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an Miguel es uno de los municipios de Putumayo que históricamente 
ha sufrido durante mucho tiempo del conflicto armado en todas sus 
formas, donde han caído personas que nada tienen que ver con la 
guerra sin sentido que se desato hace varios años, la más cruel y 
violenta que se haya vivido en esta parte del Departamento del 
Putumayo.

Las y los habitantes de esta región aun recuerdan los momentos 
más difíciles, crueles y violentos, que se vivieron en el año 2.000, 
fueron momentos que dejaron una trágica historia llena de mucho 

dolor, Historia que se desea no se vuelva a repetir  y que ya no se siga siendo víctima de 
grupos armados, del narcotráfico, de la violencia. La justicia social y la materialización 
del acuerdo de paz son fundamentales para esta región del país.

Las familias de la Institución Educativa Rural Agroambiental El Sábalo no escapan 
a esta realidad, y aun se viven las secuelas de esos momentos difíciles, los cuales 
afectan la armonía, desarrollo y tranquilidad de la comunidad educativa en general. 

Adicional a ello, en el año 2020 se vivió el confinamiento por la pandemia (Co-
vid-19) teniendo las familias que quedarse en casa durante un largo tiempo, situación 
que fue preocupante y que ha generado un mundo de emociones sin resolver, entre 
las cuales está la preocupación de qué comer, especialmente cuando se vive del día 
a día; como ayudar a los niños y niñas en la escuela si no se sabe cómo hacerlo o no 
se cuenta con los recursos para ello (un celular con conexión a internet. Todas estas 
situaciones pueden llegar a desestabilizar la armonía y tranquilidad de la familia y 
generar conflictos internos y externos que afectan la convivencia familiar y por ende 
la convivencia escolar.

Es por ello que el Comité de Convivencia Escolar de la IER El Sábalo, apoyados por 
la comunidad de madres, padres y estudiantes, se reunieron a analizar las situacio-
nes que afectan la convivencia escolar y familiar y las posibles maneras en que estas 
situaciones se pueden resolver; así, nace la presente guía de convivencia escolar, 
que se sugiere sea de                   uso para toda la comunidad educativa, es decir, niños, 

niñas, adolescentes,                                    madres, padres, acudientes y cuerpo docente. 
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arcela se acostó en la cama esa noche y no se sintió como 

una heroína en absoluto. 

Se sentía molesta. Quería ir a la escuela, pero estaba 

cerrada. 

Quería ver a sus amigos, pero no era seguro. Marcela 

quería que el coronavirus dejara de trastocar su mundo. 

“Los héroes tienen súper poderes”, se dijo a sí misma, 

cerrando los ojos para dormir. 

–¿Qué tengo yo?, de repente, una suave voz susurró su nombre en la oscuridad. 

–¿Quién está ahí?, susurró Marcela.

 –¿Qué necesitas para ser una heroína, Marcela?, le preguntó la voz. 

–Necesito una forma de decirle a todos los niños y niñas de mi colegio cómo pro-

tegerse a sí mismos para poder proteger a todos los demás..., dijo Marcela. 

–Entonces, ¿qué necesitas que sea yo?, preguntó la voz. 

–¡Necesito algo que pueda volar... algo con una gran voz... y algo que pueda 

ayudar! 

Con un zumbido, algo asombroso apareció a la luz de la luna...

–¿Qué eres?, susurró Marcela. 

–Soy Guacamaya, dijo. 

–Nunca he visto una Guacamaya antes, solo en los libros, dijo Marcela. 

–Bueno, he estado aquí todo el tiempo, dijo Guacamaya, vengo de la natura-

leza y me conecto con tu corazón. 

–Si te tengo a ti... ¡entonces puedo contarles a todos 

los niños y niñas de mi Cole sobre el coronavirus!, 

dijo Marcela. –¡Puedo ser una heroína! Pero 

espera, Guacamaya, ¿es seguro viajar con el 

coronavirus?

–Solo conmigo, Marcela, dijo Guacamaya.

—Nada puede hacerte daño cuando estamos juntas.

Al salir el sol, aparcaron en el río San Miguel, donde un 

pequeño grupo de niños y niñas estaba jugando. Los niños y 

niñas gritaron de alegría y saludaron a Marcela y a Guacamaya. 

–¡Bienvenidas, soy Brayan!, exclamó uno de los niños. –¿Qué están haciendo 

aquí? –Lo siento, no podemos acercarnos más, ¡tenemos que estar al menos a un 

metro de distancia!

–¡Ya veo que se están cuidando!, contestó Marcela. –¿Sabían que los niños 

y niñas podemos mantener a sus vecinos y vecinas, amigos y amigas, madres, 

padres, abuelos y abuelas a salvo del coronavirus? Todos debemos y lo mejor, 

todos podemos cuidarnos y cuidarlos... ¿y qué haremos para lograrlo?

–¡Lavarnos las manos con agua y jabón!, dijo Brayan con una sonrisa. –Lo sabe-

mos, Marcela. 

También al toser nos cubrimos con el codo y saludamos a la gente de lejos, sin 

estrecharnos las manos. 

Tratamos de permanecer dentro de nuestras casas, pero vivimos en un municipio 

donde poco creemos en el virus y por eso... no todos se quedan en casa. 

–Mmm, tal vez pueda ayudar con eso, dijo Guacamaya. –No pueden ver el 

coronavirus, pero... ¡pueden verme a mí! Súbanse, pero por favor, siéntese a 

ambos lados de mis alas; ¡están al menos a un metro de distancia!. Presten mucha 

atención a todas las recomendaciones que les daré, es importante que se cumplan 

en la familia y en la escuela, especialmente porque ya comenzarán a ir a clases en 

la modalidad de alternancia. 

Pero, primero reflexionemos un poco… 

Cuento "Marcela y  la guacamaya" 
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Las relaciones  que se mantienen en la familia no están exentas de con-

flictividad. Los conflictos, entendidos como enfrentamiento de ideas, in-

tereses o valores son algo propio de la naturaleza humana, por lo tanto 

son inevitables. Lo que podemos evitar es la respuesta violenta a los 

mismos, aprendiendo a gestionar los conflictos pacíficamente. 

Durante el confinamiento, muchas familias han entrado en conflicto, 

no sabían convivir juntas durante tanto tiempo, no estaban acostumbra-

das a estar todo el día juntos en casa y eso ha hecho que muchas fami-

lias se peleen y que los niños, niñas y adolescentes sientan que no se 

les quiere o que son el problema o que sientan que se les vulneran sus 

derechos. 

El ser humano a lo largo de su vida se desarrolla presentando transfor-

maciones físicas (cambios biológicos en el cuerpo humano); cognitivas 

(procesos de aprendizaje y cognición); y socio-afectivas (capacidades 

para expresar sentimientos y habilidades para socializar), que los lle-

va a adoptar conductas diferentes de acuerdo con el momento del ciclo 

vital (primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y ve-

jez) que se encuentra atravesando. Es por ello, que las necesidades y 

condiciones físicas, mentales y sociales son distintas entre sí y exigen 

acciones diferenciadas que deben ser tenidas en cuenta para medir el 

cumplimiento de sus derechos. Por tanto, la Convención de los Derechos 

del Niño (y la Niña) reconoce que todos estos cambios son naturales y 

parte de la vida, es por ello que le apuesta a la protección de cada niño 

y niña en cada etapa de su vida. 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño (y la Niña)  

posiciona el reconocimiento de la niña, el niño y el/la adolescente 

como sujetos titulares de derechos, lo cual implica su participación 

en la sociedad en el ejercicio de la ciudadanía, muy especialmente 

su participación en la familia, la cual se puede lograr a partir de las 

siguientes prácticas:

• Compartir en familia todo lo que les enseñó este tiempo de con-

finamiento, les ayudará a darse cuenta que son un gran equipo y 

que cada miembro que lo conforma es importante para su buen 

funcionamiento.  

•  Leer cuentos y conversar sobre sentimientos y emociones no ex-

presadas durante el confinamiento y todo aquello que deseen 

expresar los niños, niñas y adolescentes.

• Destinar un espacio en casa, puede ser una pared con afiches 

para escribir o dejar comentarios sobre lo que pensamos y sen-

timos. 

• Conversar sobre el sentido del “tapabocas”, el lavarse las manos 

frecuentemente, cumplir las normas de bioseguridad y lo que 

sentimos ante todo esto. 

• Recuperar las experiencias y conversar acerca de sus observa-

ciones de cómo ha cambiado la vereda, la calle, las familias, la 

actividad social, el pueblo, etc. 

• Elegir una canción o canciones que representan lo que sentimos 

en algún momento en particular  y compartirlas.

Herramientas de convivencia 
Para las familias
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Es importante que usted como madre, padre o acudiente se pregunte: 

¿Conozco el proyecto de vida de mis hijas e hijos?

¿De qué manera le estoy aportando al proyecto de vida de mis hijos o hijas?

¿Desde lo familiar, ¿es un proyecto que estamos creando juntos o juntas? 

Reflexione sobre estos interrogantes y observé sus respuestas. Si éstas no le con-

vencen o agradan, realice los cambio que crea necesarios para apoyar y acompañar 

más a su hijo e hija, para que no tengan que vivir las situaciones de dolor y violencia 

que usted ya ha vivido.

Es importante reconocer que un ambiente familiar sano permite que el niño, niña 

o adolescente desarrolle una personalidad con autonomía, seguridad y confianza, 

se concentre en sus tareas y promueva una sana convivencia escolar. Para fortale-

cer esta sana convivencia, invitamos a las familias y docentes a recordar y reflexio-

nar sobre su rol en la protección de los niños, niñas y adolescentes.

Desde una perspectiva de protección es importante recordar que si un niño o niña 

no cumple con las normas, no lo vamos a corregir con el castigo, ya que el castigo es 

maltrato y violencia hacia los niños y niñas. Esto es ahora una Ley en Colombia, pues  

a partir de marzo de 2021 se aprobó en el Congreso la Ley 320: "Por medio del cual 

se prohíbe el uso del castigo físico o cualquier tipo de violencia como método de 

corrección, contra los niños, niñas y adolescentes y se dictan otras disposiciones". 

Se promueve una crianza basada en el amor y en el respeto hacia la dignidad de 

la niñez y el acompañamiento a las familias para que fortalezcan sus competencias 

parentales desde el buen trato. La costumbre de repren-

der a los niños y niñas mediante correazos, palmadas, 

pellizcos, coscorrones o el famoso "chancletazo" debe 

quedar en el pasado.

Ninguna persona sabe cómo 

habríamos resultado si nues-

tros padres nunca nos hubiesen 

golpeado o humillado. Al decir 

que no les ha causado ningún 

daño, están negando el dolor 

que experimentaron cuando 

las y los adultos más cercanos 

pensaban que los podían edu-

car solamente con castigos.

Herramienta para compartir y 
aplicar en familia

Proyecto de Vida Familiar

Ayudar a niños, niñas y adolescentes a hacer frente a los cambios en la vida de-

bido a la pandemia, a situaciones que generan dolor, frustración o cualquier otro 

sentimiento, puede ser útil porque les permite establecer objetivos a corto plazo 

para que puedan experimentar el éxito y tener una sensación de logro, así como 

desarrollar resiliencia ante diversas situaciones. Para lograr esto es impor-

tante que…

• Juntos puedan establecer una meta diaria o semanal. 

• Una vez que se hayan establecido las metas, si es posible, escríbalas 

donde el niño, niña o adolescente pueda verlas. Esto le ayudará a re-

cordar que está trabajando para lograr algo, lo que puede influir en sus 

decisiones. 

• Al final de la semana revisen en familia los pasos que han avanzado 

en el logro de sus metas. Pueden hacer una lista de chequeo que les 

permita ir marcando cada meta que ha logrado, si los avances han sido 

significativos, pueden ir trazándose nuevas metas. 

• Aliente, celebre los éxitos, recuérdeles a sus hijas e hijos que está orgu-

lloso o orgullosa de él o de ella.

El proyecto de vida es una imagen poderosa que nosotros creamos para que 

nos aliente en el día a día desde su promesa de plenitud. Así, cuando queremos 

referirnos a nuestros sueños, o a la falta de ellos, nuestros proyectos personales 

dan forma a la esperanza con que afrontamos el futuro. Asimismo, los proyectos de 

vida se materializan en el día a día, a nivel personal y social.

• Cuando el proyecto de vida es acompañado por madres y padres, ni-

ños, niñas y adolescentes fortalecen su autoestima; sienten seguridad 

al momento de tomar decisiones; sienten acompañamiento y protec-

ción, y sienten que son respetados. De esta manera, sus derechos son 

garantizado para lograr una sana convivencia familiar y escolar.
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–Uy Guacamaya que duro es eso del castigo físico 

hacia los niños y niñas, menos mal y en la escuela 

no nos hacen esto. 

–Tienes razón Marcela, la escuela debe ser un 

lugar de protección para niños y niñas donde se 

sientan alegres y les guste aprender porque se di-

vierten cuando lo hacen.

. . .  continuación del Cuento Marcela y  la guacamaya

 Ahora, reflexionemos sobre el papel de la escuela en la protección de los niños, 

niñas y adolescentes… 

herramientas de convivencia 
escolar para docentes

Así como en las familias no está permitido el castigo físico o corporal, mucho menos 

en la escuela. Las Instituciones Educativas tienen como misión formar y educar a 

sus estudiantes y corregirlos pedagógicamente cuando se equivocan y hacen las 

cosas mal, cuando su comportamiento es inadecuado y genera consecuencias ne-

gativas. El papel de la escuela es enseñarle a los niños, niñas y adolescentes nuevas 

formas de relacionarse y de corregir sus errores. 

Por esta razón, es muy importante que las y los docentes recuerden que dentro 

de su rol educador está el de garantizar los derechos de NNAJ, promoviendo así una 

sana convivencia escolar, donde los conflictos son resueltos de manera adecuada y 

se construyen aprendizajes a partir de lo sucedido. 

Es de resaltar que muchos de los conflictos se presentan porque las personas, 

independiente de su edad, tienen emociones y presentan situaciones en sus vidas 

en las cuales muchas veces no se sabe qué hacer ni cómo actuar para gestionar 

esa emoción, lo cual podría dejar frustración, malestar, dolor o rabia, y por ende 

aprovechar cualquier situación presentada para expresar esas emociones. Aquí es 

importante que en el salón de clase directores y directoras de curso, junto a sus 

estudiantes,  practiquen herramientas que les permita reconocerse y reconocer al 

otro desde un lugar de empatía y de expresión emocional, sin hacerse o hacerle daño 

a los demás. 

El causarle dolor físico a un niño, niña o adolescente es en sí mismo una violación 

al derecho de protección contra la agresión, y las y los adultos con frecuencia no 

aprecian la diferencia en tamaño y fuerza entre ellos y un niño, niña o adolescente 

y el impacto que ésta diferencia puede tener en el dolor, intencionado y actual, que 

siente el niño y la niña.

Además, las adultas y los adultos generalmente no estiman el daño emocional 

causado por el castigo corporal, su impacto en la dignidad del niño, niña o adoles-

cente y los potenciales daños a corto y largo plazo que puedan tener en los indivi-

duos y la sociedad. 

Daños que se asocian con una amplia gama de consecuencias negativas en 

la salud, el desarrollo y el comportamiento del niño, niña o adolescente, que los 

acompañan hasta la edad adulta. Esto incluye  afectaciones en la salud mental, de-

ficiente desarrollo cognitivo, bajas calificaciones escolares, mayor agresión, mala 

regulación moral y mayor comportamiento anti-social.

La violencia física no es un castigo. 

El diálogo y el ejemplo son las mejores guías para una crianza amorosa.
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¿Por qué nos enojamos?

1. Cuente a los y las estudiantes un episodio de su vida que la haya hecho 

enojar o una escena que refleje un momento de rabia.

2. Comente, a partir de esta experiencia, que la rabia es una emoción na-

tural y adaptativa del ser humano. Son las acciones que se derivan de la 

rabia las que se pueden enjuiciar, en tanto hagan daño.

3. Invite a reflexionar sobre esta emoción, primero individualmente, con 

base a las siguientes preguntas (las puede traer escritas en un papeló-

grafo o escribirlas en el tablero).

¿Cómo sé que mi mamá (o adulto mujer que viva cercana) está enojada? 

¿Qué la hace enojar? Relatar.

¿Cuándo fue la última vez que vi a mi papá (o adulto varón que viva 

cercano a usted) enojado? ¿Qué le hace enojar? Relatar.

¿Qué cosas hacen enojar a mis amigos y amigas?

¿Cuándo me enojé la última vez y por qué?

¿De qué color es para mí la rabia?

4. Arme grupos de cuatro y pídales que compartan sus respuestas, y des-

pués escriban un decálogo con sugerencias para cuando se tiene rabia.

5. Finalmente se comparte en plenaria, y se pegan todos los decálogos en 

un mural. 

Su gerencia

En otra ocasión puede realizar este mismo ejercicio, con otras emociones, la tristeza 

y la alegría.

Es importante que los y las docentes recuerden que dentro de la Institución Educa-

tiva se pueden presentar conductas violentas (las cuales generalmente se expresa a 

través del enojo). Este es un tipo de comportamiento que presenta las características 

propias de todo comportamiento violento, aunque con la particularidad de que los ac-

tores son niños, niñas, adolescentes, familias o docentes y tiene lugar en la escuela. 

Es importante recordar que una o un estudiante violento en la escuela es la persona 

cuya manera de comportarse supone el incumplimiento de las normas escolares y 

sociales que rigen la interacción en todos los espacios de la I.E con la expresión de 

diversas conductas punitivas para los demás, que suponen agresiones manifiestas, 

relacionales, reactivas o proactivas, y que obedecen a distintas razones: 

1. Conseguir o mantener un estatus social elevado. 

2. Obtener poder y dominación frente a otros compañeros/as. 

3. Ejercer de “justiciero” imponiendo sus propias leyes y normas sociales 

frente a las ya existentes y que considera inaceptables o injustas. 

4. Desafiar a la autoridad y oponerse a los controles sociales establecidos y 

que ellos interpretan como opresores. 

5. Experimentar conductas nuevas y de riesgo.

Independiente de estas razones, el papel como docentes está en acompañar a ni-

ños, niñas y adolescentes y garantizarles sus derechos, aun cuando personalmente 

no estemos de acuerdo con el comportamiento de la o el estudiante.

El niño, niña o adolescente tiene derecho a ser protegido; a que se le garantice 

su educación; a ser corregido pedagógicamente cuando se equivoca y cuando su 

comportamiento es socialmente rechazado y genera consecuencias negativas; a no 

ser sancionado sino por el contrario ser educado y formado. Para lograr esto, es 

importante que las y los docentes recuerden como garantizar los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes: 
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La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en 

compañía de otras personas en el contexto escolar y de manera pacífica y 

armónica. Se refiere al conjunto de relaciones que ocurren entre las personas 

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

objetivos educativos y su desarrollo integral.

Cuando se presenta un conflicto de convivencia escolar es importante recordar que 

estos son necesarios, ya que son una oportunidad para transformar las relaciones, 

desarrollar el pensamiento crítico como un mecanismo para entender lo que ocurre; 

fortalecer la capacidad de ponerse en los zapatos de otra persona e incluso sentir lo 

que está sintiendo (empatía), como una oportunidad para reconocerse y concertar he-

rramientas para salvar las diferencias. Para facilitar este proceso se recomienda tener 

en cuenta los siguientes elementos: 

• Valorar las diferentes opiniones, experiencias, historias y formas de com-

prender la situación. 

• Al identificar la dificultad, no centrarse en lo negativo, sino en buscar 

soluciones. 

• Escuchar activamente lo que cada persona tiene que decir. 

• Permitir que las y los participantes tengan la misma oportunidad de hablar. 

• Identificar las emociones de los y las participantes involucrados. 

Desde el rol como directivas docente, 
¿qué puede hacer para fortalecer 

la convivencia escolar?

Enseñar a los y las estudiantes a resolver sus problemas a través de la tolerancia y diá-

logo, definiendo la tolerancia como el esfuerzo o la capacidad para no responder frente 

a una agresión con otra agresión, prefiriendo buscar la mediación  de la o el docente. 

Cambiar la sanción por  diálogos, que les lleven a reconocer sus errores y a concertar 

con la otra persona, muchas veces  cuando hay una agresión ambas partes tienen la 

responsabilidad de los hechos. 

Los y las docentes son piezas fundamentales en el engranaje de la convivencia esco-

lar. Juegan un rol de vital importancia que se debe entender como un proceso donde se 

fortalece la convivencia por medio del desarrollo de competencias ciudadanas. 

Este rol se va alimentando por los planteamientos de la Ley 1620 de 2013 y su de-

creto reglamentario, en el que el equipo de docentes tiene lugar en la Ruta de Atención 

Integral para la Convivencia Escolar.
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herramientas web para 
las comunidades edu cativas

Convención de los derechos de la niñez:
https://n9.cl/pnq7 

Recursos emergencia Covid: 
https://n9.cl/guiacovid

Enlace web Familias, padres, madres y acudientes
Guía sobre pautas de crianza primera infancia: 
https://n9.cl/guiacrianza

Guía Consejos para padres: 
https://n9.cl/l6ei9

Orientación Familias Covid Ministerio Educación: 
https://n9.cl/bu0g

Estudiantes
Cuentos y dinámicas para NNAJ y familias frente al Covid: 
https://n9.cl/guiacovid

Docentes 
Guía de convivencia escolar Ministerio de Educación:
https://n9.cl/convivenciaescolar 

Ley 1620 – 2013, Sistema Nacional de Convivencia Escolar:
https://n9.cl/ley1620 

Decreto 1965, Reglamentación Ley 1620: 
https://n9.cl/o4bt 

Les invitamos a revisar las herramientas web. 
Aquí encontrarán la normativa para la convivencia escolar en 
el país,además de diversidad de herramientas y actividades para 

toda la comunidad educativa.

gracias y que disfruten mucho de esta guía para 
el buen vivir y la convivencia escolar



a convivencia escolar es una oportunidad de generar espacios de 
apoyo, comprensión, contención y protección para estudiantes, 
cuerpo docente y familias, que tengan en cuenta los complejos 
contextos para construir escenarios de paz desde la escuela. Por 
esta razón las y los participantes del Comité de Convivencia Escolar, 
junto a estudiantes, madres y padres de familia nos reunimos para 

analizar el territorio y las herramientas que nos permitan aportarle positivamente 
a la Convivencia Escolar y Familiar para el Buen Vivir.

Les invitamos a leer, aplicar y utilizar esta guía como herramienta pedagógica de 
la  comunidad educativa de la Institución Educativa Rural El Sábalo. Una guía con 
recomendaciones para la convivencia escolar que busca promover y proteger los 
derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

www.casaamazonia.org

http://www.casaamazonia.org

