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CORTOMETRAJE:  
UNA LECCIÓN DE HONESTIDAD 

TEMA: MANEJO DE CONFLICTO ESCOLAR 
Fecha: 22 de octubre de 2020 – 4:00 PM 

 

INTRODUCCIÓN 
 

Con este trabajo audiovisual se pretende visibilizar la relación de afectación que 

tienen los conflictos entre estudiantes al interior de las instituciones educativas con 

las problemáticas y/o conflictos a nivel familiar, también busca mostrar mecanismos 

para abordar y solucionar conflictos escolares. 

Se representa la historia de un par de niñas donde una de ellas es víctima de acoso 

escolar por parte de la otra, pero en un momento a otro la historia da un cambio 

inesperado cuando la niña víctima del acoso pasa ser en compañía de un tercer 

personaje acosadora. 

La producción audiovisual se convierte en una oportunidad para que toda la 
comunidad escolar padres y madres de familia, profesores y estudiantes reflexionen 
y articulen esfuerzos para apuntar al fortalecimiento de las capacidades sociales y 
emocionales de la comunidad educativa, con el propósito de desarrollar una cultura 
de paz, comprometiéndonos siempre al cuidado y respeto al otro. 
 
La escuela debe enfocar la mayor parte de sus esfuerzos en desarrollar acciones y 
mecanismos de prevención de las violencias y en construir la cultura de paz para 
minimizar las situaciones de conflictos que ya han o pueden escalar a 
manifestaciones de violencia directa y cultural. 
 
Como estrategia prevención y/o solución de conflictos la escuela busca promover 
“una cultura de la verdad” como pieza necesaria para alcanzar la paz positiva, 
entendiendo que la verdad es un bien público, es decir, todos tenemos derechos a 
conocer la verdad, si lo logramos seguramente comprenderemos al otro y 
probablemente nuestro actuar será diferente con empatía, respeto y amor; la paz 
no se logra no teniendo conflictos, se logra si sabemos cómo solucionarlos sin 
violencia. 

El dialogo es otra pieza necesaria en una cultura de paz, por eso queremos 
presentarles la lógica de las verdades como estrategia para abordar y solucionar 
conflictos escolares. 
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1. La primera es la lógica de los sucesos, donde se narra o se describe lo que paso, 
es decir, cuáles fueron los sucesos.  

2. La segunda es la lógica de los significados, busca analizar y reflexionar por qué 
pasó lo que pasó, busca encontrar las causas, contradicciones y consecuencias 
que produjeron los conflictos y sus implicaciones a nivel personal y social 

3. La tercera es la lógica de la superación, busca reconocer quiénes debemos 
asumir responsabilidades y qué acciones podemos emprender, 
comprometiéndonos a transformar la situación y que esta no se vuelva a repetir. 

4. Por último, la lógica de la sanación, contribuye a encontrar qué compromisos 
personales podemos tomar para recuperar la confianza y restaurar la amistad.   

Si desarrollamos estos pasos a conciencia, seguramente tendremos una mejor 
convivencia en nuestro entorno escolar. 

 

PREGUNTAS ORIENTADORAS 

Analiza los personajes 

1. ¿Qué opinas sobre la aptitud y acciones de Cristina, Laura y Jessica? 

2. ¿Cómo crees que puede afectar el acoso escolar a Cristina y a Laura? (en su 

cotidianidad, en la escuela, en la familia, es sus relaciones) 

3. ¿Qué acciones propones para mejorar la situación y comprometer a los 

estudiantes a mejorar sus relaciones? 

LÓGICA DE 
LAS 

VERDADES 

Lógica de los
sucesos

•Contar lo que pasó 
desde el punto de 
vista de cada actor

Lógica de los 
significados

•Reflexionar acerca
de por qué pasó lo
que pasó

Lógica de la superación

•Quiénes debemos asumir
responsabilidades y que
debemos hacer para que lo
que paso no vuelva a repetir

Lógica de la 
sanación

•Compromisos
personales para
recuperar la
confianza y restaurar
la amistad



Institución Educativa San Juan de Damasco 
Preescolar – Básica Primaria – Básica Secundaria y, Media Técnica 

Aprobado por Resolución No 0388 de diciembre de 1988 

NIT: 806-011-909 – 0- DANE:  213001007797 - Núcleo Educativo N° 09 Zona Centro 

 

4. Consideras que en la IE San Juan De Damasco, en el manejo de las situaciones 

de conflicto, los docentes, transitan la lógica de las verdades o por lo menos 

alguna de ellas. ¿Cuáles? 

5. ¿Qué acciones correctivas se puede implementar con los personajes que 

cometieron faltas en la convivencia escolar? 


