala las normas
generales para regular el
Servicio Público de la
Educación.

La ley 115 en 
1994

• Normas para la
protección integral de
los niños, las niñas y los
adolescentes.

Ley 1098 de 2006. 
Código de Infancia 
y adolescencia

• Reglamenta
parcialmente la Ley 115
de 1994, y establece
pautas y objetivos para
la creación de los
respetivos manuales de
convivencia escolar.

Decreto 1860 
del 03 agosto 
1994

• Plantea la Educación en
y para la paz, la
convivencia y la
ciudadanía, orientadas
hacia la práctica de
valores y principios
ciudadanos y la
convivencia pacífica.

Plan Nacional 
Decenal de 
Educación

• Reglamenta el
funcionamiento del
sistema de convivencia
escolar en las
instituciones educativas
con el objetivo de
formar en competencias
ciudadanas.

Ley 1620 del 15 
de marzo de 
2013



Diseño de la investigación

Modelo de 
Investigación 

Investigación acción 
participativa de tipo 

cualitativo

La cual permite la
atención a una
situación problema
existente en el interior
de la convivencia
escolar entre los
integrantes de la
comunidad del colegio
Carlos Vicente Rey.

POBLACION 
UNIVERSAL

Población 

40 estudiantes: 6-02

• Edades entre 10 y
13 años.

• Nivel
socioeconómico
medio bajo.

PADRES DE FAMLIA
40 35

ESTUDIANTES
1267 40

DOCENTES
68 15

DIRECTIVOS
4 2

POBLACION

1340 92



EL 
CONFLICTO 
EN EL AULA

❑Observación

❑Encuestas

❑Diario de 
Campo

❑Diagnóstico 
final 

Fase I 
diagnostica

❑Problema

Fase II
Implementación 
de la propuesta

Fase III
Ejecución de la 

propuesta

Fase IV
Evaluación

Proceso de la investigación



INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

Técnicas de recolección Técnicas de registro Dirigido a quien 

Análisis documental Ficha de registro La institución

Observación Ficha de registro Estudiantes

Encuesta Cuestionario Docentes – alumnos –

padres de familia

Diario de campo Guía de diario Docentes

Fase de diseño



Formato de Registro de Observación



Encuestas Docentes-Estudiantes



Diario de campo



Percepción 

del 
conflicto 

El papel de 
las normas 

de 
convivencia

Reacción al 
conflicto 

El 
Conflicto 
Escolar

Fase diagnóstica: Variables evaluadas



Resultados diagnósticos
• Condiciones desfavorables para la convivencia

escolar.

• Significativa prevalencia de situaciones conflictivas,
expresadas mediante agresiones verbales, físicas y
gestuales.

• Percepción por parte de los estudiantes de cierto
desinterés o desatención de los docentes.

• La norma en la resolución de conflictos es de tipo
sancionatorio.



PROPUESTA PEDAGÓGICA

La convivencia pacífica, un 
compromiso de todos



TEORÍA 
CONSTRUCTIVISTA

Importancia al proceso
interno de razonar.

El estudiante es quien
elabora y/o construye.

TEORÍA 
SOCIOCULTURAL DEL 

APRENDIZAJE 
HUMANO

El aprendizaje como un
proceso social.

Los procesos de
aprendizaje se basan en
la interacción entre el
aprendiz y el entorno.

TEORÍA DEL 
APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO

El factores importantes:

Lo que el estudiante ya
sabe, predisposición
para aprender de
manera significativa.

La presentación de un
material
potencialmente
significativo

Fundamentos pedagógicos



Sensibilización y 
conceptualización

✓Explorando mi Entorno.

✓Te cuento este cuento.

✓El Conflicto Escolar: ¿De qué estamos hablando?

✓El conflicto y su resolución creativa a través del cine: Película “Cobardes”.

✓Crea, Divierte y Reflexiona “El fil minuto:” Lo que Acompaña en conflicto.

Habilidades 
Comunicativas y 

control 
emocional

✓Escuchémonos.

✓El aula, un escenario para trabajar en equipo de forma pacífica Reglas esenciales de 
convivencia en el aula.

✓El Buzón de la Amistad Temas: La comunicación y la empatía.

✓Conozco y expreso adecuadamente mis emociones.

Técnicas de 
resolución de 
conflictos y 

evaluación de 
resultados

✓Cómo resolveremos esto? Situaciones de conflictos con diversas alternativas de solución.

✓El Jugando Aprendo El juego como una herramienta de aprendizaje en la resolución 
conflictos y el trabajo en equipo. 

✓Un camino hacia la construcción de la paz (Actividad de cierre).

La Convivencia Pacífica en el aula, un compromiso de todos

Fase de Desarrollo



Explorando mi entorno



Te cuento este cuento



El Conflicto Escolar: ¿De qué estamos hablando?



El conflicto y su resolución creativa a través del cine



El filminuto



Escuchémonos



Reglas esenciales de convivencia en el aula 



El Buzón de la Amistad: La comunicación y la empatía 



Conozco y expreso adecuadamente mis emociones 



Cómo resolveremos esto? Situaciones de conflictos con diversas alternativas de solución



Jugando Aprendo: El juego como una herramienta de aprendizaje en la resolución
de conflictos y el trabajo en equipo. 



Un camino hacia la construcción de la paz



Explorando mi entorno

Fil minuto

Escuchémonos

El Buzón de la Amistad Temas: La comunicación 
y la empatía 

El termómetro de la emociones

El juego como una herramienta de aprendizaje 
en la resolución conflictos y el trabajo en 

equipo

Estrategias exitosas



La investigación 
permitió evidenciar 

que:  

Existe un entorno con una serie de 
condiciones desfavorables para la 
convivencia escolar, denotándose 
un tratamiento inapropiado entre 

pares. 

Los estudiantes tienen una gran 
tendencia a sentir empatía por sus 
pares y a realizar una evaluación 

analítica de sus comportamientos 
como forma de mejora

Los estudiantes expresan resultados 
positivos con el desarrollo de 

estrategias pedagógicas enfocadas a 
la resolución de conflictos

El desarrollo de habilidades 
comunicativas y control emocional 

permitió introducir cambios 
importantes en los 

comportamientos de los estudiantes 

Se promovió la participación de los 
estudiantes en la solución del 

conflicto escolar mediante 
estrategias de resolución pacífica

Las normas de convivencia son un 
elemento clave en la ruta de la 

comunión, el entendimiento y la 
convivencia pacífica, 

Se destaca una participación activa 
de la muestra, desarrollando así su 

competencia grupal e individual 

Disminución sustancial de los focos 
de indisciplina en clase. 

En el desarrollo del curso se destaca 
una atracción por el uso de recursos 

digitales como videos y películas 
lográndose mayor enfoque y tiempo 

efectivo de clase 

Resultados de la investigación



Los niños y niñas participan 
activamente en la diversas 
actividades planeadas con 

gusto y aceptación. 

Los niños y los niñas reflexionan 
sobre los conceptos aprendidos e 
interiorizan sobre la importancia 

de la resolución de conflictos y sus 
posibles herramientas de 

afrontamiento.

Los estudiantes están en 
capacidad de ser mediadores 
en la solución de un conflicto.

Los registros de agresiones en 
el observador de los 

estudiantes, en comparación 
con el anterior semestre bajo 

considerablemente.

Los estudiantes están en la 
capacidad de lograr acuerdos 

con sus compañeros. 

Los resultados son acordes 
con el desarrollo de la 

propuesta pedagógica para la 
Resolución de Conflictos en el 

Aula de Clase. 

Efectividad de la propuesta



Hubo transformación en 
las prácticas educativas, 

asumiendo el reto de 
implementar estrategias 

innovadoras con prácticas 
que despiertan el interés 

por la construcción de 
aprendizajes 

significativos, dinámicos, 
creativos y críticos

Se evidenciaron avances 
en el proceso educativo, 
adoptando una  actitud 
de cambio permanente 
para el logro de mejores 
en el ambiente escolar

Se logró la construcción 
de pautas y normas 

lograron acuerdos de 
forma pacifica

Se afianzaron 
comportamientos 

positivos dentro y fuera 
del aula de clase

Los estudiantes se 
mantuvieron motivados, 

interactuaron, 
fortalecieron lazos de 

convivencia y 
cooperación.

CONCLUSIONES



Toda la comunidad 
educativa sigan siendo 

parte del este proceso de 
construcción de la 

convivencia escolar 
pacífica y constructiva.

Continuidad en la 
conciencia de afrontar la 

convivencia escolar 
como un compromiso de 

todos.

El modelo aplicado en 
esta investigación puede 

ser replicado en cualquier 
contexto como 

alternativa para dilucidar 
el estado de la 

convivencia escolar en 
una institución educativa.

RECOMENDACIONES



EVIDENCIAS
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