
                         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” 
 
 
ÁREAS: Ciencias Sociales. Económicas, C. Políticas y  Filosofía.  
Docentes responsables: Rodolfo Arango- Eunice Córdoba, Inés Julia Posada Obando, Magnolia 
Barrientos y  Gloria E. González Cárdenas. 
 
En la convivencia y por ende en la convivencia en el aula sentimos la satisfacción de compartir las 
ideas con los demás y convertir la igualdad en un hecho cotidiano, compartir nuestras diferentes 
opiniones nos enriquece. 
Las siguientes actividades las  presentamos como espacios abiertos a la reflexión, a la crítica 
constructiva,  al diálogo, al reconocimiento de valores  que fomenten la autonomía en los 
estudiantes  para tomar sus propias decisiones;  respetando  la pluralidad y la diferencia. 
 
1. PRIMERA ACTIVIDAD A DESARROLLAR: Círculos de Convivencia  
Los Círculos son espacios de reflexión, capacitación y formación pedagógica en Derechos 
Humanos, en los cuales prevalece la experiencia personal frente a comportamientos en 
determinadas situaciones y las vivencias colectivas en situaciones similares, la reflexión personal y 
colectiva como fuente de aprendizaje. En el que se pretende promover un cambio cultural en las 
instituciones educativas y las comunidades vecinales, mediante el respeto a la dignidad y los 
Derechos Humanos de los otros. Lograr una transformación cultural de manejo no violento de los 
conflictos, a partir del respeto a los derechos e implementar o institucionalizar el proyecto para 
que se auto sostenga. 
 
Los Círculos de Convivencia se realizan a manera de tertulia en la que a partir de la lectura de un 
derecho fundamental, los participantes reconstruyen colectivamente su significado, expresan 
vivencias personales de cómo lo han violado, analizan el efecto de tal comportamiento sobre la 
dignidad del otro y buscan hacer consciente el fin pedagógico que motivó a tal comportamiento.  
 
De igual forma se narran vivencias no violentas de otras personas en situaciones similares 
buscando encontrar alternativas de intervención y por último se hace el cierre del caso dándoles la 
oportunidad a las personas que expresen sus sentimientos y sus propias conclusiones. Son 
dirigidos por educadores, en el caso de la institución por dinamizadores y líderes estudiantiles 
 
Con estos círculos se han logrado resultados frente al impacto que genera el conflicto en nuestros 
niños y jóvenes,  estos círculos que deslegitiman la violencia mediante la búsqueda de soluciones 
no violentas y concertada de los conflictos, otras opciones distintas al conflicto mediante la 
formación de ciudadanos con conciencia de sus derechos y los de los demás. Al igual que 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 
La mayor fortaleza a destacar de ésta  experiencia es que se han visto como espacios de 
encuentro, de solidaridad y de ternura, en contraposición a lugares donde el conflicto y la 
violencia  ha sembrado la desconfianza y el miedo. 
 
Círculos de Convivencia es un proyecto promovido por la Corporación para la Participación 
Ciudadana (CONCIUDADANÍA) inició en el oriente de Antioquia y luego se llevo a diferentes 
municipios, en nuestra  institución tuvimos la experiencia vivida en el primer foro institucional” 
Vive lo Derechos Humanos, para la paz cuentas tú”, organizado por el proyecto de educación para 
la democracia de nuestra institución en el año 2006. 2. Objetivos y acciones 
 
2. SEGUNDA ACTIVIDADA A DESARROLLAR: Resolución de Dilemas Morales.  

¿Qué son los Dilemas Morales? 

Un dilema es aquel que presenta una situación real o imaginaria en la que entran 
en conflicto dos valores morales, ante la que se debe elegir un curso de acción. 
La discusión de dilemas morales parte de la consideración de que el diálogo sobre una situación en 
la que entran en conflicto dos o más valores morales, puede producir un desequilibrio en las 
estructuras o modos de razonar de los estudiantes que están en un estadio más bajo de los que 
participan en la discusión. Diversas investigaciones han demostrado que los modos como razonan 
los compañeros de estadio superior les origina un conflicto cognitivo, una insatisfacción con sus 
propios modos de razonar, que les impulsa a ascender de estadio para resolver el conflicto y 
recuperar el equilibrio perdido. 
 
Procedimiento a seguir en el aula 
1. Preparar al grupo: Motivar, establecer normas de intervención y discusión. 
2. Ofertar dilemas: Escoger aquellos que sean significativos parar los alumnos. 
3. Presentar el dilema: De forma narrada o escrita. Es importante constatar que los 
alumnos han comprendido los elementos centrales. 
4. Pedir a los alumnos que adopten una posición inicial: Escribirán su postura y una o dos razones 
del porqué. Después manifestarán su opinión. 
5. Discusión en pequeños grupos: De cuatro o cinco alumnos. Pueden agruparse en función de la 
opción tomada o bien entre los que toman diferente opción. Es importante mezclar alumnos de 
diferentes estadios morales. Han de llegar a una decisión. 
6. Discusión en el grupo-clase: Los portavoces informan sobre las opciones de los grupos pequeños 
y sus razones. 
7. Intervenciones individuales espontáneas en el gran grupo. 
8. Resumen final del profesor: De las razones y opciones aportadas por los grupos. 
9. Reconsideración individual de las posiciones iniciales: Es  importante solicitar a los alumnos que 
manifiesten  al grupo en qué les ha afectado personalmente el debate y si han modificado su 
opinión inicial. 
 
DILEMA “UN CASO DE ROBO” 

En el Instituto se están cometiendo toda una serie continuada de robos. Los afectados son los 

alumnos de sexto,  que además han sido amenazados con daños mayores si hacen algo. Padres y 

profesores están indignados por lo que ocurre, pero nadie dice nada sobre los agresores y por 

tanto las medidas a tomar son variadas. Han amenazado con cerrar el Instituto y con hacer 



registros a todos los alumnos. María, alumna de octavo, conoce a los ladrones. Son alumnos de 

octavo, y quien los capitanea es amigo de ella. Ha comentado con su amigo que está muy mal que 

les roben y, sobre todo, que les amenacen; el jefe le ha dicho que se meta en sus asuntos si quiere 

que sigan siendo amigos. 

María se está planteando si debe decir lo que sabe para que termine de una vez esta situación 

desagradable para todos. Pero si los denuncia, su amigo, que esta considerado como un buen 

alumno, será expulsado dada la gravedad de los hechos; si calla el daño puede ser aún mayor. 

 

 

Preguntas sonda:  
 
– ¿Debe callarse María? 
– ¿Es superior el bien general a cualquier otro bien? 
– ¿Estaría bien acusar a su amigo? 
– ¿Es justo pagar entre todos los daños de la institución? 
 
Valores  enfrentados: Amistad – Revelar la verdad- Respeto a la propiedad – Libertad. 
 
 
3. TERCERA ACTIVIDAD: DINÁMICA DEL ACUARIO “YO SÉ ALGO BUENO DE TI” 
Es una dinámica donde un grupo se divide en dos subgrupos, uno de ellos forma un círculo interno 
y se forma otro círculo externo con la otra parte del grupo,  Al dar la orden de inicio, los 
estudiantes que quedaron frente a frente empiezan un diálogo amable, donde cada uno expresa al 
compañero que tiene en frente lo bueno que este tiente ( reconocimiento de valores), luego de 1 
minuto, el profesor da la orden de cambio y los que se encuentran en el círculo de adentro rotan 
un puesto a la derecha para interactuar con otro compañero y se entabla el diálogo, después de 
pasado el minuto se da la orden nuevamente de cambio y así hasta volver a quedar con la pareja 
inicial. 
 
Esta dinámica posibilita el construir autónomamente los propios valores,  y actitudes, reconocer 
los de los demás  por medio de la razón crítica y del diálogo con los otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 

Área de Humanidades 

Responsables. 

• Dora Patricia Restrepo. 

• Patricia Flórez González. 

• Luz Esperanza Uribe S. 

• Luz Fabiola Echeverri P. 

• Norman Rodas Rangel. 

• Miguel Ángel González C. 

 

“La Convivencia Escolar”. 

 

Actividad presentada a los grados 10-1, 10-2, y 10-3 de ambas sedes. 

 

Estas actividades que presentamos a continuación serán las estrategias que como grupo 

hemos pensado para lograr una  sensibilización y una aprehensión de la temática 

Convivencia Escolar en la población de  estudiantes del grado décimo y para que 

posteriormente con esta vivencia se logre el  afianzamiento  y aplicación del concepto en 

ámbitos educativos y barriales. 

 

1. Elaboración de afiches alusivos con la temática planteada “La Convivencia Escolar”; para 

ello daremos a conocer las pautas para la elaboración de afiches teniendo en cuenta: 

qué es un afiche, cómo se diseña, partes del afiches, funciones entre otros. Lo novedoso 

de esta actividad es que se realizará en ambos idiomas español e Inglés; para ello los 

estudiantes contarán con la asesoría de los docentes del área quienes hacemos parte de 

esta comisión. 

Nota: se les pedirá con anticipación materiales para la elaboración del afiche tales 

como: pinturas, colores, marcadores, láminas, figuras en fomi, papel degradé o  

cartulina plana de colores, hojas iris, reglas, diccionario de Inglés todo aquello que se 

requiera para la elaboración del afiche. 

  

2. Puesta en escena: para esta actividad se conformarán varios equipos. A cada equipo le 

daremos un listado de temáticas que deberán analizar y al final escoger una para ser 

representada. Las temáticas propuestas serán: el alcoholismo, la drogadicción, violencia 

intrafamiliar, embarazo precoz, aborto, identidad sexual, respeto por la diferencia, 

jibariato, chantaje, acoso escolar “bulling”. La intensión de esta actividad conlleva a que 

los estudiantes develen lo que viven, que compartan la problemática que les aqueja al 

interior de sus comunidades y familias y lleven un mensaje positivo y esperanzador a sus 

compañeros. Se pretende que a partir de la reflexión del drama se fijen compromisos 

para que en el contacto permanente que ellos tienen en el contexto educativo y 



formativo logren una mejor interacción haciendo de la institución una zona franca de 

paz y escenario propicio para la convivencia pacífica y de respeto por las diferencias.  

 

3. Lectura y análisis del concepto Convivencia Escolar, en esta fase los estudiantes se 
apropiarán de la lectura, conversarán sobre la  interrelación que se genera entre los 
diferentes miembros de una comunidad escolar, quienes son los actores y responsables, 
para qué contar con  un plan de esta magnitud en las Instituciones Educativas. Al 
terminar dicho conversatorio los integrantes deberán construir un concepto sobre lo 
que para ellos a partir de lo leído es la Convivencia Escolar. 

 

 

• También en los mismos grupos de trabajo se escribirán 10 frases a manera de 
decálogo, cuya finalidad apuntará a retroalimentar el compromiso con la 
Convivencia Escolar. Las frases que presenten los equipos, también serán 
traducidas al inglés. 
 

Nota: cada décimo repartirá en tres grandes  grupos los estudiantes de acuerdo con sus 
capacidades. Cada grupo responderá por la actividad asignada. 
 
 
Grupo nº 1.  

Elaboración de afiches alusivos con la temática planteada “La Convivencia Escolar”. 

¿Qué es el afiche publicitario? 

Es uno de los medios más comunes y efectivos en nuestra sociedad. Está presente en todos los 

lugares con alta concurrencia de público y utiliza un lenguaje muy elaborado para provocar 

impacto en quien lo lee. Tiene la propiedad de comunicar de un modo muy claro y directo una 

idea central o un mensaje único. 

El diseño de posters  afiches y carteles: 

 
En un cartel, los textos y los tipos de letras son elementos importantes que deben ser realzados 

usando distintos colores, y a ser posible colores muy llamativos y diferentes tamaños. Esto 

ayudará a los clientes a leer el cartel con facilidad. 

 

También debemos seleccionar un tipo de letra ancha, negrita y con un tamaño de letra grande 

(mínimo 16 puntos) para los encabezamientos. 

 

Si el cartel tiene distintos encabezamientos, utilizaremos dos o más tamaños de letra. 

El color del texto debe encontrarse contrastado con el color de fondo: si el fondo es oscuro, 

utilizar letra clara y viceversa. Cuanto menor sea el contenido, mejor, y si tiene que aparecer 

mucha información, intentaremos que los datos sean  gráficos. 

 

 



 

Partes del afiche publicitario: 

1. título llamativo. 

2. Lenguaje apelativo. 

3. Descripciones del problema, producto, idea o actividad que se quiere publicar. 

4. Slogan, frase corta bien convincente 

5.Fotografia o dibujo. 

6. Colores acordes a producto. 

7. Tipo de letra que identifique la publicidad. 

 

Funciones del afiche: 

 

A. Estética: busca agradar, al sugerir más de lo que dice  

B. Ambiental: los afiches ayudan a ambientar porque aportan sus valores expresivos al lugar donde 

se los ubica  

C. Propaganda: busca convencer o seducir explícitamente, sin limitarse al área comercial  

D. Creadora: el afiche crea deseos con los estímulos que presenta; y es un espacio para la creación 

en el campo artístico  

E. Educativa: plantea una forma de comunicación entre un organismo y un público para transmitir 

una serie de mensajes explicativos 

 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Grupo nº 2 
Puesta en escena. 

Para esta actividad se conformarán varios equipos. A cada equipo le daremos un listado 

de temáticas que deberán analizar y al final escoger una para ser representada. Las 

temáticas propuestas serán: el alcoholismo, la drogadicción, violencia intrafamiliar, 

embarazo precoz, aborto, identidad sexual, respeto por la diferencia, jibariato, chantaje, 

acoso escolar “bulling”. 

Propósito de la actividad:  

La intensión de esta actividad conlleva a que los estudiantes develen lo que viven, que 

compartan la problemática que les aqueja al interior de sus comunidades y familias y 

lleven un mensaje positivo y esperanzador a sus compañeros. Se pretende que a partir 

de la reflexión del drama se fijen compromisos para que en el contacto permanente que 

ellos tienen en el contexto educativo y formativo logren una mejor interacción haciendo 

de la institución una zona franca de paz y escenario propicio para la convivencia pacífica 

y de respeto por las diferencias.  

 

Valerse de elementos tales como accesorios, indumentaria y otros recursos del medio 

para hacer la representación. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Grupo nº 3. 
Lectura y análisis del concepto Convivencia Escolar, en esta fase se deberá hacer una  
apropiación de la lectura, se conversará sobre la  interrelación que se genera entre los 
diferentes miembros de una comunidad escolar, quienes son los actores y responsables, 
para qué contar con  un plan de esta magnitud en las Instituciones Educativas. 
 
Tareas a 

desarrollar: 
 
a.  Al terminar dicho conversatorio sobre la lectura, los integrantes del equipo deberán 

construir un concepto sobre lo que para ustedes  a partir de lo leído es la 
Convivencia Escolar. 

b. También en los mismos grupos de trabajo se escribirán 10 frases a manera de 
decálogo, cuya finalidad apuntará a retroalimentar el compromiso con la 
Convivencia Escolar. Las frases que presenten los equipos, también serán traducidas 
al inglés. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA FEDERICO ÁNGEL 
PLANEACION JORNADA DÍA DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

2011 
 
 
 
FECHA:  Septiembre 15 
 
OBJETIVO: Generar  ambientes que inviten a la participación y al trabajo en equipo, 
despertando la creatividad en los estudiantes del grado sexto. 
 
RESPONSABLES: Docentes área de Artística y Tecnología. 
(Dora Londoño, Gonzalo Serna, Maribel Suarez, Mónica Bolívar y Alejandra Martínez). 
 
ACTIVIDADES:  

• Maquillaje Artístico 

• Carrera de dos sobre tres piernas 

• Carrera (Huevo y Cuchara) 

• Construye con cartón un símbolo de la amistad. 
 
MATERIALES: Se requiere para el excelente desarrollo del evento por parte de la institución los 
siguientes materiales: 
    1   Paquete de Bombas  
    6   Paquetes de Confites ó bombones 
200   Cucharas plásticas  grandes 
200   Pimpones de diferentes colores 
         Resorte delgado. 
 
 

“ENTRE TODOS ES MEJOR” 
 
 


