
 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA “FEDERICO ÁNGEL” 

Ser, Conocer, Hacer 
 

Actividad para el día de la convivencia escolar 15  de septiembre de 2011 : 
“Buenas Prácticas para superar los Conflictos,  el diálogo como instrumento” 
 

PROTOCOLO 
 

TALLER DE CONVIVENCIA DESDE EL AULA 
Lugar: Aulas de clase grupos octavos 
PARTICIPANTES: Docentes, Estudiantes  
ORIENTADO POR: Los círculos fueron orientados por l os estudiantes 
dinamizadores: Johan Sebastián Salas Moreno, Diego Betancur Sánches, Lady 
Nallyber Giraldo Buitrago, Neyra Yineth Hernández Correa (Sede alterna) y de la 
sede principal: Estefanía Cortés Zapata, Estéfany Restrepo Zapata, María 
Alejandra Quintero Villada, Valentina Varela Arango, Oscar Andrés Agudelo Diosa, 
Manuela Ospina Tamayo, Marlon Múnera Arango, Natalí Yulied Villa Parra. 
 
La segunda y tercera actividad: Dilemas morales y d inámica del acuario fue 
dirigida por los docentes : Inés Julia Posada, Rodolfo Arango Villa y Gloria Elena 
González Cárdenas 
 
OBJETIVO: Generar espacios abiertos a la reflexión, a la crítica constructiva,  al 
diálogo, al reconocimiento de valores  que posibiliten fomentar la convivencia pacífica 
para que los   estudiantes  puedan tomar sus propias decisiones;  respetando  la 
pluralidad y la diferencia. 
 
Concepto de convivencia: Entendemos la convivencia como la capacidad de 
interactuar unas personas con otras y los diferentes grupos entre sí de manera 
asertiva, respetando los derechos de todos y manteniendo relaciones fructÌferas y 
gratificantes. 
 
-Aportes para fomentar la promoción de la convivenc ia:  
- A partir del trabajo con los círculos de convivencia se han logrado resultados 
frente al impacto que genera el conflicto en nuestros niños y jóvenes, los círculos  
deslegitiman la violencia mediante la búsqueda de soluciones no violentas y 
concertada de los conflictos, 
En el trabajo de los círculos, se presentan otras opciones distintas al conflicto 
mediante la formación de ciudadanos con conciencia de sus derechos y los de los 
demás. Con ellos se genera un cambio cultural que contribuye al mejoramiento de 
las relaciones que se dan al interior de la comunidad y una actitud de respeto 
frente a la dignidad de la otra persona.3.eneficios y beneficiarios  
4. Fortalezas y amenazas 



Los círculos al ser espacios de encuentro, de solidaridad y de ternura, logran 
aportar significativamente a nuestro jóvenes herramientas diversas para la 
resolución pacífica de conflictos permitiendo reflexionar sobre la premisa no  
Hacer a los demás lo que queremos que nos hagan y no hacer a otros lo que no 
desearíamos que nos hicieran”. Este principio que constituye un legado 
fundamental que heredamos de culturas y religiones milenarias y que, de una u 
otra forma esta presente, a través de la historia, debería atravesar   todos los 
sistemas éticos como una norma principal; debería regular las relaciones entre las 
personas. 
 
- La resolución de los dilemas morales Ayudan a los alumnos y alumnas a 
construir una Ética para la Convivencia que les permita desenvolverse en el 
complejo mundo actual; a tomar decisiones fundamentadas en los valores, a 
ponerse en los zapatos del otro para comprenderlo mejor. 
Al ser los dilemas morales  situaciones de la vida cotidiana, con cierto grado de 
complejidad, que implican un conflicto de valores, en el que el respeto a uno de 
ellos está en contradicción con otro situación que genera un problema más o 
menos significativo de solucionar, permitiendo la discusión sana, el respeto a la 
diferencia, el establecimiento de acuerdos entre otros valores que le aportan a la 
convivencia. 
Permiten aprender y aceptar que todos tenemos derecho a pensar de manera 
diferente. 
Favorecen el respeto por las diferencias comprendiendo que la lógica del otro 
también tiene sentido. 
Permite que el estudiante  evalúe ideas, creencias, mitos como verdaderas o 
falsas y ciertas posiciones positivas o negativas. La discusión de dilemas Implica 
respetar y defender la autonomía, oponerse a decisiones individuales que niegan 
la posibilidad de hablar sobre cuestiones controvertidas ya que el fin del diálogo es 
buscar soluciones aceptables para todos los involucrados. 
 

- El trabajo de la dinámica del acuario estuvo enfocada   a concientizar las 
creencias y actitudes personales de nuestros jóvenes y niños, así como la 
influencia decisiva que tienen otras personas sobre nuestras creencias y actitudes. 
Esta dinámica  ayuda a diagnosticar y fortalecer la autoestima al permitir expresar 
lo bueno que se conoce del otro. 
Esta dinámica enfatiza en las habilidades de comunicación verbal y no-verbal, 
especialmente en las relaciones interpersonales. 
 
Todo este sin número de actividades ha provoca en nuestros estudiantes 
compromisos permanentes para: 
Ser constructores de paz; para  aprender a ser, convivir y conocer. 
Reconocer  la importancia de conformar una perspectiva personal sobre sí mismo 
y el mundo en que vivimos.  
Reconocer y valorar la institución educativa  como espacio para aprender y 
desarrollarnos. 
Respetar los lineamientos pedagógicos que regulan la convivencia social. 



Decálogo del buen trato. 
 
1. A ser portadores de paz y no violencia 
 
2. Ser tolerantes, debemos aprender a convivir respetar y a convivir con quienes 
no piensan como nosotros, es decir, debemos propiciar la sensibilidad hacia la 
dignidad de las otras  personas y su libertad. 

3. Fortalecer el valor de la crítica constructiva con actitud de respeto y sentido de 
colaboración. A través de la crítica constructiva se desarrollan otros valores: 
lealtad, honestidad, sencillez, respeto, amistad. 

4. Fortalecer el valor de aprender el cual nos convierte en personas que tienen 
más herramientas para avanzar en la vida y para ser mejores seres humanos. 

5. Mantener una "buena imagen", actuando con la convicción de cumplir con un 
compromiso y un deber personal: ayudando a quien goza de menor simpatía en 
un grupo; saludando con cortesía, cediendo el paso, siendo el portador de muy 
buenos modales y valores sociales. 

6. Actuar con  prudencia este  valor que nos ayuda o reflexionar y a considerar los 
efectos que pueden producir nuestras palabras y acciones, teniendo como 
resultado un actuar correcto en cualquier circunstancia. 

7. Ser sociables, siendo este  valor el que nos impulsa a buscar y cultivar las 
relaciones con las personas compaginando los mutuos intereses e ideas para 
encaminarlos hacia un fin común, independientemente de las circunstancias 
personales que a cada uno rodean. 

8. Ser objetivos para tomar decisiones más eficientes, mejorando nuestras 
relaciones humanas, teniendo  un impacto positivo en la institución. La objetividad 
nos permite ser más justos con quienes nos rodean y siempre nos abre las 
puertas.  

9. Actuar con hermandad, con amistad íntima y unión de voluntades. 

10. Actuar con sencillez,   la persona  sencilla es única, recia, sin adornos ni 
artificios, no le hace falta mostrar y poner en un escaparate sus posesiones y 
cualidades porque son evidentes y naturales. La sencillez nos enseña a saber 
quienes somos y lo que podemos. 

 

 

 


