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1. Convivencia y paz  
 
Generalidad…  
Cómo son sus relaciones 
interpersonales e 
intergrupales propias de la 
vida en sociedad como los 
conflictos, la agresión, el 
cuidado, las acciones pro- 
sociales (cooperar, ayudar) y 
la prevención de la violencia 

Aspecto 1.1 Conflicto y 
agresión 

El estudiante…  
¿Conoce la diferencia entre conflicto y agresión, sus posturas han sido? 
¿Identifica las situaciones de maltrato que se dan en el entorno?  
¿Cómo asume esas relaciones del maltrato consigo mismo y con otras 
personas?  
¿Sabe a quiénes acudir para pedir ayuda y protección?  
¿Resuelve conflictos de manera constructiva y pacífica?  
¿Comprende que la agresión (no los conflictos) es lo que puede hacerles 
daño a las relaciones?  
¿Reconoce el conflicto como una oportunidad para aprender y fortalecer las 
relaciones? 

Aspecto 1.2 
Deberes y derechos 

El estudiante… 
¿Conoce los derechos fundamentales de los niños(as) y jóvenes? 
¿Comprende que las normas ayudan a promover el buen trato y evitar el 
maltrato en el juego y en la vida escolar? 
¿Comprende que todos los niños(as) y jóvenes tienen derecho a recibir buen 
trato, cuidado y amor? 
¿Comprende que la convivencia se basa en el respeto a los derechos de las 
personas? 
¿Se preocupa porque los animales, las plantas y los recursos del medio 
ambiente reciban buen trato? 
¿Identifica las instituciones y autoridades a las que puede acudir para pedir 
la protección y defensa de los derechos de los niños (as) y jóvenes y busca 
apoyo cuando es necesario? 
¿Contribuye, celebra, mantiene y repara acuerdos entre grupos? 
 

Aspecto 1.3 Empatía 
(Capacidad para 
involucrarse 
emocionalmente con la 

El estudiante… 
¿Hace cosas que ayudan a aliviar el malestar de personas cercanas: 
manifiesta satisfacción al preocuparse por sus necesidades?  



situación de otros, -
sentir su dolor- ) 

¿Identifica cómo se siente o cómo se sienten otras personas cuando no 
reciben buen trato y expresa empatía, es decir, sentimientos parecidos o 
compatibles con los de otros?  
¿Reconoce cómo se sienten otras personas cuando son agredidas o se 
vulneran sus derechos y contribuye a aliviar su malestar?  
¿Comprende la importancia de brindar apoyo a la gente que está en 
situación difícil? 

Aspecto 1.4 
Manejo de emociones 

El estudiante… 
¿Identifica sus propias emociones? 
¿Identifica las emociones de otras personas? 
¿Tiene la capacidad de diferencia las expresiones verdaderas de cariño, de 
aquellas que pueden maltratarnos? 
¿Maneja de manera asertiva sus emociones? 
¿Identifica y supera emociones como el resentimiento y el odio, para lograr el 
perdón y la reconciliación entre aquellos que se ha tenido conflictos? 

Aspecto 1.5 
Comunicación asertiva 

El estudiante…  
¿Conoce y respeta las reglas básicas del diálogo, como el uso de la palabra 
y el respeto por la palabra de la otra persona?  
¿Expone sus posiciones y escucha las posiciones ajenas, en situaciones de 
conflicto?  
¿Actúa en forma asertiva, es decir, sin agresión, pero con claridad y eficacia, 
para frenar situaciones de abuso en la vida escolar y familiar? 

Aspecto 1.6 
Percepción de seguridad 

El estudiante… 
¿Reconoce que tiene derecho a su privacidad e intimidad y exige el respeto 
a ellos? 
¿Cuida de sí mismo? 
¿Comprende que cuidarse y tener hábitos saludables favorece su bienestar y 
sus relaciones? 
¿Cuida de sí mismo, al igual que de sus compañeros? 
¿Interviene de forma inmediata en aquellos casos en que observa a alguno 
de sus compañeros maltratando a otro? 
¿Busca ayuda cuando ve que alguno de sus compañeros maltrata verbal o 
físicamente a otro? 
¿Expresa de manera inmediata si está siendo víctima de acoso escolar? 
¿Expresa de manera inmediata si alguno de sus compañeros está siendo 
víctima de acoso escolar? 

Aspecto 1.7 Diálogo y 
resolución de conflictos 

El estudiante…  
¿Conoce y usa estrategias de resolución pacífica de conflictos?  
¿Promueve la mediación de conflictos entre compañeros y compañeras, 
cuando se le autoriza, fomentando el diálogo y el entendimiento? 

 



2. Participación y 
responsabilidad 
democrática 

 
Generalidad…  
Cómo es la construcción 
colectiva de acuerdos, 
normas y decisiones que 
rigen a todas las personas y 
que deben favoreces el bien 
común y así transformar 
contextos sociales como: el 
salón, la escuela, el barrio). 

Aspecto 2.1 Normas y 
acuerdos 

El estudiante…   
¿Comprende qué es una norma y qué es un acuerdo?  
¿Entiende el sentido de las acciones reparadoras, es decir de las acciones 
que buscan enmendar el daño causado cuando se incumplen las normas o 
acuerdos?  
¿Manifiesta su punto de vista cuando se toman decisiones colectivas en la 
casa y en la vida escolar?  
¿Comprende qué es un bien público y participa en acciones que velan por su 
buen uso, tanto en la comunidad escolar, como en el municipio? 

Aspecto 2.2 
Participación 

El estudiante… 
¿Expresa sus ideas, sentimientos e intereses en el aula de clase? 
¿Reconoce que emociones como el temor o la rabia pueden afectar la 
participación en clase? 
¿Participa en los procesos de elección de representantes estudiantiles, 
conociendo bien cada propuesta antes de elegir? 
¿Conoce y sabe usar los mecanismos de participación estudiantil del medio 
escolar? 
¿Propone distintas opciones cuando se toman decisiones en el aula de clase 
y en la vida escolar? 
¿Comprende la importancia de participar en el gobierno escolar y de hacer 
seguimiento a sus representantes? 

Aspecto 2.3 Escucha 
activa 

El estudiante…  
¿Expresa sus ideas, sentimientos e intereses en el salón de clases? 
¿Escucha respetuosamente las ideas, sentimientos e intereses de los demás 
miembros del grupo?  
¿Manifiesta satisfacción al preocuparse por las necesidades de sus 
compañeros?  
¿Identifica decisiones colectivas en las que intereses de diferentes personas 
están en conflicto y propone alternativas de solución que tengan en cuenta 
esos intereses?  
¿Comprende que el disenso y la discusión constructiva contribuyen al 
progreso del grupo? 

Aspecto 2.4 
Trabajo en equipo 

El estudiante… 
¿Colabora activamente para el logro de metas comunes en el salón? 
¿Trabaja constructivamente en equipo para alcanzar una meta común? 
¿Coopera y muestra solidaridad con sus compañeros(as) y trabaja 
constructivamente en equipo? 

 

 

 



3. Pluralidad, identidad y 
valoración de las 
diferencias  
 

Generalidades…  
Asuntos relacionados con la 
sociedad pluriétnica y 
multicultural: prejuicios, 
estereotipos y discriminación. 
Construir sociedad a partir de 
la diferencia, es decir, del 
hecho de que, a pesar de 
compartir la misma naturaleza 
humana, las personas son 
diferentes de muchas 
maneras.) 

Aspecto 3.1 Semejanzas 
y diferencias de la 
naturaleza humana 

El estudiante…  
¿Identifica las diferencias y semejanzas de género, aspectos físicos, grupo 
étnico, origen social, costumbres, gustos, ideas y tantas otras que hay entre 
todas las personas?  
¿Valora las semejanzas y diferencias de gente cercana?  
¿Reconoce que todos los niños (as) y jóvenes son personas con el mismo 
valor y los mismos derechos?  
¿Reconoce lo distintas que son las personas y comprende que estas 
diferencias son oportunidades para construir nuevos conocimientos y 
relaciones y hacer que la vida sea más interesante y divertida?  
¿Reconoce que pertenece a diferentes grupos (familia, colegio, barrio, 
región, país…) y entiende que eso hace parte de su identidad?  
¿Comprende que existen diversas formas de expresar las identidades y las 
respeta?  
¿Comprende el significado y la importancia de vivir en una nación multiétnica 
y pluricultural? 

Aspecto 3.2 
Exclusión y 
discriminación social 

El estudiante… 
¿Identifica las ocasiones en que los amigos/as o el estudiante ha hecho 
sentir mal a alguien excluyéndolo, burlándosele o poniéndole apodos 
ofensivos? 
¿Reconoce y acepta la existencia de grupos con diversas características de 
etnia, edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica? 
¿Manifiesta desagrado cuando lo excluyen o excluyen a alguien por su 
género, etnia, condición social y características físicas, y lo dice 
respetuosamente? 
¿Identifica su origen cultural y reconoce y respeta las semejanzas y 
diferencias con el origen cultural de otra gente? 
¿Identifica algunas formas de discriminación en la escuela y colabora con 
acciones, normas o acuerdos para evitarlas? 
¿Comprende que cuando las personas son discriminadas, su autoestima y 
sus relaciones con los demás se ven afectadas? 
¿Comprende los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la 
exclusión, la discriminación y la intolerancia a la diferencia? 
¿Comprende que la orientación sexual hace parte del libre desarrollo de la 
personalidad y rechaza cualquier discriminación al respecto? 



Aspecto 3.3 Cuidado del 
otro 

El estudiante… 
¿Identifica las ocasiones en que los amigos/as o el estudiante ha hecho 
sentir mal a alguien excluyéndolo, burlándosele o poniéndole apodos 
ofensivos? 
¿Reconoce y acepta la existencia de grupos con diversas características de 
etnia, edad, género, oficio, lugar, situación socioeconómica? 
¿Manifiesta desagrado cuando lo excluyen o excluyen a alguien por su 
género, etnia, condición social y características físicas, y lo dice 
respetuosamente? 
¿Identifica su origen cultural y reconoce y respeta las semejanzas y 
diferencias con el origen cultural de otra gente? 
¿Identifica algunas formas de discriminación en la escuela y colabora con 
acciones, normas o acuerdos para evitarlas? 
¿Comprende que cuando las personas son discriminadas, su autoestima y 
sus relaciones con los demás se ven afectadas? 
¿Comprende los conceptos de prejuicio y estereotipo y su relación con la 
exclusión, la discriminación y la intolerancia a la diferencia? 
¿Comprende que la orientación sexual hace parte del libre desarrollo de la 
personalidad y rechaza cualquier discriminación al respecto? 

 

4. Ambiente escolar 
institucional  
Generalidades  
 

 

  

  

  

  

 


