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PRESENTACIÓN INICIAL DE LA EXPERIENCIA EN BUENAS PRÁCTICAS 
DOCENTES 

 
TÍTULO DE LA EXPERIENCIA: “Ser mejor líder para aportar a la     
reconstrucción de sanos ambientes de convivencia desde la Escuela” 
 
OBJETIVO: Reconocer la escuela como un espacio incluyente en el que se 
desarrollan buenas prácticas y se tejen múltiples relaciones que potencian el 
liderazgo para la resignificación del ambiente de convivencia.  
   
LÍDER: Luis Erley Moncada Montoya ( Coordinador de Formación y Convivencia), 
lerley@hotmail.com, teléfonos 2860010, 2888514, 3003356694, Coordinador Líder 
Transformador de los niveles de Educación Preescolar y Básica Primaria, Líder del 
Proceso de Formación y Convivencia en el Sistema de Gestión de la Calidad en la 
Institución y dentro de la experiencia cumple además el rol de docente formador. 
 
INFORMACIÓN GENERAL DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: I.E. Monseñor Víctor Wiedemann 
SECTOR AL QUE PERTENECE: Oficial 
NOMBRE DEL RECTOR: Alba Nery Echeverri Builes 
NÚMERO DE SEDES: DOS 
NÚCLEO EDUCATIVO: 937 
DIRECCIÓN SEDE PRINCIPAL: Diagonal 60E N°41Asur30 -  Barrio el Descanso, 
Comuna 80, corregimiento de  San Antonio de Prado, Medellín 
TELÉFONO: 2860010 
CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIÓN: ie.victorwiedemann@medellin.gov.co 
NIVELES QUE ATIENDE: Preescolar, Básica y Media 
NÚMERO DE ESTUDIANTES: 1403, Jornadas mañana y tarde 
NÚMERO DE DOCENTES: 47 
NÚMERO DE DIRECTIVOS DOCENTES: 4  
CÓDIGO DANE (Sede principal): 20500100167201 

POBLACIÓN  A LA QUE IMPACTA LA EXPERIENCIA: Estudiantes, Padres de 
familia y Docentes de los niveles de  Educación Preescolar y Básica Primaria  
 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
Con el anuncio de la convocatoria número 084 de 2009 para proveer por concurso 
público de méritos cargos de docentes y directivos docentes en instituciones 
oficiales del Municipio de Medellín,  nace revestido del querer y del poder el nuevo 
sueño instalado en mi ser de maestro… “Ser formador de formadores” y Maestro 
Inspirador para los estudiantes y docentes asignados al desempeño de mi rol. 
 
Abril de 2010, luego de superar el concurso y al ocupar el segundo puesto en 
listado de Elegibles para la entidad territorial Medellín,  queda en mi memoria uno 
de los recuerdos más preciados de prospectiva de vida docente: Secretaría de 
Educación de Medellín,  Boulevard de San Juan, oficina segundo piso, funcionaria 
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Sonia, comunicación de Resolución de nombramiento como directivo docente en 
la Institución Educativa Monseñor Víctor Wiedemann. Definitivamente, toda una 
apuesta al ser y al hacer para  sentir “El magisterio como un proyecto de vida”. 
 
Llegar a la Institución Monseñor Víctor Wiedemann, ubicada en el corregimiento 
de San Antonio de Prado del municipio de Medellín fue la oportunidad para que en 
esta ocasión, desde el rol de coordinador en vez de maestro, se abriera la puerta a 
vivir una nueva experiencia de formación fundamentada en la firme decisión de 
caminar con presencia, con sentido y con conciencia frente al compromiso de 
participar en la reconstrucción del tejido social y en la resignificación de la Escuela 
como un escenario para construir ambientes de paz.  
 
Por consiguiente, motivado y comprometido con la pertinencia educativa como 
respuesta a las necesidades del contexto en el que se ubica la institución y 
tomando como referente especial, el acontecer colombiano en el cual hoy todos 
los ciudadanos tenemos el compromiso de movilizarnos en torno a la construcción 
de acuerdos que potencien ambientes de paz en los que lo importante, no solo 
sea la repartición del poder sino también la creación de sentido de vida en un 
nuevo proyecto de Nación que no se acostumbre a ver el horror y el maltrato como 
un espectáculo cotidiano; renace esta nueva práctica dotada de sentido. 
 
En consecuencia, se empieza por adoptar la cultura de realizar de manera 
permanente una lectura de lo que acontece en el entorno escolar de la institución 
a través de la realización de un diagnóstico de grupo; encontrándose que en el 
tratamiento de las situaciones conflictivas o de violencia hacía falta volver al juicio 
moral para tomar medidas pedagógicas que favorecieran la apropiación de 
lecciones aprendidas y la gestión del conocimiento a partir del análisis y 
resignificación de prácticas que potenciaran el liderazgo en estudiantes y maestros 
para el fortalecimiento de sanos ambientes de aprendizaje. Fue por ello que, en el 
año 2011 con el aval de la actual rectora Alba Nery Echeverri Builes, se fortaleció 
la alineación del horizonte institucional en el afán de ajustar la visión, la misión, los 
objetivos y la política de calidad a la realidad del entorno donde se hace posible la 
concreción de metas e indicadores frente al alcance sueño educativo Wiedemista. 
 
No obstante, al hacer lectura de algunos registros del diagnóstico de grupo y de 
otros documentos referentes a caracterizaciones del contexto de los estudiantes, 
se describía que a pocos metros del espacio escolar, en la cotidianidad que 
habitaban; se encontraban sectores en conflicto armado, situaciones de agresión 
entre niños y entre jóvenes al finalizar la jornada escolar, estudiantes provenientes 
de familias en situación de desplazamiento, manifestación de soledad por parte 
otros, quizás por el insuficiente acompañamiento que recibían de sus familias o 
acudientes, desmotivación por alcanzar el propósito de vida personal y poca 
orientación al éxito; lo cual de forma progresiva fue permeando y afectando de 
manera negativa el clima de convivencia escolar y los resultados en el desempeño 
académico.  
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Tanto fue el impacto de esta situación, que de manera recurrente los estudiantes 
se ausentaban o abandonaban sin causa justa el sistema escolar, elevando los 
porcentajes de pérdida de grado, incrementándose el uso de lenguaje 
descomedido con sus compañeros, perfilándose la proyección de un escaso 
sentido de pertenencia por las actividades y por el buen trato de los enseres de la 
institución; sin que las acciones de mejoramiento emprendidas pudieran aliviar la 
situación de manera contundente. 
 
Frente a las anteriores situaciones algunos docentes de la institución adoptaron  
una actitud de indiferencia e incomprensión por los estudiantes y los acudientes, 
manifestada en reacciones inadecuadas al asumir roles de autoridad permisivos, 
negligentes o autoritarios mediados por esfuerzos individuales, aislados y poco 
efectivos; con falta de unidad de criterios para el trabajo en equipo, con carencias 
en la comunicación y en el manejo de estrategias para la solución de conflictos. 
Con escasa participación en los cursos de formación ofertados por la Secretaría 
de Educación, y con diferencias marcadas en sus aportes y participación al 
mejoramiento institucional,  justificándose desde las condiciones laborales surtidas 
del tipo de contratación (Regímenes 2277, 1278 o provisionalidad) sin que el 
compromiso en el desempeño de su rol docente fuera realmente efectivo para la 
adquisición de cambios significativos en el ambiente escolar. 
 
Existían también otros maestros con creencias limitantes en su desempeño que 
desfavorecían su apertura al cambio en relación a la manera de concebir y aplicar 
el manual de convivencia escolar, como era el caso por ejemplo, de algunos que 
tomaban la decisión de aplicar correctivos frente al cometimiento de conductas 
negativas en el comportamiento sin apoyarse en todos los pasos legales del 
debido proceso; reduciendo el hecho al señalamiento de estudiantes solo como 
infractores de la norma para dejarlos por fuera del horario escolar hasta por cinco 
días; como producto de una sanción aplicada. Pero faltaba  desencadenar en los 
estudiantes sancionados un real proceso de toma consciencia frente a su 
compromiso con el sano ambiente escolar, la determinación de medidas 
pedagógicas que conllevaran a la persuasión y a la reparación de sus acciones 
para que les permitiera ir teniendo otra mirada frente a su compromiso personal y 
a la valoración del espacio escolar como el escenario de encuentro donde es 
posible pensarse a sí mismo y pensar en el cuidado del otro y de lo otro como 
acciones profundamente humanas y liberadoras. Esto es, hacía falta una 
perspectiva formadora como ha sido concebida por Pablo Freire desde “La 
Pedagogía del Oprimido”, donde maestros y estudiantes juntos se hicieran 
preguntas frente al mundo escolar para tratar de cambiar algunas prácticas. 
 
Por cierto tiempo, los esfuerzos de algunos docentes seguían siendo puntadas 
aisladas al mejoramiento del ambiente escolar, al empoderamiento de prácticas 
efectivas que conllevaran al fortalecimiento de competencias ciudadanas en los 
estudiantes; y a la instauración de una ética del cuidado como acuerdo mínimo 
para alcanzar un adecuado clima de convivencia. Algunos, inclusive, se quedaron 
en su zona de confort demostrando poco interés y compromiso por el cambio de 
las situaciones o por resolverlas de manera constructiva. Quizás faltaba concebir 
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las “aulas como laboratorios de Justicia social” (Milwaukee: Rethinking schools, 
1994), donde es posible enfocar la formación desde la propia vida de los 
estudiantes, con la utilización de preguntas problematizadoras, con enfoques 
multiculturales, anti-racistas y en favor de la justicia, con modelos educativos 
activistas y participativos, con enfoques pedagógicos vivenciales, esperanzadores, 
alegres, amables, pacíficos y visionarios. 
 
Ante tal panorama y con el anhelo de empezar a cambiar esta situación, al iniciar 
el año 2012, renace una esperanza para resignificar y dar otro sentido a la 
convivencia escolar, siendo esta la oportunidad para fortalecer la gestión del 
desarrollo del ser como un pilar fundamental en el acto educativo institucional: Es 
así como se fundamenta una nueva práctica dotada de sentido para concebir la 
Escuela como aquél espacio que Incluye, Abraza y Dignifica al ser humano en su 
intención de ir reconstruyendo el tejido social desde la resignificación del 
espacio escolar.  
 
En consecuencia, se crea el proceso de Formación y Convivencia dentro del 
Sistema de Gestión de la Calidad institucional como una estrategia para potenciar 
el liderazgo y favorecer la dinamización de los ambientes de convivencia, en tanto 
propone indicadores como la eficiencia en el clima escolar, el seguimiento a la 
asistencia de los estudiantes y el empoderamiento de práctica de valores 
prioritarios como la sana convivencia, la autonomía, el respeto y la autoestima que 
vienen aportando al desarrollo de ambientes sanos con seguimiento en el alcance 
de metas y que en la implementación de las acciones que los desarrollan han 
contribuido a resignificar el propósito de gestionar la formación integral de los 
estudiantes.  
 
Tales aprendizajes se han hecho evidentes en la cotidianidad escolar en la 
autorregulación de sus emociones, en la práctica de valores prosociales, en el 
liderazgo para desempeñarse como mediadores de sus pares en situaciones 
conflictivas, en su permanente motivación por orientarse hacia el alcance de sus 
logros como es el caso del buen desempeño académico y en la convicción de 
sacar adelante su proyecto de vida impactando de manera positiva el clima 
escolar y, aún más, alcanzando un mejor acompañamiento de sus familias o 
acudientes en el afán de irnos consolidando como comunidad educativa. Esto es, 
creer en la “escuela pública como un invernadero de la democracia y de la paz”,  
concibiéndosele además, como un ancla de la comunidad donde las decisiones 
son tomadas de manera colaborativa y democrática, comprometidas 
explícitamente con la paz y la justicia social, y son considerados centros de la 
comunidad para la discusión, la recreación, la cultura y el activismo. (Bob 
Peterson, 1997). 
 
Motivado por la implementación de este proceso, surge la idea de constituir un 
semillero de monitores de convivencia escolar que fue identificado por ellos 
mismos con el nombre de “Los colaboradores del buen vivir”, conformado por 
alumnos del nivel Preescolar, de la Básica Primaria y del grado Sexto de Básica 
Secundaria con invitación a los demás grados que atiende la institución, el cual 
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coordino desde hace 4 años y se viene fortaleciendo con el apoyo de los docentes 
y de los padres de familia.  
 
Inicialmente este grupo surge con la intención de que sus integrantes sean líderes 
en la institución a través de la participación en la promoción de la sana 
convivencia y mediante la asistencia a sesiones de encuentros formativos 
considerados como otros espacios de socialización y diseñados para que ellos en 
correspondencia con algunos temas referenciados en los Derechos Básicos del 
Aprendizaje y en lineamientos curriculares contextualizados a las situaciones que 
venían afectando el clima escolar; ejes temáticos a través de los cuales  han 
adquirido   competencias personales, habilidades y destrezas sociales que les han 
permitido ir entretejiendo el liderazgo personal y grupal con las metas y los 
propósitos de formación institucional para empoderarse de manera decidida en el  
fortalecimiento de una Escuela Fraterna.  
 
También es de resaltar que en su apropiación, esta práctica, ha contribuido en 
estos últimos años de desarrollo a concebir la convivencia escolar como un asunto 
absolutamente necesario para la construcción de comunidad, es por ello que se 
viene posicionando como un medio a través del cual cada persona de la institución 
va tomando consciencia de su rol para hacerse cargo de compromisos en los 
ámbitos  personal y comunitario. Hoy en día, por ejemplo, con la adopción de la 
ley 1620 y su decreto reglamentario 1965 emanados por el Ministerio de 
Educación Nacional, su rol está enfocado, además del apoyo en la identificación, 
prevención, promoción, atención y seguimiento de los comportamientos 
disruptivos y conflictos escolares; a la apropiación de la justicia social y 
restaurativa aplicada al tratamiento de sus situaciones conflictivas y las de sus 
compañeros como una manera de respetar el debido proceso y de garantizar el 
derecho a la educación de sus pares; toda vez que se concibe la Escuela como un 
lugar seguro e incluyente y donde es posible comprender el asunto de la paz  
como una experiencia individual y colectiva que conlleva a un proceso de gestión y 
transformación pacífica de los conflictos, la cual debe ser tarea de 
todos(comunidad educativa) y requiere de mediación y de atención plena.  
 
Así mismo, es importante destacar que en su mayoría los estudiantes que han 
participado  del semillero de convivencia en los grados inferiores, continúan 
ejerciendo su liderazgo como mediadores en los grados superiores tal como lo 
estipula el Decreto 1965 en lo referente a las mesas para la convivencia escolar y 
que además, con la conformación del Comité Escolar de Convivencia, los 
monitores han tenido una mayor participación y reconocimiento en su intención de 
apoyar el tratamiento de situaciones conflictivas o de violencia escolar; ejercicio a 
través del cual autoevalúan su desempeño y fortalecen sus competencias como 
mediadores. Todo ello con la firme convicción de ser líderes y de sentirse 
Gestores de Paz que aportan con su participación a la reconstrucción del tejido 
social desde la escuela.  
 
De otro lado, pensar en la presente experiencia como una “Buena Práctica 
Escolar” que pudiera influir y aportar de manera decidida a la Calidad de la 
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Educación y al mejoramiento de los resultados de la encuesta de Percepción 
Escolar con metodologías claras y conducentes a resultados que perduren en el 
tiempo, y que puedan ser replicados en toda la institución o en otros escenarios 
educativos, ha sido la apuesta permanente en su desarrollo a través de 
encuentros grupales con los estudiantes monitores, cada ocho días donde se 
desarrollan talleres lúdicos de capacitación desde el enfoque de la pedagogía 
vivencial, en torno a temas como habilidades sociales (Autoconocimiento y 
valoración personal, habilidades comunicativas, resolución constructiva de 
problemas y conflictos, relaciones interpersonales, toma de decisiones, la empatía, 
pensamiento crítico y creativo),  realización de conversatorios en torno a la 
convivencia escolar, al proyecto de vida personal y a las competencias 
ciudadanas: solidaridad y responsabilidad democrática. Todo ello con la intención 
de ir brindando a los estudiantes desde la escuela, entornos protectores para que 
los niños y adolecentes descubran y ejerzan sus derechos y sean portadores y 
promotores de paz. 
 
De manera consecuente, a partir de la motivación de los monitores en el 
desempeño de su rol y de cara a la realidad del contexto institucional donde se 
empezó a valorar la participación de los estudiantes en el mejoramiento del 
ambiente escolar, sugirió desde mi quehacer como directivo, la idea de pensar 
también en docentes inspiradores, felices, comprometidos con su rol, con profundo 
amor por su vocación y con firme convencimiento de ser también líderes de su 
propio proyecto de vida personal y profesional, quizás así pudieran comprender 
aún más la tarea que venían desarrollando los monitores. Por lo tanto, se da inicio 
desde mi rol de coordinador, en concordancia con las intenciones de esta buena 
práctica y con el consentimiento del Consejo Directivo, al desarrollo de una 
propuesta de formación docente paralela a la formación de los monitores de 
convivencia, que abarca la gestión del ser, la gestión pedagógica y la gestión 
comunitaria proyectada a su quehacer en las aulas con los estudiantes, porque 
ellos, los maestros, también hacen parte de la comunidad educativa y son dignos 
de ser acompañados en el logro de sus metas.  
 
Actualmente esta experiencia de formación es reconocida en el espacio 
institucional como “El magisterio como proyecto de maestros para la vida”, 
inicia con la participación de los docentes de Preescolar, Básica Primaria y grado 
Sexto de la institución y se ha desarrollado en encuentros  programados en el 
cronograma de actividades cada 15 días y de manera permanente en la 
cotidianidad escolar como prácticas que asumen los docentes fruto de su 
compromiso personal y de una formación éticamente responsable. Los ejes 
temáticos desarrollados a través de los encuentros giran alrededor de actividades 
que tocan experiencias de reconocimiento y la valoración personal, el nuevo 
liderazgo, la resolución constructiva del conflicto, y el proyecto de vida personal y 
profesional.  
 
La experiencia es relevante a nivel institucional en la medida que se ha hecho 
extensiva en espacios pedagógicos con los demás docentes de la institución y 
porque ha buscado, entre otros propósitos, empoderar a los docentes de una 
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nueva concepción de maestro como un ser que se reconoce con un encargo social 
en la misión de educar, sintiéndose líder de su propia vida en aras de sacar de sí y 
de los demás lo mejor que cada uno posee, con la firme certeza de ver en sus 
estudiantes sujetos dignos de cuidado y de reconocimiento y con potencialidades 
hacia el liderazgo. Docentes  que vibran con lo hacen porque es una experiencia 
gratificante que está en su pensamiento y en su acción y eso los hace Maestros 
Fascinantes.  
 
Hoy en día, con la vivencia de esta experiencia de formación, los maestros ya 
tienen otra valoración de su rol y la proyectan en su relación con sus compañeros, 
estudiantes, directivos y padres de familia. Ya son seres más convencidos de su 
rol transformador y han tomado decisiones más conscientes en sus vidas, han 
fortalecido su compromiso con las Políticas, programas, metas, proyectos 
emanados por Ministerio de Educación Nacional como es el caso de la 
participación en el  Día E, y actividades y compromisos institucionales que de allí 
se derivan. Se han ido empoderando de la estrategia del trabajo colaborativo, 
donde la confianza, el cuidado, la empatía y la resiliencia son principios de alto 
nivel que apoyan su quehacer y revitalizan de manera permanente, su vocación de 
ser maestros  para la vida, es decir, reconocen  el magisterio como un proyecto de 
vida en permanente construcción, por los retos que les exigen los contextos 
escolares y las personas que los habitan. Ya “Entienden el poder de la 
organización y la acción colectiva” en su tarea como intelectuales, activistas y 
orgánicos (Bob Peterson, 2001) (Ver el siguiente link)  
https://www.youtube.com/watch?v=ROaLUuN8Ebk 
 
De otro lado, sostener esta práctica de desarrollo personal y comunitario en los 
estudiantes y maestros, ha generado en mi ser y hacer como directivo, facilitador y 
coordinador de la experiencia; el compromiso y la motivación por participar en 
algunos cursos y diplomados de formación ofrecidos por el Laboratorio de 
Desarrollo Humano de la Escuela del Maestro y la Subsecretaría de Calidad 
Educativa, como lo son: “Memorias y Caminares“ en sus tres ciclos, “Viaje al 
Interior de la propia misión”, “ Diplomado en Educación Emocional: Vives como 
Sientes”, Diplomado en “Autonomía y Libertad”, “Diplomado en Derechos 
Humanos, Paz y Reconciliación” y en curso de “Formación en Investigación de 
maestros para la vida” y entrenarme como Coordinador Líder Transformador en el 
programa RCLT( Rectores y Coordinadores Líderes Transformadores), los cuales 
me han ofrecido elementos dignos de ser integrados a la presente experiencia en 
el afán de mejorar continuamente la institución en compañía de los docentes y 
directivos docentes. 
 
A sí mismo, a partir de la toma de consciencia, la motivación y el compromiso que 
ha generado en los estudiantes y en los docentes este proceso de formación, 
actualmente los ha llevado a tomar la firme decisión de participar en el 
mejoramiento continuo del clima escolar; por eso hoy, la institución los considera 
como directos aliados para alcanzar las metas planteadas en el Plan de 
Mejoramiento Institucional provenientes de las políticas educativas del MEN para 
el Mejoramiento de la Calidad Educativa ( Índice Sintético de la Educación), las 



8 
 

cuales van desde la identificación de focos de transformación y el establecimiento 
de metas, hasta actuar con la firme convicción de creer que los estudiantes 
fortalecen su  liderazgo a través de la participación y apoyo en la resignificación 
del ambiente escolar y que por eso asumen la escuela como su segundo hogar en 
el cual tienen compromisos que cumplir, porque además, en la cultura institucional 
se considera que el maestro que desarrolla su labor con amor y compromiso se 
instala en el corazón de sus estudiantes y vive su vocación con profundo sentido 
de vida. Quizás por eso el ausentismo de los estudiantes disminuyó notablemente. 
 
Además, otro propósito en la apuesta al desarrollo de esta experiencia de 
formación con estudiantes y maestros que se puede evidenciar desde sus 
desempeños, ha sido alinear y apropiar desde la estrategia del trabajo 
colaborativo, niveles de participación más efectivos frente al cuestionamiento de la 
realidad para participar en la propuesta de cambios positivos, mediados por una 
comunicación eficaz y asertiva y con uso de lenguaje apreciativo, con 
identificación de roles y funciones claros y con el compromiso de utilizar de 
manera óptima los recursos institucionales para el alcance de metas, esto es, 
pasar de una práctica mecánica e individual a una práctica transformadora y con 
sentido que aporta colectivamente al logro de los propósitos institucionales y a la 
consecución del proyecto de estudiante que deseamos formar, con el apoyo firme 
de un equipo directivo y docente,  inspirador y resiliente. Muestra de ello es 
también la participación decidida que vienen teniendo los docentes en el programa 
PTA (Todos a Aprender) del Ministerio de Educación por más de 3 años y en cual 
ya nos identifican como Institución Pionera. Quizás porque ya nos hemos 
empezado a identificar como una escuela mas dinámica. “La escuela pública se 
confunde con el propio proyecto de la modernidad. Es la institución moderna por 
excelencia”. (Tadeu da Silva, 1995) 
 
RESULTADOS DE LA BUENA PRÁCTICA COMO POTENCIAL DE IMPACTO 
PARA EL APRENDIZAJE Y RESIGNIFICACIÓN DEL ESPACIO ESCOLAR 
 
Para garantizar el ejercicio del liderazgo, en la institución se creó un centro de 
mediación donde los estudiantes vienen asumiendo su rol como monitores de 
convivencia o mediadores a través del apoyo a sus demás compañeros en el 
momento de resolver situaciones conflictivas. Para ello han aprendido a utilizar las 
estrategias del diálogo y de la escucha profunda como medio para la realización 
ofertas y pedidos en la conciliación y en la reparación de la situación, utilizando un 
lenguaje apreciativo en las conversaciones poderosas. En la actualidad existe un 
estudiante mediador en cada grupo y un coordinador de grado que se encarga de 
convocar a las partes involucradas para la solución de las situaciones tipo uno 
estipuladas en el Manual de Convivencia, en compañía del coordinador y demás 
integrantes de las mesas de convivencia. También participan en la planeación y 
ejecución de otras actividades que buscan prevenir los riesgos identificados en la 
convivencia escolar. Ellos ante todo están seguros que el poder en la construcción 
de la paz está en su habilidad para creer en los demás y en la voluntad y en el 
compromiso de cambio positivo que se prometen. Los monitores confían en sus 
compañeros, viven su rol con responsabilidad y orgullo, y se reconocen como 
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gestores activos de construcción de paz y de reconciliación es un espacio tan 
dinámico como lo es la Escuela.  
  
En cuanto a los docentes, esta toma de consciencia dentro de la presente práctica 
se ha vuelto significativa en la medida que han fortalecido directamente sus 
desempeños, permitiéndose hacer una autovaloración personal y pedagógica, 
para convencerse de su misión y para ubicarse frente a las demandas del actual 
sistema educativo, del contexto sociocultural concreto de la institución y de las 
necesidades e intereses de los estudiantes que tienen asignados a su cargo; 
cambiando la idea de que viven una experiencia educativa agotadora, distribuidora 
solo de contenidos, de perfiles y de responsabilidades al margen de una revisión 
juiciosa de posibilidades, limitaciones y potencialidades que tienen como seres 
humanos, individuos y colectivos docentes. Esto los ha conllevado a revisar de 
manera permanente sus propios propósitos de vida para ir tomando asumiendo 
compromisos en su rol respecto a las necesidades de los estudiantes y del 
contexto. (Anexo el siguiente link) 
https://www.youtube.com/watch?v=3lF7tfXXZdU 
 
En particular, algunos docentes, fruto del hacerse cargo con consciencia de su 
vida personal y profesional, tomaron decisiones importantes como fueron los 
casos de continuar estudiando, la de independizarse de sus familias e iniciar un 
nuevo estilo de vida, la de concluir o enfrentar relaciones de parejas conflictivas, el 
aventurarse a trabajar en otros grados donde antes no lo habían hecho por temor 
o desagrado. Estas y otras situaciones quedan como fruto del trabajo vivenciado y 
además, de una u otra manera les ha proporcionado tranquilidad y equilibrio 
emocional y en consecuencia una mayor alineación y apropiación en su 
desempeño del rol docente orientado a apoyar en sus estudiantes el ejercicio del 
liderazgo y el fortalecimiento de competencias ciudadanas. 
 
Así mismo a nivel institucional como práctica virtuosa fruto del propósito de esta 
experiencia, se ejecutan las siguientes estrategias y actividades pedagógicas que 
vienen fortaleciendo con en su desarrollo, los desempeños de estudiantes y 
maestros en el afán de desplegar su liderazgo para impactar de manera positiva el 
clima escolar y ganar en la automotivación y en la autorregulación como 
competencias emocionales con proyección a su desempeño, y a través de las 
cuales se fortalece el vínculo entre ambos y el uso de las Tics como herramientas 
que apoyan el proceso educativo. Algunas de ellas son: 
 

 El diálogo permanente en mesas de convivencia y de inclusión escolar 

 Formulación, desarrollo y seguimiento al proyecto de grupo  

 Las Orientaciones de grupo con reflexión de valores sociales  

 Actos comunitarios de Buenos Días y Buenas Tardes  

 Convivencias por grupo  

 Las charlas formativas y de intervención grupal 

 El festival de Rondas y Canciones Infantiles  

 El Festival de danzas y de canciones folclóricas colombianas  
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 El festival de la canción: “ Voces que convocan a la sana convivencia”  

 El festival de talentos artísticos  

 El Simposio de Humanidades 

 El reconocimiento y representación de artes y oficios 

 El festival del medio ambiente y del emprendimiento 

 El encuentro de mascotas 

 Las tertulias literarias 

 La noche de la poesía 

 La semana de reconocimiento a la sana convivencia escolar  
 
Los recursos necesarios para el desarrollo de algunas actividades de esta  
experiencia han sido en parte donados por algunas personas de la comunidad, 
algunos han sido suministrados por el coordinador y otros como los tecnológicos y 
materiales han sido suministrados por la institución en calidad de préstamo. 
 
Hoy, esta buena práctica en la convivencia escolar fruto del trabajo en equipo de 
docentes fascinantes y estudiantes líderes, formados con decisión por el 
coordinador, ha generado un mayor compromiso que impacta de manera positiva 
el ambiente. Ahora los estudiantes no se sienten solos, Sus padres les 
acompañan más en su formación. Asisten más a la institución y valoran el espacio 
escolar evitando al máximo  las agresiones físicas y verbales con sus 
compañeros; ya hay otra manera de concebir y de resolver los conflictos: desde el 
diálogo y el cuidado por el otro. Los padres de familia son más responsables con 
su rol y acompañan de manera más oportuna a sus hijos. Hay mejor 
aprovechamiento académico y menor índice de reprobación de grado; y esto 
definitivamente me hace un Maestro y Directivo feliz y esperanzado en la Escuela 
como espacio para construcción de paz.  
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https://www.youtube.com/watch?v=3lF7tfXXZdU
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Anexo de evidencias relacionadas con la constitución de la experiencia 
como práctica institucional: 
 
CURSO DE FORMCIÓN DE MAESTROS: 

 
 



12 
 

 
 
 
 
 
 



13 
 

 
 
 
 
 
 



14 
 

 
 
 
 
 
 



15 
 

 
 
 
 
 
 



16 
 

Ejemplo de cuadro de planeación de encuentros con estudiantes en 
comunidad: 
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Momentos de encuentros con monitores de convivencia: 
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Ejemplo de un proyecto de grupo: 
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Evidencias actos de Buenos días y buenas tardes: 
 

 
 

 
 
 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cronograma de formación a estudiantes mediadores: 

 
PLAN DE CHARLAS A DESARROLLAR CON MEDIADORES 
ESCOLARES 
 
ENCUENTROS Y 

FECHAS 

TEMA A DESARROLLAR 

ENCUENTRO # 1 

FECHA: 

Perspectiva histórica de la declaración mundial de los Derechos Humanos 

ENCUENTRO # 2 

FECHA: 

¿En cuáles situaciones se irrespetan los Derechos Humanos? 

ENCUENTRO # 3 

FECHA: 

Los Derechos Humanos y los desafíos de la escuela en el contexto 

colombiano 

ENCUENTRO # 4 

FECHA: 

Los derechos del niño y de los adolescentes 

ENCUENTRO # 5 

FECHA: 

La inclusión en el ambiente escolar como garantía de respeto por los 

Derechos Humanos 

 
 
Terminados el ciclo de charlas formativas se dará inicio al proceso de 
formación de líderes comunitarios entre los que participarán docentes, 
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estudiantes y padres de familia, los cuales fortalecerán competencias para 
desempeñarse en el ambiente escolar como monitores de convivencia y 
mediadores escolares en 10 talleres que se desarrollarán con periodicidad 
semanal y desde la metodología de la Pedagogía Vivencial. Al terminar el 
ciclo de formación serán presentados y reconocidos por el resto de la 
comunidad escolar como líderes y colaboradores de la sana convivencia. 
Se prevee que inicialmente por lo menos en cada grupo de la institución 
pueda haber a lo sumo de uno a dos representantes entre estudiantes, 
padres de familia y docentes; esto es, como meta en la institución se 
contará como mínimo con 50 personas formadas y desempeñándose como 
líderes de convivencia escolar en los roles de monitores de convivencia o 
de mediadores escolares y a su vez todos ellos reconocidos como gestores 
de paz en el ambiente escolar. 
 
 
TALLERES  Y 

FECHAS 

TEMA A DESARROLLAR 

TALLER # 1 

FECHA: 

El conflicto, sus dimensiones y características 

TALLER # 2 

FECHA: 

Estrategias para la solución constructiva del conflicto 

TALLER # 3 

FECHA: 

La Mediación Escolar como estrategia pedagógica para la solución de 

conflictos. 

TALLER # 4 

FECHA: 

El diálogo mediado por la comunicación asertiva y el lenguaje apreciativo. 

TALLER # 5 

FECHA: 

¿Para qué ser líder en la escuela? 

TALLER # 6 

FECHA: 

La participación democrática en la escuela 

TALLER # 7 

FECHA: 

Las situaciones del bullying, el ciberbullying y el consumo de sustancias 

psicoactivas en la escuela 

TALLER # 8 

FECHA: 

Las habilidades sociales en los seres humanos 

TALLER # 9 

FECHA: 

La inclusión de cara a la sana convivencia escolar 

TALLER # 10 

FECHA: 

La justicia restaurativa en el debido proceso y en construcción de 

ambientes de Paz. 

 

Formato pacto de convivencia desarrollado en las mesas de mediación escolar: 

PROGRAMA DE MEDIADORES 

ACTA PACTO DE CONVIVENCIA 

 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN OCURRIDA: 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________



25 
 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Como miembro de la I.E. MONSEÑOR VÍCTOR WIEDEMANN, quiero aportar mi compromiso personal para 

construir y fortalecer un ambiente de sana convivencia que nos permita a todos disfrutar de un espacio 

educativo cálido, respetuoso, productivo en esta COMUNIDAD, con todas las personas que la integran. 

 

Por lo tanto, YO __________________________________________, el día________________, me 

comprometo a: 

 

1. RESPETAR: a todas las personas, que cualquiera sea su cargo o condición, brindando un trato digno, 

amable y servicial.  

2. EVITAR: Cualquier tipo de agresión: física, verbal, gestual, en todos los espacios de la Institución y 

fuera de ella.  

3. En caso de diferencias, discrepancias o roces personales, buscaré el DIÁLOGO OPORTUNO para 

resolver rápidamente cualquier situación, con el fin de prevenir la creación de un conflicto 

posterior.  

4. Si persiste la diferencia, acudiré a la INSTANCIA RESPECTIVA, respetando el conducto regular, 

buscando equidad y resolución sincera del conflicto. 

5. NO INVOLUCRARÉ a otras personas (amigos, compañeros, familiares, barras, etc). Para impedir que 

el conflicto crezca y se profundice. 

6. BUSCARÉ ser un factor de mediación y diálogo cuando perciba conflictos y diferencias entre mis 

compañeros, con liderazgo y compañerismo, apoyando a los mediadores de convivencia de mi 

grupo. 

7. CUMPLIRÉ LOS ACUERDOS DE CONVIVENCIA para la negación pacífica de los conflictos, que firme 

con la OFICINA DE MEDIACIÓN ESCOLAR con el fin de sanar las diferencias en forma inteligente y 

concertada. 

8. PARTICIPARÉ en forma creativa y entusiasta en todas las actividades propuestas por la Institución 

para fomentar las buenas prácticas de convivencia (talleres, conferencias, jornadas, celebraciones, 

salidas, etc.). 

9. FOMENTARÉ el juego limpio en el deporte y el buen COMPORTAMIENTO en clase, dando un trato 

digno y respetuoso a mis profesores y compañeros. 

10. En mi hogar, en mi cuadra, en mi barrio seré una persona que APORTE a las buenas prácticas de 

convivencia entre todas las personas que conviven conmigo. 

       

 

Firma  

yy 

Fecha 

Grupo 


