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La escuela, entendida como comunidad, supone que trabaja en y por
la autonomía de todos sus miembros. Pensar un modelo de escuela
democrática y participativa, supone tener claros los roles, las
funciones y los compromisos de cada miembro de la comunidad, lo
cual parte de promover la autonomía y el sentido de pertenencia y
responsabilidad hacia la institución. Esto supone que es la
comunidad la que le da sentido a las acciones. Y esto, en sí mismo,
es una acción formativa como lo plantea Simons y Maschelein
(2014):
[...] la escuela no es tanto el lugar donde se aprende lo que no puede
aprenderse en el mundo vital de cada uno, sino más bien el lugar
donde una sociedad se renueva a sí misma liberando y ofreciendo su
conocimiento y su experiencia como un bien común a fin de hacer
posible la formación.
Esta idea de bien común que hace posible la formación, cuyo
patrimonio históricamente se le puede atribuir a la escuela, es la que
le da fuerza al concepto de comunidad educativa. (PEI, 2017)
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Autoridad: 
Una Escuela que se considera innovadora en lo pedagógico debe propiciar espacios democráticos,
que no den pie a la injusticia hacia ningún miembro de la comunidad. Por lo tanto, cada docente

debe interiorizar el enfoque restaurativo, comprendiendo que en un país que tiene la oportunidad
de construir la paz, después de más de cincuenta años de conflicto, somos los docentes los
llamados a educar para la paz, es decir, de ver el conflicto como una acción pedagógica, de

concebirnos como mediadores y guías del proceso de cada estudiante, para que este pueda
entender las reales consecuencias de sus actos en el daño a los demás y pueda mitigar la violencia

por medio de acciones restaurativas.
En este sentido, la autoridad no está determinada por el castigo, ni la vigilancia, sino por la

creación de una conciencia autocrítica, que lleva al estudiante de la mano, para comprender las
verdaderas repercusiones de sus actos, y hacer un cambio real en su actuar. Una autoridad

fundada en el respeto a los demás, en el saber, en la asertividad del diálogo, en comprender que
los maestros tenemos mucho que aprender de nuestra relación humana con los miembros de la

comunidad.  (PEI, 2017)



Autonomía y Toma de decisiones: 
Dentro del enfoque estas dos juegan un papel preponderante, la primera
como la forma de pensar y actuar por sí mismo de manera analítica, racional
y crítica, la segunda como la elección por una alternativa consciente en la
que se aceptan las consecuencias. 
En este sentido, es necesario hacer la reflexión respecto a las veces que
obramos de manera inconsciente y no damos peso a nuestra propia
determinación y las consecuencias que esto puede generar. Tomar
decisiones de manera autónoma, es sopesar los pros y los contras de las
diferentes alternativas posibles y aceptar las posibles consecuencias que
puedan derivar de ella. Cuando nos enfrentamos a un conflicto latente y este
requiere de una decisión, es necesario pensar detenidamente en lo que se
puede hacer o no hacer y valorar cada alternativa desde el valor del respeto a
sí mismo y al otro. (PEI, 2017)
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Escuela de formación para maestros 
pasar de la cultura de la sanción a la formación.

 
No  estigmatizar el error.

 
se trata de  jornadas  en la que los maestros  nos

formamos en la cultura del dialogo  en la  resolución
de  conflictos.

 
 Maestro como Artesano.

 

ESTRUCTURA
DE LA
PROPUESTA
PEDAGÓGICA.



 
Escuela de formación de estudiantes 

A través de la herramienta de la lúdica  y el juego
propiciamos el espacio para que los estudiantes

reflexionen a propósito del respeto .
  

Liderazgo 
Redes de apoyo
Proceso democràtico 

ESTRUCTURA DE
LA PROPUESTA
PEDAGÓGICA.



SEMILLERO
PREESCOLAR.
El semillerito surge con el objetivo de

desarrollar los procesos de mediación en los
estudiantes de la comunidad 1, 2 y 7 haciendo

énfasis en las miradas, emociones y
experiencias de su vida cotidiana. Nos interesa
formarlos como mediadores ya que ellos son

los principales actores del proyecto, capaces a
su edad solucionar sus conflictos  y los de sus

compañeros de manera pacífica.
Emociones en el juego.



PADRES 
 TALLERES.



SECUENCIAS
DIDÁCTICAS.



Difundir la cultura del diálogo

Vinculacion de maestros Disminucion conflictos escolares

ALCANCES
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Inclusión Maestros en formaciön  

La virtualidad


