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o es una novedad decir que en Colombia la guerra se nos volvió
costumbre. Pero especialmente aquí, en San Miguel, Putumayo, si los
ríos y los árboles pudieran hablar, nos ayudarían a reconstruir una
historia de sangre, injusticia y explotación que la gran mayoría de
las personas no se atreven a contar.
San Miguel es un municipio fronterizo con Ecuador, que ha sido
muy golpeado y atacado por la violencia impuesta por diversos
grupos armados, en donde la mayoría de sus habitantes tienen
historias dolorosas que contar y que a veces no quieren ni
recordar. Si bien es cierto que esto ha mejorado, aún quedan
secuelas que arrastra una gran parte de la población que se ve significativamente
afectada, especialmente niños, niñas, adolescentes y sus familias. Afectaciones que
expresa la comunidad de la Institución Educativa Rural Puerto El Sol, quienes cada día
se preocupan por las y los estudiantes que en algunas oportunidades dejan de asistir
a la escuela y abandonan su proceso académico, para poder cubrir las necesidades
económicas que presentan sus familias. Muchas de estas familias tienen que
soportar restricciones a la movilidad, desplazamientos forzados y confinamiento de
la población, en un contexto marcado por la poca presencia e inversión social del
estado y las dinámicas propias de economías ilicitas.
Estas son algunas de las problemáticas que vive la comunidad educativa de Puerto
El Sol.
Todo esto sumado a un ambiente familiar bajo presión por el contexto de pandemia,
con limitaciones para la movilidad, con baja conectividad y deficiente atención
presencial en salud y educación.
En estas condiciones, la vida familiar se puede tornar hostil y tener impactos
negativos en la conducta de niños, niñas y adolescentes. Esta hostilidad en el entorno
familiar es terreno abonado para comportamientos socialmente rechazados, tanto en
el hogar, en la vereda o en el barrio y especialmente en el ambiente académico.
De esta forma, la convivencia escolar es una oportunidad de generar espacios
de apoyo, comprensión, contención y protección para estudiantes, cuerpo docente
y familias, que tengan en cuenta este contexto tan complejo 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 contexto y las herramientas que nos permitan aportarle
positivamente a la Convivencia Escolar y Familiar y que sean de beneficio para
toda la comunidad educativa. Aquí presentamos esta Guía de Convivencia Escolar
realizada participativamente y que proponemos sea anexo al manual de convivencia.
Les invitamos a leer, aplicar y utilizar esta guía como herramienta pedagógica para
niños, niñas, adolescentes, madres, padres, acudientes y docentes de la Institución
Educativa Rural Puerto El Sol. Una guía con recomendaciones para la convivencia
escolar que busca promover y proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes
y jóvenes.
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C uen t o : "Sa nti e l pa rla nc h í n "
–Ayayayay… Este confinamiento no termina
nunca.
Exclamó la mamá, abrazando fuerte a su hijo
quién se escondía entre sus brazos. Ella era muy
cuidadosa, siempre se lavaba sus manos antes de
abrazar a su pequeño.
Los niños y niñas sentían un poco de miedo por
todo lo que escuchaban en las noticias. Además del
Covid-19 también escuchaban sobre las dificultades
que estaban teniendo otras familias por no poder
salir a trabajar y no tener dinero para hacer mercado,
pagar servicios y cubrir sus necesidades básicas.
–Nunca una plaga había atacado tan gravemente a la sociedad.
Comentó la abuela. El papá dijo:
–Ya casi cumplimos un año encerrados sin salir de casa y todavía tendremos que
quedarnos más, esto es inaguantable.
–Pe,pe,pe,pero tengo que volver a la escuela , ya quiero comen, comen, comen
comenzar mis clases. Tartamudeó Santi, el hijo.
Desde hace unos días el pequeño estaba hablando así. Antes del confinamiento
por el coronavirus, él solía ser un niño parlanchín. Le encantaba contar lo bien que
le había ido en la escuela y de lo mucho que había aprendido.
Las cosas comenzaron a cambiar desde que cerraron las escuelas y tuvo que
quedarse en casa. Extrañaba a sus compañeros y compañeras de clase.
El profe, quien estaba comprometido con sus estudiantes y que a través de
mensajes de whatsApp se había enterado lo que le estaba pasando al pequeño,
dijo:
–Tengo que hacer algo para que Santi vuelva a hablar bien.
La directora de grupo, quién siempre está atenta a todo, le dice al profe:
–Me han dicho que Santi llora mucho en las noches recordando a sus compañeros
de clase. Le pediré a la mamá que le ponga a leer cuentos, ese es un buen remedio.
El profe contesta:
–Hay profe, usted y sus consejos, recuerde que la mamá de Santi poco sabe leer.
También es importante que lo ponga a jugar, cantar y decir trabalenguas eso creo
que le puede ayudar.
–Eso no es fácil, dice la profe, la mamá de Santi debe tener paciencia, debe
corregirle cuando pronuncie mal las palabras, no debe permitir que sus hermanos
se burlen de él, debe escucharlo y animarlo a hablar cada vez mejor y hacerlo de
forma lenta y calmada.
–Bueno profe, llamemos a la mamá de Santi para darle esos consejos…
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Con sejos y her r amientas par a madr es,
padr es y acu dientes en l a convivencia famil iar
Una buena convivencia familiar es esencial para el desarrollo integral y formación
de niñas y niños. Por ejemplo, los reconocimientos y felicitaciones son buenas
estrategias para estimular que niñas y niños adquieran hábitos y conductas para
una convivencia armónica. Además, la expresión de sentimientos y la sensación
de querer y ser querido por sus familiares les produce bienestar emocional.
Toda familia inevitablemente está desempeñando una transmisión de valores
de una generación a la siguiente. Dicha transmisión presenta muchas ventajas
para las familias, pero también algunas desventajas:
•
•

Que las hijas e hijos no sean queridos o no se sientan queridos.
Que se genere un conflicto creciente entre padres/madres, hijos
e hijas exigiéndose mutuamente la satisfacción emocional, donde los
hijos/as exigen que los padres y madres los quieran y los aprueben
en lo que hacen y dejan de hacer, y los padres y madres exigen que
sus hijos e hijas sigan los senderos marcados por ellos, sintiéndose
decepcionados y traicionados, cuando se salen de ellos.

Otro aspecto que contribuye a favorecer o deteriorar las relaciones entre los padres, madres, hijas e hijos es el diálogo o la falta del mismo; la vida tan acelerada
que muchas familias llevan: trabajando en la calle, en el campo, el cansancio con
que llegan a casa, el poco tiempo que se dedica en familia para poder compartir
y educar a los hijos e hijas, el poco control y acompañamiento que se tiene hacia
hijas e hijos, hace que estas relaciones familiares se vean negativamente afectadas y esta afectación genera que los niños, niñas y adolescentes tomen decisiones
poco acertadas, sin pensar, dejándose manipular por personas fuera del núcleo
familiar que no desean lo mejor para ellas y ellos.
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P r ácticas positivas en famil ia
Las prácticas positivas en familia permiten que los niños, niñas y adolescentes
desarrollen su confianza, seguridad y autoestima, además facilita en ellas y ellos
la autonomía y toma de decisiones acertada. Para promover estas prácticas positivas se dan las siguientes recomendaciones:
a) Decir el comportamiento que queremos ver: usar palabras positivas
cuando les digamos qué hacer. Por ejemplo, decir: «por favor,
guarda tu ropa», en lugar de, «no ensucies». Esto promueve una
comunicación asertiva, donde usando las palabras correctas estará
comunicando a su hija e hijo el comportamiento que deseamos ver, pero sin
ofenderles, irrespetarles o maltratarles.
Reflexionar sobre la manera en que criamos y cuidamos a nuestras hijas e hijos
es promover una sana convivencia familiar. Para iniciar esta reflexión es importante que como madre, padre o acudiente se pregunte:
¿Escucho a mis hijas e hijos cada vez que lo necesitan?
¿Qué valor define a mis hijas e hijos?
¿Cómo puedo hacer para ser una mejor madre, un mejor padre un o una mejor
acudiente?
Responda estas preguntas en su mente mientras lee esta guía, o mejor aún, escriba las respuestas en una hoja, eso le permitirá tener un mejor análisis de sus respuestas y observar sin juzgar la manera en que puede ser una mejor madre, un mejor
padre, un o una mejor acudiente. Si le es posible comparta sus respuestas con otras
familias, esto le permite observarse mejor.
Esta reflexión le permitirá ver alternativas para acercarse más a su hija e hijo y explorar opciones que le llevarán a ser una mejor madre, padre o acudiente, tratando a
su hija e hijo desde una perspectiva de derechos, la cual según la Convención de los
Derechos de Niño establece:

b) Cambiar el modo de manifestar una queja: gritarle a su hija o hijo solo
hará que usted y ella o él estén más estresados/as y más enfadados/
as. Obtengamos la atención de las hijas e hijos utilizando su nombre.
Hablémosles con voz tranquila. Hágales saber el comportamiento que
le molesta y lo bien que le hace sentir cuando ambos logran ponerse de
acuerdo y conversar de manera tranquila.
Sus hijas/os tiene derechos y deben ser respetados, no por el hecho de ser
menor de edad significa que deba ser agredido de manera física, verbal o psicológica, es usted como madre, padre o acudiente el principal ser humano que debe
respetar y proteger a su hija o hijo.

“El derecho del niño a vivir en su familia y a ser cuidado y criado por sus progenitores en el seno de la misma. La responsabilidad primaria por el bienestar
del niño y la niña y el goce de sus derechos recae en sus progenitores y en los
miembros de su familia de origen independientemente de la composición y la
forma de constitución de ésta.
A su vez, los progenitores tienen una serie de derechos y responsabilidades
en el marco de las relaciones familiares de carácter paterno-filial, que deben
ser respetados y garantizados por los Estados. Al respecto, la Convención sobre
los Derechos del Niño y la Niña señala que corresponde a los padres, o en su
caso a los representantes legales, la responsabilidad primordial para la crianza y el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social del niño, debiendo
ser su preocupación fundamental el interés superior del niño y su bienestar”.
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c) Ser realistas: Hágase esta pregunta ¿Puede mi hija o hijo realmente hacer
lo que le estoy pidiendo? Es muy difícil para un niño o niña callarse por un
día completo, estar encerradas en cuatro paredes, pero tal vez, sí puedan
mantener el silencio durante 15 minutos mientras usted está hablando por
teléfono.
Ser realista es reconocer cuando usted comete errores en la crianza, y es muy importante corregir esos errores. Muchas familias creen que disculparse por una equivocada acción con la hija o hijo es ser débil, por el contrario su hija o hijo aprenderá
de usted a reconocer cuando se equivoca y, mejor aun, corregir ese error.

C ont i nu a c i ón d el cue n to
La mamá de Santi cuenta a otras mamás como los consejos que la profe le dio le han
ayudado mucho a su hijo y a la familia en general.
Por ello las familias se contactan con la profe y le piden ayuda, porque sienten
que sus hijos/as se han afectado emocionalmente con este distanciamiento y que
es bueno prepararlos para la alternancia y la presencialidad.
La profe se muestra contenta de que las familias le comenten lo que sucede en
casa y que le pidan ayuda para resolverlo.
Así se pone la profe en marcha para facilitarles herramientas, pero antes pide a
familia y docentes reflexionar un poco.

Ningún niño, niña o adolescentes debe sufrir violencia, maltrato o abandono. Ningún niño, niña o adolescente debe estar expuesto a los peligros o riesgos como lo son el trabajo infantil, la
producción y venta de coca, ser utilizados por grupos armados,
o cualquier otro riesgo o peligro que atente contra sus derechos,
contra su vida, contra su libertad, por el contrario, todos los niños y niñas deben estar protegidos en tiempos de conflicto, de
guerra, de pandemia. Ahora bien, mantener a los niños, niñas y
adolescentes a salvo no consiste únicamente en evitar que sufran lesiones corporales, sino también en proteger sus cerebros
en desarrollo y crear entornos cariñosos y afectuosos que les
ofrezcan la protección necesaria para poder vivir y progresar.
Según lo establecido en la Convención de
los Derechos del Niño y la Niña: El Estado, la
sociedad y la familia adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y
educativas apropiadas para proteger a niños
y niñas contra toda forma de perjuicio o abuso
físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación, incluido el abuso
sexual, mientras niños y niñas se encuentre
bajo la custodia de padres y madres, de un representante legal o de cualquier otra persona
que lo tenga a su cargo.
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H er r a m i ent a p a r a lo s n i ñ o s ,
ni ña s y a d ol e s c e n te s
q u e l es p er m i t a ge sti o n a r
su s em o c i ones y s en ti rs e m e jo r…

(Importante que esta actividad la dirija madre, padre, acudiente y/o docente)

Alarma y calma
Una actividad que se repite en distintos días, cada vez con emociones diferentes.
1. Explique a los niños, niñas y adolescentes que aprenderán a reconocer
emociones en las señales que les da su cuerpo, y después, aprenderán a
volver a la calma.
2. Para cada emoción (una por día), explique los efectos corporales de esa
emoción, invíteles a reproducirlos dramáticamente (actuándolo) y posteriormente invíteles a un ejercicio de respiración de calma.
•

•

•
•

Cuando estamos con tensiones y rabias, normalmente nos ponemos
tiesas/ tiesos, los puños se cierran y la mandíbula se aprieta (modele
esta tensión, pida a los niños, niñas y adolescentes que la representen
y luego ayúdeles a salir de la emoción con respiración de calma).
Cuando estamos nerviosas o nerviosos, el estómago se aprieta y nos
duele (modele respirando como si inflaran un globo en su estómago,
se relajan).
Cuando estamos tristes, nuestros brazos se caen y no tenemos ganas
de reír o de jugar (modele la respiración para llenarse de energía).
Cuando estamos asustados, nuestra respiración se hace cortita y no
podemos pensar con claridad (modele la respiración para volver a la
calma).

Al finalizar el ejercicio pida a los niños, niñas y adolescentes que expresen la parte
más fácil y la parte más difícil del ejercicio realizado. Resalte la manera en que cada
día cada uno va identificando y gestionando sus emociones de manera más acertada. Si es posible escriban en un diario los avances que ellas y ellos han observado
de sí mismas. Estos cambios les permitirán darse cuenta que cada día aprenden a
gestionar mejor sus emociones y de esta forma fortalecer su personalidad para tomar decisiones más acertadas
El cuento de ahora en adelante lo escribimos en el día a día de la formación…
a continuación encontraremos algunas herramientas que las y los docentes del
Putumayo hemos venido construyendo para que nuestra historia tenga un futuro
decidido hacia ser tejedores de paz desde la comunidad educativa.

Her r amientas par a d o centes
Es importante que los y las docentes recuerden que dentro de la Institución Educativa se pueden presentar conductas y comportamientos violentos. 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 los
niños, niñas y adolescentes y garantizarles sus derechos, aun cuando personalmente
no estemos de acuerdo con el comportamiento de la o el estudiante.
Al pensar y sentir la convivencia escolar desde el marco de los ddhh, es clave
comprender que el niño, niña o adolescente tiene derecho a:
•
•
•
•
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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, por el contrario, tienen el derecho a ser educados y
formados.
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Para lograr esto, es importante que las y los docentes recuerden como garantizar
los derechos de los niños, niñas y adolescentes:
La Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña (CDN) es el tratado
internacional adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 20
de noviembre de 1989, que reconoce a todas las personas menores de 18
años como sujetos de pleno derecho.
Cuatro principios rigen este acuerdo:
6. La no discriminación: no hay causa que justifique un trato desigual a niños y niñas.
7. El interés superior del niño o niña: a la hora de actuar y tomar decisiones
que les afecten se debe pensar en su beneficio.
8. Garantía de la supervivencia y el pleno desarrollo: gobiernos, familias y
comunidades deben procurar una vida integra y saludable para la niñez,
como un principio de corresponsabilidad.
9. Participación Infantil: niñas y niños deben ser escuchados y sus
decisiones tomadas en cuenta.
Cuando se presenta un conflicto de convivencia escolar es importante recordar
que estos derechos son fundamentales, ya que son una oportunidad para:
•
•
•

Transformar las relaciones.
Desarrollar el pensamiento crítico como un mecanismo para
entender, comprender y aprehender 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 herramientas
para salvar las diferencias.

Para facilitar este proceso se recomienda tener en cuenta los siguientes
elementos:
•

•
•
•
•
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Valorar las diferentes opiniones, experiencias, historias y formas de
comprender la situación, como expresiones que hablan de la humanidad
que nos habita y todas sus manifestaciones
Al identificar la dificultad, no centrarse en lo negativo, sino en buscar
soluciones.
Escuchar activamente lo que cada persona necesita decir.
Permitir que las y los participantes tengan la misma oportunidad de hablar.
Identificar las emociones de las y los participantes involucrados.

Desde el rol como directiva docente, ¿qué puede hacer para fortalecer la convivencia
escolar?
Lo primero es aprender y enseñar a estudiantes a resolver sus problemas a
través de la tolerancia y el diálogo. ¿Qué entendemos por tolerancia?: es 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 acompañarles en un diálogo, llevándoles a que cada persona reconozca
sus errores y se concilie con el otro pidiéndose disculpas mutuamente, porque porque 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 escolar. 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
decreto reglamentario, en el que el equipo de docentes tiene lugar en la Ruta de
Atención Integral para la Convivencia Escolar.

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

her r amientas w eb par a
l as comu nid ades 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
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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 Puerto El Sol. Una
guía con recomendaciones para la convivencia escolar que busca promover y
proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
www.casaamazonia.org

