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Los conflictos, violencia, bullying, agresiones, verbales, 
físicas desencadenan más violencia dentro y fuera del aula.

Entorno social y familiar hostil. 



Problema 

¿cómo aplicar una estrategia de educación para la paz que 
permita el mejoramiento de la convivencia escolar de los 

estudiantes del grado 8-01 de la IE Aurelio Martínez Mutis? 

Conflictos en el aula (Agresiones 
verbales, Irrespeto conflictos 

intrapersonales o familiares  que 
hacen que los estudiantes expresen 

violencia  , disrupción en el aula, 
Bullying, ausencia de comunicación 

asertiva)

Docentes sin herramientas 
pedagógicas, didácticas, 
lúdicas, metodológicas.

Desconocimiento de los 
contextos reales de los 

estudiantes.



Objetivos



Plantear una estrategia pedagógica en educación para 
la paz y el mejoramiento de la convivencia escolar de 
los estudiantes del grado 8-01 de la I.E Aurelio 
Martínez Mutis.

Objetivo General. 



Establecer las bases teóricas de la educación para la paz, que 
aplican en la formación de competencias, habilidades y destrezas 

de estudiantes de 8-01 de la I.E Aurelio Martínez Mutis.

Determinar las dificultades de convivencia de los estudiantes de 
8-01 mediante un diagnóstico que facilite la comprensión de la 

realidad que perciben. 

Analizar la percepción que tienen los estudiantes del grado 8-01 en 
torno a la violencia en el aula estableciendo posibles estrategias para 

el mejoramiento en la convivencia.

Aplicar la estrategia metodológica en educación para la paz 
describiendo la percepción que tienen los estudiantes en la mejora 

del ambiente de convivencia en el aula del grado 8-01.

Objetivos específicos: 



+ Antecedentes: 

paz positiva – negativa – neutra.

+ Necesidad – entornos violentos.

+ Búsqueda de derechos fundamentales.

+ Naturaleza del ser humano.

¿Cuál es el problema? ¿Quiénes? ¿qué desean? 
Crear opciones.



Disrupción en el aula, agresiones, vocabulario 
procaz, discriminación, bullying.  

Acompañamiento, reflexión, 
establecimiento de normas, talleres 
propuestos. 

Aceptación, Tolerancia, Perdón, Reconciliación, 
Resiliencia.

Estrategia 
De Aula

Valores 
relacionados 
con la paz. 



Metodología



Enfoque 
cualitativo

Investigación 
Acción 

Participativa 
(IAP)

Investigación 
de tipo 

exploratorio

Hernández, Fernández, & Babtista, (2010). 
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Gráfico 1: 

Espiral de ciclos de investigación acción.

Adaptación del modelo Investigación Acción Participativa IAP tomado de Latorre, (2003) 

Ciclo IAP



• Determinar las dificultades de 
convivencia mediante un diagnóstico. Encuestas

• Conocer la percepción que tienen los 
estudiantes en torno a la violencia en 
el aula

Entrevista individual 
estructurada, Entrevista 

individual en profundidad

• Establecer posibles estrategias para el 
mejoramiento en la convivencia.Grupo focal 

• Aplicar la estrategia metodológica en 
educación para la paz describiendo la 
percepción que tienen los estudiantes 

Diario de campo. 

Instrumentos de Recolección de Datos



Tercera Etapa
Interrelación de categorías.

Construcción de categorías de segundo orden.

Segunda Etapa
Segmentación de datos a partir de categorías.

Categorías emergentes

Estructura de Recolección de Datos

Primera Etapa Digitalización de encuestas, audios de 
entrevistas y talleres.



CONVENCIONES Y CODIFICACIÓN DE DATOS

Instrumento Código Participantes codificados

Cuestionario 1: C1 E1, E2, E3…   E28

Cuestionario 2: C2 E1, E2, E3…   E28

Grupo Focal: GF E1, E2, E3 y E4

Entrevista docente 1: ED1 Profesora 1

Entrevista docente 2: ED2 Profesora 2

Diario de Campo: DC No aplica

Talleres Aplicados T E1, E2, E3, E4 Y E5.
La codificación aquí presentada corresponde a la construcción propia de esta investigación.



Metodología 
del taller



La posterior intervención a través de varios talleres 
estratégicos.

Estructura previa del taller o pre-taller

Primera fase Segunda Fase Tercera Fase Cuarta Fase

Identificación de 

participantes

Diagnóstico de 

realidad

Formulación de 

líneas de acción

Compromisos e 

implementación 

de acciones.

Algunos aspectos son mencionados por Gutiérrez, (2009), el contenido de las fases es 

construcción propia.



Taller estratégico de aula

Nº Temática Objetivo

1 Motivación 
inicial

Generar expectativa entre los participantes para desarrollar 
habilidades en la mejora de convivencia en el aula.

2 Las emociones Explicar la naturaleza de las emociones a partir de la expresión 
corporal y la dinámica experiencial del grupo.

3 Comunicación 
asertiva

Consolidar prácticas de comunicación asertiva , que permitan 
superar y manejar conflictos entre los compañeros de grupo.

4 Resolución de 
conflictos

Formular salidas a las dificultades en las relaciones 
interpersonales del grupo por medio del debate, la escucha y el 
diálogo.

5 Pacto por la 
paz

Generar espacios de perdón y reconciliación a través del 
propósito de no repetición en la restauración de heridas 
causadas por el mal trato dentro del aula.



RESULTADOS



Es posible la representación gráfica con el apoyo de la herramienta online tomada de 
www.nubedepalabras.es

ciberbullying



Es posible la representación gráfica con el apoyo de la herramienta online tomada de 
www.nubedepalabras.es

Consolidado 

De valores



Falta orientación sobre cómo manejar los conflictos en 
el aula

Conflictos en los que viven los estudiantes están 
conectados con los conflictos que viven en sus hogares 
y en sus comunidades

Comunicación hostil y agresiva, lenguaje soez y 
maltratante hacia sus pares, dichos comportamientos 
refuerzan las conductas poco asertivas.

Dedicación del tiempo libre en consumo de material 
digital que genera normalización del lenguaje violento y 
hostil.

Inadecuada utilización del tiempo libre, para aprender, 
apoyar causas y encontrar grupos de pares con 
habilidades para el desarrollo de ideas.



La falta de tiempo de lo padres para la orientación 
académica, emocional, 

el rol del docente como actor partícipe del conflicto al 
omitir sus labores como orientador, mediador y 
facilitador de medios oportunos de comunicación

las dificultades que los docentes, o no tiene las 
hablidades para orientar a los jóvenes, o desarrollan 
prácticas inadecuadas que generan un incremento en los 
conflictos

Momentos de tensión debido al irrespeto por las 
pertenencias, generando en muchos casos incremento en 
las ofensas, agresiones fisicas, verbales, matoneo, etc. 



Reconocimiento del “otro” como 
interlocutor válido a pesar de las 
diferencias.

Expectativa entorno a las diferencias 
interpersonales y deseos de acercamiento para 
el diálogo.

Desarrollo de un pensamiento crítico 
frente al comportamiento negativo en el 
aula.



Comprensión de los conflictos y reconocimiento de debilidades del grupo. 
Pacto de no agresión y de respeto a los demás.

Compromiso personal y actitud optimista frente al 
cambio. Conceptualización de ideas entorno a la 
estructura de los conflictos.

Apropiación de valores necesarios para 
superar dificultades como la tolerancia, 
el respeto y el perdón.



Conclusiones



Talleres permiten ESTUDIANTES

CONFLICTO¿Sanción? “mediación”

Los mismos estudiantes dan 
aportes válidos en la 

búsqueda de alternativas y 
posibles en la resolución de 

conflictos.

El acercamiento a la 
realidad de cada estudiante 
es clave para comprender su 

comportamiento.



Futuras investigaciones

Padres de 
Familia

Otros cursos
Otros medios 

de divulgación. 
TIC’s

Profesores





¡GRACIAS!


