
JUSTIFICACIÓN 

Se hace necesario disminuir los niveles de agresividad en la comunidad educativa y 

fortalecer la autoestima en cada una de las etapas emocionales de los estudiantes, para 

poder generar un buen ambiente escolar que conlleve a una sana convivencia. 

La tolerancia es un valor indispensable en el ámbito escolar, puesto que se convierte en 

un recurso que genera buenas relaciones escolares y permite una adaptabilidad de los 

estudiantes en la institución educativa, generando así una mejor convivencia. 

Por medio de mecanismos como el diálogo y la concertación se mejora los conflictos 

cotidianos, generando cambios positivos y significativos en la construcción de una sana 

convivencia. 

Las emociones juegan un rol fundamental, pues determinan la forma en que se reacciona 

o se responde, nos comunicamos y funcionamos en nuestra vida, determinan el nivel de 

rendimiento de que somos capaces en estado de equilibrio o desequilibrio, así como el 

tipo de relación que mantendremos con el otro, es por esto que se hace necesario contar 

con actividades lúdicas y recreativas que busquen el equilibrio de estas emociones ( ira, 

miedo, tristeza). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROBLEMA 

Altos niveles de conflicto como determinantes en las dificultades en la convivencia escolar 

de los estudiantes de la Institución Educativa Villa Turbay de la comuna 8 de Medellín.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVO GENERAL. 

Se redujeron los  niveles de conflicto como determinantes en las dificultades en la 

convivencia escolar y se rescataron valores indispensables en la formación integral de los 

estudiantes de la Institución Educativa Villa Turbay de la comuna 8 de Medellín.  

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

Se disminuyeron los conflictos como determinantes en las dificultades en la convivencia 

escolar de los estudiantes de la Institución Educativa Villa Turbay de la comuna 8 de 

Medellín.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
FINES  

Mejoró la 
convivencia 
escolar en la 
Institución 
Educativa Villa 
Turbay de la 
comuna 8 de 
Medellín. 

 
Se percibió un 
mejor ambiente 
escolar en la 
Institución 
Educativa Villa 
Turbay de la 
comuna 8 de 
Medellín. 
 
 

 
Se descubrió 
líderes escolares 
en la Institución 
Educativa Villa 
Turbay de la 
comuna 8 de 
Medellín. 
 
 

PROPÓSITOS  
Se redujeron los  
niveles de conflicto 
como 
determinantes en 
las dificultades en 
la convivencia 
escolar de los 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa Villa 
Turbay de la 
comuna 8 de 
Medellín.  
  

  
Se reflejaron 
mejores  
resultados 
académicos de los 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa Villa 
Turbay de la 
comuna 8 de 
Medellín. 

  
Se aumentó la 
participación del  
Los estudiantes en 
las diferentes 
actividades de la 
Institución 
Educativa Villa 
Turbay de la 
comuna 8 de 
Medellín. 

COMPONENTES Se redujeron en un 
70% los  niveles de 
conflicto como 
determinantes en 
las dificultades en 
la convivencia 
escolar de los 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa Villa 
Turbay de la 
comuna 8 de 
Medellín.  
 
 
 

Se aminoró la 
pérdida de áreas 
en los resultados 
académicos del 
año escolar de los 
estudiantes de la 
Institución 
Educativa Villa 
Turbay de la 
comuna 8 de 
Medellín. 
  

 
Se potencializó la 
participación de 
los líderes en una 
mayor cobertura 
en las actividades 
escolares de la 
Institución 
Educativa Villa 
Turbay de la 
comuna 8 de 
Medellín.  
 



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLES RECURSOS 

Febrero 17 al 21 Convocatoria y 
formación del 

comité de 
mediadores 

Nury Escalante 
Claudia López  

 
Recurso Humano 

Febrero 24 Construcción del 
Lema e Himno 

Nury, Claudia y 
mediadores 

Video Ben  
Recurso humano 

Marzo 20 Reunión con 
estudiantes de 
primaria con 

dificultades de 
comportamiento 

Claudia Recurso humano 
ficha 

Abril 11 Presentación de 
mediadores y 
objetivo del 
proyecto de 

convivencia a los 
padres de familia 

Nury, Claudia y 
mediadores 

Recurso humano 
Imágenes 

Mayo 12 Presentación de 
mediadores, 

objetivo, lema e 
himno del 

proyecto de 
convivencia a los 

estudiantes 

Nury, Claudia y 
mediadores 

Recurso humano 
Sonido 

 

Encuentros 
quincenales 

Sesiones de 
mediadores dos 
veces al mes (ver 

anexo) 

Nury, Claudia y 
mediadores 

Recurso humano 

SEMANA DE 
CONVIVENCIA 

Video 
Jornada de Juegos 

callejeros 
Elaboración de 

afiches 
Concurso talentos 

Jornada de 
autoestima 

Nury, Claudia y 
mediadores 

Recurso humano 

 


