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Introducción 

 

 Es habitual encontrar casos de niños, niñas y adolescentes que presentan com-

portamientos agresivos en las instituciones educativas con sus compañeros de estudio, 

esta situación genera dificultades sociales dentro del ambiente escolar que al no ser di-

reccionada correctamente puede producir factores desfavorables en la convivencia es-

tudiantil, para que se de una coexistencia escolar amistosa,  todos los miembros de la 

institución educativa deben manejar estrategias que lleven a la prevención de conductas 

disruptivas  en  contra del conflicto y violencia,  al respecto Ortega, & Colaboradores 

(2000)  dice: 

 

El conflicto nace de la confluencia de intereses o de la interacción de dos posicio-

nes frente a una necesidad, una situación, un objeto o una intensión. El conflicto, 

como una situación de confrontación entre dos protagonistas, puede cursar con 

agresividad, cuando falla en alguna medida, los instrumentos mediadores con los 

que hay que enfrentarse al mismo. (p. 27) 

 

En el contexto educativo los niños, niñas y adolescentes frecuentemente mantie-

nen inconvenientes  tanto en juegos como en sus propias posturas cognitivas respecto 

algunas situaciones,  para prevenir que se muestren conductas de agresión tanto física 

como psicológica se debe revisar la manera asertiva como se forman a los estudiantes 

para afrontar este tipo de situaciones cuando se presentan. 
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Por tal motivo, luego de realizar una caracterización en la Institución Educativa 

Municipal Silveria Espinosa de Rendón del municipio de Facatativá se evidencia la ne-

cesidad de trabajar  la convivencia escolar desde el macroproyecto “Yo me quiero” esto 

con el objetivo de prevenir la agresión a través de la formación de los niños, niñas y 

adolescentes de la I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón en un posible conflicto de convi-

vencia escolar a partir de un grupo de gestoras. 

Para cumplir con esta premisa se orientara a los  adolescentes pertenecientes al 

grupo en la comunicación que deben mantener,  además de los canales y códigos que 

se utilizan en el lenguaje verbal y no verbal de sus compañeros y docentes. Estos esce-

narios de conciliación  permitirán que realicen un proceso de aprendizaje donde se em-

pezarán a dominar competencias hacia la resolución de diferentes conflictos que se pre-

senten en el aula de clase y contextos educativos ya que al estar hablando de agresión 

desde sus dimensiones físicas y cognitivas  la psicología aporta a este proyecto  diferen-

tes teorías que abordan el tema de convivencia escolar, para lograr ofrecer  una posible 

solución en el contexto educativo donde se realiza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

Justificación 

Aunque son diversas las razones por las cuales los estudiantes se agreden, las difi-

cultades que se presentan en el aula de clase ponen en riesgo la estabilidad y armonía 

en la institución educativa ya qué altera de alguna manera el trabajo en equipo y el ma-

nejo de las normas básicas de respeto. La Institución Educativa Municipal Silveria 

Espinosa de Rendón, lugar donde actualmente se realiza el servicio social presenta difi-

cultades de tipo comportamental dentro del aula de clase puesto que se están identifi-

cando agresiones físicas y psicológicas entre las estudiantes.   

 Para la consolidación del diagnóstico se indagaron dos tipos de fuentes, la primera 

hace referencia a los informes de orientación del 2016 y la segunda a una encuentra 

Dicotómica implementada a coordinadores, orientadora y docentes del área de ética (ver 

anexo 1). 

Mediante la revisión del informe de gestión educativa del 2016 se evidencio que 

desde el mes de enero a noviembre se reportaron 519 casos en orientación escolar de 

los cuales 141 (27%) pertenecen al área de convivencia y ambiente escolar, se incluyen 

categorías como: Dificultades comportamentales y de adaptabilidad, conflictos y riñas, 

acoso escolar, y problemáticas entre docentes y estudiantes, de los casos reportados 

100 (70%) no fueron solucionados, así mismo se evidenció que estas falencias tenían 

como principal motivo la falta de estrategias que promuevan la sana convivencia, por lo 

que en el presente año  se hace necesario generar estrategias que permita garantizarle 

a los niños, niñas y  adolescentes la oportunidad de resolver sus diferencias de manera 
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pacífica, además que les permitan construir nuevas modalidades para negociar bus-

cando contribuir  al bienestar social de la comunidad estudiantil de la Institución 

Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón. 

En un segundo momento se realizo la encuesta que obtuvo los siguientes resultados: 

Item 1: ¿diariamente presencia usted al menos un conflicto escolar dentro de la ins-

titución? El 100% de los participantes afirmaron que evidenciaban por lo menos un con-

flicto escolar en su rutina diaria. 

Item 2: ¿Cree usted que es necesario formar a las estudiantes en técnicas de reso-

lución de conflictos? el 91% considero que es necesaria la formación de estudiantes 

como me diga facilitadora y preventiva de las problemáticas escolares 

Item 3: ¿Existe en la institución un grupo mediador de paz? con una tasa del 82% de 

respuestas encasilladas en la opción no, se demuestra una vez mas la necesidad de 

implementar programas de formación en resolución de conflictos 

Item 4: ¿Podría implementarse en la institución un programa de formación en técni-

cas de resolución de conflictos? Nuevamente el 100% de las respuestas prevalecieron 

en el si, confirmando la importancia u necesidad de entrenar en técnicas de soluciones 

a conflictos escolares 

Item 5: ¿Considera que las estudiantes están preparadas en la actualidad para re-

solver conflictos escolares por ellas mismas?: el 84% de las respuestas fueron negativas, 

ya que se comprueba que la institución carece con estrategias que fomenten la resolu-

ción de conflictos como se argumenta en la introducción de este mismo informe. 
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Gracias a los datos obtenidos se evidencia la necesidad de formar a estudiantes per-

tenecientes a la I.E.M Silveria Espinosa de Rendon,  en habilidades y conocimientos de 

técnicas en resolución de conflictos por lo que ll proyecto de servicio social pretende 

brindar de manera lúdica herramientas a las niñas que formen el grupo de gestoras de 

paz  para que de una manera asertiva puedan solucionar los inconvenientes en la insti-

tución educativa con sus pares. en un primer momento se desea conformar el grupo de 

gestoras y empezar el desarrollo de la formación, planeada previamente para que a largo 

plazo en la institución se cuente con gestoras en cada salón que apoyen a los docentes 

cuando se presente una dificultad de convivencia escolar, evitando así una creciente 

demanda de casos en coordinación y orientación, que en ocasiones no tienen la grave-

dad necesaria que provoque citación de padres, matriculas condicionales o incluso se-

guimiento psicológico de las estudiantes. 

 

 La Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón del municipio de 

Facatativá es beneficioso el proyecto ya que se están presentando  conductas agresivas 

entre los educandos, algunos son de fácil mediación desde  el aula de clase, sin embargo 

los casos llegan al departamento de orientación puesto que no existen gestores de con-

vivencia y los docentes solo remiten la situación. 

 

A causa de esto se realiza el proyecto de convivencia dentro del macroproyecto con 

el que cuenta la institución, el cual lleva como nombre “Yo me quiero”,  pues para el 

colegioes primordial el bienestar de todos los miembros de su comunidad especialmente 
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los niños, niñas y adolescentes. Con respecto esto:  Cid, Diaz, Perez, Torruella, & Val-

derrama, (2008) afirman que “un problema actual y creciente de salud en la comunidad 

escolar es la agresión y violencia observada en los estudiantes, siendo de tal intensidad 

que ha provocado  incidentes negativos en niños y adolescentes” (p. 21). En cuanto a lo 

dicho por estos autores se evidencia que no solo la agresión escolar afecta la salud física 

entre estudiantes, también afecta de forma significativa la salud mental, Con el firme 

propósito de contener este tipo de comportamientos disruptivos es que se desarrolla el 

trabajo de formación para gestoras de convivencia escolar que  aportara no solo conoci-

mientos sino además desea contribuir en el desarrollo de habilidades para la solución de 

conflictos escolares en la I.E.M. Silveria Espinosa de Rendón.  
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Planteamiento del problema 

 

 En la Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa de Rendón del municipio 

de Facatativá se vienen ocasionando una serie de dificultades en el manejo de la convi-

vencia y ambiente escolar en los estudiantes de los diferentes grados, siendo recurrente 

en los cursos iniciales de bachillerato, casi siempre son situaciones entre pequeños gru-

pos de pares por diferencias dentro del aula de clases (copiar la tarea del compañero, 

apodos, comportamiento de agresión , de algún (a) estudiante hacia otro) y en los juegos 

que se propician en las horas del descanso, tales como (insultos, patadas, gritos, empu-

jones) el manejo inadecuado del vocabulario de algunos estudiantes de la institución 

puede ser un motivo más para agredir verbalmente a sus compañeros con palabras obs-

cenas, lo anterior desencadena una cantidad de casos de irrespeto entre pares. 

 En una cultura donde la mayoría de los individuos naturalizan la violencia , los 

niños, niñas y adolescentes generan conductas de rivalidad y competencia en el contexto 

escolar que es a su vez el espacio donde socializan y están la mayor parte del tiempo, 

el conflicto se convierte en un factor de riesgo para los estudiantes de la institución edu-

cativa al no tener una manera adecuada de solucionar sus dificultades diarias y reaccio-

nando como han observado a través del aprendizaje generacional, debido a que muchos 

de ellos se desenvuelven en contextos vulnerables donde prima el irrespeto, la violencia, 
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la confrontación en todas sus formas, o la figura de autoridad es un modelo que no ges-

tiona adecuadamente la ira, frustración y el irrespeto sin llegar a solucionar asertivamente 

los desacuerdos.  

 Por los tanto son aquellos niños, niñas y/o adolescentes que utilizan la confronta-

ción y la agresión manipulan, molestan, amenazan, tienen siempre el deseo de castigar 

y hacer daño se  coloca en una posición de ganador y que la otra persona pierda, aquel 

que es víctima por evitar el conflicto muchas veces calla y pierde la oportunidad de ex-

presar sus sentimientos por lo tanto no se satisface y pierde la oportunidad de ser com-

prendido lo que puede llegar generar baja autoestima, niveles de frustración amplios y 

mas agresión. (Palacios, 2005) De acuerdo a lo anterior refiere que la ruta para este tipo 

de conductas en las instituciones educativas  son sanciones de carácter comportamental 

con suspensiones de uno o más días, según la gravedad del caso , también se lleva a 

cabo la sola sanción verbal. Y como uno de los últimos recursos es el llamado del padre 

de familia para informar dichos actos y si es necesario se conduce el caso a orientación 

escolar quien realiza la activación de la ruta por presunto acoso escolar. Es por esto, que 

se hace necesario elaborar un proyecto que refuerce, fortalezca y mejore la competencia 

ciudadana de convivencia escolar en la Institución Educativa Municipal Silveria Espinosa 

de Rendón. De este modo los semilleros de mediadores escolares son un complemento 

útil pues crean espacios de diálogo, fomentando al mismo tiempo la tolerancia, solidari-

dad, desarrollo de habilidades, para la resolución de conflictos de forma asertiva , ayudan 

también en el desarrollo de destrezas básicas y aprendizajes significativos en el ámbito 

cognitivo, emocional y afectivo. Esto definido desde Labrador (2000) significa:  
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La educación para la paz ha de ser también una educación para el encuentro, el 

dialogo, la cooperación, la cesión de confianza y un lugar para desarrollar nues-

tras potencialidades. Si además entendemos la paz como “transformación crea-

tiva de conflictos” sus elementos inexcusables son el conocimiento, la imagina-

ción, la compasión, la solidaridad, la integración y la participación, formando to-

dos ellos el marco adecuado para generar una cultura de paz, opuesta a la cul-

tura de violencia, que permita desarrollar esos valores, y potencialidades y satis-

facer l as necesidades correspondientes. (p. 16)  

Desde este punto de vista la formación a los niños, niñas y adolescentes debe generar 

en ellos espacios de desarrollo personal y social que los lleve a una autorreflexión sobre 

la forma correcta de actuar en una determinada situación conflictiva y se motive a ser 

líderes positivos dentro de su aula de clase para el servicio de la comunidad educativa y 

de sus pares.  

 

Pregunta problema 

¿Cómo Desarrollar habilidades y conocimientos de negociación escolar en estudiantes 

de la I.E.M Silveria Espinosa de Rendón?  
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Objetivo general 

 

 Desarrollar habilidades y conocimientos de negociación escolar en estudiantes de 

la I.E.M Silveria Espinosa de Rendón aplicando el modelo de resolución de conflictos 5.A 

a través de juegos tradicionales. 

 

Objetivos Específicos 

Facilitar en los estudiantes habilidades de reconocimiento y evaluación de diferen-

tes tipos de conflictos a los que están expuestos en el ambiente escolar.  

Formar en técnicas de negociación para la comprender las partes de un conflicto. 

Fortalecer la imparcialidad mediante ejemplos que permitan discriminar prejuicios, 

puntos de vista y otros sesgos de objetividad frente a  la aparición de un conflicto. 

Brindar a las estudiantes habilidades de resolución de conflictos mediante situa-

ciones que simulen problemáticas que se presentan con frecuencia en la institución edu-

cativa.  

Analizar mediante procedimientos lúdicos los pasos del modelo 5.A de resolución 

de conflictos.  
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Hipótesis  

Hipótesis de trabajo: 

 A partir de la formación del grupo de gestoras existen correlaciones estadística-

mente significativas en habilidades y conocimientos de negociación escolar. 

Hipótesis nula: 

 A partir de la formación del grupo de gestoras no existen correlaciones estadísti-

camente significativas en habilidades y conocimientos de negociación escolar. 
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Marco institucional 

La institución educativa municipal Silveria Espinosa de Rendón se sitúa en la Calle 

18 b N°. 4-21 dentro del sector urbano del municipio en el Barrio las Quintas, limitando 

con la villa Olímpica y zonas residenciales, a dos cuadras de distancia de la carrera prin-

cipal. 

Es un establecimiento educativo de carácter público y femenino cuya modalidad 

académica es un ambiente sociocultural que se enfoca siempre en lograr su eje funda-

mental: “la mujer construida como persona que convalida el buen trato hacia su prójimo” 

dirigida a la educación formal en los niveles de preescolar, básica primaria, básica se-

cundaria y Media técnica, en el calendario A. 

Se maneja en un horario diurno comprendido entre las 6 am (Hora de ingreso) y 

la 1 pm (Hora de salida “primaria”) y las 3 pm (Hora de salida “Secundaria”) 

En las noches la institución es usada en convenio con la universidad minuto de 

Dios modalidad semi presencial para los estudiantes universitarios. 

Posee un plan obligatorio de actividades lúdicas, en el cual sus estudiantes pue-

den escoger entre múltiples opciones artísticas, deportivas entre otras, en estos espacios 

los cursos de 5 de primaria a noveno secundaria se encuentran entre si en aulas de clase 

en las que es relevante destacar, se presentan problemáticas, por la edad, pertenencia 

a un grupo y metodologías educativas. 

Cuenta con un convenio con el SENA a través del cual los estudiantes se pueden 

formar como técnicos en diferentes modalidades. 
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Variables del contexto    

I. Práctica Religiosa:  La religión predominante en la institución es la católica, se 

realiza una misa en cada encuentro general de la institución. Existe también presen-

cia de otro tipo de religiones como el cristianismo y testigos de Jehová, sin embargo 

se han reportado riñas entre estudiantes por su preferencia religiosa e incluso se dis-

criminan unas a otras. 

II. Contaminación auditiva, visual y olfativa:  debido a que la institución se encuentra 

ubicada en una zona residencial, donde no hay presencia de fábricas, bares o vías prin-

cipales,  no se presenta ningún tipo de  contaminación a nivel auditivo, visual y olfativo. 

III. Estructura familiar:  

 en la institución se pueden evidenciar en su mayoría familias nucleares y mono-

parentales, además de familias ensambladas, de padres separados y extensos. 

IV. Interacción con otras entidades 

Tabla 1 

(Distancias entre el colegio y las distintas entidades en Facatativá) 

caí  299.73 
mts 

Cedimed 437.78 
mts 

Medifaca 651.19 
mts 

centro de salud los molinos 655.10 
mts 

villa olímpica 129.77 
mts 

bomberos  582.47 
mts 
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comisaria de familia 580.36 
mts 

centro de vida sensorial 703.12 
mts 

servicios amigables 655.43 
mts 

bienestar familiar 1.80  km  

infancia y adolescencia 580.36 
mts 

 
 

V. VIAS DE ACCESO 

 La institución educativa municipal Silveria Espinosa de Rendón cuenta con 2 vías 

de acceso:  

 Por la carrera 4 y calle 19 

 Por la carrera 4 y calle 18 b. 

VI. ACTIVIDAD ECONOMICA DEL SECTOR 

 Está rodeado por zonas comerciales como: papelerías, panaderías, restaurantes, 

supermercados y tiendas. Un poco más lejano se encuentran espacios del sector agri-

cultor vía la vereda San Rafael. 

VII. ACTIVIDAD ECONOMICA DE LOS PADRES 

 Los padres en su mayoría tienen como actividad económica el trabajo en floras y 

sectores comerciales, además de algunas instituciones del gobierno 

 

 

VARIABLES INTERNAS 
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I.SEGURIDAD 

 La institución educativa municipal Silveria Espinosa de Rendón cuenta con tres 

guardias de seguridad que se ubican por lo general en la única entrada del colegio y 

realizan rondas en intervalos de 2 horas en jornada diurna y 45 minutos en nocturna, 

adicionalmente en ingreso al colegio es controlado por diferentes horarios para estudian-

tes, padres, docentes y acudientes, estos últimos acceden a la institución con una esca-

rapela que los identifica como visitantes, para finalizar existe un circuito cerrado de cá-

maras en donde permanentemente se están  evidenciando diferentes zonas del colegio 

como pasillos, restaurante, aulas de clase, muchos de los casos de orientación escolar 

son registrados por los guardias y circuitos electrónicos, en donde hay evidencias de 

estos. 

II. Planta física  

Tabla 2. 

(Distribución planta física) 

Estructuras  Cantidad  

 Primer Nivel 10 aulas de clase 
1 biblioteca acompañada de coordinación  

1 Sanitario  

Segundo Nivel 12 aulas de clase 
1 Emisora  
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Tercer Nivel 1 Laboratorio  
Oficina de Orientación 

1 Sanitario  
Aula de sistemas  
5 Aulas de clase  

Zonas verdes  2 

Cafetería  1 

Restaurante  1 aula múltiple  

 
 

 

III. ORGANIGRAMA 

 El colegio está bajo el régimen del Ministerio de educación que a su vez dictamina 

las actividades que la secretaria de educación Facatativeña. Dentro del nivel administra-

tivo de la institución educativa se encuentra el consejo directivo conformado por rectora, 

área de orientación, coordinación, Consejo de estudiantes (personería y representantes 

por aula), comité de evaluación y promoción, consejo académico (planta docente) y con-

sejo de padres. En el nivel educativo se sitúa comité de convivencia, directores de curso, 

y monitores, para finalizar pero no menos importante en el nivel de oficios varios, se 

encuentra el área de servicios generales, restaurante, seguridad y cafetería que compo-

nen cada una de las áreas que coordinan las actividades del colegio. 
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IV. PERFIL DOCENTE 

 El educador debe ser una persona idónea y con gran sentido ético y pedagógico, 

capaz de desarrollar los siguientes aspectos:  

 Una visión y misión propias, acorde con las de la institución.  

 Valores y principios institucionales: (respeto por sí mismo y los demás, conciencia 

social y ecológica, honestidad, responsabilidad, solidaridad, justicia, amistad, amor a 

la familia y aceptación de las diferencias dentro de un marco de respeto a los dere-

chos fundamentales del ser humano. 

 Identidad individual (autonomía, seguridad en sí mismo, optimismo, entusiasmo, ac-

titud positiva, alta autoestima, aceptar los retos, superarse, solucionar problemas y 

buscar el mejoramiento continuo). 

 Conocimiento: capacidad para construir conocimiento, interés por informarse y actua-

lizarse y flexibilidad a los requerimientos actuales de los niños, niñas y jóvenes te-

niendo como principio el respeto a la diferencia. 

 Cultura (conocimiento, interés y respeto por la cultura propia, sentido de pertenencia). 

 Habilidades relacionadas con: 

- Relacionarse en interactuar con otros  

- Trabajar en equipo  

- Planear, administrar y organizar 

- Relacionar, recrear y transformar los conocimientos aprendidos  

- Desarrollar la creatividad y capacidad critica  

- Capacidad de acción (teoría y práctica) 

- Preocupación por su bienestar físico, intelectual y espiritual. 
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V. PERFIL ESTUDIANTES 

 El estudiante del colegio Silveria Espinosa de Rendón, debe ser una persona res-

ponsable consigo misma, con los demás y con su entorno, definición que hace referencia 

a varios artículos incluidos en el manual de convivencia en donde se promueve el buen 

trato a los pares académicos y ciudadanos promoviendo competencias en niveles: 

 Individual: el estudiante debe autoestimarse, ser responsable y honesto, emplear un 

trato respetuoso con las personas que lo rodean, que se distinga por su estabilidad y 

control emocional, que practique los hábitos de aseo y presentación personal. 

 Social: ser solidario, justo, constructivo, critico, fomentar actividades investigativas 

para el beneficio de la comunidad. 

 Político: Descubrir y vivir la democracia. 

 Jurídico: Identificar y exigir el cumplimiento de sus derechos y deberes individuales y 

colectivos plasmados en la constitución nacional. 

 Ético moral: Adquirir una conciencia clara respecto a los valores y antivalores de la 

sociedad. Crear hábitos firmes de honestidad ante la corrupción y demás situaciones 

negativas de la actualidad. 

 Psicológico: Aprovechar las influencias positivas del contexto en valores para tener 

un comportamiento correcto y mejorar su actuar diario de manera progresiva y obje-

tiva para alcanzar estabilidad y control. 

 Ecológico: Reconocer la influencia del medio ambiente en la personalidad humana, 

para lograr un cambio de actitud ante el manejo y conservación del entorno, haciendo 

uso apropiado de los recursos que brinda el medio.        
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 Cognoscitivo: Desarrollar procesos de pensamiento, apropiar, sustentar y aplicar las 

competencias básicas ciudadanas y laborales de todas las áreas en la solución de 

problemas.    

VI. Funciones del departamento de orientación 

La institución educativa municipal Silveria Espinosa de Rendón, trabaja la inter-

vención psicopedagógica desde el departamento de orientación escolar, el cual está al 

servicio de una atención personalizada e integral, teniendo en cuenta el desarrollo cog-

noscitivo, emocional, moral y personal de los estudiantes. 

Sin embargo, la atención al estudiante es un objetivo educativo general de la ins-

titución, por lo que no es exclusivo del departamento de orientación. 

Esta noción de la orientación y de la intervención psicopedagógica excluye deter-

minadas necesidades, ya que el departamento de orientación no pretende trabajar la 

psicología clínica ocupándose de toda clase de problemas psicológicos o psicosociales 

de los alumnos, aunque esto no quiere decir que se puedan y deban atenderse determi-

nados problemas de comportamiento o de adaptación social de los alumnos, principal-

mente aquellos que inciden de modo negativo en el aprendizaje o en la convivencia.  

El departamento de orientación está liderado por la doctora en educación, Francy 

Yovana Velandia Castrillo y el grupo de psicólogos en formación pertenecientes a la Uni-

versidad de Cundinamarca, y la Universidad Politécnico Gran colombiano. 

El horario de atención personalizado al alumnado y a sus familias es de lunes a 

viernes en un horario de 8:00 am a 10: 00 am. 
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Las funciones del Departamento de Orientación vienen explicadas en la ley 1090 

de 2006 y en el manual de convivencia de la institución las cuales en cumplimiento del 

PEI estipulan que el área de orientación escolar debe cumplir las siguientes funciones: 

Trabajar en la inclusión escolar, la cual implica la valoración y definición de estra-

tegias de intervención escolar en las necesidades educativas diversas y de las alteracio-

nes en el desarrollo madurativo, educativo y social de los estudiantes. 

  Mejorar el clima escolar y la convivencia, involucrando la promoción de valores, la 

prevención e intervención de problemas de aula, clima, disciplina y violencia escolares 

donde el presente proyecto encontró la necesidad de formar y consolidar el grupo de 

gestoras de paz . 

Trabajar en proyectos enfocados a la orientación vocacional, profesional y laboral, 

referida a la orientación de los estudiantes, en relación con sus inclinaciones vocaciona-

les y la toma de decisiones vocacionales, la asesoría profesional y ocupacional. 

  Apoyar en la orientación escolar y acciones de asesoría, tutoría y consultoría a la 

comunidad educativa sobre problemáticas educacionales y psicoeducativas. 

VII. Rutas de atención 

La Ruta de Atención Integral es una herramienta que sirve de guía para la resolu-

ción de todo tipo de incidentes que se presentan o pueden presentar dentro de la institu-

ción. 

El departamento de orientación pone en puesta el conocimiento de los hechos por 

parte de las directivas, docentes y estudiantes involucrados, se encarga de involucrar a 

los padres de familia o acudientes de los estudiantes, buscando alternativas de solución 
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frente a los hechos presentados anteriormente, garantizando el conducto regular, ade-

más se encarga de remitir e intervenir en las siguientes situaciones: Dificultades de 

aprendizaje, Necesidades educativas especiales, Maltrato infantil, Presunto abuso se-

xual, Violencia intrafamiliar, Consumo de SPA, Trabajo infantil, Intentos e ideación sui-

cida,Dificultades emocionales. 

 Una vez agotadas estas instancias, las situaciones de alto riesgo de violencia es-

colar o vulneración de derechos que no puedan ser resueltas por las vías que establece 

el pacto de convivencia (coordinación académica y de convivencia, orientación escolar, 

rectoría) se realiza una remisión a otras entidades tales como ICBF, comisaria de familia, 

personería municipal, policía de infancia y adolescencia, entidad prestadora de servicios 

de salud, según corresponda. 
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Marco teórico  

 La convivencia escolar es un tema que afecta no solamente a los niños, niñas y 

adolescentes, también tiene una alta incidencia en todo el contexto educativo ya qué, los 

estudiantes se relacionan no solo con sus pares sino también con sus docentes y perso-

nal administrativo de la institución educativa, este marco teórico explora las diferentes 

consideraciones que tienen los autores sobre este tema, asi mismo como el aprendizaje 

experiencial desde la pedagogía , y la reconstrucción cognitiva impartida en psicología 

colaboran al integrarse en un solo modelo de resolución de conflicto escolar. 

  Violencia escolar  

 Dentro de los contextos educativos es frecuente encontrar comportamientos agre-

sivos entre pares, según Trianes, (2000) la violencia escolar es definida como :“un fenó-

meno psicológico, social y educativo y psicológico que aparece en la confluencia de los 

aspectos íntimos y sociales de los protagonistas: ser víctima, agresor o espectador de 

violencia es algo que afecta a personas concretas (p. 10)” en este orden de ideas la 

violencia tiene correlación con todos los miembros de la comunidad educativa que debe 

ser identificadas y prevenidas para la sana convivencia entre todos los que la conforman.  

 En una institución educativa se identifican episodios de agresión entre pares por 

motivos relacionados con discriminación, diferencias de comunicación y presiones socia-

les, que impulsa a los niños, niñas y adolescentes para reaccionar de manera poco aser-

tiva ante el conflicto que se presenta, al respecto Trianes, (2000) plantea:  

La conducta agresiva es un tipo de comportamiento funcional que suele estar al 

servicio de los objetivos que persigue el individuo,  está dirigida a la solución de 
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un problema interpersonal que puede ser debido a un conflicto de intereses, o 

un atropello a derechos y libertades, etc (p. 18).  

 Este tipo de conductas que realizan los niños, niñas y adolescentes en su contexto 

escolar y familiar se presenta como la única opción que tienen para solucionar sus con-

flictos sin importarles o entender que muchas veces atropellan los derechos de sus com-

pañeros, para lograr la prevención y formación de los niños, niñas y adolescente en la 

violencia escolar se debe identificar primero los tipos de agresión que se presentan en el 

contexto educativo, la violencia escolar se caracteriza por diferentes tipos de agresión 

que presentan los niños, niñas y adolescentes en las instituciones educativas y que lle-

van a una convivencia escolar con dificultades sociales entre las mas comunes se en-

cuentra el Bullying o acoso escolar. el cual es una conducta agresiva que se puede pre-

sentar en todos los grados de escolaridad, el bullying que hace referencia a la persuasión 

prologando de insultos, físicos, y psicológicos hacia algún compañero de clases ya sea 

por uno o mas victimarios, Trianes, (2000), al ser una conducta donde se genera agresi-

vidad de unos contra otros, se evidencian dos figuras las cuales dan paso al fenómeno 

social que aquí se plantea.: 

 Los agresores. este tipo de educandos mantiene conductas agresivas y de mal-

trato tanto físico como psicológico con los demás miembros de la comunidad educativa, 

por lo general el agresor es identificado por diferentes comportamientos y muchos tienen 

rasgos de personalidad que los definen como agresivos, al respeto Este tipo de estu-

diantes tienen una personalidad agresiva también con adultos, padres y/o profesores, 

posiblemente la mayoría de estos niños, niñas y adolescentes generen conductas de tipo 
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agresivo porque han naturalizado la agresión y por eso sus actitudes hacia la violencia 

son positivas pues terminan asimilando que eso es “normal” y no genera ningún daño.  

Las victimas.  

este tipo de estudiantes son pasivos ante la agresión generada por los agresores la cual 

puede estar ligada a diferentes situaciones relacionadas con la identidad afectada de la 

víctima. 

 Otro tipo de violencia es el vandalismo el cual no está dirigido hacia una persona 

sino a un objeto de propiedad institucional, esto quiere decir que el agresor genera una 

violencia hacia la propiedad privada especialmente si son de la institución educativa a la 

cual pertenece, en esta conductas, Congreso de la república (2013) 

 Todas estas conductas agresivas generan que los niños, niñas y adolescentes 

manejen de manera errada los conflictos que se le presentan llegándose a convertir en 

agresor o víctima, peor aún en un simple observador sin generar una comunicación aser-

tiva ante el conflicto y su efectiva resolución.  

Convivencia escolar  

 A partir de lo expuesto anteriormente sobre la agresión en el contexto educativo 

se define según el Ministerio de educación, (s.f) la convivencia escolar como:  

 la acción de vivir en compañía de otros personas en el contexto escolar de manera 

pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las per-

sonas que hacen parte de la comunidad educativa, el cual debe enfocarse en el 

logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral (p. 25).  

 Esto quiere decir que la convivencia es un trabajo interdisciplinario donde se tra-

baja en equipo desde todos los ámbitos del contexto educativo, para lograr llegar a los 
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objetivos y sobre todo generar un ambiente educativo donde prima el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje de los educandos y la responsabilidad que tiene la institución educa-

tiva con la sociedad para afianzar en valores.  

 Es de aclarar que formar en convivencia no implica que se evite el conflicto o que 

se deje de presentar, lo que se pretende es dar herramientas que lleven a que los niños, 

niñas y adolescentes logren transformar ese conflicto en una oportunidad de aprendizaje 

y comprendan que hay diferentes formas de reaccionar ante las situaciones adversas 

que proporciona el contexto tanto educativo como social. 

 Para tratar de brindar las herramientas necesarias para enfrentar este tipo de vio-

lencias que generan víctimas en las instituciones educativas es de vital importancia for-

talecer habilidades y conocimientos que promuevan la paz, para eso se presenta el mo-

delo alterno de resolución de conflictos 5.A propuesto por  Borisoff y Victor (1991):  

1.A) Aproximación 

 Hace referencia a la primera fase del modelo en donde el mediador realiza una 

aproximación al conflicto es decir puede evidenciar que existe una problemática entre 

dos o mas personas, se evidencia si a su vez tiene una gravedad alta o baja, para saber 

como trabajar con el o si se requiere apoyo, aquí se pregunta cual es la relación que 

mantienen las dos partes del conflicto, se prevé así mismo el curso que tomara la 

dificultad y las estrategias de comunicación acordes para expresar las inconformidades 

y soluciones, en este primer momento es importante indagar o distinguir variables como: 

la posición de los miembros, reglas de la institución, si existe una víctima y victimario, si 

el conflicto esta enmarcado por valores, intereses, interpretaciones, violencia física o 

verbal, si existe la probabilidad de comunicarse abiertamente,  y por ultimo si en algún 



30 

 

momento se han resuelto conflictos similares en el colegio. 

 

2.A) Aceptación: 

 Aquí el mediador se concentra en lograr que ambas partes del conflicto acepten 

que hay una responsabilidad compartida y que evidentemente están cursando por una 

problemática, teniendo en cuenta que se debe negociar que ambas partes se traten con 

respeto y tolerancia para poder expresar sus puntos de vista de la mejor forma. 

3.A) Actitud 

 Para este momento el Mediador ya se habrá dado cuenta que tipo de 

comunicación usar, de que se trata el conflicto y a su vez consolido en ambas partes 

sentido de responsabilidad, ahora es importante que quien dirige la mediación este 

entrenado para no dejarse perjudicar de sus prejuicios, primeras impresiones, 

estereotipos y otros sesgos que puedan afectar su juicio de objetividad para tratar el 

problema. 

4.A) Acción: 

 Esta es sin duda la fase mas importante del procedimiento pues se elige el método 

que tratara de solucionar el conflicto que se presenta, dentro del repertorio de técnicas 

que se involucran en el modelo de las 5.A se encuentran: La Mediación, El uso de la 

autoridad (para casos de agresión física y hurto en las instituciones), La ocultación del 

conflicto (no es muy recomendada), Pactar en áreas diferentes en donde se de el 

conflicto, el Consenso (eficiente para conflictos de grupos) y la Negociación (donde se 

pacta un compromiso). 

5.A) Análisis: 
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 Se refiere a la ultima fase del modelo en donde se hace una reflexión de cada una 

de las A anteriores basados en sus pasos, y se evalúa si el conflicto se ha solucionado 

completamente, por lo que se pregunta a las partes implicadas si se ha dado una 

respuesta a la necesidad y se compromete a no repercutir en comportamientos iguales 

o similares. 

 Lo anterior da respuesta a la manera en como un mecanismo de resolución de 

conflictos de manera pacifica puede brindar herramientas para afrontar situaciones 

adversas de la vida cotidiana en este caso en contextos educativos, ahora, es importante 

seleccionar la estrategia pedagógica para la formación de estudiantes basados en el 

modelo propuesto con anterioridad. 

  Citando a Albert Einstein: “El aprendizaje es experiencia todo lo demás es 

información” por lo que se propone para el sustento teórico del informe actual de servicio 

social, El aprendizaje experiencial como la técnica pedagógica para formar a las 

estudiantes en el modelo de resolución de conflictos 5.A propuesto por Borisoff & Victor. 

 El modelo del aprendizaje experiencial se basa en la experiencia dando la 

importancia que esta requiere en el momento de aprender, se entiende entonces  el 

aprendizaje como la capacidad de reflexión que el ser humano tiene después de una 

vivencia significativa en la que logra interiorizar lo ocurrido y replicarlo hasta incluirlo en 

su propio repertorio de comportamientos, este modelo pedagógico es progresista, lo que 

refiere una implementación dinámica dejando de lado muchos paradigmas 

tradicionalistas, como en este caso lo son, los docentes que se convierten en facilitadores 

y las aulas de clase que pasan a ser espacios abiertos en donde la información es 

trasmitida mediante actividades lúdicas, Fernandez (2009) 
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 Como si fuera poco, el aprendizaje experiencial da la oportunidad de crear a su 

vez aprendizajes significativos ya que esta basado en el constructivismo en donde se 

construyen nuevas estructuras mentales conforme la persona crece en experiencias 

vivenciales, este modelo integra, la cognición, la percepción y el comportamiento de la 

persona, modificando cada una de estas con un sin fin de técnicas, en donde se aprende 

a partir de la praxis, Granados & Garcia (2016), en donde el aprendizaje ocurre según: 

Piaget cuando el sujeto tiene una interacción directa con el objeto que suscita el 

conocimiento, Vigotsky a través de la interacción con las demás personas y Ausbel 

cuando la experiencia cumple con la función de ser significativa para un individuo en 

particular, todas estas teorías psicológicas integran el modelo experiencial del 

aprendizaje, que resulta ser el mecanismo mediante el cual se trasmitirá el modelo de 

resolución de conflictos 5.A. 

 Por ultimo como variable psicológica se encuentra la motivación que fue 

implementada y se desprendió mediante la Modificabilidad cognitiva que hace referencia 

a la capacidad de cambiar ciertas ideaciones y percepciones que se tienen respecto a 

algo o a alguien manera experiencial  Avedaño & Parada (2013) que a diferencia de la 

reestructuración cognitiva no se da en un espacio clínico o suscita el dialogo cartesiano 

como principal técnica, al contrario esta variable responde dentro de un contexto 

educativo las variables psíquicas, emocionales, socio historias de los estudiantes, 

Parada & Avedaño (2013), mediante procedimientos que agilicen canales kinestésicos 

para hacer de la experiencia aprendida algo mas significativo y así interiorizar nuevas 

ideas. 

 La memoria por ejemplo es una de las habilidades mentales mas relevantes de 
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todo ser humano en ella se integra la información que luego hacemos experiencia Aguilar 

Et al, (2008),  es decir que en el ámbito educativo donde en la mayoría del tiempo se 

esta presentando una experiencia acompañada de la transferencia de información, la 

memoria se vuelve un instrumento crucial a la hora de responder a las necesidades que 

el contexto suscita mas sin embargo para registrar todo ese contenido, el estudiante debe 

prestar atención la mayoría del tiempo lo que no sucede en la mayoría de casos, por 

ejemplo la inteligencia depende en gran medida con la actividad mental del sujeto, en 

ese caso un estudiante que este inmerso en actividades familiares, sentimentales, 

fraternales poco positivas no tendrá la misma capacidad de entender si se compara con 

un estudiante que no esta pasando por ningún tipo de problemática Avedaño & parada 

(2013). 

 Resulta esencial evaluar la importancia que tienen las habilidades cognitivas, 

desde la infancia, es bien sabido que el niño aprende por exploración cuando se es mas 

joven mucha de esa curiosidad se pierde y el aprendizaje se vuelva mas formal, se limita 

al aula de clase en muchos casos, en otros estas habilidades vienen direccionadas de 

otras formas como en las dificultades de aprendizaje, y retardos cognitivos, Contini 

(2006)  la modificabilidad cognitiva no solo se refiere a la capacidad de trasformar 

aquellas ideaciones que hacen referencia a conocimientos técnicos, va mas allá al 

explorar áreas personales, no solo se cambia la manera de aprender también en donde 

se aprende y por ultimo como utilizar lo aprendido. 

 Por lo cual la Motivación es crucial en cualquier tipo de área, si se refiere al sector 

educativo esta es la energía que el sujeto requiere para alcanzar los logros de cualquier 

tipo de formación, es el conjunto de argumentos que los educandos necesitan al 
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momento de asistir a talleres, clases, Naranjo (2009), es fundamental basar las 

formaciones en experiencias graduales que incluyan técnicas y modelos, por ejemplo el 

de las 5.A, impartido desde el enfoque pedagógico experiencial, manejando una variable 

psicológica como la motivación desde la modificabilidad cognitiva. 
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Marco Empírico 

 

 La Agrupación de investigaciones que a continuación se presentan no pretenden 

diluir necesidades académicas están más bien enfocadas en la aproximación de estudios 

en realidades colombianas enfocadas en el desarrollo de experiencias en diversos me-

canismos alternos de resolución de conflictos en niveles educativos. 

 El marco empírico será una breve revisión de algunos programas, encuestas y 

estudios de algunas fuentes bibliográficas en donde se demuestre una interdisciplinarie-

dad de diversos campos del conocimiento como la pedagogía, Psicología, educación 

para la paz, ciudadania, y convivencia pretendiendo así mismo en un segundo momento 

evidenciar como se concibe la realidad del ambiente y conflicto escolar en diferentes 

sectores del Pais Colombiano 

 Estos estudios pueden referirse a una parte de la pedagogía actual que se en-

cuentra direccionada en la selección de estrategias adecuadas, exponenciales y por lo 

tanto significativas que pretenden responder a los mecanismos mediante los cuales de-

ben ser enseñados los métodos de resolución de conflictos como por ejemplo materiales 

didáctico, cartillas, libros de texto, ayudas audiovisuales, juegos, juguetes, talleres, entre 

otros que  sirven como mediadores en las propuestas educativas como por ejemplo el 

que se propone en este mismo trabajo al implementar el modelo 5.A de resolución de 

conflictos de Victor & Borisoff mediante juegos tradicionales en la Institución Educativa 

Municipal Silveria Espinosa de Rendón  
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 Colombia es un una nación que desde inicios de su colonización ha vivido el con-

flicto del que desprende la violencia, desde diversos grupos al margen de la ley, críme-

nes, golpes de estado, corrupción y ademas atentados, en diferentes sectores, la nación 

se ha visto envuelta en conflictos en cada uno de sus niveles, en la actualidad, el Pais 

se sitúa en los diálogos de paz incluyendo el termino legislativo Posconflicto que busca 

mediar en gran parte las problemáticas del estado con grupos no legalmente constitui-

dos, Calderon (2016). Con esta premisa, se sitúa con mas particularidad la violencia en 

el  contexto educativo, resulta impactante que en el año 2011, un estudio realizado por 

la secretaria de educación en Bogota en colegios con jornadas, diurna, tarde y nocturna 

en estudiantes pertenecientes a grados de  5 de primaria  a 11 de bachillerato demues-

tren que de los 87.750 encuestados un 38% (33.345) confiese haber sufrido de un mal-

trato emocional fuerte, un 13% (11407) ser acosados por otros compañeros de clase de 

manera frecuente de los cuales un 10% recibieron propuestas sexuales, adicionalmente 

el 33% afirmo consumir alcohol (28947) siendo menores de edad en su mayoría, no re-

sulta menos importante afirmar que este tipo de comportamientos disruptivos han estado 

en crecimiento en los últimos años, no solo en la población bogotana, también en los 

demás sectores del país. Secretaria de Educación, (2013) 

 La pregunta es: ¿cómo responder ante esta creciente demanda de conflictos en 

el entorno educativo a lo largo de las instituciones públicas y privadas en distintos secto-

res del país?, sin duda alguna es labor de cada miembro de las comunidades educativas, 

hacerse de materiales pedagógicos que puedan ser implementados dentro y fuera del 

aula de clase con la finalidad de entrenar en técnicas de resolución de conflictos a los 

estudiantes para que desde ellos mismos se pretenda diluir este tipo de inconvenientes, 



37 

 

por ejemplo en el 2009 una estrategia de gestión educativa para mejorar el ambienté 

escolar en la Institución Educativa Distrital Rafael Uribe situado en Bogota con alrededor 

de 1697 estudiantes y 50 cursos para ese entonces,  buscaba generar mesas de diálogos 

en donde cada integrante que estuviese pasando por una problemática pudiese expresar 

su punto de vista y así llegar a un común acuerdo entre el mediador y en este caso la 

otra parte inmersa en el conflicto académico, usando como premisa: “EL HABLAR CON 

ELLOS NO DE ELLOS”  en el programa de formación es evidente como el uso de mate-

riales tecnológicos y sobre todo modelos pedagógicos dinámicos hicieron de esta pro-

puesta un mecanismo mediante el cual poder contrarrestar varios factores que estaban 

afectando al ambiente escolar desde la violencia, la convivencia y sobre todo la comuni-

cación en la Institución Distrital Rafael Uribe, y aunque un solo colegio no responde a la 

basta necesidad de contrarrestar la violencia en ambientes pedagógicos, se esta dando 

un indicador  de que existen medios por los cuales otras instituciones pueden replicar de 

maneras efectivas programas que pueden llegar  extinguir ese tipo de comportamientos 

ofensivos. Quintero & Renteria, (2009). 

 En otro trabajo realizado en colombia se refiere desde su inicio que uno de los 

retos mas significativos que posee el ambiente educativo en pleno siglo XXI es la de-

manda creciente de violencia en contextos escolares a los que se afrontan, los funciona-

rios públicos y estudiantes, proponiendo la Educación para la paz en donde cada uno de 

los educandos mediante la formación de docentes, psicólogos, y ademas funcionarios 

orientadores se convierte en un estratega para la resolución no violenta de los conflictos 

se tiene como factor principal el utilizar los diálogos como el mecanismo mediante el cual 

se expresen todas aquellas inconformidades, dudas y sugerencias  que se tienen para 
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los mecanismos alternos en resolución pacifica de conflictos por lo que en el momento 

durante y después de solucionada la problemática se utiliza el dialogo reflexivo, en donde 

el mediador tiene la capacidad de diferenciar las partes de la problemática y construir un 

discurso capaz de orientar a los demás en el camino adecuado para la socialización, 

puesto que la interacción es la única fuente mediante la cual se puede dar paso al cono-

cimiento de la postura del otro, Areiza, (2014). 

 Estas investigaciones demuestran como la violencia a principios de 1950 tienen 

una gran aproximación a los diferentes escenarios del país,  en los sectores educativos, 

no deja de ser menos importante este tipo de fenómeno, la violencia no solo transcurre 

para el estudiante mientras este inmerso en el contexto educativo también trasciende a 

las afueras del entorno en donde sigue siendo estudiante, ciudadano y ser humano, es 

labor de cada institución publica y privada el revisar datos y modelos que pretendan en 

un primer momento alertar la problemática y en una segunda instancia den las herra-

mientas suficientes para solucionarla a través de mecanismos de resolución de conflictos 

que demuestren dinamismo, teoría y apropiación de técnicas a los estudiantes quienes 

serán replicados de las mismas y mediadores de paz, en mesas de dialogo, conflictos 

internos y externos de las diferentes instituciones educativas 
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Marco Metodológico  

Paradigma epistemológico: 

 

 El presente proyecto de servicio social se sitúa dentro del paradigma experien-

cial a partir de la creación de una metodología de formación orientada hacia una nece-

sidad social que presenta la Institución Educativa municipal Silveria Espinosa de Ren-

don en la cual se impartirá la aplicación del Modelo de resolución de conflictos 5.A  me-

diante juegos tradicionales, se escogió este paradigma porque al tratarse de un pro-

ceso formativo se pretende medir el desarrollo de habilidades y conocimientos en un 

antes y después de la intervención. 

 el paradigma experiencial es concebido como un modelo post moderno en donde 

el sujeto es un ente que construye su realidad y conocimiento mediante la interacción 

que tiene con otros y el ambiente que lo rodea, siempre y cuando estas vivencias  tengan 

un carácter significativo ya sea positivo o negativo que lo impacten, este paradigma fue 

propuesto por Gendlin Eugene, quien estudia las experiencia como mecanismo de apren-

dizaje a diferencia de otros modelos aquí se propone que el aprendizaje es la suma de 

lo que le pasa a diario a un organismo y como esto puede llegar a cambiar sus ideas y 

propias percepciones, en la actualidad se hacen múltiples estudios desde el constructi-

vismo en el que se apoya este paradigma, Wolfenson (2012) 

 



40 

 

 

 

Tipo de investigación: 

 El proyecto actual de servicio social tiene como objetivo determinar el impacto que 

tiene la implementación de un programa de formación en habilidades y conocimientos de 

resolución de conflictos en un grupo de mediadoras de paz de la I.E.M Silveria Espinosa 

de Rendón que firmaron un asentimiento (Ver anexo 2) e hicieron firmar un consenti-

miento a sus padres (ver anexo 3), mediante un tipo de modelo cuantitativo que hace 

referencia a una modalidad empírico analítica que se basa en los datos estadístico nu-

méricos para la medición de variables probabilisticas y parciales, Argibay (2009) 

 Para el cumplimento de este objetivo se realizo un Pre-test y Pos-test, (Ver anexo 

4 & 5) de conocimientos y habilidades que poseían y poseen las estudiantes en un antes 

y después de la formación para así también determinar el impacto del programa consti-

tuido en base al diagnostico de la necesidad. Este informe de servicio social se basa y 

orienta desde la teoría del aprendizaje experiencial que al ser un modelo pedagógico 

esta basado en el constructivismo que es una teoría psicológica implementada por auto-

res significativos como lo son Piaget y Ausbel, es decir es un modelo interdisciplinar y 

pertinente dentro de las ciencias humanas y programa de Psicologia. 

Diseño  

 Existe suficiente evidencia de carácter estadístico para afirmar que dentro del li-

neamiento metodológico de este trabajo se puede Confirmar la pregunta problema, la 
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hipótesis de trabajo y a su vez refutar la hipótesis nula, por lo que el tipo de diseño es 

pre-experimental lo que quiere decir que no se realiza la intervención dentro de un espa-

cio de simulación por laboratorio, solo existe un grupo al que se le aplica el programa de 

formación, el control de variables no es total ni parcial, por lo que no cumple con las 

características necesarias de un estudio científico puro, Salas (2013), aunque cuenta con 

rigurosidad científica en carácter numérico y de estructuración teórica, que refieren a las 

variables; Habilidades y Conocimientos son modificadas mediante la planeacion rigurosa 

de un programa de resolución de conflictos basado en el modelo de las 5.A. 

 De esta forma se establecen dos tipos de variables una Independiente que hace 

referencia a la formación y la otra dependiente que se entienden como los conocimientos 

y habilidades en resolución de conflictos escolares, cabe resaltar que es la primera vez 

que en la I.E.M Silveria Espinosa de Rendon se realiza este tipo de proyecto por lo que 

no se puede generar una muestra de comparación, ya que lo estipulado desde rectoría 

es que solo se aplique el programa a un solo grupo de estudiantes. 

Población y Muestra 

 Esta constituida por un grupo de estudiantes  de sexto a once de bachillerato que 

conformaron un grupo llamado: “Mediadoras de paz”, en total la muestra corresponde a 

22 estudiantes con edades entre los 13 y 17 años aproximadamente. 

 Se trata de un muestreo de carácter no probabilistico en donde se busca formar 

en técnicas de resolución de conflictos que permitan solucionar problemáticas que se 
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viven en la institución en niveles de primaria y bachillerato por medio de las estudiantes 

gestoras de paz. 

 Este grupo fue seleccionado con los siguientes criterios de reclutamiento: Estar a 

paz y salvo con todas las materias del pensum académico, pertenecer a concejalitos de 

la institución, pertenecer a los cursos de secundaria.  

Técnicas de recolección de información  

 Para la recolección de información se utilizó el Informe de gestión educativa: ren-

diciones  de cuentas del año 2016 en donde se registran todos los casos de orientación 

por niveles, específicamente para la relevancia de este proyecto se hizo una recolección 

de todos aquellos casos reportados  por comportamientos disruptivos relacionados con 

comportamiento y ambiente escolar, apoyados en anotaciones en el observador, citación 

a padres, y quejas de docentes, adicionalmente se realizó una encuesta dicotómica  de 

cinco ítems que cuestionaban la frecuencia y pertinencia de realizar un programa de 

formación en resolución de conflictos escolares  

Procedimiento 

 El Servicio social estuvo enmarcado en  7 fases, inicialmente se hizo un acerca-

miento a la población que presentaba mas vulnerabilidad en conflictos escolares, en un 

segundo momento se realizo el diagnostico mediante el informe de gestión educativa y 

la encuesta a docentes, coordinadores y orientadora, para la tercera fase  se realiza el 

diseño de la formación acompañada de un formato para la recolección de los temas vis-

tos por sesión (ver Anexo 6), el reclutamiento y el Pre-test de las estudiantes, para la 
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cuarta fase ya se consolida el grupo de gestoras de paz, adicionalmente se realiza una 

pequeña bienvenida y se aplica la primera A del modelo de Borisoff y Victor, la fase quinta 

y sexta son las siguientes dos sesiones en las cuales se aplican las 4 A restantes del 

modelo y en la septima y ultima fase se realiza un cierre de despedida y el post-test 

(recolección de resultados) 

 Para la consolidación de cada una de las fases se realizo una escala tipo likert 

que fue validada por jueces a través de un formato (ver anexo 7), y fue sometida a coe-

ficiente de cronbach, al mismo tiempo se construían cada una de las sesiones en forma 

de material pedagógico. En las tablas que se mostraran a continuación se podrá eviden-

ciar los datos profesionales de los jueces y el coeficiente que obtuvo la escala tipo likert 

en la prueba piloto. 

Tabla 3 

(Jueces y área de especialización) 

Número de  

Jueces  

Área de Especialización  Experiencia 

Juez 1 Psicopedagoga con magister en educación especial 10 años 

Juez 2 Psicopedagoga con magister en educación especial 14 años  

Juez 3 Abogada con énfasis en procesos extrajudiciales 3 años 
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El formato de validación fue diseñado a partir de una calificación de uno a cinco 

en donde se buscaba evaluar la redacción, coherencia, pertinencia y ubicación de cada 

ítem, de 40 enunciados construidos después de la validación se redujeron a 20, para 

soportar aun mas la confiabilidad de la escala se aplico una prueba piloto y determinar 

el alfa de Cronbash a continuación se mustra el coeficiente que obtuvieron las dimensio-

nes de conocimientos y habilidades  

Tabla 4  

(Alpha de Cronbash prueba piloto) 

NUMERO DE ITEMS 20 

VARIANZA INDIVIDUAL 19,0 

VARIANZA TOTAL 69,0 

SECCION 1 1,05 

SECCION 2 0,72 

VALOR ABSOLUTO 0,72 

ALFA DE CROMBACH 0,76 

 

Como se puede evidenciar en la tabla 4 el Alfa de Crombach de la prueba en general es 

de 0.76 para la prueba piloto lo que se considera como confiabilidad moderada, que para 

tipos de estudios pre-experimentales se considera confiable 
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Tabla 5 

(Alpha de cronbash habilidades) 

varianza total Habilida-

des 

varianza total Habilidades varianza total habilidades  

0  items habilidades 10 

15 varianza de habilidades 9,64 

14 varianza total habilidades 33,4 

26 seccion 1 1,111111111 

26 seccion 2 0,71 

18   0,71 

25 alfa de crombach 0,78 

 

 

  

En Habilidades el Alpha de Crombash tiene un valor de 0.78 que es un poco mas alto 

que el indicador general anteriormente citado, y sigue teniendo una confiabilidad mode-

rada, lo que significa que aunque mide lo que pretende evaluar puede mejorarse para 

estudios posteriores. 
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Tabla 6 

(Alpha de Cronbash Conocimientos) 

Columna1 Columna2 

ítems conocimientos 10 

varianza de conocimientos 2,78 

varianza total 14,36363636 

sección 1 1,111111111 

sección 2 0,81 

alfa de crombach 0,90 

En la dimensión de conocimientos el Alpha de Cronbash obtuvo una puntuación 

de 0.90 lo que refiere una confiabilidad muy satisfactoria ya que mide en un antes y 

después de la aplicación del programa de formación si los conocimientos e han interiori-

zado adecuadamente  
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Resultados Y Conclusiones  

 Para la identificación del impacto que obtuvo el programa se realizo una escala 

tipo likert inicialmente de 40 ítems que después de una revisión exhaustiva por jueces y 

un coeficiente de cronbash se redujo a 20 enunciados divididos en dos categorías habi-

lidades y conocimientos. 

 Después de implementar la formación al grupo de estudiantes en técnicas de re-

solución de conflictos y aplicar el pretest y postest, se demuestran a continuación los 

resultados obtenidos a partir del estadístico T Student en las dos categorías que com-

ponen la prueba con un alpha de 0.05 como esta dictaminando para las ciencias socia-

les y humanas. 

Tabla 7 

 (Valores para encasillar respuestas en la escala tipo Likert) 

Opción  Valor 

Nunca 1 

Casi nunca 2 

A veces 3 

Muchas veces 4 

Siempre  5 

 

 

 



48 

 

Resultados del pre test y post test en habilidades: 

Grafico 1 

(Comparación de resultados pre y post en Habilidades) 

 En el grafico 1 se demuestra como la puntuación máxima que un participante 

puede alcanzar en el Pre Test y Post Test es de 50 puntos, más sin embargo en ninguno 

de los dos se logra dicho puntaje, cabe resaltar como en un antes de la formación los 

participantes puntuaron medias diferentes a las que se demuestran en un momento des-

pués de recibir la formación, hay una diferencia significativa en los estadísticos que afir-

man el impacto que tuvo el programa en habilidades, en donde las estudiantes adquieren 

técnicas que ponen a su disposición en negociación escolar en diferentes escenarios 

educativos, por lo que se infiere que el programa cumple el objetivo de formar habilidades 

en la muestra seleccionada. 

Grafico 2 

(Medias de pre y post test en habilidades) 
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La media del pre test en habilidades corresponde a 19 puntos mientras que en 

una comparación con la media encontrada en el post test de 29 puntos, se evidencia 

como las participantes tienen una tendencia más alta de respuestas en habilidades lo 

que puede significar que al simular conflictos escolares durante la formación, han logrado 

poner en práctica las técnicas que se ofrecen dentro del modelos de las 5.A implemen-

tado mediante juegos tradicionales, durante diferentes conflictos escolares. 

Tabla 8 (Estadísticos para muestra T de dos colas habilidades) 

 

0,0000

8,5000

17,0000

25,5000

34,0000

1 2

Media

 Variable 1 Variable 2 
Media 20,5909 32,0909090909091 
Varianza 34,0628 10,8484848484848 
Observaciones 22,0000 22 
Coeficiente de correlación de 
Pearson 

0,6263  

Diferencia hipotética de las 
medias 

0,0000  

Grados de libertad 21,0000  
Estadístico t 11,8176  
P(T<=t) una cola 0,0000  
Valor crítico de t (una cola) 1,7207  
P(T<=t) dos colas 0,00000000010  
Valor crítico de t (dos colas) 2,0796  
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 Como se había referenciado en el marco metodológico existe un soporte estadís-

tico suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la de trabajo ya que existen co-

rrelaciones estadísticamente significativas que demuestran un progreso en habilidades 

tanto en las puntuaciones directas como en el gráfico 1 de media inicial en donde las 

puntuaciones del Pretest oscilaban en 19 puntos y para el post test en 33 puntos, lo que 

refiere un avance en habilidades de resolución de conflictos, adicionalmente  como el 

estadístico T (11,8176) es mayor al valor critico de T de dos colas (2,0796) no se necesita 

más evidencia para aceptar la hipótesis de trabajo teniendo en cuenta que esta prueba 

tiene un margen de error de valor, 0,00000000009, por lo que en la parte de habilidades 

se demuestra mediante el soporte correlacional del pre y post test que se logra con la 

primera parte del objetivo general al desarrollar habilidades en las estudiantes de nego-

ciación escolar. 
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Resultados del pre test y post test en conocimientos: 

Grafico 2 

(Comparación de resultados pre y post en conocimientos) 

 En el grafico se puede evidenciar como la dimensión de conocimientos es sin duda 

alguna la que más impacto tuvo en el programa de formación, las barras azules indican 

las puntuaciones que las estudiantes tuvieron en conocimientos antes de asistir a cada 

una de las sesiones del programa, es notable como después de finalizar los encuentros 

pedagógicos, las mediadoras logran interiorizar los conocimientos que se presentaron 

como base para lograr la negociación escolar, este logro puede deberse a que en un 

primer momento mediante el alfa de cronbash se obtuvo una confiabilidad de 0.90 para 

esta categoría, por lo que al ser tan confiable se logra evaluar de manera correcta los 

componentes teóricos por ítems. 
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Grafico 3 

(Media en conocimientos) 

 Al tratarse de un programa de formación en procesos extrajudiciales se esperaba 

en un primer momento que las estudiantes no obtuvieran medias de conocimientos ele-

vadas, ya que en la institución jamás se había intervenido en mecanismos de negocia-

ción escolar, por  lo que se en refiere el grafico 3 la tasa de respuestas frecuentes des-

pués de la formación es mucho mayor a la que se encontró inicialmente, ya que se en-

cuentra un impacto favorable en el la categoría de interiorización teórica que hace refe-

rencia a los conocimientos para la negociación escolar. 
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Tabla 9 

(Estadísticos para muestra T de dos colas en conocimientos) 

Nuevamente existe un soporte estadístico suficiente para rechazar la hipótesis 

nula y aceptar la de trabajo ya que existen correlaciones estadísticamente significativas 

que demuestran un progreso en conocimientos tanto en las puntuaciones directas como 

en el gráfico 3 en donde las puntuaciones del Pretest oscilaban en 18 puntos y para el 

post test en 39 puntos, lo que en este caso refiere un avance realmente significativo en 

 pre post 

Media 16,8182 39,3636 

Varianza 8,9177 6,5281 

Observaciones 22,0000 22,0000 

Coeficiente de correlación de 

Pearson 

0,2967  

Diferencia hipotética de las me-

dias 

0,0000  

Grados de libertad 21,0000  

Estadístico t 23,6612  

P(T<=t) una cola 0,0000  

Valor crítico de t (una cola) 1,7207  

P(T<=t) dos colas 0,00000000000000013  

Valor crítico de t (dos colas) 2,0796  
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conocimientos de métodos alternativos de resolución de conflictos, adicionalmente  como 

el estadístico T (23,6612) es mayor al valor critico de T de dos colas (2,0796) no se 

necesita mas evidencia para aceptar la hipótesis de trabajo teniendo en cuenta que esta 

prueba tiene un margen de error de valor,0,0000000000000001, adicionalmente se de-

muestra el cumplimiento de la segunda parte del objetivo general, al desarrollar conoci-

mientos en las estudiantes que les permiten confortar conflictos en la institución mas no 

extinguir el conflicto en general. 

 De acuerdo al análisis de los estadísticos se puede referir que el programa tuvo 

un impacto significativo en habilidades y conocimientos siendo este último el que obtuvo 

puntuaciones más altas al momento de comparar el Pretest, refiriendo que las estudian-

tes lograron interiorizar cimientos teóricos proporcionados por el programa de formación 

en cada sesión. 

 Al tratarse de un servicio social orientado desde la pedagogía como lo exige la ley 

se pretendía formar a seres humanos capaces de potenciar cada una de sus competen-

cias en este caso habilidades y conocimientos para la resolución de conflictos escolares, 

por lo que la linea de investigación desarrollo humano resulta ser la mas adecuada para 

este tipo de servicio prestado en la I.E.M Silveria Espinosa de Rendon en el presente 

2017. 

 Al aceptar la hipótesis de trabajo se demuestra que la validación del pretest y 

postest fue la adecuada, se desarrollaron de manera teórico practica cada una de las 

sesiones en donde mediante los juegos tradicionales y el aprendizaje experiencial se 
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suscitaron espacios académicos capaces de trasformar percepciones que las estudian-

tes tenían respecto a los mecanismos pedagógicos y las maneras en que se puede 

aprender. 
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Material institucional; Programa elaborado en el servicio social: 

Aplicación del Modelo de resolución de conflictos 5.A  a estudiantes de la I.E.M 

Silveria Espinosa de Rendon a través de juegos tradicionales, usando como es-

trategia pedagógica el aprendizaje experiencial. 

 

FICHA TÉCNICA Y METODOLÓGICA PRIMERA SESIÓN 

ENCUENTROS  PEDAGOGICOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE LA I.E.M SILVE-

RIA ESPINOSA DE RENDON BASADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO  

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 5.A   A TRAVES DE JUEGOS TRADICIONALES  

Nombre de la actividad APROXIMACÍON  

Tema a tratar Estrategias de comunicación  

Fecha  

Objetivo general - Orientar a las estudiantes pertenecientes al grupo 
Mediadoras de paz en diferentes técnicas de co-
municación y reconocimiento de conflictos escola-
res. 

Objetivos específicos - Sensibilizar a las estudiantes de la institución so-
bre la importancia de ser asertivos cuando se co-
munica algún tipo de mensaje. 

- Indagar sobre diferentes tipos de comunicación a 
las que están expuestas diariamente 

- Conceptualizar los diferentes conflictos que exis-
ten en la institución mediante la simulación de los 
mismos. 
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RESUMEN            La comunicación y comportamiento asertivos ma-
nifiestan en las personas la capacidad de comprenderse 
a sí mismos y comprender a los otros, es sin duda una 
de las manifestaciones comportamentales más comple-
jas de lograr, sin embargo de llegar a implementarse sig-
nificaría un gran avance para la habilidad social y los pro-
cesos de comunicación interpersonal de cada quien. 
(Naranjo Pereira, María Luisa) 
            Este taller vincula los tipos de comunicación y el 
reconocimiento de los diferentes conflictos  escolares, 
enfocando la comunicación asertiva como el mecanismo 
idóneo para la transferencia de información y facilitador 
de las problemáticas en el entorno institucional. 

Población objetivo Estudiantes pertenecientes al grupo Mediadoras de paz. 
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Metodología 1. Presentación inicial: bienvenida de las estudiantes  y 
muestra del video ejemplo eficaz de comunicación aser-
tiva, disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZHH4pjKJBrg  
2. retroalimentación del video y su pertinencia en los te-
mas a tratar. 
3 conceptualización teórica sobre diferentes tipos de co-
municación y la primera fase del modelo de resolución 
de conflictos 5.A, aproximación 
4. Simular por grupo diferentes tipos de conflictos esco-
lares a los que están expuestos las estudiantes diaria-
mente en el colegio. 
5. actividad denominada “teléfono roto” en donde las es-
tudiantes formaran un circulo, deberán trasmitir un men-
saje que se le dará a una primer integrante en voz baja 
asegurándose que solo ella lo escuchara, luego hacia su 
derecha deberán repetir este mismo ejercicio, una por 
una, al finalizar, la ultima persona en escuchar el men-
saje deberá decir en voz alta el contenido del mismo y 
este debe ser idéntico al del primer emisor, de ser igual 
o diferente se socializarán distintos métodos para la faci-
litación de la comunicación, si el primer intento del ejer-
cicio no resulto como se esperaba después de socializar 
debe repetirse una o dos veces con mensajes distintos, 
para optimizar los resultados. 
6. cierre y retroalimentación del encuentro (conclusio-
nes) 
7. compromisos y evaluación del encuentro pedagogico. 

Justificaciones genera-
les del taller 

- Dentro de las instituciones educativas la comuni-
cación se hace crucial al momento de querer ma-
nifestar inquietudes o sugerencias de cualquier 
tema en especial, debido a esto se deben imple-
mentar métodos que promuevan el fortalecimiento 
de los puentes de comunicación en este ámbito. 

- En ocasiones el no poder expresar ideas y senti-
mientos a los compañeros genera bastante nivel 
de frustración y estrés sin embargo se debe 
aprender la manera correcta en cómo se deben 
trasmitir las emociones y mensajes verbales a los 
compañeros para no generar conflictos. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZHH4pjKJBrg
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Recursos humanos 
que competen el taller 

- Integrantes del grupo: editoras de paz. 

- Psicologo en Formacion  

- Docente del area de etica 

Recursos materiales 
que competen el taller  

- Televisor  

- Computadora portátil 

- Cable hdmi  

- Mesa 

- 23 sillas 

- Bolígrafo cuaderno de apuntes 

 

 

FICHA TÉCNICA Y METODOLÓGICA SEGUNDA SESIÓN 

ENCUENTROS  PEDAGOGICOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE LA I.E.M SILVE-

RIA ESPINOSA DE RENDON BASADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO  

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 5.A   A TRAVES DE JUEGOS TRADICIONALES  

Nombre de la actividad ACEPTACION  

Tema a tratar Resiliencia  

Fecha  

Objetivo general - Formar a las estudiantes en estrategias de adap-
tación a la frustración 

Objetivos específicos - Otorgar a las estudiantes una visión clara del ter-
mino sensibilización. 

- Recrear mediante un juego o actividad que exija 
un nivel de frustración en las estudiantes  

- Denotar la importancia de la resiliencia en los con-
flictos escolares  
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RESUMEN            La resiliencia es un termino que emerge del cues-
tionamiento de variables facilitan a os seres humanos ha-
cerles frente y repararse de todas aquellas dificultades 
que se presentan en sus vidas. La resiliencia se activa en 
situaciones que son negativas  para la persona,  duelos, 
fracasos, imprevistos y a su vez esta habilidad facilita 
contrarrestar esos factores de riesgo creando un escudo 
protector contra las situaciones estresantes y adversas. 
(Carballo, 2009) 
 
            Este taller vincula la importancia de la residencia 
frente a la intervención en un conflicto escolar desde el 
primer momento en que se aborda hasta finalizar la con-
frontación del mismo. 

Población objetivo Estudiantes pertenecientes al grupo Mediadoras de paz. 
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Metodología 1. Presentación inicial: bienvenida de las estudiantes.  
2. Muestra de los temas y actividades a tratar en sesión 
3.  conceptualización del la segunda fase del modelo de 

resolución de conflictos 5.A Aceptación. 
4.  Brindar mediante una ejemplificación denominada: “la 

espuma y la roca” el termino resiliencia, en este mo-
mento se le pide a una estudiante que escoja entre po-
seer una roca o una espuma, a continuación, se le ins-
truirá de manera cuidadosa que doble la espuma, y la 
pise, se evidenciara como después de la manipulación 
la espuma volverá a su forma original e hipotética-
mente se planteara la idea de que si a la roca se le 
hiciera lo mismo y se quebrase no volvería a tener la 
misma forma que poseía  en un principio así que me-
diante esta metafora se explicara el concepto de resis-
tencia, dando a entender que los seres humanos pue-
den absorber en diferentes momentos, varias adversi-
dades como la espuma, mas sin embargo pueden tam-
bién volver a su estado natural si saben regular de ma-
nera efectiva cada una de sus dificultades  

5.  actividad denominada: Yermis Juego tradicional co-
lombiano que integra diversión, velocidad y mucha 
destreza. se necesitan varias pelotas de preferencia  li-
vianas y algunas tapas metálicas o de caucho de ga-
seosa. el objetivo consiste  en poder armar una o tres 
torres de 7 tapas si son platicas y 15 si  son metálicas 
sin dejarse ‘ponchar’ del equipo contrario, para esta 
etapa de la sesión las estudiantes conformaran dos 
equipos, con la diferencia de que el equipo que arma 
la torre de tapas tendrá menos participantes que el 
equipo que tomara la ofensiva para tumbar la torre, am-
bos equipos cambiaran de bando, el tiempo límite para 
armar la torre será de 5 minutos luego se conforman 
nuevos equipos. 

6. Evaluación de la actividad, se socializan las dificulta-
des que se hallaron en el juego, en donde es de espe-
rarse que aquellos equipos que defendieron se sintieron 
mas frustrados, puesto que sus contrincantes contaban 
con mas participantes, es crucial para este momento, de-
notar la importancia de evaluar los puntos de vista que 
pueden llegar a existir en dos partes de un mismo con-
flicto, como en el juego. 
7. cierre compromisos y evaluación del encuentro peda-
gogico. 
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Justificaciones generales 
del taller 

- Es importante evidenciar como la resiliencia se 
convierte en la facilitadora al momento de interve-
nir dentro de cualquier conflicto, puede llegar a ser 
el puente que ayude a ambas partes que se en-
cuentran en disputas a aceptar que existe un con-
flicto entre estos y a su vez que el mismo puede 
tener múltiples soluciones. 

Recursos humanos que 
competen el taller 

- Integrantes del grupo: Mediadoras de paz. 

- Psicologo en Formacion  

- Docente del area de etica 

Recursos materiales que 
competen el taller  

 

- Salón de clases  

- 23 sillas 

- Bolígrafo cuaderno de apuntes 

- 20 tapas de botellas de vidrio 

- pelotas de goma 

 

 

FICHA TÉCNICA Y METODOLÓGICA TERCERA SESIÓN 

ENCUENTROS  PEDAGOGICOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE LA I.E.M SILVE-

RIA ESPINOSA DE RENDON BASADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO  

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 5.A   A TRAVES DE JUEGOS TRADICIONALES  

Nombre de la actividad ACTITUD  

Tema a tratar Prejuicios  

Fecha  

Objetivo general - Reconocer la importancia de la imparcialidad al 
momento de lidiar con conflictos escolares  
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Objetivos específicos - Definir la palabra prejuicio entre las estudiantes, 
docente y psicólogo en formación  

- Ejemplificar tipos de prejuicios a los que las estu-
diantes están expuestas diariamente, por medios 
de simulación. 

RESUMEN            Los Prejuicios son opiniones que se conciben  an-
tes de indagar a fondo una situación o persona en parti-
cular, se construyen mediante opiniones culturalmente 
aceptadas  y suelen etiquetar un estilo de vida en base a 
ciertas variables, como la manera de vestir, hablar, ge-
nero de música, color de piel, religión, identidad sexual 
entre otros. 
 
            Este taller vincula la importancia de la imparciali-
dad al momento de ser un mediador estudiantes frente a 
conflictos escolares que se pueden presentar en cual-
quier escenario educativo  

Población objetivo Estudiantes pertenecientes al grupo Mediadoras de paz. 
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Metodología 1. Presentación inicial: bienvenida de las estudiantes.  
2. Muestra de los temas y actividades a tratar en sesión 
3.  conceptualización del la tercera  fase del modelo de 

resolución de conflictos 5.A Actitud  
4.  Construir mediante la participación de las estudiantes, 

la orientación del docente y psicólogo en formación, el 
concepto prejuicio, acompañado de dos ejemplificacio-
nes de prejuicios a los que están expuestas las estu-
diantes en su diario vivir.  

5. actividad denominada: Ponle la cola al burro Juego tra-
dicional colombiano que integra diversión, seguimiento 
de instrucciones, e instinto. se requiere uno o mas ta-
bleros de juego en el que se plasma un burro sin cola, 
puesto que la misma ha sido recortada con anteriori-
dad. La actividad consiste en que las estudiantes pa-
sen por parejas, una debe tener los ojos vendados 
mientras la otra debe darle 10 vueltas en su mismo eje 
y la cola recortada del burro, a continuación la que no 
esta vendada debe dar 5 instrucciones como máximo 
para colocar en la posición correcta la cola del burro en 
el tablero que puede adherirse a una pared con facili-
dad y estar situado por lo menos a tres metros de dis-
tancia de las participantes.  

6. Evaluación de la actividad, se socializan las dificulta-
des que se hallaron en el juego, haciendo énfasis en la 
metafora de que los prejuicios funcionan de la misma 
forma en que la venda en el juego obstruía para quien la 
tenia el objetivo de colocar la cola al burro pues no se 
veía nada y solo se escuchaban los comentarios de los 
demás, debido a esto no se podía indagar por si mismo 
de manera idónea la localización corrector para cumplir 
el ejercicio con facilidad, la referencia de la retroalimen-
tación del juego debe tener este sentido metafórico 
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Justificaciones generales 
del taller 

- Al momento de orientar cualquier tipo de conflicto 
escolar, es necesario ser imparcial, y dejar a un 
lado los prejuicios que se tienen al respecto de 
compañeros de clase, relaciones filiales entre 
otras características que pueden alterar, la deci-
sión de las estudiantes antes de negociar. 

Recursos humanos que 
competen el taller 

- Integrantes del grupo: mediadoras de paz. 

- Psicologo en Formacion  

- Docente del area de etica 

Recursos materiales que 
competen el taller  

 

- Salón de clases  

- 23 sillas 

- Bolígrafo cuaderno de apuntes 

- Tablero: Pongale la cola al burro 

- Cinta transparente gruesa. 

       

 

 

FICHA TÉCNICA Y METODOLÓGICA CUARTA SESIÓN 

ENCUENTROS  PEDAGOGICOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE LA I.E.M SILVE-

RIA ESPINOSA DE RENDON BASADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO  

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 5.A   A TRAVES DE JUEGOS TRADICIONALES  

Nombre de la actividad ACCCIÓN  

Tema a tratar Métodos de resolución  de conflictos  

Fecha  

Objetivo general - Identificar los métodos de resoluciones conflictos 
mas eficaces en el ámbito escolar  
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Objetivos específicos - Definir la mediación, el consenso y la negociación 
como métodos de resolución de conflictos eficaces 
a la hora de resolver conflictos. 

RESUMEN            La mediación es  una técnica que consiste en que 
las partes que están implicadas en un conflicto pacten 
que las consecuencias del mismo se repartirán en partes 
iguales, estas repercusiones pueden ser positivas como 
(dar por finalidad al conflicto acordando terminar  o reali-
zar anotaciones en el observador a todos los implicados 
en la disputa) Borisoff y Victor 
            El Consenso es ideal para conflictos en los que 
hay mas de dos involucrados consiste en que todas las 
partes voten por la solución que mejor les parezca y tam-
bién por la versión del conflicto que defina lo que en reali-
dad paso, antes de realizar la votación es necesario es-
cuchar las versiones de los participantes. Borisoff y Victor 
                  La  Negociación es el mecanismo de resolu-
ción de conflictos mas usado consiste en que la partes 
implicadas en la problemática ofrezcan una solución al 
contrario en donde ambas partes ganen, el que orienta el 
proceso puede proponer múltiples soluciones como: ge-
nerar acuerdos en donde ambas partes se comprometen 
a no confortarse jamas, si uno de los dos tiene la culpa 
de la riña ofrecer disculpas, si ambas partes comparten 
la responsabilidad, hacerse cargo de las consecuencias, 
entre otras soluciones validad. (Borisoff y Victor) 
          

Población objetivo Estudiantes pertenecientes al grupo Mediadoras de paz. 
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Metodología 1. Presentación inicial: bienvenida de las estudiantes.  
2. Muestra de los temas y actividades a tratar en sesión 
3.  conceptualización del la cuarta  fase del modelo de re-

solución de conflictos 5.A Acción 
4.  Enseñar a las estudiantes en que situaciones puede 

utilizarse  la Mediación, Consenso y Negociación, téc-
nicas de resolución de conflictos acetrinas para am-
bientes escolares. 

5. actividad denominada: Soldado Liberador:  
Se deben formar 2 equipos de preferencia con las mis-
mas participantes de cada lado,  se sortea quien empieza 
persiguiendo, y cada equipo debe crear una barra breve, 
el equipo que tiene por objetivo perseguir debe capturar 
los otros tocándolos y llevándolos hasta su base donde 
abra una bandera, a su vez un vigilante tendrá cuidado 
de que sus otros compañeros no los liberen, se libera un 
aliado captura cuando alguien de su mismo equipo toca 
su hombro. El juego se acaba o reinicia cuando se captu-
ras todos los jugadores del equipo perseguido, tiene un 
tiempo limite de 8 minutos. 
El espacio debe limitarse para contextos amplios es decir, 
se define desde el principio hasta donde los jugadores 
pueden desplazarse, si se salen del rango acordado que-
dan descalificados. 
6. Evaluación de la actividad, se socializan las dificulta-
des que se hallaron en el juego, teniendo en cuenta que 
los equipos debieron haber pasado por una mediación, 
negociación o consenso para idear estrategias que los 
llevaran a la victoria de no haber ganado, se evalúan es-
tos tres mecanismos y se solicita a las estudiantes en que 
momento podrían haber elegido alguno, argumentando el 
porque de su elección.  

Justificaciones generales 
del taller 

- La negociación, el consenso y la medicino como 
métodos de resolución de conflictos suelen ser efi-
caces desde hace décadas en contextos, organi-
zacionales educativos y extrajudiciales, teniendo 
un tasa de prevalencia entre personas que tienes 
disputas que son resultas  a través de estos meca-
nismos. 
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Recursos humanos que 
competen el taller 

- Integrantes del grupo: mediadoras de paz. 

- Psicologo en Formacion  

- Docente del area de etica 

Recursos materiales que 
competen el taller  

 

- Salón de clases  

- 23 sillas 

- Bolígrafo cuaderno de apuntes 

- Dos banderines. 

- Cinta transparente gruesa. 

 

 

 

 

FICHA TÉCNICA Y METODOLÓGICA QUINTA SESIÓN 

ENCUENTROS  PEDAGOGICOS DIRIGIDOS A ESTUDIANTES DE LA I.E.M SILVE-

RIA ESPINOSA DE RENDON BASADOS EN LA IMPLEMENTACION DEL MODELO  

DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 5.A   A TRAVES DE JUEGOS TRADICIONALES  

Nombre de la actividad Análisis 

Tema a tratar Métodos de resolución  de conflictos  

Fecha  

Objetivo general - Corroborar paso a paso las anteriores A del mo-
delo de resolución de conflictos de Borisoff y Victor 

Objetivos específicos - Integrar el modelo a la vida cotidiana de los estu-
diantes por medio de la participación y ejemplos 

- Repasar brevemente cada una de las A del mo-
delo 
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Población objetivo Estudiantes pertenecientes al grupo Mediadoras de paz. 

Metodología 1. Presentación inicial: bienvenida de las estudiantes.  
2. Muestra de los temas y actividades a tratar en sesión 
3.  conceptualización del la quinta  fase del modelo de re-

solución de conflictos 5.A  Análisis 
4.  Repasar paso a paso el modelo de resolucion de con-

flictos 5.A y discriminar el uso de cada fase en el mo-
mento de abordar el conflicto 

5. actividad denominada: Construye las A 
las estudiantes tendrán que crear con octavos de cartu-
lina y palos de balso  paletas de cinco A luego de esto por 
grupos y de manera dinámica (canciones, cuentos, simu-
laciones y demás) deberán recrear los diferentes momen-
tos de modelo de resolución de conflictos en una proble-
mática del colegio que ellas elijan  
6. Evaluación de la actividad, y cierre del programa, se 
sugiere realizar una actividad de despedida con el grupo 
de estudiantes. 

Recursos humanos que 
competen el taller 

- Integrantes del grupo: mediadoras de paz. 

- Psicologo en Formacion  

- Docente del area de etica 

Recursos materiales que 
competen el taller  

 

- Salón de clases  

- 23 sillas 

- Bolígrafo cuaderno de apuntes 

- Materiales de la despedida acordar por el orienta-
dor depende de la actividad que proponga para el 
cierre en esta sesión. 
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RECOMENDACIONES 

 En la aplicación del Pre-test y Post-test convenir un espacio en el que no exista 

contaminación auditiva y tener siempre uno o dos colaboradores a la mano que permitan 

tomar fotografías en forma de evidencia  

 Seguir impartiendo la formación desde el modelo pedagógico del aprendizaje ex-

periencial ya que al tratarse de una implementación desde los juegos tradicionales este 

lineamiento es muy pertinente para interiorizar de manera significativa cada una de las 

fases del modelo 5.A de resolución de conflictos. 

 Es muy importante  programar los tiempos desde un principio para que la aplica-

ción del programa sea finalizada y no queden restando una o mas fases del programa. 

 Tener encuesta los sujetos al momento de aplicar el pre y pos-test para realizar 

una adecuada comparación T para muestras emparejadas. 

 De ser posible convertir el lineamiento del programa de cuantitativo a mixto. 

 Tener en cuenta variables extrañas como el ambiente, la época del año, la dispo-

sición de los docentes para facilitar las salidas de las niñas del aula de clase, que pueden 

llegar a entorpecer el propósito de la formación, ya que en ocasiones las niñas no pueden 

estar dispuestas a colaborar si están en épocas de evaluaciones y trabajos finales. El 

psicólogo en formación debe tener a disposición estrategias que motiven el aprendizaje 

en las niñas y contrarrestar cada una de estas variables poco usuales. 
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 En replicaciones del presente programa tener en cuenta que al plantear los obje-

tivos no se debe cometer el error de querer erradicar el conflicto debido a que es impo-

sible de lograr, ya que las problemáticas siempre existirán incluso desde una perspectiva 

biológica, lo que se puede implementar es el desarrollar técnicas que permitan diluir con-

flictos escolares y se basen en la negociación entre las estudiantes. 

 Cuando se realice el reclutamiento para nuevos grupos de mediadoras de paz 

pueden llegar a generarse acuerdos con los docentes y rector si se considera que aque-

llos estudiantes que poseen conductas disruptivas presentan también las habilidades de 

liderazgo que estarían en ese caso mal enfocadas, para que con el programa de forma-

ción se re direccionen y promueva ese mismo liderazgo de manera positiva dentro de la 

resolución de conflictos en el ambiente y convivencia escolar. 

 Al momento de realizar la consolidación del grupo será importante realizar la dife-

rencia entre los factores psicológicos que se requieren de las estudiantes para pertene-

cer en el grupo y aquellos factores académicos, estos últimos aunque importantes no 

son vitales como los primeros en donde se encuentran rasgos de personalidad que pro-

mueven el liderazgo y la sana convivencia de las estudiantes dentro del contexto educa-

tivo.  
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Anexos 
 

Anexo 1 (Encuesta Dicotomica) 
anexos 1 
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Anexo 2 Asentimiento Informado 

anexos 2 
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Anexo 3 anexos 3 
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Anexo 4 pre-test 

anexos 4 
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Anexo 5 Post-test 

anexos 5 
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Anexo 6 (Formato recolección de temas tratados por sesión 

anexos 6 
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Anexo 7 formato de Validación Pre test y Postest por jueces 

anexos 7 
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