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ABSTRAC O RESUMÉN 

 

La presente propuesta denominada el trabajo lúdico y los lenguajes expresivos 

“una herramienta útil para alcanzar la sana convivencia”, compone un trabajo 

investigativo que ha sido desarrollado siguiendo el método cualitativo de la 

investigación y adoptando un enfoque de acción participativa, el cual permite 

identificar la problemática basada en el interrogante: ¿Cómo influir en el desarrollo 

de destrezas y actitudes de buena convivencia en los niños y niñas del grado 

tercero (A)  de la Institución Educativa  “Simón Bolívar” Sede “Sagrado Corazón de 

Jesús” a través de los lenguajes expresivos y la lúdica como estrategias 

potencializadoras de virtudes personales y  valores pro-sociales? 

 

En la cual se tuvo en cuenta para   la recolección de datos  registros de notas en 

el diario de campo, encuestas aplicadas a los actores implicados en el proceso  

maestros de la sede,  padres de familia de la muestra seleccionada y los 

respectivos estudiantes de dicha muestra. Así, la realización de esta propuesta 

conllevó  a la ejecución de diez  talleres pedagógicos, producto de una sinopsis de 

actividades lúdicas y lenguajes  expresivos que promueven  habilidades para la 

sana convivencia y el fortalecimiento de valores pro sociales como el respeto, la 

tolerancia, la autoestima, la cooperación, entre otros, que giran en torno al 

enfoque teórico conformado por los planteamientos de importantes referentes: 

Gustavo Escobar Baena, con su aporte sobre la importancia de partir de las 

características de los niños para darle una direccionalidad de carácter formativo; el 

planteamiento de Carlos Alberto Jiménez, con su teoría  en relación a la 

importancia de la lúdica en procesos de socialización del individuo y el filosofo Lev 

Vygotsky con su postura sobre el valor de la cultura  y el contexto social  en el 

aprendizaje integral del educando.   
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Estos aportes teóricos, han permitido obtener resultados positivos que apuntan a 

la adquisición de habilidades en la promoción de la convivencia por parte de los 

niños y niñas vinculados al proceso, permitiendo crear escenarios donde se 

manifieste  el respeto, la  tolerancia, la amistad, el trabajo en equipo, dando pie a 

argumentar que el manejo de talleres lúdicos facilita el aprendizaje significativo en 

los niños y niñas. 
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ABSTRAC OR SUMMARY 

 

 

The present proposal called the work fun and expressive languages "a useful tool 

to achieve healthy coexistence", comprises a research work which has been 

developed following the qualitative research method and adopting a participatory 

action approach, which identifies the problem based on the question: how influence 

in the development of skills and attitudes of conviviality in children from third grade 

(A) from the educational institution "Simon Bolivar" headquarters "sacred? Heart of 

Jesus" through the playful as potentiating potencializadoras strategies of personal 

virtues and pro-social values and the expressive languages? 

 

Which was taken into account for the collection of data notes in the journal of field 

records, surveys applied to actors involved in the process master's headquarters, 

parents of the selected sample and the respective students of the sample. Thus, 

the realization of this proposal led to the execution of ten educational workshops, 

product of a synopsis of activities and expressive languages that promote skills for 

healthy coexistence and the strengthening of values pro social respect, tolerance, 

the self-esteem, cooperation, among others, that revolve around the theoretical 

approach formed by the approaches of important references: Gustavo Escobar 

Baena, with his contribution on the importance of starting from the characteristics 

of the children to give it a directionality of educational character; the approach of 

Carlos Alberto Jimenez, with his theory in relation to the importance of the playful 

in processes of socialized... and Lev Vygotsky philosopher with his stance on the 

value of culture and the social context in comprehensive learning to the learner.  
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These theoretical contributions, have yielded positive results, aimed at the 

acquisition of skills in the promotion of coexistence by children linked to the 

process, allowing you to create scenarios where manifest respect, tolerance, 

friendship, teamwork, giving rise to argue that the management of recreational 

workshops facilitates meaningful learning in children. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La propuesta investigativa El trabajo lúdico y los lenguajes expresivos “una 

herramienta útil para alcanzar la sana convivencia” plantea  un mecanismo de 

formación ciudadana; para estudiantes, padres de familia  y profesorado, que 

busca brindar un apoyo en su rol activo como constructores de paz, capaces de 

ejercer un liderazgo positivo en sus escuelas y comunidades.  

 

El proyecto se enfoca en promover el desarrollo de los conocimientos, habilidades, 

relaciones y oportunidades que los estudiantes del grado tercero (A) de la 

Institución Educativa “Simón Bolívar” Sede “Sagrado Corazón de Jesús”  

necesitan para ser efectivos constructores de paz a través del uso de estrategias 

metodológicas, que le brinden la oportunidad de practicar y aplicar habilidades 

como la comunicación, cooperación, resolución asertiva de conflictos y la 

participación. 

 

Esta es una propuesta que tiene como herramienta principal la utilización de 

puestas en escena como: juego de roles, dramatizados, lúdica, y actividades 

experienciales en las cuales los niños y niñas, los profesores, padres de familia 

logran trabajar efectivamente en equipo, practicar comportamientos y habilidades 

pro sociales construyendo un  sentido de comunidad a partir de “momentos de 

aprendizaje”, que les brinden oportunidades para hablar de las dinámicas en una 

forma que no resulte amenazante, al tiempo que el grupo se divierta y comparte 

en un espacio seguro. 
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2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Dentro de un proceso de observación a partir de las vivencias en el quehacer 

docente, se logró evidenciar que los estudiantes del grado 3ª de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” Sede “Sagrado Corazón de Jesús” del Municipio de 

Zarzal Valle, presentan problemas de socialización,  convivencia pacífica, carencia 

de habilidades para establecer relaciones interpersonales dentro del  marco de 

valores pro sociales  como el respeto, la tolerancia, la solidaridad e igualdad, 

además el  incumplimiento de normas dentro del aula de clase y en los diferentes 

escenarios de socialización como son la familia  y comunidad; esto   debido a 

vivencias de   violencia intrafamiliar, falta de compromiso de los padres en 

procesos de pautas de crianza  y en otros casos a las diferentes tipos de familia 

(mono parental, extensa). Constatándose que estas problemáticas  han 

repercutido de manera negativa en la labor docente de la  comunidad educativa 

(estudiantes del 3ª de la Sede “Sagrado Corazón de Jesús” quienes se encuentra 

en un rango de edad de los 9 a 10 años de edad) generando apatía hacia el 

estudio, comportamientos agresivos e intolerantes.  A esta problemática se le 

suma el poco compromiso y responsabilidad por parte de los padres de familia, 

entre otras manifestaciones inadecuadas de conductas.  

 

 

 

 

 



14 
 

 

3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

¿Cómo influir en el desarrollo de destrezas y actitudes de buena convivencia en 

los niños y niñas del grado tercero (A)  de la Institución Educativa  “Simón Bolívar” 

Sede “Sagrado Corazón de Jesús” a través de los lenguajes expresivos y la lúdica 

como estrategias potencializadoras de virtudes personales y  valores pro-sociales? 

 

3.1 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

La presente propuesta investigativa, se desarrolla en la Institución Educativa  

“Simón Bolívar” Sede “Sagrado Corazón de Jesús”, la cual se encuentra ubicada 

en el municipio de Zarzal Valle del Cauca en la carrera 7 del barrio Gonzalo 

Echeverry.   Como objeto de estudio se toma específicamente el grado tercero  (A) 

el cual está constituido por 43 estudiantes 18  niños, 25  niñas que oscilan entre 9 

y 10 años de edad; el presente proyecto busca promover la práctica  de valores 

pro sociales que contribuyan a mejorar el clima escolar, de tal manera que se 

comprometer a maestros y padres de familia en el proceso pedagógico a través 

del cual se llevará a cabo la intervención. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

 

La promoción de la convivencia y la educación para la paz se ha transformado en 

un reto actual, más allá de los ambientes sociales, en el entorno educativo. 

Convirtiéndose en un constante y arduo proceso que implica el ejercicio de todos 

los actores comprometidos con la educación y formación de la ciudadanía, en esta 

instancia se ven implicados los ambientes escolares, familiares y sociales que 

promueven el desarrollo personal y colectivo del individuo. 

 

Frente a tal reto la propuesta investigativa El trabajo lúdico y los lenguajes 

expresivos “Una herramienta útil para alcanzar la sana convivencia” ha sido 

diseñado para apoyar y reforzar la labor realizada por los docentes de la 

Institución Educativa “Simón Bolívar” Sede “Sagrado Corazón de Jesús”, 

pretendiendo crear espacios de interacción que faciliten en los niños y niñas 

buscar nuevas alternativas de sentir, pensar y actuar de manera positiva, frente a 

los procesos de socialización con sus pares. La intervención se concibe a partir de 

estrategias lúdicas que ponen en ejercicio los lenguajes expresivos para que los 

niños exterioricen sentimientos e ideas con naturalidad y espontaneidad. 

 

Durante el proceso de observación se ha registrado que los estudiantes no están 

presentando actitudes positivas y acordes  con una buena convivencia social, ya 

que continuamente se perciben conflictos dentro del aula de clases, agresiones 

físicas y verbales, manifestaciones de irrespeto individual y colectivo, exclusión, 

egoísmos, intolerancia y apatía al trabajo en equipo,  que conlleva a problemas de 

estabilidad en lo personal. 
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En tal sentido prima el “saber ser” antes que el “saber hacer”, y a partir del vivir un 

entorno en convivencia pacífica se puede  lograr mayor conocimiento, 

retroalimentarlo y multiplicarlo, puesto que la convivencia escolar es un proceso de 

construcción participativo para configurar relaciones pacificas en la escuela, donde 

se asume la contradicción y el conflicto como una oportunidad o condición 

inherente para toda organización y para la vida social. 

 

En este orden de ideas se concibe la importancia de desarrollar esta propuesta 

investigativa, donde los niños y niñas podrán ejercer de manera consciente los 

valores de la igualdad, el respeto, la justicia y la solidaridad. Teniendo en cuenta 

que el no fortalecimiento de dichos valores  desde los  escenarios educativos 

podría afectar el sano desarrollo del mecanismo social  y su relación consigo 

mismo.  
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5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Contribuir al desarrollo de actitudes y destrezas de buena convivencia  que 

permitan optimizar las relaciones interpersonales entre los niños y niñas del grado 

tercero  de la Institución Educativa  “Simón Bolívar” Sede “Sagrado Corazón de 

Jesús” a través de los lenguajes expresivos y la lúdica como estrategias 

potencializadoras de virtudes y  valores pro-sociales. 

 

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

-Propiciar escenarios de  reflexión y compromiso a través de la narración de 

cuentos ilustrados con un amplio sentido educativo, que faciliten en los niños y 

niñas la expresión de sentimientos e ideas con naturalidad y espontaneidad. 

-Desarrollar actividades lúdico-pedagógicas tales como; dramatizados, juegos de 

roles, juegos de competencia, trabajo en equipo, entre otros, que requieran las 

buenas prácticas de convivencia entre los niños y niñas generando un aprendizaje 

significativo. 

-Brindar herramientas de trabajo lúdico a los docentes y padres de familia, a partir 

de talleres reflexivos que permitan dinamizar la resolución de conflictos y el 

manejo de normas aplicables a los niños y niñas en sus diferentes contextos de 

interacción social. 
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6. MARCO CONTEXTUAL 

 

6.1.  CONTEXTO EXTERNO  

 

Este proyecto se realizará en el municipio de Zarzal Valle, ubicado al Norte del 

Valle del Cauca, en la Institución  Educativa Simón Bolívar Sede “Sagrado 

Corazón de Jesús”, ubicada en la en la carrera 7 del barrio Gonzalo Echeverry, 

con los estudiantes del grado tercero 3ª  de Básica Primaria, las edades oscilan 

entre los 9 -10  años, con un nivel socio-económico medio bajo. 

 

6.1.1. Generalidades del municipio 

 

 

El Municipio de Zarzal, situado en el Centro-Norte del departamento del Valle de 

Cauca, con extensión territorial de 462Km. Cuadrados, altura de 961m sobre el 

nivel del mar y temperatura promedio de 27º a la sombra, limita al Norte con el 

Municipio de La Victoria por la Quebrada La Honda, al Oriente con el Municipio de 

Sevilla, a inmediaciones de Corozal y Quebradanueva, al Occidente con el 

Municipio de Roldanillo, con el Río Cauca como línea divisoria y por el Sur con el 

Municipio de Bugalagrande por la Quebrada Morillo. 

 

 

Son sus barrios Colombina, San Rafael, Lina María, Los Lagos, La Inmaculada, La 

Delfina, El Placer, Villa Amelia, Centenario, Ciudad Jardín, La Isabelita, Libraida, 

El Guamal, Pueblo Nuevo, Zarzalito, Las Mercedes, Los Almendros, El Coclí, 

Guadualito, Bolívar, Berlín, La Esperanza, Altos Buenos Aires, Puertas del Sol, 

Brisas de Río paila, Bajo Buenos Aires, La Mariela,  El Pama, Diana María, El 

Quindío, Gonzalo Echeverry, El Centro, El Vergel, Vivienda Popular, Ciudad 

Kennedy, La Balbanera y Villa Yoli. 



19 
 

 

Sus corregimientos La Paila, Quebradanueva, Vallejuelo, Los Limones, El Alizal, 

Guasimal y El Vergel. 

 

 

Zarzal, Tierra dulce, puerto terrestre, tiene la más envidiable posición geográfica, 

se convierte en un paso obligatorio de las vías nacionales, departamentales y 

municipales ofreciendo fácil acceso a las veredas, corregimientos municipios y 

departamentos del país. 

 

Por excelentes carreteras se comunica con Roldanillo y las Capitales de los 

Departamentos, Quindío y Risaralda. El estado actual de las vías es bueno, se 

trabaja permanentemente en su mantenimiento y señalización,  procurando 

ofrecer un mejor servicio con la  finalización de la construcción de la doble calzada 

a los habitantes y turistas del municipio, la cual el Departamento del Valle del 

Cauca dio en concesión a la vía Buga, Tuluá, La Paila y La Victoria, convirtiéndose 

esta en uno de los polo de desarrollo vial. 1 

 

6.1.2 Contexto histórico 

 

 

El municipio de Zarzal adoptó su nombre por la cantidad de “zarza” sembrada en 

sus terrenos, no tuvo una fundación formal y fue poblado desordenadamente, los 

primeros pobladores construyeron sus viviendas cerca de la que se conoce como 

Loma de la Cruz, propiamente en el Barrio Bolívar, conocido entonces como 

Pueblo Viejo. En el año de 1909 adquirió la categoría de Municipio de Zarzal, 

                                                             
1
 ALCALDIA MUNICIPAL. Nuestro municipio [en línea]   

<http://zarzal-valle.gov.co/informacion_general.shtml> [citado en 21 de enero de 2014] 

http://zarzal-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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mediante el decreto 155 de Febrero 12, firmado por Roberto Delgado, gobernador 

de Buga siendo presidente de la república Rafael Reyes. 2 

 

 

6.1.3 Contexto económico 

 

 

Su economía se basa primordialmente en el cultivo extensivo de la caña de 

azúcar, a pequeñas y medianas empresas en el sector metalúrgico y de 

distribuciones, también es de mucha importancia su gran empuje comercial, ya 

que existen en el municipio gran cantidad de almacenes que venden productos de 

primera necesidad. Existe también una plaza de mercado, la cual sirve de 

referencia para varios municipios de sus alrededores. 

 

El municipio de Zarzal se ha caracterizado por contar con una comunidad 

emprendedora, capaz de alcanzar una calidad de vida óptima que se logra a 

través del trabajo desempeñado por los habitantes en sus diversas empresas, 

como lo son Colombina, Riopaila, La Epsa, Las Lajas, entre otras. 

 

 

En el ingenio Riopaila Castilla se desarrollan labores como siembra, riego y corte 

de caña, además de otros oficios que son; alce y transporte de esta materia hasta 

la fábrica para luego ser procesada. 

 

También se cuenta con la empresa Colombina, asociada al ingenio Ríopaila, el 

cual provee el azúcar necesaria para la elaboración de la mayor parte de los 

                                                             
2
 Ibíd., pág. 20  
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productos, haciendo posible su exportación a otros países, para que el municipio 

obtenga una buena imagen a nivel nacional e internacional. 

 

La Epsa es una entidad que no sólo provee de energía al municipio sino a todo el 

norte del Valle del Cauca, y por ende es una fuente de empleo para un buen 

porcentaje de la comunidad zarzaleña. 

 

Las Lajas como una empresa productiva en el municipio, brinda oportunidades de 

trabajo no sólo a padres sino a madres cabeza de hogar. El resto de la población 

subsiste con el trabajo independiente desempeñado en diversos campos como el 

artesanal, gastronómico, textil, agropecuario, etc.3 

 

6.1.4 Contexto educativo 

 

En la actualidad el municipio de Zarzal cuenta con cinco (5) instituciones 

educativas públicas como la Institución Educativa Efraín Varela Vaca, a la cual 

pertenecen las siguientes sedes, en la zona urbana, María Inmaculada, Divino 

Niño Jesús, Santa Cecilia, Pablo Emilio Camacho Perea y en la zona rural, 

Rogaciano Perea (Alisal), Atanasio Girardot (Guasimal); Institución Educativa 

Escuela Normal Superior “Nuestra Señora de las Mercedes” a la cual pertenecen 

las siguientes sedes, en la zona urbana, Jhon F. Kennedy, General Francisco de 

Paula Santander, Policarpa Salavarrieta y Las Mercedes; Institución Educativa 

Simón Bolívar a la cual le pertenecen las siguientes sedes, en la zona urbana, 

Sagrado Corazón de Jesús, Camilo Torres, Santa Cecilia, Francisco José de 

Caldas y en la zona rural Escuela Nuestra Señora de Fátima (Limones); Institución 

Educativa Antonio Nariño ( La Paila ) a la cual le pertenecen las siguientes sedes, 

                                                             
3
 Ibíd., pág. 20 
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en la zona urbana Escuela República de Colombia (La Paila); Colegio Hernando 

Caicedo( La Paila ), Fundación Caicedo González Ceres( La Paila ) y finalmente la 

Institución Educativa Luis Gabriel Umaña (Vallejuelo). 

 

También existen instituciones privadas como Liceo del Saber y Mi Segundo hogar, 

la cuales tienen los grados de básica primaria. Y en atención a la primera infancia 

la Institución Hogar Infantil “Alegría infantil” modalidad de institucional de ICBF en 

atención a la primera infancia.  

 

Además cuenta con otras Instituciones de Educación Superior como: 

 Universidad del Valle (sub-sede Zarzal) 

 Universidad Autónoma de Occidente ( La Paila ) 

 Instituto en Comercio y Computación “Centro de Estudios Zarzal” 

 Censalud “Centro de Estudios para la Salud”4 

 

6.1.5 Contexto cultural 

 

En el municipio de Zarzal se practican diversas actividades recreativas-deportivas 

que caracterizan el estilo de vida de su población; entre ellas encontramos las 

señoras de la tercera edad quienes asisten al estadio a caminar al igual que los 

jóvenes y adultos, los cuales en gran parte asisten al gimnasio y a practicar en sus 

tiempos libres diversos deportes como el fútbol, microfútbol, baloncesto, 

basquetbol, etc.  

                                                             
4
 Ibíd., pág. 20 
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Para fomentar el deporte esta localidad posee espacios deportivos como el 

Estadio Noel Mazuera y el Coliseo José Dolores Gutiérrez, el patinódromo, el 

Cartodromo de Milán, canchas alternas de fútbol y polideportivos en los diferentes 

barrios de la comunidad, también existen establecimientos para promover la 

cultura como la carpa Melquiades y la casa Leonísta de la Cultura. 

  

Centros de formación artística tales como la academia de música Hernando 

González Caicedo, talleres artísticos y grupos ecológicos. De igual forma se 

encuentran las diferentes presentaciones que se realizan en la sede de la 

Universidad del Valle con sus grupos culturales de teatro, coros y danzas, los 

cuales se vinculan también a las diversas actividades de nuestro municipio. 

 

Aparte del deporte, la población zarzaleña también tiene como costumbre emplear 

su tiempo ocioso en lugares como balnearios, parques recreacionales, club de la 

caza, tiro y pesca como los “Guaros” y demás establecimientos nocturnos como 

bares, tabernas y discotecas entre otras; razón que caracteriza al municipio de 

poseer gente con un gran ambiente rumbero, situación que se ve reflejada en las 

festividades y celebraciones tradicionales que se realizan durante el año en el 

municipio entre las cuales están: fiestas aniversarios que se llevan a cabo desde 

hace 105  años que se destacan por su buena organización a nivel nacional. 

 

Esta celebración se da en grande con juegos pirotécnicos, reinado de la belleza 

infantil, juvenil y de la tercera edad, festividades de la canción de poesías, danzas, 

teatro y exposiciones agroindustriales. Adicionalmente en el trascurso del año se 
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celebra como en todo el territorio colombiano, la fiesta de la madre, padre, 

Halloween, navidad, día de la mujer, del maestro, amor y amistad.5 

 

 

6.2    CONTEXTO INTERNO 

 

6.2.1 INSTITUCIÓN EDUCATIVA “SIMÓN BOLÍVAR” 

 

Visión.   La Institución Educativa “Simón Bolívar” tiene como misión brindar a su 

comunidad las opciones de un aprendizaje productivo que permiten el 

conocimiento de sí mismo y de la sociedad por ser creativo y generador, 

contribuyendo a la transformación de su entorno. 

 

Misión.  La Institución Educativa “Simón Bolívar”  tiene como misión contribuir a la 

formación del joven a través de procesos educativos enfocados en la modalidad 

de  Bachillerato Académico y en énfasis en desarrollo humano para el espíritu 

empresarial. 

 

Valores que los Identifica. 

Creatividad, para innovar 

Liderazgo, para competir 

Responsabilidad, para cumplir 

Honestidad, para cambiar 

Solidaridad, para compartir 

Tolerancia, para convivir  
                                                             
5
 Ibíd., pág. 20 
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Lema.  Formar una conciencia emprendedora, visionaria para su proyecto de vida.  

 

 Reseña Histórica de la Institución Educativa “Simón Bolívar”.  

 

El Colegio Simón Bolívar fue creado mediante decreto número 53 (bis) del 16 de 

agosto de 1954, siendo Alcalde el Señor José Antonio Moreno e Inspector Escolar 

el Señor Gabriel Ramírez Serna, quien desempeño el cargo de rector en el primer 

año de funcionamiento del plantel. El año lectivo se inicio en octubre de 1954 con 

21 alumnos en la primera sede que actualmente ocupa el Centro Docente Sagrado 

Corazón de Jesús.   

 

El 17 de octubre de 1955 fue nombrado el primer rector en propiedad el presbítero 

Carlos Francisco Arenas, quien puso todo su desempeño para la aprobación por 

parte del Ministerio  de Educación Nacional. Al iniciarse el segundo año de 

labores, el colegio fue trasladado al edificio de la carrera 88 con calle 78 sede que 

hoy ocupa el Centro Docente Francisco José de Caldas y 21 de Octubre de 1960 

asume la Rectoría el ilustre payanés Apolinar Ante Mosquera, autor de la letra del 

Himno del Colegio y del diseño de su bandera. La música del himno se debe al 

maestro Lisandro Varela 

 

Viene luego la fugaz rectoría del Doctor José Jesús Bedoya S. Y le sucede en el 

cargo el señor Luis Adriano Días Tejada, quien con la colaboración de los padres 

de familia construye varias aulas y adquiere los primeros elementos para los 

laboratorios de Física y Química para la apertura de los cursos 5 y 6. El primero de 

octubre de 1964 ocupa la rectoría el señor David González García y con su 
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constante preocupación por el progreso logró muchos avances como la 

adquisición de los laboratorios importados desde España y fue así como el 21 de 

julio de 1965 recibieron sus títulos de Bachilleratos los primeros 13 alumnos. 

Surge un periodo de dificultades de distinta índole y ocupan la rectoría 

sucesivamente: Licenciado Hernán Ortiz, Lic. José Arturo Torres, Lic. Carlos A. 

Zapata, Luis Adriano Días Tejada, Lic. Ramiro Tenorio, Lic. Omar Alarcón, Lic. 

Luis Enrique Torres, Lic. Raúl Antonio Morales, Doctor Antonio Chamorro Lic. 

Diego Quintero. 

 

El 26 de enero de 1972, siendo Rector el Licenciado Carlos Arturo Torres le 

correspondió con todo el estudiantado trasladar los pupitres y enseres a la nueva y 

actual sede. Los terrenos para la construcción fueron donados por el Ingenio 

Riopaila y el aporte financiero de varias administraciones departamentales con la 

directa intervención del ilustre zarzaleño Doctor Luis Efrén Montaño Gonzales. El 1 

de septiembre de 1978 fue nombrado rector el licenciado Jorge Echeverri Llanos, 

quien en el año lectivo 1979 – 1980 logro la creación del satélite ubicado en el 

corregimiento de Vallejuelo a demás, obtuvo la magnífica donación de los nuevos 

equipos de laboratorio y el mejoramiento de las instalaciones de la planta física de 

la institución.En 1992 tomó posesión como rectora la licenciada zarzaleña Julia 

Gladys Morales Ruiz y ya en 1994 fue nombrada rectora la también licenciada 

Micaela Varela de Llanos, quien luego es trasladada al sector educativo del sur del 

departamento. Entra el colegio en época de difícil manejo y su dirección  

administrativa es ejercida por cortos espacios y en calidad de encargados por 

destacadas personalidades de la educación del municipio, tales como los 

licenciados Francy Helen  Varela Victoria y Aladino Ospina. En 1996 es nombrado 

rector en propiedad el licenciado Germán Cáceres Posso y tras su traslado toma 

las riendas de la rectoría el licenciado Saúl Castaño en calidad de encargado, le 

sucede en el cargo el licenciado Miguel Enrique Morales Mondragòn en 1999. 

Durante su administración le corresponde enfrentar los cambios que conllevan a la 
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consolidación de la Institución Educativa Simón Bolívar; nombre actual, constituida 

mediante la figura jurídica de fusión por las sedes Francisco José de Caldas, 

Sagrado Corazón de Jesús y Camilo Torres según Resolución No. 1927 de 6 de 

Septiembre de 2002, de igual forma y bajo la nomenclatura de asociación es 

adherida la sede Nuestra Señora de Fátima, cuya planta física y radio de acción 

se centraliza en el corregimiento de Limones, según acto administrativo 

departamental No.1928. 

 

Una nueva solicitud de traslado aprobada por la Secretaría de Educación 

Departamental y es entonces encargado de la rectoría el licenciado Aymer Pereira 

González; corría el año 2003 y la inestabilidad administrativa hacia pronosticar 

épocas aciagas para la Institución, las mismas que fueron superadas gracias al 

compromiso de toda la comunidad. En el año 2004 y también como encargada, 

toma posesión de la rectoría  la Magister Amanda Rengifo de Llanos. Durante el 

ejercicio del cargo el colegio celebra con toda la pompa del caso sus bodas de 

oro. 50 años de existencia, aferrado al corazón de los zarzaleños. El 15 de 

septiembre de 2005,  toma posesión de la rectoría el Contador Público Harold 

Sarria Dávila, egresada de la institución. 

 

Con la decidida participación de diferentes estamentos institucionales, se han 

puesto en marcha  importantes proyectos y programas con acentuado espíritu 

social y especial interés en la capacitación para el trabajo en perfecta conjugación  

con el énfasis adoptado por la Institución: “Desarrollo Humano Para El Espíritu 

Empresarial”. Hacen parte esencial de esta franja, proyectos en informática, agro 

ecología, panadería, manualidades, medicina natural y orientación familiar. A los 

proyectos de educación para el trabajo puestos en marcha por el Colegio Simón 

Bolívar, a través de convenios, se han vinculado con seriedad y profesionalismo el 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA -, INTEC y la Fundación González 
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Caicedo. La Institución cuenta con 5 proyectos aprobados y cofinanciados por 

Colciencias – Ondas – Univalle. 

 

De igual manera, sobresalen y son dignos de mención los proyectos que el colegio  

adelanta en asocio con la fundación Aso próvida, encaminados todos al 

mejoramiento del entorno natural de Zarzal. Escuela de Padres, es otro importante 

proyecto institucional, con vida propia y constante crecimiento, encaminado a 

brindar apoyo y capacitación a padres de familia y comunidad en general.  

 

Es notable la importancia que esta población educativa le ha venido imprimiendo a 

la vida en comunidad, resaltando la participación democrática de sus miembros a 

través de la elección nítida de todos los entes que componen su gobierno escolar, 

siendo digna de resaltar la participación activa, responsable y decidida de sus 

estamentos en los certámenes de selección de sus representantes en los 

diferentes órganos de dirección y control. 

 

La convivencia y resolución pacífica de conflictos cuentan dentro de su cotidiano 

vivir con un importante parámetro: El Pacto de Convivencia. Se trata de un 

completo tratado que sirve de faro al normal desarrollo de la vida en comunidad 

dentro y fuera de la Institución y que hoy cuenta con el respeto y acatamiento de 

directivos, docentes, estudiantes, personal administrativo y padres de familia y 

acudientes, convirtiendo este lineamiento de conducta en modelo de vida sana.   

 

En lo que respecta a la planta física de la sede situada al sur de la ciudad, es 

importante resaltar que el “Colegio” ha logrado en los últimos años, la 

construcción, entre otras;  de obras de vital importancia, tales como: iniciación de 
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la construcción del aula múltiple o coliseo cubierto, construcción de la nueva sala 

de sistemas y nuevas tecnologías, construcción del restaurante escolar, 

adecuación y dotación de una nueva y moderna sala de sistemas (Infoaula). 

 

Es justo resaltar los adelantos tecnológicos logrados por la Institución dentro de 

sus tareas administrativas al servicio de la comunidad. De igual manera la 

Institución ha logrado colocarse a tono con la época, en lo que respecta con los 

aspectos fiscales, dando legal trámite a la cosa presupuestal, como lo demandan 

las normas emanadas por el gobierno nacional y entregando de esta manera un 

transparente y confiable manejo del aspecto económico. Este logro se alcanza 

gracias a la tarea mancomunada tanto de la Rectoría como de la Pagaduría de la 

Institución a cargo del señor Oscar Fernando Ruiz Echeverri, quien ocupa con 

dedicación y decoro ese encargo desde hace más de 13 años. 

 

Otro de los pasos importantes dados por la Institución en los últimos años, es el 

cercano y permanente acompañamiento a las diarias tareas abordadas por todas y 

cada una de las sedes adscritas a esta comunidad. Niñas, niños, jóvenes, 

docentes, padres de familia y acudientes, sienten el calor humano que hacia ellos 

se desprende desde la sede principal y que hace que sus proyectos y sus sueños 

cuenten con el respaldo total para que se conviertan en realidad viviente. 

Compromiso importante de la actual Rectoría es la recepción, acompañamiento, 

estudio  de los proyectos provenientes de todas las sedes adscritas a la 

Institución. Dada la vocación deportiva de los niños y los adolescentes de nuestro 

municipio, la Institución viene dando vital importancia a toda manifestación atlética 

tanto aquellas contempladas en el llamado ciclo olímpico como las de acepción 

autóctona; lo que ha motivado la inscripción de clubes ante las diferentes ligas 

departamentales de cada disciplina. Aprovechando esta ventajosa circunstancia, 
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se viene ofreciendo patrocinio a escuelas de formación deportiva con las cuales se 

han firmado acuerdos de cooperación interinstitucional. 

 

La positiva labor desarrollada por el colegio es permanente argumento para que 

su bandera ondee majestuosa, altiva, alegre y orgullosa y su escudo brille en 

homenaje a quienes irrigan conocimientos y valores y de aquellos que en su 

calidad de alumnos, han pasado por sus aulas y enaltecido el nombre del Colegio 

Simón Bolívar al hacer positivos aportes a nuestra sociedad en todos los ámbitos 

de la vida ciudadana.  SARRIA  DAVILA, Harold. Entrevista realizada el 7 de 

noviembre de 2013 en Zarzal (municipio del Valle del Cauca). Entrevistador: 

Lisbey Yaneth Tello Loaiza.  

 

 

6.3   GERALIDADES DE  LA SEDE ESCUELA “SAGRADO CORAZÓN DE 

JESÚS” 

 

 Misión: La misión del Centro Docente “Sagrado Corazón de Jesús” No 5 de Zarzal 

está encaminada a formar ciudadanos capaces de convivir pacíficamente, de 

identificar los problemas de nuestro municipio y buscar soluciones a estos, de 

impartir una educación humanista  y científica encaminada a resaltar el educando 

valores que tengan que ver en su desarrollo como individuo, como ser social y 

futuro ciudadano. La educación que imparta el Centro Docente estará basada en 

el respeto, la tolerancia, la autoevaluación, en la libertad y en la participación 

democrática.  
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Ubicación en el Espacio: El Centro Docente está ubicada en el Oriente del 

municipio de Zarzal Valle del Cauca, en la   zona urbana en la calle 9 entre las 

carreras 7 y 8 esquina  del barrio el Gonzalo Echeverry, limita al norte con la calle 

9, al sur con la iglesia de los Mormones, al oriente, con el cauce de las aguas 

lluvias, al occidente con el laboratorio clínico Cosmitec.  A sus alrededores se 

encuentra el Banco Agrario, Banco de Bogotá, el Parque Gaitán y zona comercial.  

Niveles de Enseñanza.   Son  dos: Preescolar: Dirigido por las docentes María Ilse 

Durán y Martha Martínez 

Básica Primaria: Conformado por las docentes Sonia Rojas, Liliana Libreros, 

Mercedes Villafañe, Mercedes Segura, Inés Elvira Benítez, Nancy Marina Rivero, 

Nancy Endo.  

Carácter.  El carácter del Centro Docente es Mixto, pero en sus inicios solo 

estudiaban niñas. 

 

Naturaleza.  El Centro Docente “Sagrado Corazón de Jesús” es de naturaleza 

oficial, hasta el año 1995 laboro jornada de mañana y tarde a partir de este y en la 

actualidad labora jornada en la mañana que inicia a las 7:00 am a 12:00 m. 

 

Calendario.  Desde su inicio hasta el año de 2009 se trabajaba con el calendario 

académico B en el 2010 a esta fecha se aplica el calendario A. 

 

Cuerpo Docente.  El Centro Docente cuenta con una rectoría técnica y 14 

seccionales.  Rector  Harold Sarria, Coordinadora,  Ángela Rosa Muñoz 

Seccionales se distribuyen así.  
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Grado cero o transición A: María Ilse Durán, Primero A: Sonia Rojas, Segundo A: 

Liliana Libreros, Segundo B: Mercedes Villafañe, Tercero A: Mercedes Segura, 

Cuarto A: Inés Elvira Benítez Quinto A: Nancy Endo,  Quinto B: Nancy Marina 

Rivero 

 

Grupos.  La Escuela cuenta con los siguientes grupos 

Grado cero________________2 

Básica primaria_____________7 

Total_____________________9 

 

Diagnóstico de la Planta Física.   

 

La Escuela Sagrado Corazón de Jesús sede de la Institución Educativa Simón 

Bolívar, es una escuela de estrato socioeconómico 1 y 2, su estructura o planta 

física cuenta con 12 salones de clases, 1 sala de sistemas, 1 sala de coordinación 

en la que se incluye la biblioteca, 1 aula máxima acondicionando  como vivienda, y 

comedor estudiantil  acondicionado con 7 mesas con su respectivas sillas, 1 baño 

para maestras, 4 baños para las niñas y 4 baños para los niños, 1 patio de recreo 

y amplia zona verde, 2 entradas hábiles, en la principal se encuentra un ante 

jardín agradable a la vista de los estudiantes y de quienes llegan a la escuela. 

 

La Institución Educativa en la actualidad presenta un deterioro en su planta  física 

lo cual ha causado deserción escolar por temor a un accidente dentro de ella, en 

temporada invernal la escuela es una de la más afectada ya que la zona donde 
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está ubicado el alcantarillado es muy reducida y no posee desagüe, afectando  las 

jornadas  de clases. 

 

 

Reseña Histórica.   

 

La Secretaría de Educación dio el  nombre a este Centro Docente en honor al 

Sagrado Corazón de Jesús consagrándola Escuela “Sagrado Corazón de Jesús”  

mediante decreto 1122 del 31 de diciembre de 1960. Inicio labores el 10 de 

septiembre de 1960 funcionando en la antigua planta eléctrica de Zarzal donde es 

hoy en día la  Sede Escuela Camilo Torres. La institución se organizo para niñas 

del barrio el Quindío y sus alrededores puesto que a este sector le hacía falta otra 

escuela para superar la demanda de niños sin escolaridad, su primera directora 

fue la Docente Carmen Rosa Vázquez  de Pérez. Al ver el crecimiento de la 

población estudiantil la Escuela fue trasladada a la  calle 9 entre carrera 7 y 8 

esquina, donde funciona hoy en día. Como esta planta física es mucho más 

grande aumento el número de salones y por ende el número de profesores: La 

directora: Carmen Rosa Vázquez, Daisy Rivera, Llanos María, Deila Mazuera, 

Mirian Kelly llanos, Amanda Llanos. Amanda Libreros, Clementina Gómez, Leonor 

de Millán,  Mercedes Villafañe. El 3 de agosto de 1982, renuncio su directora la 

Docente Carmen Rosa Vázquez, asumiendo el cargo su hija la Docente Martha 

Cecilia Pérez de Mazuera. En el año de 1983 se  formo el ciclo de educación de  

preescolar su profesora desde entonces a la fecha es la docente María Ilse Durán 

por esta época se conformaba por 500 alumnos siendo una escuela mixta  y se 

enseñaba en dos jornadas mañana y tarde. Al ver que el crecimiento fue 

aumentando a un número de 600 niños entraron a ejercer su labor docente las 
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profesoras: Consuelo López, Sonia Rojas, Luz Mery Echeverri, Martha Cecilia 

Martínez, Nancy Endo 

Quedando los grados  conformados de la siguiente manera:  

2 Preescolar, 3 Primeros, 3 Segundos, 2 Terceros, 2 Cuartos, 2 Quintos   

En el año de 1995 la escuela empezó a laborar solo la jornada de la mañana. En 

el año 2000 la escuela paso a ser sede del Colegio  “Simón Bolívar”, en el año de 

2007 su directora fue trasladada al Colegio Simón Bolívar, quedando como 

coordinadora de sedes la Docente Ángela Rosa Muñoz. PEREZ DE MAZUERA,  

Martha Cecilia. Entrevista realizada el 11 de noviembre de 2013 en Zarzal 

(municipio del Valle del Cauca). Entrevistador: Lisbey Yaneth Tello Loaiza.  
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7. ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

Dentro del proceso investigativo el capítulo denominado  “Estado del arte o 

antecedentes del problema”  se establece  una sinopsis  que permite dar cuenta 

de las  diversas investigaciones realizadas en el campo temático en que se  está   

trabajando, con el fin de  establecer y estructurar el enfoque metodológico de la 

misma investigación, la cual, debe estar en función de la problemática identificada 

y ser una fuente segura  y confiable para que sea posible alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

 

Es así como en el presente apartado se mencionan algunos estudios que 

sustentan la temática de “Promoción de la convivencia” caracterizando el  proceso 

investigativo que se viene realizando, direccionadas en la formación de valores a 

través de los procesos de promoción de la convivencia escolar. 

 

  

-Problemáticas como la falta de valores, construcción ciudadana, y la importancia 

de la práctica de la democracia en los adolescentes llevaron al   Ministerio  de 

Educación Nacional (MEN) junto con la Asociación Alianza Educativa (AAE) a 

implementar una propuesta pedagógica sobre la formación de la ciudadanía en 

algunos colegios públicos y privados de Bogotá, donde hicieron enfoque en el 

tema de convivencia y paz, sustentándose en el buen manejo de los conflictos, el 

dialogo, el respeto y la solidaridad de los estudiantes de los grados séptimo y 

noveno en la capital colombiana, la cual arrojó como resultado que los 

adolescentes tiene una conciencia de los valores y de cómo deben resolver los 

conflictos pero que no los ponen en práctica. 
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-En otra investigación llevada a cabo por Úrsula Cornelia Keller, Paula Carolina 

Osorio, Malu Paola Vivanco y Lorena Janette Zambrano estudiantes de la 

Universidad Católica de Tumaco de Chile, desarrollaron un estudio investigativo 

en el año 2004 acerca de la convivencia escolar en el Liceo Aníbal Pinto de 

Tumaco, con los estudiantes de tercer grado en la escuela, donde determinaron 

que la falta de armonía en el aula de clase afectan la convivencia entre los 

estudiantes y también como los contextos sociales donde se desenvuelven los 

alumnos influyen para que ellos no desarrollen una adecuada convivencia en el 

contexto educativo. Además aportando a los docentes el diseño de un plan de 

fortalecimiento de habilidades sociales el cual da a conocer después de haber sido 

aplicada las habilidades que se encuentran disminuidas y que tienen relación con 

la convivencia escolar.  

 

 

-Se encuentra una propuesta denominada “De Colores”, es un proyecto de 

Educación en Valores  que ha sido desarrollado por el C.E.I.P. Cardenal Tavera 

de Cobista  (Toledo) en el curso 2005 – 2006, y que tiene como principal 

innovación la introducción del mundo del color para trabajar los valores. A través 

de una metodología abierta y especialmente viva, en la que ha participado toda la 

Comunidad Educativa, se consigue que los niños adquieran una mayor seguridad 

y autonomía en sus movimientos y en la solución de sus problemas cotidianos. 

Cada color da vida a un valor diferente y a través de ellos se sientan las bases 

para integrar los valores en la vida de los niños y niñas.  La autora de esta 

propuesta  es la docente Pilar Argües García Profesora de esta institución.  El 

objetivo principal  de la propuesta investigativa es de  crear en los niños y niñas su 

propio mundo de valores y fomentar en ellos la seguridad, la creatividad y el auto-

conocimiento, necesarios para aprender a utilizar sus recursos  personales y 
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habilidades con las que han nacido y llegar a ser más responsables, autónomos y 

capaces de salir airosos de todas las situaciones que se les presenten.  

 

 

Con estos estudios se sustenta  la presente investigación con  direccionamiento  a 

la temática de la promoción de la convivencia,   ya que con ellos se  pretende su 

fortalecimiento y progreso a partir de actividades lúdicas desarrollando de manera 

óptima habilidades de interacción social en los estudiantes.   
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8. MARCO TEÓRICO 

 

 

8.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

 

El marco conceptual dentro del proceso investigativo, se convierte en un soporte 

que fundamenta el trabajo desarrollado durante la investigación, permitiendo dar 

cuenta de las significaciones que se manejan en las temáticas a tratar. En este 

orden de ideas, se tiene que: 

 

 

Desde el momento de la concepción, el ser humano ha sido diseñado como un 

ente receptor y perceptor de todo lo que ocurre a su alrededor, por ello algunos 

bebés desde que nacen empiezan a manifestar comportamientos que son 

producto de lo que han captado sus sentidos. En el periodo de gestación reciben 

toda la información de su ambiente externo y por ello de una manera u otra están 

condicionados a determinadas conductas, lo que es importante y a tener en 

cuenta, es que estas son modificables y es desde la temprana edad donde se 

debe dar inicio a esta formación. 

 

La aplicación de los valores cívicos es una temática que recurre al manejo de 

normas y comportamientos pro-sociales, facilitan en el individuo la interacción con 

su medio y con quienes lo constituyen. De esta manera los valores se conciben 

como prácticas positivas que van en direccionamiento a un beneficio personal o 

colectivo. 

  

En relación a lo anterior se desarrollan algunas conceptualizaciones tales como: 
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Relaciones y normas social: 

Las relaciones y normas sociales se establecen cuando el individuo adquiere la 

habilidad para identificar el valor de las relaciones interpersonales. El individuo 

interioriza o adquiere la importancia de las relaciones sociales y el funcionamiento 

de las normas  como mecanismo para regular el proceso del sistema social. 

 

Entendimiento de conflicto: 

El joven aprende a cómo analizar los conflictos a través de las personas, los 

procesos y los problemas, también a través y de las respuestas sicológicas y 

físicas; los estilos de conflicto; las posiciones que tomen, los intereses, las 

necesidades, los valores y las dinámicas del conflicto.6 

 

El individuo adquiere la capacidad de identificar y reflexionar acerca de los 

conflictos teniendo en cuenta el comportamiento de las personas con quienes 

interactúa, de tal manera que puede prever a partir de las respuestas psicológicas 

y físicas reacciones negativas que puedan atentar contra su integridad personal o 

la de su par.   

 

Comunicación: 

El proceso de comunicación resulta efectivo cuando el individuo aprende a 

identificar los detalles y comportamientos de los demás ejerciendo un control 

sobre los propios, a expresar su intencionalidad de manera clara y eficaz, 

respetando de este modo las posturas de los demás. 

                                                             
6
 RANDALL SALM. La solución de conflictos en la escuela, una guía práctica para maestros- Santa 

Fe de Bogotá: Cooperativa Editorial. Magisterio 1998. 
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¿Cómo resolver problemas? 

El individuo puede convertirse en un mediador cuando logra establecer la 

diferencia entre sus propios intereses y un punto de vista objetivo. De esta manera 

se llegan a las posibles soluciones frente a los conflictos, que pueden ser a corto, 

mediano o largo plazo, teniendo en cuenta el estudio que se le dé y la 

intencionalidad que adopte el mediador. 

 

Autoestima, Afirmación, y Confianza:  

Se convierten en los valores primordiales que al ser practicados en situaciones de 

conflicto posibilitan el llegar a posibles soluciones.  Es así como el autor Randall 

Salm en su obra “La resolución de conflictos en la escuela, una guía práctica para 

maestros” establece una definición de los siguientes términos: 

Autoestima: Es el valor que se tiene por uno mismo- la evaluación y los 

sentimientos del auto-concepto. 

Afirmación: Es una acción que valida una persona o una acción de esta- es 

cualquier comentario o nota que muestra que la persona en conjunto es buena o 

que una acción estuvo bien hecha. 

Confianza: Es un tema que parece lejano de la resolución de conflictos por que a 

veces pensamos que solo es aplicable a la resoluciones entre amigos o familiares, 

no en cualquier situación conflictiva con otra persona. Pero la confianza es 

importante cuando queremos solucionar nuestro problema porque tenemos que 

confiar en el otro: su versión  de la realidad, la expresión de sus sentimientos, su 

honestidad, su deseo sincero de solucionar el problema en vez de engañarlo, etc.  

La confianza es la fe que se tiene en que el otro cumplirá con su palabra y se 
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comprometerá. En la resolución de conflictos la confianza es mantener los 

compromisos  en el acuerdo final. 

 

Respeto y Responsabilidad: 

El niño aprende las razones por las cuales el respeto es tan importante para todas 

las personas, aprende las maneras de cómo mostrar respeto  y como ser 

responsable de sus comportamientos y actitudes. 

Respeto. Comienza con la reflexión que debemos hacer sobre las consecuencias 

de nuestras acciones y de cómo ellas podrían afectar a quienes nos rodean.  El 

respeto se evidencia con consideración hacia los demás y con cortesía. La 

cortesía es sencilla de demostrar: usando palabras como por favor, gracias, de 

nada, o un simple saludo a los compañeros; se a puntual, amable, paciente; y no 

conteste mal ni interrumpa a los demás.  

Responsabilidad. Es la capacidad de asumir  las consecuencias de nuestros 

actos. La responsabilidad es la capacidad de responder: de actuar y de realizar las 

acciones que uno debe hacer. 

 

Tolerancia y Diversidad: 

El niño aprende a apreciar las diferencias en cada persona, es decir, como 

funciona los perjuicios y la discriminación; los asuntos más sobre salientes y 

fundamentales en una cultura y la importancia de la diversidad en el 

funcionamiento y desarrollo de la comunidad. 

Tolerancia. La tolerancia es la aceptación de los demás como son sin condiciones.  

(La única limitación que se debe tener es que nadie debe lastimar a nadie: en caso  

de que no sea así, no se debe tolerar.). La tolerancia es también el respeto y 
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consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque repugnen la 

nuestra. La falta de tolerancia afectan enormemente las relaciones personales. 

Diversidad. La diversidad está muy conectada con la tolerancia especialmente 

cundo hablamos sobre las ventajas de las cosas nuevas. 

 

Cooperación y Participación: 

El niño aprende a trabajar conjuntamente con otros niños y así es como logran 

aprender los beneficios del trabajo en grupo. 

Cooperación. Es actuar o trabajar conjuntamente con otras personas en especial 

hacia una meta común: incluye aspecto de asociarse, unir, asistir, colaborar, 

ayudar, apoyar, contribuir, jugar, compartir y participar. La cooperación es 

importante porque muchos jóvenes no han aprendido como compartir sus cosas ni 

a trabajaren equipo. Al cooperar se logran beneficios mutuos y las relaciones se 

fortalecen. Para cooperar, uno tiene que aceptar a los demás mantener una buena 

comunicación con los demás, saber cómo tomar decisiones o resolver problemas 

con sus compañeros, tener buena autoestima, afirmación y confianza, ser 

responsable por sus acciones y tener respeto para los demás, ser tolerante, 

aceptar y aprovechar la diversidad. 

Participación. Es la idea de que todos deben tener la oportunidad de asociarse y 

colaborar en las actividades de grupo si así se requiere. La participación es clave 

en todas las teorías sociales. Para la formación personal, se tiene que interactuar 

con otras personas, y para la formación de grupo, los miembros tienen que 

participar en el desarrollo, mantenimiento y cambio de las normas y reglas de 

grupo.7 

 

                                                             
7
 RANDALL SALM. La solución de conflictos en la escuela, una guía práctica para maestros- Santa 

Fe de Bogotá: Cooperativa Editorial. Magisterio 1998. 
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 El Juego 

De acuerdo a los planteamientos de Carlos Alberto Jiménez,  

 

El juego es un dispositivo social y cultural que tienen los seres humanos para 

que la vida mental y corporal esté siempre en movimiento. Un buen juego 

permite que se produzcan lecturas de diferentes maneras y de esa forma el 

niño, el joven y el adulto entran al mundo de la libertad. De cualquier modo el 

juego es un acto libertario que conduce a la felicidad y a la creatividad como 

impulsos vitales básicos que caracterizan al ser humano. 
8
 

 

La lúdica y los lenguajes expresivos 

 

La lúdica es una dimensión humana que propicia la libertad, creatividad y la 

relación intersubjetiva de la comunicación afectiva. Se define desde la función 

social a partir del ser humano que produce un acto lúdico; ejerce la autenticidad y 

el reconocimiento de la identidad cultural desde el ambiente social, ético y 

placentero, en tiempos y espacios sobredimensionados por el ejercicio perceptivo, 

intuitivo y sensible manifiesto en expresiones simbólicas propias de la persona que 

de manera natural y espontánea representa y resinifica la dinámica de su esencia, 

su naturaleza y su entorno. 

 

 

 

 

                                                             
8

 JIMENEZ, Carlos Alberto. La inteligencia lúdica: juegos y neuropedagogía en tiempos de 

transformación. 2005. Pág. 139. 
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Lenguajes Expresivos 

 

Están caracterizados por ser “procesos dinámicos de construcción y negociación 

de sentidos” 9   donde se concibe el niño como protagonista de sus propios 

aprendizajes, y los cuales se generan de manera interactiva, propiciando espacios 

para fomentar el pensamiento creativo, procesos de descubrir-miento, 

experimentación e imaginación. Con ello se amplía el reconocimiento de códigos y 

normas de manera lúdica que le permite al niño conocerlos, descubrir su 

diversidad de  funcionalidades y contribuir a la formación como seres humanos 

autónomos, creadores y felices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
9
 Zuleta, Cecilia; Negret Juan Carlos; Flórez Rita, Castrillon Silvia; Reyes Yolanda y Abril Pérez 

Mauricio. El acceso al lenguaje, la lectura y la escritura: una prioridad de la política de infancia. 
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8.2  MARCO REFERENCIAL  

 

 

El presente capítulo denominado “Marco referencial” va en dirección al 

planteamiento de la información recopilada y teorías que sustentan la problemática 

que se plantea, en la cual se aborda la promoción de la sana convivencia como 

ente regulador del mecanismo social. Se toman como referencia algunos aportes 

de grandes  autores y pedagogos que dan una mirada a la intencionalidad 

educativa  y los procesos de interacción de los niños y niñas, facilitando las 

herramientas para fortalecer el desarrollo del educando en todas las esferas de la 

vida social, una formación integral y multifacética.   

 

 

Según los planteamientos del pedagogo Gustavo Escobar Baena, desde muy 

pequeños lo niños y niñas requieren la estimulación y acompañamiento para 

iniciarse en la formación de su ser, es a partir del conocimiento empírico y 

experiencial como los pequeños aprenden y adquieren las habilidades para 

exteriorizar sus necesidades y contribuir con su mecanismo de formación. En otras 

palabras, es reconocer las características  de la infancia para darle la 

direccionalidad que se requiere por parte del adulto  con una intencionalidad 

formativa. 

 

 

En este orden de ideas, se concibe que el trabajo pedagógico deba partir de las 

necesidades inmediatas del educando, donde este sea partícipe de su propio 

conocimiento y perciba la flexibilidad en el trabajo que se encuentra desarrollando. 

Lejos de formular imposiciones con autoritarismo, se requiere ser más conscientes 

del valor y el carácter individual de cada persona, de tal modo que “para ser objeto 

de análisis, experimentación, aplicación de prácticas pedagógicas y de 
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enseñanza, una pedagogía de la infancia supone pensarlos en contextos de poder 

saber”10 

 

 

Estos contextos mencionados anteriormente, se convierten en los espacios 

proporcionados por el agente educativo para que el niño interaccione 

significativamente con su entorno. Cuando se parte de los intereses y necesidades 

se está induciendo al saber, a disfrutar de lo que se está ejerciendo y por tanto se 

genera una convivencia agradable, libre de conflictos y que da la libertad para 

experimentar nuevos procesos. 

 

 

Las instituciones deben convertirse en un escenario promotor del diálogo y 

espacios lúdicos que permitan reorganizar el paradigma que se maneja 

actualmente sobre la educación, direccionado a fortalecer la convivencia y 

enfocada en los valores morales. 

 

 

Frente al argumento anterior, se concibe que la lúdica adopta un propósito 

fundamental en los niños, jóvenes adolescentes y en las relaciones que 

establecen entre ellos; de igual manera se debe tener en cuenta cómo las 

practicas lúdicas son parte importante en la construcción de experiencias de vida y 

en el aprendizaje de conocimientos y usos del lenguaje que le permiten 

desenvolverse como ciudadano e interactuar con el entorno. Retomando los 

planteamientos de Carlos Alberto Jiménez, se tiene que; 

 

 

La lúdica como experiencia cultural es una actitud, una predisposición del ser 

frente a la cotidianidad, es una forma de estar en la vida, de relacionarse con 

                                                             
10

 ESCOBAR BAENA, Gustavo. Las nuevas voces de la democracia. 1997. Pág. 36-38 
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ella en espacios y ambientes en los que se produce interacción, 

entretenimiento, disfrute, goce y felicidad acompañadas de la distensión que 

producen actividades simbólicas e imaginarias como el juego, el descanso 

(…)11 

 

 

A la luz del planteamiento anterior, es posible argumentar que dándole un uso 

pedagógico a la lúdica se contribuye al desarrollo de valores primordiales como la 

solidaridad, el respeto, la tolerancia y el diálogo, que son los agentes facilitadores 

de la sana convivencia. Cuando se refiere a la lúdica se habla de expresión 

corporal, de las manifestaciones del individuo a partir de su cuerpo, en esta 

medida se convierte en una fuente inagotable dentro del aula que conjuga el 

aprendizaje con los sentidos, es así como “la expresión corporal es una conducta 

espontánea desde siempre, es un lenguaje por medio del cual el ser humano 

expresa sensaciones, sentimientos y pensamientos con su cuerpo integrándolo de 

esta manera a sus otros lenguajes expresivos, como el habla, el dibujo y la 

escritura”12 

 

 

La puesta en común de los lenguajes expresivos se da en la interacción con el 

medio social, el individuo necesita relacionarse y compartir vivencias con sus 

pares para aprender a regular su comportamiento en relación a los intereses de 

los demás. Es en esta medida donde se refleja la importancia del aprendizaje 

sociocultural. 

                                                             
11

 JIMÉNEZ, Carlos Alberto. La inteligencia lúdica: Juegos y Neuropedagogía en tiempos de 
transformación. 2005. Pág. 134. 
12

 Patricia Stokoe: La expresión corporal en el jardín de infantes, 
Paidos, 3ª edición, Barcelona, 1992, p. 13. Citado por: UNESCO. De la catástrofe a la estrofa. 
por una formación creativa de maestros y profesores de arte [en línea].  
<portal.unesco.org/cultura/es/files/19818/...pdf/fuenmay.pdf [citado en 21 de enero  
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De acuerdo con lo anterior, el psicólogo Lev Vygotsky  considera dentro de su 

teoría las relaciones del individuo con la sociedad, donde “destacó el valor de la 

cultura y el contexto social, que veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y 

ayudarles en el proceso de aprendizaje, Vygotsky (1962, 1991)” A la luz del 

presente autor, se concibe que el individuo posee un mecanismo propio de 

aprendizaje, que este se presenta como una necesidad de poner a prueba sus 

habilidades, convirtiéndolo en un ser autónomo, capaz de liderar en sus 

actuaciones, lo cual se vuelve más eficiente y alcanza un nivel de desarrollo 

superior cuando se presenta la socialización e interacción cultural, el intercambio 

de saberes, experiencias y puntos de vista. De tal manera que el individuo 

requiere de modelos de aprendizaje, aunque a su vez es constructivista, los cuales 

deben ser proporcionados por la familia como primer grupo socializador, y por otro 

lado su ambiente escolar, donde el maestro es agente promotor de saberes. 

 

De esta manera, es necesario resaltar, que en el buen desarrollo social de un ser 

humano están presentes algunos valores principales como: El Respeto, La 

Solidaridad y La Tolerancia, los cuales influyen de manera positiva para obtener 

una base sólida de las relaciones interpersonales dentro de un contexto social, 

educativo, familiar u otros en los que el hombre se desenvuelve notoriamente. 

 

Este gran aporte del psicólogo Vygotsky colabora en gran sentido para el 

desarrollo de esta investigación, ya que brinda un conocimiento sobre la manera 

de cómo aprenden los niños y las niñas, no es un aprendizaje aislado, sino que se 

da dentro de un contexto que lo rodea y que incide de manera significativa para 

contribuir con la formación del mismo, pues es a partir de allí que los niños y niñas 

se educan de manera directa o indirecta y todo lo que aprenden les sirve para 

tener un buen desarrollo en la sociedad o se sienta excluido de ésta. Por ello, es 
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importante impartir a los niños y niñas una buena educación en cualquier lugar 

que se encuentren, de tal modo, ellos en su proceso de formación  toman el 

ejemplo modelo a seguir de quien interactúa más con ellos, en este caso la familia 

como primer agente socializador y la escuela quien es la que fortalece este 

proceso. 
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8.3   MARCO LEGAL  

 

Las leyes son las normas que rigen la conducta de las personas, que otorgan 

derechos y generan obligaciones al ser humano como ciudadano perteneciente a 

una nación, es decir, estas hacen que este tenga un buen comportamiento dentro 

en una sociedad.  

 

Frente a ello El presente capítulo  denominado “Marco legal”, constituye un 

conjunto de documentos prescritos por la ley y conforme a ella, que permiten 

establecer un soporte nomotético para la propuesta investigativa realizada en la 

temática de promoción de la convivencia. En el contexto educativo los documentos 

legales tienen gran relevancia, ya que son un norte para velar por el cumplimiento 

de los derechos y deberes de los niños y niñas, no olvidando además el postulado 

dado por el ministerio de Educación Nacional. 

 

La ley General de Educación, ley 115 del 8 de febrero de 1994 es uno de los 

sustentos y base para llevar a cabo la investigación Construcción Ciudadana en 

Valores. Por tanto es necesario retomar los siguientes artículos: 

 

Artículo 13. Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial de 

todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos 

mediante acciones estructurales encaminadas a: 

 

A: Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía sus derechos y deberes; 
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B: Proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del 

respeto a los derechos humanos; 

 

C: Fomentar en la institución educativa, prácticas democráticas para el 

aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización 

ciudadana y estimular la autonomía y la responsabilidad.  

 

ARTÍCULO 14 Enseñanza Obligatoria 

 

D: La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores 

humanos. 

 

ARTÍCULO 20. Objetivos generales de la educación básica. 

 

A: Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para consolidar 

los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la solidaridad, la 

tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la cooperación y la 

ayuda mutua. 

 

B. Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo 

humano. 
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ARTÍCULO 21. Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 

primaria. Los cinco (5) primeros grados de la educación básica que constituyen el 

ciclo de primaria, tendrán como objetivos específicos los siguientes: 

 

a) La formación de los valores fundamentales para la convivencia en una sociedad 

democrática, participativa y pluralista. 

 

ARTÍCULO 23 

 

Áreas obligatorias y fundamentales 

Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que 

necesariamente se tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto 

Educativo Institucional. 

La Constitución Política sienta las bases cuando plantea: 

 

La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al 

colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y 

en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 

tecnológico y para la protección del ambiente (Art. 67). 

 

También establece que: 

 

En todas las instituciones de educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el 

estudio de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán 

prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la 

participación ciudadana (Art. 41). 
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Además, determina como área obligatoria y fundamental la educación ética y en 

valores humanos (Art.23). 

 

Sobre la formación ética y moral señala: 

 

La formación ética y moral se promoverá en el establecimiento educativo a través 

del currículo, de los contenidos académicos pertinentes, del ambiente, del 

comportamiento honesto de directivos, educadores y personal administrativo, de la 

aplicación recta y justa de las normas de la institución, y demás mecanismos que 

contemple el Proyecto Educativo Institucional (Art. 25). 

 

Marco Normativo de los estándares Básicos de las Competencias Ciudadanos: 

 

Los seres humanos, conscientes de las dificultades de la vida en sociedad, han 

establecido unos acuerdos de suma importancia –unas normas legales 

fundamentales– para promover y proteger los principios básicos de la vida 

armónica en sociedad. Estos grandes acuerdos conforman el horizonte de 

formación de las competencias ciudadanas. 

 

El más significativo de estos acuerdos, es la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, en cuyo preámbulo se enuncia: “la libertad, la justicia y la paz 

en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los 

derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”13. El 

texto de dicha Declaración, adoptada el 10 de diciembre de 1948 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, se constituye en un “ideal común por el que 

                                                             
13

 Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. Ministerio de Educación Nacional. 
Revolución educativa, Colombia Aprende. Imprenta Nacional de Colombia. 2006. Pág. 151 
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todos los pueblos y naciones deben esforzarse” 14  que debe ser “distribuido, 

expuesto, leído y comentado en las escuelas y otros establecimientos de 

enseñanza, sin distinción fundada en la condición política de los países o de los 

territorios”. Al ser los Derechos Humanos el marco de los Estándares Básicos de 

Competencias Ciudadanas, formar en competencias ciudadanas significa formar 

en y para los Derechos Humanos.15 

 

Estándares Básicos De Competencias Ciudadanas (tomado de Documento No. 3. 

Estándares Básicos de Competencias) 

Estructura de los estándares Básicos de Competencias Ciudadanas 

 

Los estándares son criterios claros y públicos que permiten establecer cuáles son 

los niveles básicos de calidad de la educación ciudadana a los que tienen derecho 

los niños, niñas y jóvenes de todas las regiones de nuestro país. En este orden de 

ideas, los Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas no enfatizan en los 

contenidos que se deben enseñar, sino en las competencias que se deben 

desarrollar para transformar la acción diaria. 

 

Los estándares han sido estructurados tomando como punto de partida lo dicho en 

las páginas anteriores. Sirven para orientar las iniciativas pedagógicas de las 

instituciones educativas escolares y también de los hogares y de las instituciones 

de educación superior, entre otros, una vez entendidas su esencia y su 

aplicabilidad a múltiples contextos. 

 

En tal sentido promueven la construcción de una sociedad crítica y 

transformadora, pero una sociedad que critica y se rebela a través de 

                                                             
14

 Ibíd. Pág. 151 
15

 Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. Ministerio de Educación Nacional. 
Revolución educativa, Colombia Aprende. Imprenta Nacional de Colombia. 2006. Pág. 151 
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herramientas democráticas y pacíficas, que se une para promover la justicia 

social, que reclama sus derechos y cumple con sus deberes, que promueve y 

protege los derechos humanos, que genera lazos de solidaridad entre los más 

desfavorecidos y los más afortunados, que protege el medio ambiente, que anima 

a la ciudadanía a respetar las normas de tránsito para evitar muertes y lesiones, y 

que impulsa iniciativas para prevenir el maltrato infantil.16 

 

 

Ley de Infancia y Adolescencia 

 
ARTÍCULO 41. OBLIGACIONES DEL ESTADO. El Estado es el contexto 

institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. 

 Formar a los niños, las niñas y los adolescentes y a las familias en la 

cultura del respeto a la dignidad, el reconocimiento de los derechos de los 

demás, la convivencia democrática y los valores humanos y en la solución 

pacífica de los conflictos. 

 

 Promover la convivencia pacífica en el orden familiar y social. 

 

 

ARTÍCULO 43. OBLIGACIÓN ÉTICA FUNDAMENTAL DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. 

 

Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán 

la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno 

respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia 

escolar. Para tal efecto, deberán: 

 

                                                             
16

Estándares Básicos de Competencias Ciudadanas. Ministerio de Educación Nacional. Revolución 
educativa, Colombia Aprende. Imprenta Nacional de Colombia. 2006. Pág. 151    
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 Formar a los niños, niñas y adolescentes en el respeto por los valores 

fundamentales de la dignidad humana, los derechos humanos, la 

aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello 

deberán inculcar un trato respetuoso y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial 

vulnerabilidad o capacidades sobresalientes17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
17

 UNICEF. Oficina de Colombia. Bogotá D.C 2007 Colombia. Internet 
(<http://www.cinde.org.co/PDF/codigo-infancia-comentado.pdf>). 
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9. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

9.2 TIPO DE METODOLOGIA  

 

La metodología adoptada en la presente investigación es de corte cualitativo, dado 

que se parte de los hechos reales y las dificultades detectadas tras un proceso de 

observación, en el cual el investigador tiene contacto directo con el objeto 

investigado. “Este enfoque estima la importancia de la realidad, tal y como es 

vivida por el hombre, sus ideas, sus sentimientos y motivaciones; intenta 

identificar, analizar, interpretar y comprender la naturaleza profunda de las 

realidades, de su estructura dinámica, aquella que da razón plena de su 

comportamiento y manifestaciones”18. 

 

El procedimiento nominado permitió estudiar  la muestra seleccionada dentro de 

un contexto de interacción, siendo este la institución educativa y el aula de clase, 

donde fueron interpretadas y confrontadas las evidencias adquiridas partiendo de 

la realidad. Es así como la investigación cualitativa trata de comprender las 

acciones del individuo, mediadas por los valores del investigador, la teoría que 

utiliza, el contexto y las estructuras etnográficas. 

 

Teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, se puntualizan las 

características básicas que circundan el proceso de investigación cualitativa: 

  Es inductiva, o mejor cuasi-inductiva; su ruta metodológica se relaciona más con el 

descubrimiento y el hallazgo, que con la comprobación o la verificación. 

                                                             
18

 MARTÍNEZ M, Miguel (2000). La investigación cualitativa etnográfica en educación. Manual 
teórico-práctico. Editorial Trillas. México. P. 757. 
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•Es holística. El investigador ve el escenario y a las personas en una perspectiva de 

totalidad; las personas, los escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino 

considerados como un todo integral, que obedece a una lógica propia de 

organización, de funcionamiento y de significación. 

•Es interactiva y reflexiva. Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 

•Es naturalista y se centra en la lógica interna de la realidad que analiza. Los 

investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas dentro del marco de 

referencia de ellas mismas. 

•No impone visiones previas. El investigador cualitativo suspende o aparta 

temporalmente sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 

•Es abierta. No excluye de la recolección y el análisis de datos puntos de vista 

distintos. Para el investigador cualitativo todas las perspectivas son valiosas. En 

consecuencia, todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

•Es humanista. El investigador cualitativo busca acceder por distintos medios, a lo 

personal y a la experiencia particular del modo en que la misma se percibe, se siente, 

se piensa y se actúa por parte de quien la genera o la vive. 

• Es rigurosa de un modo distinto al de la investigación denominada cuantitativa. 

Los investigadores cualitativos buscan resolver los problemas de validez y de 

confiabilidad por las vías de la exhaustividad (análisis detallado y profundo) y del 

consenso intersubjetivo
19

. 

 

9.2 ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

La presente investigación se desarrolla teniendo en cuenta el enfoque 

metodológico acción-participación, el cual maneja un proceso metódico 

direccionado a propiciar espacios de reflexión, que tengan en cuenta los diversos 

puntos de vista de los actores implicados para producir un cambio positivo a nivel 

social. 

De tal modo se entiende que: 

                                                             
19

 TAMAYO Y TAMAYO, Mario. El Proceso de la Investigación Científica. 2008, Editorial Limusa, 
S.A. de C.V. Grupo Noriega Editores. Balderas 95, México, D.F. p. 59,60. 
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Este tipo de investigación intenta resolver preguntas que se derivan en forma 

implícita o explícita de un análisis de la realidad de las comunidades y de la 

experiencia práctica acumulada del investigador. Generalmente, los propósitos 

de estas investigaciones están mediados por intenciones políticas y sociales de 

los investigadores.
20

 

 

9.2.1 Población 

 

Este trabajo  se va a realizar en la Institución Educativa Simón Bolívar  con su 

respectiva comunidad educativa  (cuerpo administrativo, cuerpo docente, 

estudiantes), con un número de 2000 estudiantes  y con la participación  de  9 

maestras  de la Sede Sagrado Corazón de Jesús, las cuales tiene una formación 

académica profesional  a fin   al cargo que desempeñan y con una gran 

experiencia laboral, hacen parte de la población en estudio los estudiantes de 

dicha Sede  que son 400 estudiantes. 

 

9.2.2   Muestra 

 

La muestra se selecciono en el grado 3A con 43 estudiantes, correspondientes a 

25  niñas y 18 niños  con edades entre los 9 y 10 años, con sus respectivos 

padres de familia y la maestra de este grado y demás docentes de la sede. 

 

 

 

 

 

                                                             
20

 Ibíd. Pág. 60. 
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9.3 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

Las técnicas de recolección de información fueron manejadas para adquirir 

información relevante que enriqueciera el proceso investigativo. De esta manera, 

se utiliza como primera medida  la observación directa, quien permitió tener una 

noción del objeto de estudio y sus actuaciones en un contexto de interacción, 

lográndose evidenciar las posibles dificultades que requieren atención o 

tratamiento, tales como la promoción de la convivencia y cultura de paz  en los 

niños y niñas del grado 3A. 

 

Es importante resaltar que dentro del proceso de observación se manejó el diario 

de campo, convirtiéndose en una herramienta fundamental que sustenta el 

proceso investigativo, en él se consignaron todas las vivencias y percepciones que 

se tuvieron acerca del objeto de estudio las cuales fueron benéficas a la hora de 

depurar la información que nos condujo a identificar la problemática. 

 

Se realizaron además encuestas a los maestros de la sede “Sagrado Corazón de 

Jesús”, quienes dieron a conocer la forma en que se trabaja la temática del 

manejo de la convivencia en la institución, de qué manera promueven en sus 

estudiantes el interés por resolver los conflictos de manera acertada, y sobre todo, 

cómo planean las actividades propuestas para fomentar la cultura  de paz en los 

niños y niñas. 
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Igualmente fueron aplicadas encuestas a los padres de familia y estudiantes  que 

conformaron la muestra de la presente investigación. Con el objetivo de conocer 

sus opiniones respecto a la importancia de la temática trabajada. Por ejemplo, 

para los estudiantes se tuvieron en cuenta preguntas que condujeran a dar una 

opinión respecto al trabajo que realiza la institución al promover las buenas 

relaciones interpersonales, además permitió constatar algunos hábitos de 

comportamiento  que tienen los educandos  en los diferentes contextos de 

interacción.  

 

La encuesta a padres de familia estuvo direccionada a indagar sobre el 

conocimiento que tienen sobre el tema de cultura de paz y cómo promueven esta 

cultura en sus hijos 
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9.4   ANALISIS E INTERPRETACION  DE LA INFORMACION 

 

En este capítulo del proyecto se encuentran cada una de las preguntas realizadas 

en la encuesta con su respectiva tabulación gráfica e interpretación. 

 

9.4.1  Encuesta a los Estudiantes 

Pregunta No 1 

¿ Se considera usted afectuoso con sus maestras y compañeros de clases? 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 15 35% 

no 17 39,5% 

A veces 11 25,5% 

total 43 100% 

 

  

Triangulación de la información 

El 39,5% de los estudiantes del grado 3ª afirman que no se consideran afectuosos 

con su maestra y compañeros de clase, mientras que el 35%  consideran que si 

son  afectuosos con su maestra y compañeros de clase y el otro  25,5%  que a 

veces  se consideran afectuosos.  Frente a ello se infiere que un alto porcentaje  

de los estudiantes del grado 3ª no poseen la habilidad  de manifestar de manera 

positiva afectos, acción que desfavorece procesos de convivencia pacífica, ya que 

si 
35% 

no 
40% 

a veces 
25% 

           35% 

 

            39,5% 

 

             25,5% 



63 
 

esta habilidad es un factor relevante para construir climas escolares armónicos 

basados en el respeto como afirma Soriano (2001, 11),  la afectividad “es una 

habilidad personal que nos permite expresar  sentimientos y opiniones, en el 

momento oportuno, de la forma adecuada y sin negar ni  desconsiderar los 

derechos de los demás”  

Pregunta No 2 

¿Le gusta a usted compartir y divertirse con sus compañeros de clase? 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 13 30% 

no 15 35% 

A veces 15 35% 

total 43 100% 

 

  

 

Triangulación de la información 

 

El 35% de los niños y niñas del grado 3ª afirman que no  es de su gusto compartir 

con sus compañeros de clase, al igual que otro 35% de los  estudiantes a veces  

les gusta  hacerlo, mientras que un 30% responde que si es de su gusto compartir 

con sus compañeros.  De allí se colige que un porcentaje relevante  no u a veces 

practican valores pro sociales como es el de compartir y divertirse entre pares, 

acciones que no permiten un  sano desarrollo social e  intra personal,  importantes 

si 
30% 

no 
35% 

a veces 
35% 

           30% 

 

           35% 

 

           35% 
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para que  todo individuo  interrelaciona de manera madura  en cualquier contexto. 

Como lo afirma Musatti (1986) la interacción entre iguales posibilita superar el 

egocentrismo y fomentar formas más maduras  de pensamiento.  

 

Pregunta No 3 

¿Se considera usted irespetuoso con su maestra?  

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 20 46% 

no 16 37% 

A veces 7 17% 

total 43 100% 

 

  

 

Triangulación de la información 

El 46% de los niños y niñas del grado 3ª  afirman que se consideran irrespetuosos 

con su maestra, mientras que un 37% no se  consideran irrespetuosos y un 17% 

afirman que a veces   sí lo son. De allí se  deduce que un alto porcentaje de 

estudiantes no practican de manera asertiva el  valor del respeto con su maestra,  

lo cual da a entender que de igual manera no lo hacen con sus pares, en casa y 

consigo mismo, acciones que desfavorecen procesos de convivencia;   ya que el 

respeto es la base fundamental para la armonía no solo entre pares, es una virtud 

de aprender  a convivir consigo mismo,  para lograr hacerlo con los demás, es 

si 
46% 

no 
37% 

a veces 
17% 

            46% 

 

            37% 

 

             17% 
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decir va de lo interno a lo externo. Barbará Mettler-v. Meiborn (2006) muestra “que 

el respeto se ha de fundamentar en primer lugar en el propio yo antes de poder 

expresarse frente al prójimo y, finalmente, extenderse a la naturaleza entera y ser 

experimentado de una manera global”. 

 

Pregunta No 4 

¿Cuándo otro compañero le agrede fisica y verbalmente responde usted de la 

misma forma? 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 22 51% 

no 7 17% 

A veces 14 32% 

total 43 100% 

 

 

Triangulación de la información 

El 51% de los estudiantes del grado 3ª responden que si actúan de la misma  

forma cuando un compañero le agrede física y verbalmente, mientras que un  32% 

a  veces  responde de la misma forma, a diferencia un   17% de los niños y niñas 

no lo hacen, En este orden de ideas  es preciso  decir que son muchos los 

estudiantes de este grado que no son capaz de limitarse a las conductas 

desfavorables, dejándose influir por el medio y a su vez con esta actitud  

influenciar de manera negativa  en el medio, conllevando estas actitudes a 

si 
51% 

no 
17% 

a veces 
32% 
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problemas de estabilidad,  afectando su relación consigo mismo y con los demás y 

tornando un  ambiente escolar perjudicial para un  desarrollo integral.  Cómo 

afirma Bandura (1982) "Los ambientes sociales proporcionan muchas 

oportunidades de crear contingencias que afectan recíprocamente a la conducta 

del sujeto." A veces “los factores ambientales presionan fuertemente sobre los 

factores personales o viceversa, estos factores regulan el curso de los fenómenos 

ambientales y predominan sobre ellos”. 

 

 

Pregunta No 5 

¿Usted comparte y es tolerante con sus compañeros afrodescendientes? 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 19 45% 

no 20 46% 

A veces 4 9% 

total 43 100% 

 

 

 

 

  

 

si 
45% 

no 
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a veces 
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            45% 

 

            46% 

 

             9% 
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Triangulación de la información 

Un 46% de los niños y niñas del grado 3ª  no comparten ni son  tolerantes con sus 

compañeros afrodescendientes, el 45% si comparten y son tolerantes con sus 

compañeros afrodescendientes, mientras que un  9% de los estudiantes a veces lo 

hacen.  Frente a esto se infiere que no un porcentaje mayor  

 

9.4.2  Encuesta a Profesores 

Pregunta No 1 

¿Programa la Institución Educativa talleres de convivencia pacifica y resolución de 

conflictos con el objetivo que usted desarrolle eficazmente su trabajo?. 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 4 44,5% 

no 0 0% 

A veces 5 55,5% 

total 9 100% 

 

  

 

Triangulación de la información 

El 44,5% de las maestras de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado 

Corazón de Jesús afirman que la Institución Educativa programa talleres de 

convivencia pacífica y resolución de conflictos  para que realicen eficazmente su 

si 
44% 

no 
0% 

a veces 
56% 

            44,5% 

 

            0% 

 

             55,5% 
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trabajo, mientras que un 55,5% de estas responden que a veces  la Institución 

Educativa lo realiza. Frente a lo anterior se logra constatar que más de la mitad  

afirman  que estas actividades pedagógicas programadas por la Institución 

Educativa no siempre enriquecen o son acordes para desarrollar su labor, 

teniendo en cuenta la percepción de las docentes es importante hacer mención 

que las acciones pedagógicas a realizar para consolidar aprendizajes significativos 

en el educando deben partir de sus necesidades e interés, logrando pues  una 

educación integral  Ovide Decroly (1907) dice en su lema  “Escuela para la vida, 

por la vida”  y este postulado   busca “una concepción pedagógica  que posea 

respeto por el niño y su personalidad, se debe procurar que aquel tenga un lugar 

central en la institución escolar,  de tal modo que la  misma se ocupe de responder 

a sus necesidades e intereses”.  

Pregunta No 2 

¿Programa usted actividades con los estudiantes  de convivencia pacifica de 

acuerdo a las necesidades e intereses del grupo? 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 7 78% 

no 0 0% 

A veces 2 22% 

total 9 100% 

 

  

si 
78% 

no 
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            78% 
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             22% 
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Triangulación de la información 

 

El 78% de las maestras de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado 

Corazón de Jesús afirman que programan actividades con los estudiantes  de 

convivencia pacifica de acuerdo a las necesidades e intereses del grupo y un 22% 

responden que a veces lo hacen de acuerdo  a estas  necesidades e intereses del 

grupo. de allí se parte que un alto porcentaje  de las docentes de la institución 

consideran,  que para lograr una convivencia  pacífica en el  ambito escolar se 

deben utilizar acciones pedagógicas focalizadas desde las parvedades  e interes 

logrando que el educando se identifique lo suficiente y se logre el fin propuesto. 

Frente a esto Ovide Decroly (1907) propuso que “el docente debe organizar la 

enseñanza a partir de actividades  articuladas por temas de interés  y según las 

necesidades de los alumnos para, luego,  traducirlas a experiencias significativas 

de aprendizaje”.  
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Pregunta No 3 

¿Las actividades que usted realiza con los niños y niñas  en la asignatura de Ética 

y Valores le permite lograr un desarrollo integral en ellos?. 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 9 100% 

no 0 0% 

A veces 0 0% 

total 9 100% 

 

   

 

Triangulación de la información 

El 100% de las maestras de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado 

Corazón de Jesús afirman que Las actividades que realizan con los niños y niñas  

en la asignatura de Ética y Valores les  permiten  lograr un desarrollo integral en 

ellos. de alli se colige  que en un porcentaje mayor, las docentes de la institución 

reflexionan en relación a que la enseñanza  debe estar   centrada en el educando  

y programada de acuerdo a las capacidades  diferenciales  que se van 

desarrollando  en cada una  de las etapas  de la funcióin  de su pensamiento; es 

importante  tener  encuenta que la educación en toda su extensión no se puede 

ver  desde la simple transmisión  del conocimiento, enseñar es proporcionar 

si 
100% 

no 
0% a veces 
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actividades que permitan el desarrollo  de las estructuras  lógicas  para que el 

estudiante pueda aprender, es decir conocerse a sí mismo, al mundo y a la 

sociedad. En relación a esto se trae a colación la filosofía Jean Piagetdel “el niño 

juega un papel activo  en el aprendizaje y su conocimiento, nadie puede 

reemplazarlo en el desarrollo de sus estructuras lógicas  con los cuales 

comprende la realidad; al desarrollo de la inteligencia  poco aportan las relaciones 

acabadas porque lo fundamental es que el niño realice procesos, construyan los 

conceptos  y descubran el mundo”.  

 

Pregunta No 4 

Ejerce usted poder y autoritarísmo sobre sus estudiantes. 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 6 67% 

no 1 11% 

A veces 2 22% 

total 9 100% 

 

 

 

 

 

si 
67% 

no 
11% 

a veces 
22% 

            67% 

 

             11% 

 

             22% 

 



72 
 

 

Triangulación de la información 

 

El 67% de las maestras de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado 

Corazón de Jesús afirman que  ejercen poder y autoritarísmo sobre sus 

estudiantes, un 11% respondieron  que no lo  ejercen y el 22% de las maestras 

afirman   que a veces  lo hacen. En este orden de ideas se infiere que en un alto 

porcentaje de los agentes educativos de la Institución de cierta manera articulan a 

sus acciones pedagógicas enfoques tradicionales, lo cual no es congruente,  con 

el fin que busca la educación de brindar a los estudiantes espacios  donde logre 

satisfacer sus necesidades, es relevante resaltar que para brindar esta atención 

con calidad en los escenarios educativos,  no es necesario una representación del 

niño como un adulto en miniatura,  hay que tener presente que la imposición, y el 

autoritarismo limitan su espontaneidad, su capacidad de actuación y lo conlleva a 

tomar actitudes negativas. Dewey Jhon Barliton, Vernont (1859-1952) asume “La 

experiencia educativa como una construcción constante de lo que el estudiante 

hace y se estructura  a partir de lo que vive,  atendiendo a sus necesidades y 

preocupaciones, en un proceso social, de participación donde se puede separar el 

saber del hacer”.    
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Pregunta No 5 

¿Establece usted relación de afectividad, confianza, simpatia con los estudiantes?. 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 8 89% 

no 0 0% 

A veces 1 11% 

total 9 100% 

 

 

 

Triangulación de la información 

 

El 89% de las maestras de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado 

Corazón de Jesús afirman que  establecen  relación de afectividad, confianza, 

simpatia con los estudiantes, mientras que el 11% de las maestras responden que 

a veces establecen estas relaciones.  Frente a esto se deduce que en un alto 

porcentaje  las docentes consideran que, para lograr un clima escolar armonico  y  

se logre el fin común de todo  maestro  de ser orientador   y  participante activo de 

la educación  del niño es necesario estrechar vínculos afectivos con estos,  

basados en el respeto y la equidad. Como lo afirma Celestin Freinet (1992) “la 
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afectividad y la comprensión deben estar por encima  de la autoridad dominante,  

de las prohibiciones”. 

  

9.4.3   Encuesta a Padres de Familia 

Pregunta No 1 

¿Ha participado usted de los talleres de sencibilización que ofrece la Institución 

Educativa sobre convivencia pacifica?. 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 0 0% 

no 39 91% 

A veces 4 9% 

total 43 100% 

 

 

Triangulación de la información 

 

El 91% de los padres de familia de los estudiantes del grado 3ª respondieron que 

no han participado de los talleres de sencibilización que ofrece la Institución 

Educativa sobre convivencia pacifica y el 9% de los padres de familia 

respondieron que a veces han participado de estos talleres.  Teniendo en cuenta 

la anterior lectura de la grafica se deduce que la particiapción de los padres de 

familia en los procesos de formación en  prácticas de cuidado, crianza y 
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promoción  de vínculos afectivos entre familias no es de carácter corresponsable,  

actitudes que no solo desfavorecen un enriquecimiento de estos, en  sus prácticas 

cotidianas y en la  valoración de las interacciones en la crianza de sus hijos, si no 

que su vez desconocen el  trabajo que hace la Institución de fortalecer acciones  

articuladas y corresponsables entre familia y escuela. Como lo reafirma  Pestalozzi  

en su postulado  “la familia es el método primordial de la cual surgen  las demás 

instituciones  sociales. Pero se debe tener en cuenta que la familia no es suficiente como 

agente educador, se  necesita del cumplimiento de la escuela” 

 

Pregunta No 2 

¿Atiende usted a los reportes de conducta que le hace llegar la maestra en 

relación a su hijo?. 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 15 35% 

no 20 46% 

A veces 8 19% 

total 43 100% 
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Triangulación de la información 

 

46% de los padres de familia de los estudiantes del grado 3ª respondieron que no 

atienden a los reportes de conducta que le hace llegar la maestra en relación a su 

hijo. un  35% de los padres  de estos estudiantes afirman que si atienden a los 

reportes de conducta y 19% de los padres de familia dicen que a veces lo hacen. 

A lo anterior se infiere que un alto porcentaje de los padres de familia de los niños 

y niñas del grado 3ª no  dimensionan la importancia del carácter corresponsable 

entre escuela   y familia, ya que se debe tener en cuenta que la familia es el primer 

escenario de educación que permea el individuo, que esta educación debe ser 

tarea primordial de todo grupo familiar y por ende para que esta se dé,  de manera 

integral debe partir desde la perspectiva que no se logra desde un solo eje, que es 

necesario integrarse lográndose una acción efectiva y compartiéndose la tarea de 

educar  con el fin mismo “integralmente”. Como lo plantea José Antonio Marina  

"Los padres solos no pueden educar a sus hijos, hagan lo que hagan, porque no 

pueden protegerlos de otras influencias muy poderosas. Los docentes solos no 

pueden educar a sus alumnos, por la misma razón. La sociedad tampoco puede 

educar a sus ciudadanos, sin la ayuda de los padres y del sistema educativo. La 

intervención de padres y maestros es imprescindible, pero todos debemos conocer 

sus limitaciones y reconocer que en la tupida red de influencias en que vivimos, 

todos ejercemos una influencia educativa, buena o mala por acción o por 

omisión… Es imprescindible una movilización educativa de la sociedad, que 

retome el espíritu del viejo proverbio africano: para educar a un niño hace falta la 

tribu entera". 
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Pregunta No 3 

¿Le inculca usted valores y posturas prosociales como. Escuchar, compartir, 

dialogar y aceptar la diferencia. A sus hijos? 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 30 70% 

no 0 0% 

A veces 13 30% 

total 43 100% 

 

 

 

Triangulación de la información 

 

El 70% de los padres de familia de los estudiantes del grado 3ª afirman que le 

inculcan valores y posturas prosociales como. Escuchar, compartir, dialogar y 

aceptar la diferencia. A sus hijos y  un 30% de los padres de familia de 

respondieron que a veces los inculcan. En lo anterior se colige que los padres de 

familia utilizan sus respectivas capacidades  para orientar de manera activa  la 

habilidad de el saber  convivir de    sus hijos, permitiendoles con sus actuaciones 

si 
70% no 

0% 

a veces 
30% 

            70% 

 

             0% 

 

             30% 

 



78 
 

un desarrollo  adecuado de su  personalidad,  estimulando con sus  

compatamientos  las conductas de sus hijos; de alli la importnacia de que los 

padres sean  el ejemplo continuo para la conducta del niño, y como tal  reflejar en 

todo momento con su comportamiento el ejemplo que quieren que su hijo adopte  

De acuerdo con lo anterior, el psicólogo Lev Vygotsky  considera dentro de su 

teoría las relaciones del individuo con la sociedad,  “el valor de la cultura y el 

contexto social, que veía crecer el niño a la hora de hacerles de guía y ayudarles 

en el proceso de aprendizaje, Vygotsky 

 

Pregunta No 4 

¿Cuando está molesto con su hijo se dirige a él con agrasividad?. 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 25 58% 

no 10 23% 

A veces 8 19% 

total 43 100% 
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Triangulación de la información 

El 58% de los padres de familia de los estudiantes del grado 3ª afirman que 

cuando están molestos con sus hijos se dirigen a ellos con agrasividad,  un 23% 

de los padres de familia de estos estudiantes respondieron que no lo hacen y el  

19% restante afirma que a veces lo hace.  A lo anterior se deduce que los padres 

de familia en consecuencia a  la falta de orientación  en procesos de pautas de 

crianza están afectando de manera progresiva la valoración de las interrelaciones 

que se dan al interior del núcleo familiar;   las aportaciones que puedan hacer 

como padres al desarrollo social de sus hijos,  el afianzamiento  de vínculos 

afectivos gratificantes y por ultimo estas acciones están logrando que sus hijos  

desconozcan lo que la sociedad es y espera de ellos, teniendo un comportamiento 

crítico y adecuado a estas perspectivas.  Como lo afirma Schaffer (1990 en Isabel 

Solé i Gallart, 1998) en su señalamiento de que “la naturaleza de las relaciones 

interpersonales son el factor clave del desarrollo del niño en la familia, más incluso 

que la propia estructura familiar”. 

 

Pregunta No 5 

¿Se considera usted permisivo con sus hijos?. 

Respuesta Datos obtenidos Porcentajes 

si 15 35% 

no 20 46% 

A veces 8 19% 

total 43 100% 
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Triangulación de la información 

 

El 46% de los padres de familia de los estudiantes del grado 3ª respondieron que 

no se consideran permisivos con sus hijos, un 35% de estos padres considera que 

si son permisivos se con sus hijos y el  19% respondieron que a veces lo son. A lo 

anterior se colige que dentro de la estadística arrojada en la presente encuesta 

juega dos modelos de crianza como el autoritario y el permisivo, acciones que 

desde una perspectiva observada se evidencia en las diferentes  actitudes de los 

niños ya que algunos se muestran retraídos, temerosos y pocos autónomos, 

mientras que en otros se observaba que eran carentes de sentido de la norma, el 

respeto por el otro, entonces se puede decir que los modelos de crianza ejercidos 

por los padres dentro de su rol son de carácter relevante en el desarrollo de sus 

pilares del conocimiento (ser, saber, saber hacer, saber convivir) de manera 

potencial u pasivo según cada acción ejercida por ellos. Como  lo afirma (Mena, 

2006)  “El estilo de crianza de los padres, contribuirá  a la manifestación de  

conductas disruptivas de parte de algunos alumnos en el ámbito escolar. Estas  

conductas estarían impidiendo la construcción de un ambiente propicio para el  

aprendizaje”. 
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10. PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

En esta capítulo se presentan las acciones mejoradoras que se desarrollarán con 

los estudiantes del grado 3A, los padres de familia y las maestras de la Institución 

Educativa “Simón Bolívar” Sede “Sagrado Corazón de Jesús” del municipio de 

Zarzal Valle del Cauca. a apartir  de la problemática  identificada, la cual se remite 

a que los niños y niñas  no están presentando actitudes positivas y acordes  con 

una buena convivencia social, ya que continuamente se perciben conflictos dentro 

del aula de clases, agresiones físicas y verbales, manifestaciones de irrespeto 

individual y colectivo, exclusión, egoísmos, intolerancia y apatía al trabajo en 

equipo, conllevando a  problemas de estabilidad en lo personal, de esta manera se 

propone ciertas alternativas pedagógicas que faciliten  el “Aprender a ser” dentro 

de un ambiente de participación ciudadana, de convivencia y de encuentro de 

saberes, donde cada miembro del grupo es sujeto activo en la construcción y 

retroalimentación de sus experiencias permitiendo mejorar la calidad de vida de 

los estudiantes del grado 3A dentro de su contexto escolar, familiar y social. 

 

Las acciones mejoradoras se llevan a cabo a través de actividades ludico 

pedagógicas que sencibilicen,  formen en valores y cambios de actitudes. estas 

actividades deben permitir la confrontación de la realidad de los contenidos que se 

desarrollen en cada uno de ellos, las actividades que se plantean deben contener 

metodológias participativas e integradoras tales como: juegos, puestas en escenas 

de lenguajes expresivos,  trabajo grupal, vivencias. 

 

Las orientadoras tendran como fuciónes apoyar al grupo en la realización de los 

juegos e ir incluyendo con su bagaje teórico y práctico experiencias significativas.  
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En la ejecución de los juegos y los lenguajes expresivos se tiene en cuenta: 

1. Crear un ambiente apto para la participación e interacción del grupo. 

2. Satisfacer las expectativas de los participantes. 

3. Desarrollar todas las actividades planteadas 

4. Tener en cuenta las sugerencias y evaluación que hacen los participantes. 

 

Las propuestas pedagógicas se llevarán a la práctica como estrategias tendientes 

a mejorar la calidad de convivencia en el grado 3A de la Sede “Sagrado Corazón 

de Jesús” del Municipio de Zarzal Valle del Cauca teniendo en cuenta el desarrollo 

integral de los estudiantes  y su familia.  Estas estrategias ofrecerán a las 

personas comprometidas  elementos que fortalecerán las actividades de la 

maestra con los estudiantes, la dinámica familiar y el crecimiento personal. 

Teniendo en cuenta ue estas propuestas pedagógias son procesos de 

construcción individual y colectivo que posibilitan  la confrontación con la realidad, 

la participación, el trabajo en equipo, la solución de problemas y la motivación a 

los participantes para un cambio de actitudes en la manera como deben vivir en 

una  convivencia pacifica como compromiso para la formación exitosa de un ser 

integral capaz de ejercer una vida más respetuosa, justa, solidaria y tolerante en 

todos los contextos en los que se desenvuelva.  
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La educación es el arma más 

poderosa que puedes usar para 

cambiar el mundo 

Nelson Mandela 
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TALLER No. 1 

APRENDO A CONOCER A MIS COMPAÑEROS 

 

PRESENTACIÒN:  

 

“La educación y formación de valores comienzan sobre la base del ejemplo, pero 

estos no se pueden reducir a los buenos ejemplos y el modelo del profesor, por lo 

que la formación de valores es un proceso gradual, en el cual es necesario buscar 

e indagar cuáles valores y por qué vías se deben formar, desarrollar, afianzar y 

potenciar en diferentes momentos de la vida, según las necesidades que se van 

presentando en la formación del educando” 21  Es por ello que este taller se 

direccionara a fortalecer procesos en los que los niños y niñas logren de manera 

acertada estrechar vínculos afectivos, consolidar lasos de amistad y sobre todo 

reflexionar que la aplicabilidad del valor de la amistad  es necesario para optimizar 

los procesos de convivencia dentro  y fuera del aula de clases.   

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Hacer que los niños del grado 3A reconozcan y resalten a través del juego 

las actitudes y aptitudes de sus compañeros. 

 Identificar aspectos similares y diferentes. 

 

BENEFICIARIOS DEL TALLER: 

                                                             
21

 MONOGRAFIAS. Educación en valores éticos [en línea]. 

<http://www.monografias.com/trabajos35/valores-eticos/valores-eticos.shtml> [citado en 15 de 
enero de 2014] 
 
 

http://www.monografias.com/trabajos35/valores-eticos/valores-eticos.shtml
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Los niños y niñas  del grado 3A de la Institución Educativa Simón Bolivar Sede 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

El día 12 de Marzo de 2014 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

ACTIVIDAD INICIAL: 

“Cara a cara” 

Procedimiento: 

1. Formar parejas. Se les indicara a los estudiantes que  pueden estar de pie 

o sentados frente a frente. 

2. Cada puno tiene 5 minutos para identificar y escribir 5 cosas  que ellos 

tienen en común con su pareja y 5 cosas que son diferentes 

3. Posteriormente se cambiara de parejas y se repetira la acciòn.  

4. Posteriormente con todos los estudiantes se anotaran  las cosas que son 

comunes y las que son diferentes. 

 

ACTIVIDAD CENTRAL: 

Rompe Hielos “Bingo Humano” 

Procedimiento: 

En esta actividad las tallerista debe dar a cada miembro del grupo una hoja de 

bingo. En cada cuadro habrá una característica o descripción que alguien posee. 

Ejemplo: “encuentre a alguien que nació en el mismo mes que usted”, “ encuentre 
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a alguien que sabe silvar”, encuentre a alguien que le gusta pintar”, etc. Cada 

persona debe  encontrar a una persona que encaje en esa descripción. La 

persona que encaje en la categoria debe poner su nombre en el cuadro apropiado. 

Reiterando que solo se debe firmar la hoja de otra persona una sola vez. Esto le 

da la oportunidad a los jugadores de conocer mayor cantidad de personas durante 

el ejercicio. Para “ganar” un Bingo Humano, un jugador debe completar una fila 

horizontal, una columna o un diagonal con las firmas de cuatro a cinco personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

“Reflexión” 

Procedimientos: 

Organizaremos  a los estudiantes formando un círculo, posteriormente los 

invitaremos a que manifiesten sus vivencias, su sentir, su pensar. Sobre la 

actividad realizada. Para abrirnos a la discusión formularemos preguntas abiertas 

como: ¿Cómo le fue a usted?, ¿cómo se sintió?, ¿qué sintió usted al darse cuenta 

que algunos compañeros poseen sus mismas cualidades?. 
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EVALUACIÓN: 

 A cada grupo formado por dos estudiantes entregaremos una hoja en blanco en la 

cual deberan dibujar a su compañero, y alrededor de este deberan escribir sus 

cualidades positivas. 

 

RECURSOS HUMANOS:  

Docente, estudiantes, talleristas  

RECURSOS MATERIALES: 

Salón de clase, hojas de block, material impreso, colores, lapices. 

 

TIEMPO EMPLEADO: 

Dos (2) horas. 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. PEACE  GAMES. Juego para Constructores de Paz, Juegos Rompe Hielos 

“Bingo Humano” Pág. 26, 27, 28. Editorial Magisterio. 1ra edición. Bogotá, 

2005. 

2. SALM RANDLL. La Solución De Conflictos En La Escuela,Cara a cara. 

Pág.126. Cooperativa Editorial Magisterio. 1ra edición. Bogotá, 1999. 

 

 

 

 



88 
 

 

 

EVALUACIÓN TALLER  No.1 

APRENDO A CONOCER A MIS COMPAÑEROS 

OBJETIVO:  

Se logro porque a través de actividades lúdicas pedagógicas los niños y niñas del 

grado 3ª reconocieran y resaltaran actitudes y aptitudes de sus compañeros. 

TIEMPO: 

El tiempo dispuesto  en las actividades realizadas por el taller (2 horas) 

FECHA: 

Se realizo en la fecha estipulada para el taller (12 de marzo del 2014) 

INSTITUCIÓN: 

Institución Educativa  Simón Bolivar sede Sagrado Corazón de Jesús grado 3A. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Por medio de actividades ludico, reflexiva, expresando sus sentidos verbal, escrito 

y gráfico. 

RECURSOS: 

Se utilizo  material impreso, hojas de  block entregado por las talleristas, lapices 

de los estudiantes, tablero marcadores resursos del salón de clase, refrigerio 

llevado por las maestras en formación. 
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EVALUACIÓN: 

Las actividades planteadas se desarrollaron totalmente, en relación a la actividad 

inicial “cara a cara” estubieron dos niños un poco dispersos y no querian 

vincularsen a la actividad, viendo esta reacción se implemento como estrategia 

pedirle a un compañerito que los invitaran a unirse a la mesa de trabajo de este, el 

resultado fue excelente;  puesto que al finalizar todo el taller se pudo notar el buen 

desempeño de estos dos niños en todas las actividades ejecutadas. Los niños y 

niñas del grado 3ª adquirieron un conocimiento solido  sobre lo que es resaltar 

cualidades de sus compañeros, expresaron muy bien las vivencias obtenidas por 

el taller, realizaron excelentes graficos de ellos, compartieron el refrigerio, y lo más 

gratificante es que lograron conocer muchas cualidades, habilidades, actitudes 

positivas de sus compañeros logrado un vinculo de afectividad, respeto, tolerancia, 

compartir experiencias, participación, trabajo en grupo. 

 

REFLEXIÓN: 

Teniendo en cuenta que los niños  y niñas en algunos casos de su vida escolar  se 

sienten relegados a causa de la falta de compartir experiencias, y situaciones de la 

vida cotidiana, se busco  a través de estas actividades lúdica pedagógica  llevar a 

los niños y niñas del grado 3A a encontrar una mejor manera de socializar con 

livertad sus gustos, sus actitudes y  aptitudes siendo este el mejor momento  para 

aplicar valores como el respeto, tolerancia, amistad, confianza, dote de sentido de 

amabilidad, reconocimiento positivo, todo esto a través de su excelente 

participación y disposición durante el desarrollo del taller, fomentandose su 

desarrollo armonico e integral.  
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Evidencias: Taller No 1. De Los Estudiantes 

 “Aprendo A Conocer A Mis Compañeros” 
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TALLER  No. 2 

 

TODOS SOMOS IGUALES, PERO DIFERENTES 

PRESENTACIÒN:  

“Seguro nos hemos fijado que al cumplir la mayoría de edad  las personas deben 

sacar una cédula o carné de identidad. Ese documento nos identifica como 

ciudadanos  de un país y ratifica que son las personas que dicen ser. Pero acaso 

¿una tarjeta de cartón tiene la última palabra  sobre mi identidad? 

Pues bien, eso se debe a que  identidad es algo que a la vez hace referencia a lo 

diferente y a lo mismo, es decir la palabra identidad cuando se refiere a una 

persona encierra  todas las cualidades individuales  que la hace ser quien es: en 

sus sentimientos, su carácter, su historia. Pero por otro lado, esta palabra también 

designa lo que es parecido,  lo similar,  lo igual y, efectivamente, se refiere a todo 

lo que nos identifica como miembros de un grupo”22 Es por ello que se hace 

necesario direccionar actividades en las que los niños y niñas comprendan que 

todos podemos ser iguales pero diferentes; y por esto debemos aprender a 

respetar esta diferencia para lograr construir un mundo de paz.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Proporcionar encuentros de  diálogos entre los niños y niñas, a fin de 

favorecer el intercambio de puntos de vista diferentes  y lograr acuerdos 

consensuados entre ellos.  

                                                             
22

 MUN MUNDO MEJOR. Identidad [en línea]. < http://cerpedrovasquezcalle.blogspot.com/ > 

[citado en 15 de enero de 2014] 

 

http://cerpedrovasquezcalle.blogspot.com/
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BENEFICIARIOS DEL TALLER: 

Los niños  y niñas del grado 3A de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

El día 26 de Marzo de 2014 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

ACTIVIDAD INICIAL:  

“Jugamos Todos Juntos” 

Procedimiento: 

Con anterioridad al taller se le pedira a los niños y niñas  que traigan fotos de sus 

hermanos, primos, padres, abuelos y otros familiares, para armar un árbol 

genealógico. 

Posteriormente invitamos a cada estudiante a relatar su propia historia familiar a 

medida que construye el árbol, y el resto del grupo escucha y comparte ese 

momento. 

Propiciaremos el diálogo y la participación entre los compañeros. Esto último es 

muy importante para construir lazos sociales de mutua solidaridad y sana 

convivencia. 
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ACTIVIDAD CENTRAL: 

Rituales de Apertura y Cierre “Aplausos”. 

Procedimiento: 

Organizar a los participantes de la actividad en círculo. Posteriormente se debe 

explicar que dar aplausos es una manera de expresar gratitud o felicitar a alguien 

por haber hecho algo especial o porque tiene una gran cualidad. Las tallerista 

deben dar a los participantes un tiempo para que piensen a quien quieren aplaudir. 

Se debe pedir a los participantes que digan algo sobre otra persona del círculo a 

quien aprecian y por qué. Los participantes deben decir. “Aplausos 

a________________ porque_______________________”. Por ejemplo. 

“Aplausos a mi amigo Juan porque siempre me ha hecho reír”. Después de 

aplaudir a alguien el grupo debe decir. “Apalusos a Juan” y alzar los brazos con 

las manos abiertas, los dedos extendidos y sacudirlos sin hacer ruido. En seguida 

la siguente persona debe compartir siguiendo la misma rutina. Cada aplaudido 

debe colocar sus manos atrás para asi saber quien a sido reconocido con los 

aplausos, con esto cada niño debe tener la oportunidad  de compartir y recibir 

aplausos. 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

“Tengo un Corazón” 

Procedimiento: 

Mientras que todos cantamos alrededor de un círculo “tengo, tengo, tengo tengo 

un corazón, lleno, lleno, lleno, lleno de amor y se lo doy”   los niños y niñas  

pasaran entre ellos un objeto, en el  momentoen el que pare la ronda con la 

palabra “y se la doy”  el participante que queda con el objeto “pelota”, 

inmediatamente deberá sacar de una bolsa una ficha  en la que estará escrito una 
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cualidad positiva. El estudiante deberá regalarselo a un compañero al que el crea 

que lo merece. La tarjeta se fijara en la parte derecha del pecho del niño u niña al 

que se le entregue, para tener presente que ya recibio una tarjeta y lo más 

importante para que recuerde que es esa la cualidad que lo caracteriza entre sus 

compañeros. 

 

EVALUACIÓN: 

 

Se evaluará desde los siguientes aspectos:  Observación directa de la 

participación, el interés por la actividad, la interacción de los niños y niñas. se 

realizara una dinamica que consiste en  introducir en una bolsa  de chocolates 

marcadas con el nombre de cada uno  del los estudiantes, posteriormente los 

niños y niñas  deberan sacar una, entregarla y abrazar al compañero cuyo nombre 

este escrito en el conficte. 

Tarjetas para la actividad final. PEACE, G. (2005) juego de aplausos [imagen]. 

Recuperado juegos de paz de Editorial Magisterio. 1ra edición. Bogotá 
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INTELIGENTE 

 

 

 

AMIGABLE 

 

ORDENADO 

 

SIMPÁTICO 

 

TOLERANTE 

 

RESPONSABLE 

 

PUNTUAL 

 

SERVICIAL 

 

RESPETUOSO 

 

EDUCADO 

 

CABALLEROSO 

 

SINCERO 

 

HONESTO 

 

 

COLABORADOR 

 

LE GUSTA 

COMPARTIR 

 

CARIÑOSO 

 

DETALLISTA 

 

CREATIVO 

 

RECURSIVO 

 

PIADOSO 

 

DISCIPLINADO 

 

DESINTEREZADO 

 

HUMANITARIO 

 

JOVIAL 

 

CARISMÁTICO 

 

SOLIDARIO 

 

BUEN AMIGO 

 

AMOROSO 

 

 

ALEGRE 

 

CURIOSO 

 

EMPRENDEDOR 

 

RAZONABLE 

 

CONQUISTADOR 

 

PACIFISTA 

 

 

LIDER 

 

ECOLOGISTA 

 

PERSEVERANTE  

 

BONDADOSO 

 

AGRADECIDO 

 

EQUITATIVO 

 

CONVERSADOR 

 

PRUDENTE 

 

DINÁMICO 

 

SOCIABLE 

 

LEAL 

 

 

FIEL 

 

CARITATIVO 

 

HUMILDE 
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RECURSOS HUMANOS: 

Docente, estudiantes, talleristias  

RECURSOSO MATERIALES: 

Salon de clase, fotos, cartulina, ega, lapiz, colores, pelota, fichas de cartulina, 

bolsas, bananas, cinta de enmascarar 

 

TIEMPO EMPLEADO: 

Dos horas (2:00) 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. PEACE  GAMES. Juego para Constructores de Paz, Juegos Rituales de 

Apertura y Cierre“Aplausos” Pág.42. Editorial Magisterio. 1ra edición. 

Bogotá, 2005 
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EVALUACIÓN TALLER No.2 

TODOS SOMOS IGUALES, PERO DIFERENTES 

 

OBJETIVO: 

Si se logro el objetivo ya que se  propicio con  los niños y niñas del grado 3ª,  

encuentros de diálogos, logrando intercambios de puntos de vistas, respetando 

siempre sus opiniones. 

TIEMPO:  

El tiempo dispues en las actividades realizadas por el taller (2: 00 horas) 

FECHA: 

Se realizo en la fecha estipulada para el taller (26 de marzode 2014) 

INSTITUCIÓN: 

 Institución Educativa  Simón Bolivar sede Sagrado Corazón de Jesús grado 3A. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Se realizo a través de expresión artística, expositivo, dinámico, lúdico, corporal. 

RECURSOS: 

Se utilizó  cartulina, ega, colores, fotografias  que los niños y niñas llevaron, 

también se utilizo tarjetas, cinta de enmascarar, dulces, refrijerio llevado por las 

maestras en formación. 
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EVALUACIÓN: 

Debido a la inclemencia del tiempo se llevaron a cabo las diferentes actividades  

dentro del salón de clase, pero a pesar de ello se logro el objetivo propuesto  para 

el taller, logrando que los niños partiuciparan de manera activa, con dispocisión,  

entuciasmo, dinamismo, fomentando así su gratitud, amabilidad, reconocimiento 

positivo, para un excelente desembolvimiento en los diferentes contextos que lo 

permean.  

 

REFLEXIÓN: 

La aceptación del otro en sus creencias, en sus características y particularidades 

físicas, en su personalidad, etc, es un valor social que debemos construir en la 

escuela.  

Dentro del ambiente escolar se vivencia situaciones en las que muchos niños con 

gran frecuencia separan de sus juegos a otros niños por motivos vinculados con 

su color de piel, religión o creencias, discapacidades físicas o difererncias 

económicas, causando des-estabilidad grupal, haciendo del aula de clases un 

lugar poco favorable  para una convivencia pacífica. Por esta razón buscamos que  

los juegos aplicados en este taller fueran   una herramienta benefica, para  ayudar 

a los niños  y niñas del grado 3ª  a dotarlos de un sentido de amabilidad, 

reconocimiento positivo y  resaltar cualidades.  Estos  actividades lúdicas son de 

mucha ayuda para trabajar en un tono positivo, especialmente si el grupo ha 

tenido diferencias y problemas durante la jornada escolar. Frente a lo anterior se 

logro fomentar en nuestros estudiantes estas habilidades, cualidades y valores; 

gracias a su dedicación y participación activa en el taller. 
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EvidenciaS: Taller No  2º  De Los Estudiantes 

“Todos Somos Iguales, Pero Diferentes” 
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TALLER No. 3 

TRABAJANDO CON LA COOPERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN JUNTOS 

ALCANZAREMOS  METAS 

 

PRESENTACIÒN:  

Cuando el individuo se une de manera acertada para  lograr un fin comùn, esta 

mostrando la grandeza de su ser. Es por ello que se puede decir que la 

solidaridad, la cooperaciòn y paticipaciòn activa estan estrechamente ligados  en 

pro de construir ambientes faborables para convivir entre pares. Estos valores son 

de gran trascendencia para  todo individuo que convive en sociedad, pues gracias 

a estos no solo ha alcanzado los màs altos  grados de civilizaciòn y desarrollo a lo 

largo de la historia, tambien ha logrado sobrevivir despues de los màs terribles 

desastres (guerras, enfermedades, incendios, terremotos). El poder de la 

solidaridad y la cooperaciòn permite  grandes cosas cuando los  ponemos en 

practica,  logrando excelentes resultados.  Frente a ello este taller esta 

encaminado a propiciar espacios donde los niños y niñas a travès de actiivdades 

ludicas logren trabajar en pro de la convivencia siendo este el fin comùn de todos.  

 

OBJETIVO GENERAL:  

 Practicar el trabajo en equipo, y fomentar valores como la cooperación, 

participació 

 n  respeto, tolerancia. A partir del  juego. 
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BENEFICIARIOS DEL TALLER: 

Los niños y niñas  del grado 3A  de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

El día 09 de Abril 2014. 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

ACTIVIDAD INICIAL: 

“Formar una Fila” 

Procedimiento: 

1. Se establecera una única regla  no se puede hablar. La meta es hacerlo lo 

más rápido posible. 

2. Los niños y niñas  deben formar una fila. Decirles que sin hablar deben 

formar una fila lo más corta posible, y luego, la más larga posible. 

3. Continuar con una fila desde los estudiantes más bajos a los más altos;  

luego en orden de cumpleaños, por color de cabello. 

 

ACTIVIDAD CENTRAL: 

Juegos de Relevo “Impulso de Gallina”. 

Procedimiento: 

1. Se dividirá el grupo en dos equipos. Se hara que los equipos  formen una 

fila, se tomen de las manos y se paren de frente hacia el otro equipo. 
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2. Una de las  tallerista debe pararse al final de la línea y la otra  debe pararse 

al final de la otra línea.  

3. La tallerista debe estender sus  brazos hacia los jugadores al final de cada 

línea y tendrá  una pelota en cada mano con las palmas abiertas hacia 

arriba. Los jugadores al final de cada línea (cerca a la otra tallerista), deben 

poder coger las bolas de las manos de esta. 

4. La tallerista debe pararse en la cabeza de ambas filas y echar una moneda 

de tal forma que sólo las dos personas que encabezan cada fila puedan 

verla. Los otros jugadores deben estar con los ojos cerrados. Si la moneda 

cae mostrando (cara) la persona a la cabeza de cada fila aprieta la mano de 

su compañero de equio que asu vez hace lo mismo con el siguiente 

compañero de equipo y así hasta que el impulso llegue hasta el final de la 

cola. 

5. Nadie puede hablar ni hacer ruido. 

6. Cuando la persona al final de la fila recibe el “impulso”, cogen la pelota 

señalando así que ese lado transmitió el “impulso”. El primer equipo que 

manda con éxito el “impulso” hace que el primer jugador de la línea pase al 

final, al tiempo que los demás avanzan un puesto. 

7. El objetivo es hacer que todo el equipo circule por línea antes que el otro 

equipo. 

8. Es muy importante que los jugadores no miren la moneda y cierren los ojos 

para que no puedan ver cuando el “impulso” pasa. Si se pasa un impulso 

cuando la moneda cae selo se hara  que el grupo rote al revés. En otras 

palabras, el jugador al lado de la moneda debe ir a la cola. 
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ACTIVIDAD FINAL: 

Quemados Juegos de Correr “Cola de Dragón”. 

Procedimiento: 

Se debe establecer reglas claras como: no empujar a otras personas. Se dividira 

el grupo  en subgrupos de “dragones”. Teniendo en cuneta que se hara formar 

filas de acuerdo a la cantidad de participantes. Los jugadores se aferraran  a la 

cintura o de los hombros de la persona que está adelante. La última persona de 

cada fila llevará la cola de dragón (la cola de dragón es un  pañuelo de colores 

puesto en el bolsillo trasero de tal manera que sea fácil halarla). El objetivo del 

juego consisite en que el niño u  niña que este adelante debera halar la cola de 

otro dragón. Cuando se ha capturado la cola, ambas líneas se unen para formar 

un dragón más largo. El juego termina cuando los dragones pequeños se 

convierten en un dragón grande. 

 

EVALUACIÓN: 

Se evaluará desde los siguientes aspectos:  Observación directa de la 

participación, el interés por la actividad, la interacción de los niños y niñas. 

posteriormente  se desarrollara en el salón una discusión de tipo reflexivo. 

Procedimiento:  

1. Se escribirá  la palabra cooperar en el tablero y se le preguntará a los niños 

y niñas  qué significa el cooperar con otra persona. Se aceptara todos los 

aportes que los estudiantes hagan y se escribiran sus respuestas  en el 

tablero. 

2. Se escribira las siguientes frase en el tablero y los estudioantes  deberán 

escribirlas en sus cuadernos. 

Para mi cooperar significa… 
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Cuando una persona en un grupo no coopera, lo que sucede es…. 

Escriba sobre una ocasión en la cual usted cooperó de manera exitosa con 

alguien para lograr alcanzar una meta. 

 

RECURSOSO HUMANOS: 

Maestra, estudiantes, talleristas  

RECURSOS MATERIALES: 

Patio de juego, moneda de (200 pesos), pelotas, pañuelos de colores, tablero, 

marcadores, cuadernos, lapiceros. 

 

TIEMPO EMPLEADO: 

Dos  (2) horas. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. PEACE  GAMES. Juego para Constructores de Paz, Quemado Juegos para 

Correr, “ Cola de Dragón” Pág.136 y 150. Editorial Magisterio. 1ra edición. 

Bogotá, 2005. 

 

2. SALM RANDLL. La Solución De Conflictos En La Escuela,Cooperando 

Mutuamente. Pág. 132. Formar una Fila. Pág. 136. Narrar cuentos 137. 

Cooperativa Editorial Magisterio. 1ra edición. Bogotá, 1999. 
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EVALUACIÓN TALLER No.4 

TRABAJANDO CON LA COOPERACIÓN Y LA PARTICIPACIÓN JUNTOS 

ALCANZAREMOS METAS 

 

OBJETIVO: 

Sí se logró el objetivo ya que los niños y niñas practicaron activamente el trabajo 

en equipo, y fomentaron valores como la cooperación, participación  respeto, 

tolerancia. A partir de la realización de actividades lúdico pedagica 

 

TIEMPO: 

El tiempo dispuesto para el taller de dos (2) horas. 

FECHA: 

Se realizó  en la fecha dispuesta para el taller. El día 09 de abril de 2014. 

INSTITUCIÓN: 

Institución Educativa  Simón Bolivar sede Sagrado Corazón de Jesús grado 3A. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Por medio de actividades ludico – pedagógicos  expresando sus sentidos de 

trabajo en equipo, liderazgo, participativo, destrezas corporales. 

RECURSOS: 

Materiales para juegos, refrigerios  llevados por las talleristas, patio de juego. 
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EVALUACIÓN: 

Las actividades propuestas se desarrollaron en su totalidad logrando una 

participación activa, entuciasta, sentido de liderazgo, trabajo en equipo, 

cooperación, en los niños y niñas. Al comienzo de la actividad se vivencio 

problemas de organización, acuerdos entre las niñas: esta actitud de parte de las 

niñas sirvio para hacer relevancia sobre el tema que se trabajaria en el taller, se le 

hablo a los niños y niñas de la importancia de aprender a trabajar en equipo, de 

respetar ideas, participar y se les mostro a ellas, como ejemplo las actitudes que 

estaban mostrando los niños, ya que a pesar de que ellos eran los que 

presentaban más  dificultad, trabajarón de una forma organizada, participativa, 

cooperativa, respetuosa logrando como resultado ser ellos los que obtuvieran el 

mayor puntaje durante todas las activiades. 

 

REFLEXIÓN: 

Con estas actividades lúdicos pedagógicas se buscó  dinamizar el grupo 

relajandolo, divirtiendolo, creando  sentidos de trabajo y cooperación en equipo,  

fortalecimiento de vlaores como la tolerancia, respeto.  La aplicación de estos 

juegos nos permitieron enseñar a los niños a trabajar en conjunto, resaltando que 

se puede practicar la cooperación en lugar de competencia para lograr una meta. 
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Evidencias:  Taller No 3 De Los Estudiantes 

Trabajando Lon la Cooperación Y La Participación Juntos Alcanzaremos Metas 
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TALLER No. 4 

 

LA TOLERANCIA VALOR FUNDAMENTAL AL ENTENDIMIENTO DEL 

CONFLICTO 

PRESENTACIÒN:  

La tolerancia ee la expresiòn màs clara del respeto por los demàs y como tal es un 

valor fundamental  para la convivencia pacifica entre las personas, tiene que ver 

con el reconocimiento de los otros  como seres humanos, con derecho a ser 

aceptados en su individualdad y su diferencia. En este orden de ideas es 

importante desde la escuela crear escenarios donde  los niños  y niñas logren 

fortalecer la practica de este valor, logrando ser unos  efectivos constructores  de 

paz.  

 

OBJETIVO: 

 Entender que las percepciones que tenemos sobre los otros pueden llegar 

a ser diferentes de la realidad y pueden causar conflicto sino toleramos ni 

escuchamos a los demás. 

 Educar en valores para una sana convivencia mediante actividades lúdicas. 

 

BENEFICIARIOS DEL TALLER: 

Los niños del grado 3A  de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado 

Corazón de Jesús. 
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FECHA DE REALIZACIÓN: 

El día 16 de Abril  del 2014. 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Juegos en Círculo “Juego del Aro Hula-Hula”. 

Procedimiento: 

Se organizará el grupo en forma de círculo cogidos de la mano. Las talleristas 

sostendrán un aro apoyado en le hombro  izquierda y recostado sobre el pecho. 

Explica al grupo  que el objetivo del juego  es pasar el aro sin que se rompa la 

unión con sus vecinos. Cada jugador debe mover su cabeza, brazos y cuerpo a 

través del aro  para pasarlo a lo largo del círculo. Cada persona tiene  que ser 

cuidadosa e intentar pasar el aro de una forma tal que resulte fácil para la 

siguiente persona manipularlo sin perder el contacto de manos. El juego termina 

cuando el aro regresa a las talleristas. Posteriormente se organizara en cuatro (4) 

grupos con un número de nueve (9) integrantes, a cada grupo se le entregara un 

hula hula y los participantes deberan crear juegos utilizando los hula hulas, esto 

con el fin de que participen  activamente, se diviertan, trabajen en equipo, aporten 

ideas. Después de prepar cada juego los estudiantes  se sentaran para presenciar 

los actos de cada grupo. 
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ACTIVIDAD CENTRAL: 

“Dominio del Globo” 

Procedimiento: 

 Esta actividad se realizará con el fin de recrear el grupo y a la vez afianzar un 

sentido de confianza y trabajo en grupo entre  los niños y niñas del grado 3ª . 

1. Se formara cuatro (4) equipos de nueve (9) participantes. De cada grupo 

saldra 1 pareja a representarlos, estas elegidas por los mismos niños. Se 

entregara  a cada pareja un globo, la pareja debe caminar una serie de 

obstáculos sosteniendo el globo en posiciones diferentes. Con cada 

posición se cronometrará en un tiempo de 4 minutos. 

2. POSICIONES: Sosteniendo el globo con la cabeza, sosteniendo el globo 

contra el pecho, sosteniendo el globo espalda con espalda, sostener el 

globo con las rodillas. 

3. OBSTÁCULOS:  Pasar por encima de un palo,  agacharse por debajo de 

una cuerda,  pasar por en medio de dos participantes parados muy cerca el 

uno del otro, pasar a través de un aro, saltar en costales, saltar en un solo 

pie. 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

“Collage de Valores”. 

Procedimiento: 

Se escribira la siguiente actividad en el tablero y  por grupos los estudiante 

deberán: 

1. Cada estudiante del grupo escribira qué valor posee. 

2. Cada equipo cortará láminas de revistas que simbolicen valores. 
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3. Las pegará en una hoja de cartulina formando un “collage” de valores. 

4. Por cada grupo saldra un representante a explicar que valores son los que 

representa su collage, y ¿por qué? son importantes estos valores en las 

personas. 

 

EVALUACIÓN: 

“Cómo Respondo al Conflicto”. 

Procedimiento: 

Se evaluará desde los siguientes aspectos:  Observación directa de la 

participación, el interés por la actividad, la interacción de los niños y niñas. 

Posteriormente se le entregara a los estudiantes una fotocópia en la cual ellos 

deberan marcar la respuesta según las cosas que hacen siempre, a veces, o 

nunca. 

 

Después de aplicarse estas preguntas, pasaremos a reflexionar. 

¿Cuáles son las respuestas normales frente a un conflicto que surge en la clase?. 

¿Cuáles violentas?. 

¿Cuáles son pacíficas?. 

¿Cuáles son las mejores respuestas para mantener una relación pacífica con otra 

persona?. 
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SALM, R. (1999) como respondo al conflicto [guía]. Recuperado la solución de 

conflictos en la escuela Pág.47. Cooperativa Editorial Magisterio. 1ra edición. 

Bogotá. 

 

 

CÓMO RESPONDO AL CONFLICTO 

Marca con una X  según las cosas que hacen: Siempre, a veces, nunca. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cuando hay un conflicto, intento:        

    
Siempre       

 
A veces 

 
Nunca 
 

Golpear a la otra persona  
 

  

Correr en otra dirección  
 

  

Bucar la ayuda de otro  
 

  

Dialogar o hablar  
 

  

Ignorar al otro  
 

  

Entender el otro punto de vista  
 

  

Crear un chisme  
 

  

Conseguir la ayuda de un adulto  
 

  

Hacer que el otro se disculpe  
 

  

Disculparme  
 

  

Determinar cuál es el problema  
 

  

Escuchar al otro  
 

  

Pedir al otro que me deje en paz  
 

  

Decir groserías  
 

  

Conseguir amigos para que moleste al 
otro 
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RECURSOS HUMANOS: 

Maestra, estudiantes, tallerista. 

RECURSOS MATERIALES:  

Patio de juego,  hula-hulas,  revista,  hojas de cartulina, ega,  tigeras, marcador, 

tablero, material impreso. 

 

TIEMPO EMPLEADO: 

Dos  (2) horas. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

1. PEACE  GAMES. Juego para Constructores de Paz, Juegos en Círculo, 

“Juego del Aro Hula-Hula” Pág.50. Editorial Magisterio. 1ra edición. Bogotá, 

2005. 

 

2. SALM RANDLL. La Solución De Conflictos En La Escuela,  Cómo 

Respondo al conflicto. Te Quiero Querido, Pero No Puedo Sonreír.  Cuáles 

Son Mis Valores?,   Pág.46, 47, 122, 127. Cooperativa Editorial Magisterio. 

1ra edición. Bogotá, 1999. 

 

3. EL LIBRO DE LOS VALORES, la tolerancia, Pàg. 22. Casa Editorial el 

Tiempo. Bogotà, 2002.  
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EVALUACIÓN TALLER No. 4 

 

LA TOLERANCIA VALOR FUNDAMENTAL AL ENTENDIMIENTO DEL 

CONFLICTO 

 

OBJETIVO: 

Si se  logró ya  que los niños y niñas entendieron  que las percepciones que 

tenemos sobre los otros pueden llegar a ser diferentes de la realidad y pueden 

causar conflicto sino toleramos ni escuchamos a los demás. Se trabajo en 

educación  en valores para una sana convivencia mediante las actividades lúdicas 

pedagógicas. 

TIEMPO: 

El tiempo dispuesto para el taller de dos (2) horas. 

FECHA: 

Se realizá  en la fecha dispuesta para el taller. El día 16 de abril  de 2014. 

INSTITUCIÓN: 

Institución Educativa  Simón Bolivar sede Sagrado Corazón de Jesús grado 3A. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Por medio de actividades ludico –pedagógicos  expresando sus sentidos de 

trabajo en equipo, liderazgo, participativo,  tolerancia, resolución de problemas, 

destrezas corporales. 
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RECURSOS: 

Materiales para juegos (hula hulas, lazo, bombas, costales), cartulina, tijeras, 

revistas, material impreso, refrigerios  llevados por las talleristas, patio de juego, 

salón de clase. 

 

EVALUACIÓN: 

La ejecución del taller fue un gran éxito, la participación, dinamiso, lideranzgo, 

trabajo en equipo, inclusión, goce, aplicación de valores pro.sociales (escuchar, 

compartir, tolerar, aceptar diferencias) se vvivencio y edivencio totalmente en este 

taller; se produjo una gran satisfación de ver como  los niños y niñas propucieron 

ideas y activiades ludicas a medida que se desarrollaba el taller y más aún la 

manera como trabajaron en equipo. 

 

REFLEXIÓN: 

Con este juego se pretende fomentar el valor de la tolerancia, logrando en los 

niños y niñas  que reconozcan que este valor es fundamental para la convivnecia  

dentro de una actividad lúdica, o en su contexto escolar,  familia, social. Los niños 

y niñas  del grado 3ª  de  la Sede Sagrado Corazón de Jesus constantemente 

faltan al valor de la tolerancia, llevandolos a vivenciar discusiones, agreciones 

físicas y verbales. Las actividades lúdicas realizadas durante todo el taller fueron 

apropiados para educar en valores y  fomentar el trabajo en equipo logrando a la 

vez recrear sanamente. Estos juegos son diseñados para establecer el escenario 

de una gran participación, compenetración, interacción, trabajo en conjunto y 

reflexión. Llevandolos a actitudes muy significativas, logrando fomentar su ser, 

saber y saber hacer. 
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Evidencias: Taller No 4 De Los Estudiantes 

La Tolerancia Valor Fundamental Al Entendimiento Del Conflicto 
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TALLER No 5 

“ENSEÑAR A CONVIVIR NO ES SOPORTAR SINO RESPETAR” 

 

 

PRESENTACION: 

 

“La escuela es un lugar para la educación en la convivencia y un lugar donde se 

convive. El aprendizaje de la convivencia en la escuela se produce no tanto a 

través de la instrucción explícita sino a través del modo en que ella se convive. 

Comunicarse, cooperar, ser solidario, respetar las reglas es algo que, además de 

ser objeto de enseñanza, ha de constituir el entramado de la vida escolar”23. Por lo 

anterior se aplicará  en este taller actividades pedagógicas que lleven al educando 

a adquirir conciencia de la importancia  y la necesidad de crear espacios donde 

predomine  la práctica de valores pro sociales, logrando la formación del individuo 

integral capaz de ejercer un liderazgo positivo no solo en su escuela sino en la 

comunidad en  general.  

 

OBJETIVOS: 

 

 Fijar las normas de convivencia dentro del aula. 

 Crear un clima de valores pros sociales, logrando la armonía, dentro del 

salón de clases.  

 

                                                             
23

 DOCUMENTOS DE REFLEXIÓN PARA EL PROFESORADO. Enseñar a convivir  [en línea]. 

 <http://apoclam.org/sites-proyectos/tutoria-enprimaria/doc/general/ensenar_a_convivir.pdf>  
[citado en 15 de enero de 2014] 
 
 

http://apoclam.org/sites-proyectos/tutoria-enprimaria/doc/general/ensenar_a_convivir.pdf
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BENEFICIARIOS: 

Los niños del grado 3A  de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado 

Corazón de Jesús. 

 

FECHA DE REALIZACION: 

18 de Abril de 2014  

 

TIEMPO EMPLEADO:  

2 horas. 

 

DESARROLLO DEL TALLER 

ACTIVIDAD INICIAL  

Se realizará  la lectura de un cuento representada en escena de títeres, haciendo 

uso de matices de voz;  donde se mostrara la diferencia entre personas y las 

comunidades, y esto ha hecho posible que el mundo sea diverso, maravilloso y 

divertido, y es de suma importancia aprender a convivir y entender que por ser 

precisamente el mundo diferente hay que aprender a convivir y respetar a todos 

los que habitamos en él.  

 

El planeta de los mismos 

 

Lectura: Había una vez un  planeta en el que todos  sus habitantes, todos 

hombres mujeres, niños, niñas, jóvenes, adultos, piensan igual, habitan 

igual, hacen lo mismo, dicen lo mismo, señalan lo mismo y hasta desean lo 

mismo. Además, ese planeta está dominando  por un cerebro 

todopoderoso y controla que las cosas continúen así por los siglos de los 
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siglos. ¿Cómo crees que sería la vida en ese planeta? ¿Te gustaría vivir 

allí?  

Pues bien, en este planeta, llamémoslo el Planeta de lo Mismo, apareció 

de repente un apersona a la que le dio  por pensar diferente,  por hacer 

cosas creativas, por tener nuevos sueños, por hablar distinto… no 

sabemos que le habría sucedido  este personaje, cómo lo habrán tratado 

ni cuál habrá  sido  l reacción del cerebro todopoderoso ante semejante 

rareza… ¿qué cree usted que habrá pasado? Bueno, de regreso al mundo 

de la realidad, ¿te  parece que el Planeta Tierra Tiene algún parecido con 

el planeta de lo mismo? O, para no ir tan lejos  ¿se parece el Planeta de 

lo Mismo a tu comunidad, a tu escuela o a los grupos  a los que 

perteneces? Hay quienes esperan que los demás sean como ellos, que 

piensan como ellos y hasta que crean en lo que ellos creen. Estas 

personas parecen proceder del Planeta de lo Mismo. Pero en la Tierra 

todos somos diferentes, las diferencias entre las personas y las 

comunidades han hecho posible que el mundo sea tan diverso y 

maravilloso. Ahora bien, para que el mundo sea diverso no basta con que 

nos demos cuenta de que somos diferentes, hace falta pasos aún más 

importantes aceptar la diversidad, respetarla  luchar por conservarla. 

Quien acepta positivamente la diferencia y lucha porque los demás la  

valoren y la respeten, es una persona que sabe convivir y tolera sus  

semejantes. 
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Posteriormente de terminada la lectura, los niños y niñas deberán 

escribir en una hoja  de block  la reflexión que les deja el cuento.24 

 

 

 

ACTIVIDAD CENTRAL:  

“Conocer, comprender y convivir” 

 

Procedimiento:  

Se organizará a los estudiantes en grupos de 6 integrantes, a cada grupo se les 

entregara medio pliego de cartulina, lápiz, colores, material impreso con una 

región geográfica de Colombia (Andina,  Pacífica, Orinoquía, Amazonia, Insular, 

Caribe), plastilina, marcadores, papel crepé de colores, sienta.   Posteriormente 

los estudiantes deberán diseñar el traje típico de la región asignada, dibujar el 

mapa, realizar una síntesis de las características de la región en cuanto a la 

cultura,  también y con la plastilina hace los platos típicos de la región. 

 

Una vez los niños y niñas hayan realizado lo anterior deberán salir a exponer sus 

creaciones plasmadas en  la región que se les asigno, contando un poco sobre 

sus tradiciones culturales, bailes, comida, y todo lo característico de la región. 

Después de escuchar la representación de cada grupo, nos organizaremos en 

círculo y formaremos una plenaria para debatir la vivencia de la actividad,  que 

aprendimos, que inferimos como reflexión, que la hace diferente de las otras, 

cuáles  pueden ser sus similitudes,  cual es la importancia de respetar las 

diferentes culturas y saber convivir con personas diferentes a nosotros.  

 

 

                                                             
24 GENTE BUENA PARA UN MUNDO MEJOR, Poniendo en práctica los valores para 

darle un sentido a la vida. 1º ed. Bogotá: periódicos asociados LTD, 2004. P.  255.  
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ACTIVIDAD FINAL:   

“Un abrazo musical” 

Procedimiento:  

Se llevará  reproductor de música y diferentes  Cd, posteriormente cada estudiante 

deberá escoger su compañero de baile, una vez se seleccione las parejas, una de  

talleristas se encargaran de poner y quitar la música cada cierto tiempo, mientras 

la otra deberá señalar las instrucciones. Al sonar la primera canción todos bailan 

sueltos, desplazándose por todo el lugar, cuando la música pare, cada niño se 

abrazará al otro, luego la música continua y los participantes vuelven a bailar (si lo 

desea con el compañero que abrazaron, la siguiente vez que se apague la música 

se abrazarán tres estudiantes, y así sucesivamente hasta que el abrazo se valla 

agrandando y todos quedan unidos en el mismo baile.  

 

 

EVALUACIÒN:   

“Ni blanco,  ni negro” 

Procedimiento: Se organizarán los niños en círculo, sentados en el suelo  

posteriormente se escogerá un participante para que se pare al frente como en un 

escenario, siendo el primero en afrontar la prueba. 

Una vez organizado el grupo y el participante de pie en el escenario las talleristas 

le harán preguntas. Relacionadas con la tolerancia,  comprensión, integración, 

multiculturalismo, derecho, diferencia, respeto. El jugador debe responder con 

rapidez sin decir en ningún momento: diciendo “si, no, blanco, negro, indio”. Si se 

equivoca queda eliminado, si después de un tiempo establecido, no se ha 

equivocado, queda de semifinal y otro participante entra a jugar.  Así hasta que 

todos los niños pasen. El fin de la actividad es conocer los conceptos de cada niño 

respecto al tema.  
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RECURSOS:  

Plastilina, cartulina, colores, lápiz, material impreso, papel crepé, CD, grabadora, 

cuento, títeres, teatrino, cuaderno. 

RECURSOS HUMANOS: 

 Estudiantes,  maestra,  talleristas.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

 GENTE BUENA PARA UN MUNDO MEJOR, Poniendo en práctica los 

valores para darle un sentido a la vida. Editorial periódicos asociados LTDA, 

EL PAÍS. 1º edición, marzo 2004.  Pág.  255.  

 www.pjcweb.org/colecciondedinámicasdejuegos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pjcweb.org/colecciondedinámicasdejuegos. 
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EVALUACIÓN TALLER No. 5 

 “ENSEÑAR A CONVIVIR NO ES SOPORTAR SINO RESPETAR” 

 

OBJETIVO: 

Mientras se desarrollaban las diferentes actividades se pudo evidenciar que el 

objetivo propuesto para este taller fue alcanzado satisfactoriamente, ya que los 

niños y niñas del grado 3a  lograron construir momentos de reflexión acerca de la 

importancia de respetar pactos de convivencia dentro del aula para crear a sí un 

clima escolar acto y agradable. 

TIEMPO: 

El tiempo dispuesto para el taller de dos (2) horas. 

FECHA: 

Se realizo en la fecha dispuesta para el taller. El día 18  de abril  de 2014. 

INSTITUCIÓN: 

Institución Educativa  Simón Bolivar sede Sagrado Corazón de Jesús grado 3A. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

La temática se abordó por medio de actividades pedagógicas, lenguajes 

expresivos y lúdicas   logrando cada  actividad  avivar actitudes pro sociales. 

RECURSOS: 

Para la realización de este taller se utilizaron plastilina, cartulina, colores, lápiz, 

material impreso, papel crepé, CD, grabadora, cuento, títeres, teatrino,  cuaderno. 
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EVALUACIÓN: 

Las actividades propuestas se desarrollaron en su totalidad logrando crear 

escenario de reflexión y autoevaluación sobre la importancia de comprender que 

vivimos en una nación  pluriétnica y pluricultural, y que debemos aprender a 

convivir respetándonos los uno a los  otros, creando una sociedad más fraternal y 

sensible.  

 

REFLEXIÓN: 

Durante el desarrollo de las actividades se evidencia  que los niños y niñas han 

logrado compartir y que este es un punto de partida para crear un ambiente de 

convivencia  agradable a la formación del individuo integral. Es relevante destacar 

que los niños y niñas muestran mucho interés en el desarrollo de las actividades. 

A través del proceso que se está llevando a cabo.  Es  conveniente destacar que 

aún se presentan dificultades en cuanto a la conformación de los grupos de 

trabajo, pues algunos niños y niñas no les gusta trabajar con su sexo opuesto. 

Por esto es de suma relevancia continuar desarrollando actividades en equipo 

para socializarlos y así mejore de tal modo la convivencia en el contexto escolar. 
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TALLER  No. 6 

 “EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ” 

 

PRESENTACION: 

 

Todos tenemos la responsabilidad  de respetarnos a nosotros mismos, pero a 

veces, por el deseo de agradar a los demás o de que nos admitan en un grupo, 

podemos hacer cosas que van en contra de nuestras creencias  y valores. Frente 

a ello se realizaran en este taller actividades donde los  estudiante ponga en 

práctica la creatividad y se enriquezca su relación consigo mismo a través del  

aprender haciendo,  este taller busca potencializar en los niños y niñas actitudes 

positivas para un aprendizaje significativo e integral del ser, aprendiendo a hacer.  

 

 

OBJETIVOS: 

 Promover  en los niños y niñas la práctica  del respeto y la 

responsabilidad como valores esenciales para  interactuar dignamente 

con los demás. 

 

BENEFICIARIOS: 

 

Los niños y niñas del grado 3A de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede 

Sagrado Corazón de Jesús. 
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FECHA DE REALIZACION: 

22 de Abril de 2014  

 

 

TIEMPO EMPLEADO: 

2 horas. 

 

DESARROLLO DEL TALLER  

ACTIVIDAD INICIAL: 

“Juego Del Rol Del Respeto” 

Procedimiento: 

1. Para esta actividad se seleccionará dos voluntarios. Y organizando con 

anteroridad el espacio, es decir ambientando la escena.  Explicandoles que 

van a mostrar dos personas en una situación en la cual una persona no  

tiene respeto por la otra persona.  

2. Se les dará 5 minutos para elaborar su situación y sus roles ejemplos 

posibles a incluir: 

Dos estudiantes peleando en la fila  por subirse al bus. 

Un estudiante leyendo un libro y el otro  molestando al primero. 

Un vecino con la música muy fuerte a las 4 a.m y el otro gritando ¡bájele al 

volumen!. 

3. Posteriormente pasaremos a discutir la actividad llevando los niños y niñas  

al análisis y la auto reflexión: ¿Qué palabras  muestran falta de respeto? 

Cuáles son las acciones a los comportamientos que muestran la falta de 

respeto?. 

4. Luego pediremos  que se rehaga el juego de rol, pero esta vez con respeto. 
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5. A partir de este segundo rol llevaremos a los niños  y niñas a que discutan 

las diferencias  formulandoles una pregunta: ¿Cuáles son las diferencias 

entre el primer y el segundo juego?. 

 

 

ACTIVIDAD CENTRAL:  

El misterioso ladrón de ladrones 

Procedimiento:  

Esta actividad se organizara a través de una representación teatral, escogiéndose 

a un grupo de niños  y niñas  por votación de todos, para que represente el cuento 

“misterioso ladrón de ladrones”.  

Teniendo en cuenta que el  teatro es una herramienta útil para enseñar temas 

relacionados con actitudes y valores. La actividad se efectuara presentándose  al 

grupo elegido, el cuento y se organizara los personajes de acuerdo a él.  

En el momento que se presente la situación problemática   del se congelara la 

escena en el momento en que uno de los personajes necesite tomar una decisión 

crucial. A partir de esto las talleristas se dirigirán  al público (que de preferencia 

estará sentado en un semicírculo), preguntando qué harían ellos en tal situación, 

cómo lo harían, y explorando otros aspectos relacionados al tema. Con 

anterioridad se elaborara una lista de posibles preguntas.  

Cuando alguien proponga determinada acción, se  podrá pedir que pase a 

“actuarlo” junto con uno de los personajes. Después de determinado el tiempo de 

discusión, los personajes mostraran una posible solución de la situación, de 

acuerdo a los comentarios  del público. 

 

El guión: 

Caco Malako era ladrón de profesión. Robaba casi cualquier cosa, pero 

era tan habilidoso, que nunca lo habían pillado. Así que hacía una vida 

completamente normal, y pasaba por ser un respetable comerciante. 
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Robara poco o robara mucho, Caco nunca se había preocupado demasiado 

por sus víctimas; pero todo eso cambió la noche que robaron en su casa. 

Era lo último que habría esperado, pero cuando no encontró muchas de 

sus cosas, y vio todo revuelto, se puso verdaderamente furioso, y corrió 

todo indignado a contárselo a la policía. Y eso que era tan ladrón, que al 

entrar en la comisaría sintió una alergia tremenda, y picores por todo el 

cuerpo. ¡Ay! ¡Menuda rabia daba sentirse robado siendo él mismo el 

verdadero ladrón del barrio! Caco comenzó a sospechar de todo y de 

todos. ¿Sería Don Tomás, el panadero? ¿Cómo podría haberse enterado 

de que Caco le quitaba dos pasteles todos los domingos? ¿Y si fuera 

Doña Emilia, que había descubierto que llevaba años robándole las flores 

de su ventana y ahora había decidido vengarse de Caco? Y así con todo el 

mundo, hasta tal punto que Caco veía un ladrón detrás de cada sonrisa y 

cada saludo. Tras unos cuantos días en que apenas pudo dormir de tanta 

rabia, Caco comenzó a tranquilizarse y olvidar lo sucedido. Pero su calma 

no duró nada: la noche siguiente, volvieron a robarle mientras dormía. 

Rojo de ira, volvió a hablar con la policía, y viendo su insistencia en 

atrapar al culpable, le propusieron instalar una cámara en su casa para 

pillar al ladrón con las manos en la masa. Era una cámara modernísima 

que aún estaba en pruebas, capaz de activarse con los ruidos del ladrón, 

y seguirlo hasta su guarida. Pasaron unas cuantas noches antes de que el 

ladrón volviera a actuar. Pero una mañana muy temprano el inspector 

llamó a Caco entusiasmado:- ¡Venga corriendo a ver la cinta, señor Caco! 

¡Hemos pillado al ladrón! Caco saltó de la cama y salió volando hacia la 

comisaría. Nada más entrar, diez policías se le echaron encima y le 
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pusieron las esposas, mientras el resto no paraba de reír alrededor de 

un televisor. En la imagen podía verse claramente a Caco Malako 

sonámbulo, robándose a sí mismo, y ocultando todas sus cosas en el 

mismo escondite en que había guardado cuanto había robado a sus demás 

vecinos durante años... casi tantos, como los que le tocaría pasar en la 

cárcel.25 

 

 

ACTIVIDAD FINAL:   

Caminatas de Confianza “Equilibrio de Paz”. 

Procedimiento: 

1. Se llevarán a los estudiantes al patio de juego, pidiendoles que se formen 

en círculo de pie. 

2. Los niños  y niñas deben asirse  de las manos firmemente pero sin producir 

dolor. 

3. Se hara que los niños y niñas se enumeren  de uno a dos  a todo lo largo 

del círculo. 

4. Se pedira que retrocedan uno a dos pasos para  para que sus brazos se 

estiren  hacia los lados  y que no queden estrechos. 

5. Se pedira que los #1 se inclinen hacia delante y los #2 hacia atrás hasta 

que queden en un ángulo de 20-30 grados  completamente balanceados en 

ambas direcciones). 

                                                             
25 PEDRO PABLO SACRISTAN. Cuentos para dormir [en línea]. 

 < http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-misterioso-ladron-de-ladrones>  
 [citado en 15 de enero de 2014] 
 
 

http://cuentosparadormir.com/infantiles/cuento/el-misterioso-ladron-de-ladrones
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6. Luego pasaremos a explicar a los estudiantes  que si el mundo estuviera 

lleno con gente que tuviera las mismas creencias, habilidades o talentos, no 

habría ningún equilibrio.   

7. Se les dira que la tierra es la casa de toda clase de gente con diferentes 

color de piel, diferencia de pensares, miles de talentos, habilidades, dones 

por eso la tierra es mas equilibrada. Les diremos que es por esto que 

debemos respetar a las personas con todas estas diferencias  y hacer del 

ambiente más amable. 

 

EVALUACIÒN:  

Para este punto trabajaremos  dos actividades las cuales se retomaran los temas 

vistos “Respeto y Responsabilidad” la primera se trabajara con los niños y niñas  

una discusión  con preguntas a modo de reflexión con respecto a la actividad final 

“Derechos y Deberes”. 

1. ¿Qué pasaría si nosotros no cumpliéramos  con nuestros deberes? 

2. ¿Perderíamos  nuestros derechos? 

3. ¿Si no cumplimos con nuestros deberes , estaríamos quitando los derechos 

a los demás? ¿Cómo? 

4. ¿Piensas que la mayoría  de la gente  cumple con sus deberes? 

5. ¿Cómo lo hacen? ¿Por qué? 

La segunda será dos  fotocopias  la cual contienen una escena de la vida 

cotidiana, que los niños y niñas  deberan leer  analizar y reflexionar  y 

posteriormente responder los siguientes interrogantes como: 

1. ¿Y tú qué opinas? 

2. ¿Y tú qué harías? 
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SITUACIÓN #1. Tienes que hacerlo, [imagen] (2004). Recuperado de Editorial 

periódicos asociados LTDA, EL PAÍS. p.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUACIÓN #2. Gallina, cobarde, [imagen] (2004). Recuperado de Editorial 

periódicos asociados LTDA, EL PAÍS. p.31. 
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RECURSOS:  

Material impreso, vestuario, lápices.  

RECURSOS HUMANOS:  

Estudiantes, talleristas, maestra.  

 

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

 GENTE BUENA PARA UN MUNDO MEJOR, Poniendo en práctica los 

valores para darle un sentido a la vida. Editorial periódicos asociados LTDA, 

EL PAÍS. 1º edición, marzo 2004.  Pág.  529.  

 PEACE  GAMES. Juego para Constructores de Paz, Juegos de Teatros, 

“Equilibrio De Paz” Pág.165. Editorial Magisterio. 1ra edición. Bogotá, 2005. 

 SALM RANDLL. La Solución De Conflictos En La Escuela,Derechos Y 

Deberes. Pág.114, 115.  Juego Del Rol De Respeto. Pág. 117. Cooperativa 

Editorial Magisterio. 1ra edición. Bogotá, 1999. 

 www.pjcweb.org/colecciondedinámicasdejuegos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pjcweb.org/colecciondedinámicasdejuegos. 
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EVALUACIÓN TALLER No.6 

 

EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ 

 

OBJETIVO: 

En la ejecución del taller se evidencia de forma clara que se cumplió con el 

objetivo propuesto, ya que los niños y niñas del grado 3ª lograron de manera 

eficaz afianzar el valor del respeto y la responsabilidad como medios de 

interacción  digno con los demás, reconociendo sus valores y cualidades, 

construyendo de esta manera situaciones agradable para la conformación de un 

clima escolar acto para la formación de ciudadanos íntegros.   

TIEMPO:  

El tiempo dispues en las actividades realizadas por el taller (2 horas) 

FECHA: 

Se realizo en la fecha estipulada para el taller (22 de abril de 2014) 

INSTITUCIÓN: 

 Institución Educativa  Simón Bolivar sede Sagrado Corazón de Jesús grado 3A. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Por medio de actividades ludico, lenguajes expresivos y momentos de refelxiòn  

expresando sus sentidos verbal, escrito, corporal. 

RECURSOS: 

 Se utilizo material impreso llevado por las  maestras en formación, el tablero del 

salón de clase, dulces llevado por las maestras en formación. 
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EVALUACIÓN: 

Las actividades propuestas se ejecutaron en su totalidad, los niños y las niñas a 

través de este, fortalecieron su creatividad e imaginación demostrándola en sus 

creaciones  el interés y entusiasmo, a la vez trabajaron  en equipo de una forma 

sana y respetuosa, evidenciándose en toda la dinámica del taller un grado de 

aceptación muy importante para trabajar en equipo, algo que favorece mucho la 

convivencia en ellos, punto relevante para la consolidación de valores íntegros.  

 

REFLEXIÓN: 

Observando y vivenciando la carencia de tolerancia de los estudiantes  del grado 

3ª, la dificultad de estos para manifestar sentimientos y emociones  positivos. Y 

teniendo en cuenta la propuesta ludico pedagógica; se aplico como metodología 

los  juegos de círculo, participación en roles, exposición de conceptos, 

representaciòn teatral; herramientas  apropiadas  para crear  sentido de inclusión y 

un punto de partida para  manifestar emosiones, sentimientos y establecer que 

cada persona es importante. Ademàs se logra una satisfacción porque dejó en los 

niños y niñas  una experiencia significativa, la cual parte del trabajar en equipo 

demostrando la capacidad que tienen y sus talentos para crear, brindándoles más 

espacios y oportunidades;  logrando una  total  participación, atención  y 

compromiso por parte de estos en la ejecución del taller, obteniendo excelentes 

resultados en lo relacionado a la adquisición de conceptos de responsabilidad y 

respeto, adopción de posturas de convivencia pacifia, contribuyendo así a su 

desarrollo armónico e integral, después de su participación en este taller. 
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Evidencias: Taller No 6  De Los Estudiantes 

El Respeto al Derecho Ajeno es la Paz  
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“Educad a los niños y no será 

necesario castigar a los hombres” 

Pitágoras 

http://www.frasecelebre.net/Frases_De_Pitagoras.html
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TALLER No. 1   

EL APRENDER A RESOLVER PROBLEMAS FAVORECE UNA SANA 

CONVIVENCIA 

 

PRESENTACIÒN:  

“La convivencia es un reto que implica reconocer que los demás son otros, 

distintos de mí y con los mismos derechos. Convivir es descubrir que los demás 

son una oportunidad para que todos y cada cual crezcamos en común. Así nadie 

tendrá que sobrevivir ni sentirse amenazado por el resto” 26 . Frente a ello es 

necesario dentro de todo proceso de formación establecer corresponsabilidad con 

todos los vinculados al proceso. Es por ello que las actividades pedagógicas 

direccionadas a favorecer la sana convivencia no solo se aplican con los 

estudiantes también este tema es necesario abordarlo con los padres de familia 

por ser ellos el primer escenario de educación en el que participa los niños y las 

niñas. Para ello nos apoyaremos en estrategias encaminadas hacia el juego, 

espacios de reflexión y participación;  ya que estas son un puente que permite 

direccionar toda actitud hacia una postura acertada, permite  reconocer 

experiencias de nuestro entorno inmediato y de nosotros mismos.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Hacer una representación visual de las distintas opiniones dentro de los 

grupos, creando una oportunidad para discutir estas diferencias. 

 Practicar la toma de decisiones y el desarrollo de consenso. 

 

                                                             
26 LA SALLE. Manual de convivencia escolar [en línea]. 

<http://issuu.com/sancarlosdelasalle/docs/manual_de_convivencia_2013_texto> [citado en 15 de 
enero de 2014] 

http://issuu.com/sancarlosdelasalle/docs/manual_de_convivencia_2013_texto
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BENEFICIARIOS DEL TALLER: 

Los padres de familia  del grado 3A de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

El día 29  de Aril del 2014. 

 

DESARROLLO DEL TALLER: 

ACTIVIDAD INICIAL: 

“Tome todo lo que quiera” 

Esta actividad se realizará con el fin de crear un sentido de integración entre los 

participantes. 

Procedimiento: 

1. Este juego se requiere de mucho compartir personal. 

2. Los participantes cuando sientan que no tienen más que compartir pueden 

decir la palabra “stop”. 

3. Se hará que los participantes se sienten en círculo. 

4. Las talleristas tomaran un poco de hojas de papel higiénico, pasar el rollo a 

la persona a su derecha y decirle “Tome todo lo que quiera”. 

5. Algunos tomarán pequeñas cantidades y otros cantidades más grandes 

6. Después que el rollo regrese a las talleristas explicarán las reglas del juego. 

7. Por cada hoja de papel que haya tomado cada jugador deberá compartir 

algo de sí con el grupo. 



143 
 

8. Las talleristas serán las primeras en jugar con el fin de darle a los demás  

de posibilidad de pensar en lo que quieren compartir, para modelar una 

conducta apropiada, pero sobre todo para brindar confianza a que los 

jugadores se abran a sus sentir. 

9. Unos tendrán muy poco que compartir, en cambio otros tendrán  bastante 

información para compartir. 

 

 

ACTIIVIDAD CENTRAL. 

“Acuerdos O Desacuerdos”. 

Procedimiento: 

Se formara un grupo estando de pie a un lado del salón,  se dejará un espacio en 

el cual habrá una línea en cinta de enmascarar y avisos.  

Posteriormetne se explicará que un extremo de la línea se llama “Fuertemente de 

Acuerdo” y el otro se llama “Fuertemente en Desacuerdo”. Se dirá que una serie 

de afirmaciones serán leídas, y cada participantes debe escuchar  estos asiertos  

y evaluar su nivel de acuerdo y desacuerdo. Cada persona debe pararse en el 

lado de la línea según su evaluación,  no deben hablar. Después que el grupo se 

ha alineado en el continuo, el líder debe parar e invitar a algunos participantes 

para que expliquen por qué están parados en este sitio. Muchos querrán explicar  

su pocisión. Asegúrese de obtener opiniones diversas. 

LISTA DE AFIRMACIONES SOBRE TÓPICOS 

-Cuando la violencia de alguna forma se tolera, nadie está a salvo. 

-Los hombres jóvenes han sido  sistemáticamente condicionados a 

ser violentos. 

-Las mujeres son menos violentas que los hombres. 

-Yo comparto la idea que la letra con sangre entra. 
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-El ser permisivo es una forma de recompensar a mis hijos por el 

tiempo no compartido. 

-Las armas simbolizan el poder y el control. 

-Como adulto, somos grandes módelos de resolución de conflictos. 

-La opresión sólo le sucede a al gente “no blanca”. 

-Los gobiernos cometen violencia institucional sobre una base diaria. 

-La violencia es una conducta aprendida. 

-El conflicto puede llevar a cambiar las cosas. 

-Los adultos entienden lo que es ser joven hoy en día 

-Es maravilloso ser viejo en este país. 

-La sociedad no discrimina contra la gente de religiones diferentes. 

-Las personas de descendencia africana son representadas en la 

televisión como inteligentes, capaces y recursivos. 

-Es dificil estar sentado en un salón y ser la única persona que es 

blanca, negra, pequeña, homosexual, o que está en sillas de ruedas. 

-La sociedad descrimina a los homosexuales. 

-La calidad de la educación primaria  en este país depende del 

ingreso de la persona. 

-Puedo caminar por la calle cogido de la manos con la persona que 

amo sin sentir una reacción negativa en otra gente. 

-Las palabras pueden herir tanto o más que ser físicamente 

agredido. 

-Los hijos solo se pueden relacionar con los compañeritos de clases 

de mejor condición social. 
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Avisos del juego: 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD FINAL: 

“En Una Isla Lejana”. 

Procedimiento: 

1. Se explicará el significado de la palabra “consenso”. Todos tienen que 

participar y estar de acuerdo con la solución final. Recordar que al realizar 

un consenso, una persona puede decir “no voto” si ella considera que el 

tema no le importa. 

2. Se formaran grupos de cuatro (4) padres de familia. 

3. Se explicará la situación: cada grupo tienen que vivir en una isla aislada, 

pero debido al espacio disponible, sólo puede llevar diez (10) cosas con 

ellos. Las diez cosas deben ser específicas, no muy generales. 

4. Después de que los grupos tienen sus listas, deben leerlas ante el resto del 

grupo. 

5. Se escribirán las diez cosas de cada grupo en el tablero. Con consenso por 

toda la clase, se escogerá una lista final  de diez cosas. 

6. Se realizará una breve discusión formulando las siguientes preguntas: 
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¿Sobre cuáles temas pudieron llegar a un acuerdo fácilmente? 

¿Cuáles fueron los criterios para escoger las cosas? 

¿Cuáles fueron las cosas más difíciles de conciliar? 

 

EVALUACIÓN 

Se evaluará desde los siguientes aspectos:  Observación directa de la 

participación, el interés por la actividad, la interacción de los padres de familia. 

Posteriormente se entregará una fotocopia la cual contendra un cuento, y se 

explicará a los padres de familian  que deberán leerlo y escribir su propia reflexión 

del cómo solucionarian ellos este conflicto. 

TESTIMONIO                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Daniel y Santiago son mis mejores amigos. Un día Daniel invito a Santiago a jugar a su casa y la 
pasaron muy bien, pero después,  en el colegio pelearon porque Santiago estaba jugando con un 
videojuego  que según Daniel era de él. 
Santiago le dijo a Daniel que el videojuego era de él, pues su mamá se lo había regalado. Y Daniel, 
furioso, trato de arrebatárselo y le gritaba a Santiago que él era un ladrón porque el día que lo 
invito a jugar a su casa se lo había llevado. 
Santiago se puso a llorar  y en ese momento llego la profesora para ver qué era lo que sucedía. 
Cuando se enteró, llamó a la mamá de cada niño. 
Cuando llamaron a la casa de Daniel, su mamá busco entre sus juguetes y allí encontró el 
videojuego. 
Ante la situación a Daniel le toco 
 Pedirle disculpas a Santiago.  
Yo creo, que si Daniel le hubiera preguntado a Santiago 
acerca del videojuego 
habrían aclarado las cosas  
antes de ir a pelearse y sin razón. 
Al otro día Daniel llego con una tarjeta de regalo  
para Santiago 
 Era una “GOTA DE TOLERANCIA”.  

 
 
FERNANDO SARMIENTO 9 AÑOS 

 

PARA SER 

TOLERANTE DEBO 

ESCUCHAR, 

DIALOGAR Y 

RESPETAR A LOS 

DEMÁS. 
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RECURSOS HUMANOS: 

Maestra, estudiantes, talleristas.  

RECURSOS MATERIALES:  

 Salon de clase, lista preparada de tópicos o afirmaciones,  cinta de enmascarar, 

avisos, tablero, marcadores, material impreso. 

 

TIEMPO EMPLEADO: 

Dos  (2) horas. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

1. PEACE  GAMES. Juego para Constructores de Paz, Juegos Basados en 

Problemas, “Acuerdos o Desacuerdos” Pág 126, 127, 128. Editorial 

Magisterio. 1ra edición. Bogotá, 2005. 

2. SALM RANDLL. La Solución De Conflictos En La Escuela, En Una Isla 

Lejana Pág. 88. Cooperativa Editorial Magisterio. 1ra edición. Bogotá, 1999. 
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EVALUACIÓN TALLER No. 1 

 

EL APRENDER A RESOLVER PROBLEMAS FAVORECE UNA SANA 

CONVIVENCIA 

 

OBJETIVO: 

Se logró realizar una representación visual de las distintas opiniones dentro de los 

grupos, creando  así una oportunidad para discutir estas diferencias. Ademàs  se 

practió  la toma de decisiones y el desarrollo de consenso. 

TIEMPO: 

El tiempo dispuesto para el taller fué de dos (2) horas. 

FECHA: 

Se realizó en la fecha dispuesta para el taller  el día 29 de abril de 2014.   

INSTITUCIÓN: 

Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado Corazón de Jesús,  padres de 

familia de los estudiantes del grado 3ª  

DESARROLLO DEL TALLER: 

Se realizó por medio de una actividad juego en círculo, expresión de ideas, 

reafirmación de pensamientos de una forma respetuosa, congruencia de sentires y 

vivencias personales, reflexiones, y actidad lúdico   pedagógico, todo esto se 

expreso de manera verbal y escrita. 
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RECURSOS: 

Para la ejecución del taller se utilizó lista preparada de tópicos o afirmaciones,  

cinta de enmascarar, avisos, marcadores, material impreso, refrigerio todo esto fue 

facilitado por las talleristas, salón de clase, tablero. 

 

EVALUACIÓN: 

Las activiades desarrolladas durante el taller se ejecutaron en su totalidad, 

permitiendo a los participantes una excelente  participación y compenetración 

entre ellos, los padres de familia se mostrarón muy satisfechos ya que tuvieron la 

oportunidad de expresar sus vivencias, su sentir y pensar, reflexionando acerca de 

sus actitudes y acciones llevandolos a comprometersen ha minimizar acciones y 

actitudes negativas que afectan su vida familiar y social. 

 

REFLEXIÓN: 

la función primordial de este taller fué  retar  de una forma segura a los 

participantes para que  fijaran   una posición sobre temas difíciles,  logrando llegar 

a un debáte. Las preguntas formuladas fueron de temas que ellos conocian 

exactas y consisas. También cumplio la función, de  rompehielos  para aquellos 

participantes que no asistieron al primer taller, logrando que   aprendieran  nuevas 

cosas de otros. Algunos padres de familia de los niños y niñas  del grado 3ª  de la 

Sede Sagrado Corazón de Jesús son pocos participativos en las actividades 

realizadas dentro de la Escuela  es por este motivo que  desconocen las 

dificultades  de Convivencia Pacífica que presentan sus hijos dentro del contexto 

escolar.  Por ello estas actividades lúdicas están diseñadas para establecer el 

escenario de una gran discución y reflexión logrando momentos  enriquecedores y 

significativos. 
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Evidencias: Taller No 1  De Los Padres de familia  

El aprender a Resolver Problemas Favorece una Sana Convivencia 
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TALLER No. 2  

EDUCANDO A MI HIJO  

 

PRESENTACION: 

 

Siendo la familia el primer  escenario de educación  y formación del niño se hace 

necesario implementar actividades encaminadas para orientar a los padres en la 

correcta formación de los niños y niñas. A la vez crear espacios de reflexión y 

concientización sobre la importancia de  estrechar vínculos con la comunidad 

educativa para que junto con los docentes de la institución encuentren una manera 

de contribuir con el fortalecimiento de procesos de convivencia  de los niños y 

niñas. 

 

OBJETIVO 

 Ofrecer espacios de reflexión donde se planteen   elementos para que los 

padres de familia se concienticen  sobre la necesidad de una sana 

convivencia, a través de una autoridad equilibrada, serena y compartida. 

 

BENEFICIARIOS DEL TALLER 

 

Padres de familia  del grado 3A de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

El día 02  de Mayo del 2014. 
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TIEMPO EMPLEADO: 

1/30  hora.  

 

DESARROLLO DEL TALLER 

ACTIVIDAD INICIAL 

Video los niños hacen lo que ven.  

 

Se mostrara un video donde se enfatiza como punto relevante que los adultos son 

el ejemplo a seguir del niño (www.youtube.com) . Posteriormente se leerá una 

carta reflexiva dedicada  a la ardua tarea de ser padres.  

 

CTIVIDAD CENTRAL  

CHARLA “PAUTAS DE CRIANZA” 

 

Con la colaboración de  la doctora profesional Victoria Eugenia Millán, se llevara  a 

cabo la charla sobre manejo de pautas de crianza. La charla dará inicio con la 

presentación de  un video reflexivo “PAPÁ E HIJO”,(www.yutube.com)  lo cual 

busca una introducción orientada por la doctora, mostrando de una forma muy 

sensible las consecuencias negativas de un mal manejo de normatividad y 

fomento de valores pros sociales en la educación integral de los  hijos,  los niños 

del grado 3ª de la Sede “Sagrado Corazón de Jesús”. A lo anterior se suma que el 

taller tendrá  unos puntos relevantes tratados allí, tales como:  

¿Qué son pautas de crianza? 

¿Para qué las pautas de crianza? 

¿Las familias de antes son las mismas de ahora? 

¿Necesidades cotidianas? 

¿Qué es necesario para la sociedad? 

Consecuencias 

Recomendaciones 

http://www.youtube.com/
http://www.yutube.com/
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ACTIVIDAD FINAL: 

 

Se realizara a través de preguntas o interrogantes, que serán respondidos por la 

doctora.  

 

EVALUACIÓN: 

 

Se entregara una hoja con lápiz, marcadores a cada padre de familia, se pedirá a 

cada uno que le escriba una carta a su hijo, resaltando la importancia de 

comunicarle a nuestros hijos lo mucho que los queremos. Al finalizar el taller se le 

entregara a cada padre de familia la carta reflexiva que se leyó en la actividad 

inicial.  

 

RECURSOS:  

Hojas de block,  marcadores, videos, video vea. 

RECURSOS HUMANOS:  

Padres de familia,  maestra,  talleristas,  Psicóloga.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

 www.youtube.com 

 GENTE BUENA PARA UN MUNDO MEJOR, Poniendo en práctica los 

valores para darle un sentido a la vida. Editorial periódicos asociados 

LTDA, EL PAÍS. 1º edición, marzo 2004.  Pág.  93.  

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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EVALUACIÒN TALLER No. 2  

EDUCANDO A MI HIJO  

 

OBJETIVO: 

El objetivo propuesto para la ejecución del taller se cumplió eficazmente ya que se 

logró crear espacios de reflexión donde se plantearon   elementos donde los 

padres de familia se tomaron conciencia acerca de la necesidad de una sana 

convivencia, a partir del manejo de una autoridad equilibrada, serena y 

compartida. 

TIEMPO: 

El tiempo dispuesto para el taller fué de dos (2) horas. 

FECHA: 

Se realizó en la fecha dispuesta para el taller  el día 02 de mayo.   

INSTITUCIÓN: 

Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado Corazón de Jesús,  padres de 

familia de los estudiantes del grado 3ª  

DESARROLLO DEL TALLER: 

Se desarrolló a través de taller de sensibilización y participación activa de los 

padres en el manejo de autoridad. 
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RECURSOS: 

Para la realización de este taller se utilizó  materiales como: Video vid, copias. 

Marcador, computados, tablero 

EVALUACIÓN: 

A pesar de que la asistencia de los padres no fue la esperada, ya que a la 

invitación solo asistieron 15, el taller se desarrolló de forma amena, siendo los 

padres muy puntuales en cuanto  al horario de la reunión y en el transcurso de la 

ejecución de cada una de las actividades se mostraron muy interesados; su 

atención fue muy buena, participaron de manera positiva, además fueron muy 

receptivos  a la información o estrategias pedagógicas que se les brindó acerca de 

cómo contribuir con el mejoramiento de la educación de cada uno de sus hijos y el 

manejo de pautas de crianza,  para que de esta forma los niños y niñas aprendan 

a fortalecer los lazos de amistad y compañerismo en el aula de clase y a su vez 

mejorar la convivencia dentro de esta y en todos los procesos en los que se 

desenvuelve el niño.  

REFLEXIÓN: 

Siendo la familia el primer y mejor escenario de formación integral del niño, es 

necesario diseñar estrategias donde los padres de familia tomen conciencia de la 

importancia de entender que no vale la cantidad de tiempo sino la calidad de este, 

es por ello, que en este punto se entra a cuestionarse sobre si están siendo los 

padres de familia coherentes con la labor de  primeros educadores en la 

construcción de la moral y cimentación de valores en sus hijos. Frente a ello es 

importante mencionar que la participación activa de los padres de familia en las 

reuniones pedagógicas de sus hijos es relevante, ya que en estas se les brindan 

estrategias que les pueden ayudar a mejorar la educación de ellos en todas las 

dimensiones del conocimiento y más importante aún  la significación para mejorar 

su rol como padres de familia. 
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TALLER No. 3  

A JUGAR CON LOS HIJOS  

 

PRESENTACIÒN:  

Promover espacios de formación a padres de familia es una tarea de corte 

trasversal, ya que es de suma importancia que estos como responsables en 

primera instancia de la educación integral de los niños y niñas adquieran 

herramientas necesarias para apoyar su rol  activo en este arduo proceso. Frente 

a esto, este taller  se direcciona  hacia la promoción de espacios donde los padres 

de familia conozcan la importancia del juego para proporcionar en los niños la 

oportunidad de hacer sentir su universo, de ayudar a descubrir y desarrollar su 

propio ser, descubrir a otros y desarrollar relaciones interpersonales;  además a 

través de este taller formativo estos adquieren herramientas valiosas  de cómo la 

acción del jugar permite que los niños y niñas exterioricen  sus alegrías, miedos, 

angustias, aportándoles  una larga serie de experiencias que responden a las 

necesidades de promover espacios de desarrollo integral.  

 

OBJETIVO GENERAL: 

 Brindar herrmientas a los padres de familia que les permita ampliar la 

mirada  y plantear otras formas  de consolidar vinculos afectivos con sus 

hijos a partir del juego.  
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BENEFICIARIOS DEL TALLER: 

Los padres de familia  del grado 3A de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede 

Sagrado Corazón de Jesús. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

El día 06  de Mayo del 2014. 

 

TIEMPO EMPLEADO: 

2  horas.   

 

DESARROLLO DEL TALLER: 

ACTIVIDAD INICIAL: 

Esta actividad se desarrollara a patir de la acogida de los padres asistentes  

utilizando un juego tradicional “la rayuela”, que comienza en la entrada de la 

puerta hacia adentro del salon. Tambien se tendra en cuenta ambientar el salon 

representado con objetos de juegos comunes de los niños (balones, carros, set de 

cocina, encajables, etc.). Posteriormente de que los padres de familia ingresen al 

lugar se les inviara a jugar una lleva,  tambièn  se explorara  otros juegos 

tradicionales;   esto con el fin de estimular la sencibilidad de las personas  para 

reconcer  la importancia del juego  en el desarrollo integral  del educando, a partir 

del recordar su propia infancia.  Luego de ejecutar todo esto se invitara a los 

padres de familia a formar parejas y proporcionandoles juegos como (canicas, 

carros, muñecas, cocina, etc.) se motivara para que jueguen entre ellos; la 

intenciòn es que por medio de jugar con estos objetos se establezca una relaciòn 

de diàlogo que propicie el recordar cuales eran sus juegos de la infancia. 
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ACTIVIDAD CENTRAL: 

Esta actividad se direccionará a partir de la observaciòn de un video el cual 

muestra herramientas necesarias para adquirir conciencia de la importancia  de 

jugar con sus hijos, de promover estos espacios en familia y sobre todo la 

incidencia de este proceso en el desarrollo integral de los niños y niñas en 

cualquier proceso. 

 (El video se puede observar en el siguiente link)  

http://www.youtube.com/watch?v=Dgm4QMLsGTU/ProgramaCuidArte-

AcontecerJugar 

Reseña:  

Publicado el 04/12/2013 

Esta es una adaptación de la serie original Cuidarte producida por el Ministerio de 

Educación Nacional de Colombia, Cinde y Edupol en 2010. 

La reproducción y post-producción de estos programas se realizó por Aldeas Infantiles 

SOS Colombia, con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, dentro del marco del convenio 0529 de Primera 

Infancia. 

 

Posteriormente al terminar la observaciòn del video se efectuara un espacio donde 

interactue los participantes respecto a las impresiones motivadas por ver el video, 

este espacio partira de interrogantes tales como: ¿Cómo les parecio lo que 

compartieron  acerca del juego?, ¿encontraron nuevas cosas?, ¿se identifcan con 

algo de lo referido en el video?, ¿Qué recordo de sus infancia?; al escuchar las 

talleristas las diferentes intervenciones de los paticipantes tendra en cuenta 

complementar con aportes relevantes de estas,  a partir de las viviencias en  su rol 

como maestras en la intervenciòn pedagògica que efecturaron con los niños y 

niñas.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Dgm4QMLsGTU/ProgramaCuidArte-AcontecerJugar
http://www.youtube.com/watch?v=Dgm4QMLsGTU/ProgramaCuidArte-AcontecerJugar
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ACTIVIDAD FINAL: 

Para desarrollar este punto se partira del objeto motivador que dejaron en el video 

“un pimpon” . se invitara a los padres de familia a encontrar semejanzas entre el 

pimpòn y el juego, motivando al compartir de estas respuestas, expresando las 

talleristas (los encontramos en los colores  con los que jugamos a pintar).  

Posteriormente se les pedira a los participantes que tomen  un pimpòn entre sus 

manos  los exploren, sugiriendo que lo reemplacen por una parte de su cuerpo e 

imiten las acciones de acuerdo a las indicaciones de las talleristas (digan como se 

puede jugar  a los piratas cuando el pimpòn està en el ojo, al amplificador de 

sonidos  cuando se coloca en las orejas  y asì con otras partes del cuerpo). Al 

terminar el ejercicio se hara referencia que la funcion del pimpòn corresponde al 

papel que cada uno le da y en esa medida  son los niños y las niñas  quienes con 

su creatividad convierten los juguetes  o trasforman los materiales  con los cuales 

juegan, en fantàsticos o increibles juguetes. En esta interacciòn  recrean lo 

cotidiano  y abren espacios  al mundo màgico  que permea su realidad.  

 

EVALUACIÒN:  

Para dar terminaciòn al taller en este punto se realizara una actividad creadora 

que parte de:  

Se pedira a los participantes que se organicen en grupos, proporcioandoles 

materiales como (silicona, lana, estiker, aguas, pitillos, marcadores, pimpones, 

papel, botones, cajas, etc.) se les dira que con este material suministrado deben 

trabajar en la construcciòn  de algun juguete.  

Posteriormente al terminar la construcciòn del juguete se les pedira a cada grupo 

que presenten el juguete, exponiendo en que se puede utilizar, y a que se 
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compromete de ahora en adelante cada vez que su hijo u hija desea jugar en 

familia.  

 

RECURSOS:  

Video, video vea, material para crear  como (silicona, lana, estiker, agujas, pitillos, 

marcadores, pimpones, papel, botones, cajas), material para jugar como (set de 

cocina, canicas, balones, muñecas, encajables). 

 

RECURSOS HUMANOS:  

Padres de familia,  maestra,  talleristas.  

 

BIBLIOGRAFÍA:  

 

 www.youtube.com 

 MATERIAL PARA AGENETES EDUCATIVOS, producido por la Unión 

Temporal Cinde –Edupol para el proyecto CuidArte que se desarrolla 

durante 2010,  en el marco del contrato 1491 de 2009 con el Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
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EVALUACIÒN TALLER No. 3 

A JUGAR CON LOS HIJOS  

OBJETIVO: 

El objetivo propuesto para ejecutar el taller se cumplio efectivamen, puesto que se 

dio herrameintas a los padres de familia que les permitiera  ampliar la mirada  y 

plantear otras formas  de consolidar vinculos afectivos con sus hijos a partir de 

espacios de juego.  

TIEMPO: 

El tiempo dispuesto para el taller fué de dos (2) horas. 

FECHA: 

Se realizó en la fecha dispuesta para el taller  el día 06 de mayo.   

INSTITUCIÓN: 

Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado Corazón de Jesús,  padres de 

familia de los estudiantes del grado 3ª  

DESARROLLO DEL TALLER: 

Se desarrolló a través de un  taller lúdico, creativo, y practico; donde se evidencio 

la necesidad del juego para el desarrollo  integral en todo proceso de formación.  

 

RECURSOS: 

Para la realización de este taller se utilizó  materiales como: Video, video vea; 

material para crear  como (silicona, lana, estiker, agujas, pitillos, marcadores, 

pimpones, papel, botones, cajas), material para jugar como (set de cocina, 

canicas, balones, muñecas, encajables). 
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EVALUACIÓN: 

 

Durante este proceso se observó que los padres de familia se les dificulta un poco 

manifestar opiniones, de igual manera la actividad fue un puente para que ellos a 

través de escenarios de participación lograran volcar su mundo interior y de esta 

mera sentirse más conectados con las necesidades de sus hijos.  Es importante 

hacer relevancia que la asistencia fue un poco regular, pero a pesar de ello se 

creó un espacio muy productivo donde se aclararon dudas y se adquirió nuevas 

formas de intervención para contribuir con el desarrollo integral de los niños y 

niñas del grado 3ª. 

 

REFLEXIÓN: 

La finalidad de este taller, fue que cada participante se reencontrara 

consigomismo, que tuviera la oportunidad de explorar sus emociones, 

sentimientos, y pensamientos;  que reviviera etapas de su  infnacia; tambien fue 

un espacio donde se permitio fortalecer vinculos afectivos entre padres e hijos a 

partir de encuentros significativos.  
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Evidencias: Taller No 3  De Los Padres de familia  

A Jugar con los Hijos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El maestro que intenta enseñar sin 

inspirar en el alumno el deseo de 

aprender está tratando de forjar un 

hierro frío. 

Horace Mann (1796-1859) Educador 

estadounidense. 
 

 

Horace Mann (1796-1859) 
Educador estadounidense. 
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TALLER No. 1  

CHARLA DE SENCIBILIZACIÓN 

“EDUQUEMOS EN EL DIALOGO Y RESPETO  PARA CONTRIBUIR A LA NO 

VIOLENCIA” 

 

OBJETIVO:  

 Sencibilizar   en el manejo del dialogo y respeto por las opiniones y crencias 

de otro, contribuyendo así al desarrollo integral del educando. 

 Ofrecer elementos para que los maestros descubran la importancia de 

conocer los aspectos de la vida de los niños y niñas para asi educar con 

integridad en igualdad, respeto, tolerancia. 

 

BENEFICIARIOS DEL TALLER: 

 Maestras de la Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado Corazón de 

Jesús. 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 

14 de Mayo de 2014.  

 

DESARROLLO DEL TALLER: 

ACTIVIDAD INICIAL: 

“conociendo más de ti” 
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Para dar inicio al la taller, se entregara material impreso a las docentes donde 

ellas deberan consegruir firmas de sus compañeras de acuerdo a las indicacion 

que se presentan en la hoja entregada, posteriormente deberan leer el acróstico 

formado con las frases. Libreros, V. (2014). eduquemos en el dialogo y el respeto. 

[guía]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Consigue la firma de la más simpática del 

grupo___________________________ 

 Observa bien a la más tímida y pídele su 

firma____________________________ 

 No te desanimes, encuentra la más 

positiva___________________________ 

 Ojalá todo vaya bien. Pídele algo prestado a un 

compañero________________________ 

 Con quien te gustaría hablar y no lo has 

hecho___________________________ 

 Indiferente a su aspecto quien te agrada por las 

ideas______________________ 

 Espera un momento y escoge la más 

organizada__________________________ 

 Ninguna cosa opaca su sonrisa cuál es la más 

chistosa______________________ 

 Date cuenta que bien vas, pídele la firma a tu mejor 

compañera________________ 

 Olvida las diferencias estrechando sus 

manos______________________________ 

 No encuentre la importancia del juego, búscala con 

alguien____________________ 

 Optimista hasta el final. Ubica la más 

seria__________________________________ 

 Seguro aprendiste de tus compañeros, asegúrate que ellas  de ti pregúntales a 

5 que  saben de ti. 

______________________           ____________________ 

______________________           ____________________ 

______________________           ____________________ 
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ACTIVIDAD CENTRAL: 

Charla de sensibilización “La comunicación” 

Se dará una charla de sensibilización sobre el tema la importancia de la comunicación 

esta charla estará orientada por las talleristas y se busca concientizar a las docentes de la 

importancia de manejar adecuadamente este punto en los diferentes contextos en los que 

se desenvuelven y sobre todo educar a los estudiantes en este tema para así lograr en 

ellos ser unos efectivos constructores de paz y solucionador de conflictos. 

 
 

ACIVIDAD FINAL 

“Reconocimiento” 

Se les hablara a las maestras, que acontinuación se leera ocho modelos 

fundamentales  a la hora de solucionar conflictos, y ellas deberan elegir a quien se 

le debe dar el reconocimiento de acuerdo a cada punto que se valla leyento. 

Ejemplo: reconocimiento a quien haga honor a la responsabilidad y respeto, 

posteriormente de leido ellas eligiran quien debe recibir el premio. 

Como premio se entregara un diploma y plegable donde esta información de que 

es solucionar conflicots y la importancia de estos para un desarrollo integral del 

niño y niña en la escuela. 

 

EVALUACIÓN: 

“Lo tuyo y lo mío” 

Se entregara a cada docente una hoja impresa con una lectura reflexiva, ellas 

deberan leerla y posteriormente se expresaran sus opiniones en relación a lo 

leido. 
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RECURSOS HUMANOS: 

Maestras, talleristas.  

RECURSOS MATERIALES:  

Lapiceros, material impreso. 

 

TIEMPO EMPLEADO: 

Dos  (2) horas. 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 http://www.aplicaciones.info/valores/vahu44b.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aplicaciones.info/valores/vahu44b.htm
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EVALUACIÓN TALLER No. 1 

CHARLA DE SENCIBILIZACIÓN 

“EDUQUEMOS EN EL DIALOGO Y RESPETO  PARA CONTRIBUIR A LA NO 

VIOLENCIA” 

 

 

OBJETIVO: 

Se cumplio el objetivo de sencibilizar a los docentes sobre la importancia  del 

manejo del dialogo y respeto por las opiniones y crencias de otro,  para contribuir 

así al desarrollo integral del educando.  

TIEMPO: 

El tiempo dispuesto  para el taller fue de dos (2) horas. 

FECHA: 

Se realizo en la fecha dispuesta para el taller el día 14 de mayo de 2014. 

INSTITUCIÓN: 

Institución Educativa Simón Bolívar Sede Sagrado Corazón de Jesús  con 9 

mestras de esta sede. 

DESARROLLO DEL TALLER: 

Por medio de material impreso, charla de sencibilización, y expresión verbal de 

pensamientos u opiniones. 
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RECURSOS: 

Para la ejecución del taller se utilizó material impreso, lapiceros, refrijerios llevados 

por las talleristas (maestras enformación). 

EVALUACIÓN: 

La realización del taller con las maestras fue muy satisfactoria ya que su 

participación fue muy activa,  se conectaron muy bien con el tema, hubo mucho 

intercambio de opiniones, experiencias, saberes; logrando con  esto momentos 

significativas, compromiso de parte de las maestras a minimizar actitudes 

negaticvas y potencializar sus habilidades prosociales. 

REFLEXIÓN: 

Teniendo en cuenta la importancia de manejar buenos canales de comunicación, 

de aprender a dialogar cuando se presenta un conflicto, de potencializar 

habilidades pro social  tanto en el educando como en el educador, se vivencia 

excelente participación y compromiso de los participantes en el taller. Se debe 

tener en cuenta que estas actividades pedagógicas están diseñados para 

establecer el escenario de una gran discución y reflexión, llevando a 

conversaciones enriquecedoras y significativa. 
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11. CONCLUSIONES 

 

 

Al iniciar el planteamiento del problema se observaba  que los niños y niñas  

solucionan sus conflictos con sus compañeros a través de comportamientos 

agresivos que desestabilizan al grupo al igual que el trabajo del maestro, también 

se evidenció falta de compromiso de algunos padres para apoyar las actividades 

de convivencia pacífica de la institución, algunos padres incluso ni hacen 

presencia en la escuela para conocer los progresos y retrasos de los estudiantes, 

también encontramos que algunos padres no saben manejar las pataletas y 

exigencias de los niños y niñas,  volviéndose permisivos.  Frente  a lo anterior  

cabe mencionar que al finalizar el proyecto de investigación se puede concluir lo 

siguiente: 

 

Se evidencio en los docentes gran interés, disponibilidad e integración en las 

actividades desarrolladas  durante la intervención pedagógica, las cuales le 

permitieron reflexionar sobre su quehacer docente.   

Las docentes manifestaron la importancia de la educación para la convivencia 

como un proceso continuo,  la cual se debe promover y fortalecer día a día dentro 

del contexto  para que se genere aprendizajes significativos  en el educando.   

Las diferentes acciones pedagógicas desarrollas permitieron  que los estudiantes 

comprendieran la importancia de la norma, reconocieran que son  las  bases para 

saber convivir, y que rigen la conducta del ser  humano, aplicadas  en todos los 

contextos sociales para lograr la sana convivencia.  

La aplicación de los talleres lúdicos pedagógicos en el aula de clase con los niños 

y niñas  del grado 3ª  de la sede Sagrado Corazón de Jesús han  sido de vital 

importancia en el mejoramiento y desempeño de su convivencia pacífica dentro  
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del proceso de un aprendizaje, logrando un ambiente agradable  y contribuir de 

manera exitosa a la formación de un  ser integral capaz de ejercer una vida más 

respetuosa, justa,  solidaria y tolerante en todos los aspectos de su vida.  

De esta manera, tomó  importancia  la participación de las  docentes y los padres 

de familia en los talleres de sensibilización,  logrando promover una cultura de paz 

en  los niños y permitiendo  contribuir  en la formación integral  del ser, saber y 

saber hacer en contexto.  A su vez generando espacios de reflexión que 

condujeron a que estos agentes educativos reconocieran la relevancia  de su rol 

en  sus prácticas cotidianas y en la  valoración de las interacciones en la crianza 

de sus hijos y la mediación en los escenarios educativos.  
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12. RECOMENDACIONES 

 

El proceso investigativo llevado a cabo permite realizar algunas consideraciones 

importantes para todos los miembros de la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, padres de familia) fortaleciendo los procesos de  convivencia pacífica: 

 

Promover de manera sistemática la educación y formación para la paz 

especialmente orientada a la niñez y la juventud.  

Se recomienda darle mayor cabida en los Proyectos Educativos tales como: 

Cátedra de paz, Proyecto de Resolución de Conflictos “Aprendamos  a vivir juntos 

con respeto”, “creciendo en valores y  en una sana convivencia”. 

La adopción de diferentes estrategias metodológicas por parte de las docentes 

que fomenten el fortalecimiento de valores pro social, dándole continuidad al 

proceso realizado durante el desarrollo de las prácticas investigativas.  

El trabajo en equipo es determinante para el mejoramiento de la convivencia  por 

lo tanto es importante  que dentro del aula de clases  el docente lo implemente,  

para que los estudiantes   adopten medidas de comunicación acertadas, resuelvan 

sus problemas interpersonales eficazmente, respeten las opiniones de sus 

compañeros y aprendan a tomar decisiones en conjunto.  

El compromiso y el ejemplo  de los padres son de vital importancia en el proceso 

por lo tanto se le sugiere   a estos agentes educativos  estrechar vínculos con la 

comunidad educativa  para que juntos ejecuten un trabajo corresponsable y 

articulado, contribuyendo  con el fortalecimiento de la convivencia en contexto. 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
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ANEXO C  imágenes  de los símbolos  del Municipio de Zarzal Valle del Cauca  
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http://zarzal-valle.gov.co/informacion_general.shtml
http://zarzal-valle.gov.co/informacion_general.shtml
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Creado por: 

Letra: Héctor Fabio Varela Bejarano 

Música: Lubin Mazuera Millán 

 

 

I 
 

Salve, Patria ubérrimo suelo, 

De los fértiles campos en flor, 

De las verdes colinas que el cielo 

Viste siempre de rico esplendor. 

 

 

II 

Tus bizarros varones se acogen 

A tu ley de trabajo y bondad, 

Y tus dulces mujeres recogen 

El amor en su rara beldad. 

III 

Tu virtud ser fuerte y altiva 

En la adversa o la próspera lid, 

Y en tus hijos está siempre viva 

La constancia de un recio adalid. 

 

 

IV 

Adelante, ciudad bendecida 

Por la mano que brinda merced 

Al viandante del mundo y la vida 

O al que siente en su entraña la sed. 

 

 

V 

A tus pródigos pechos nos criamos 

Y bebimos tu límpida luz; 

Deja, madre que en ti nos durmamos 

Y nos vele en el sueño una cruz. 

 

 

ALCALDIA MUNICIPAL,  (2012). Símbolos [himno]. Recuperado de 
  http://zarzal-valle.gov.co/informacion_general.shtml 
 

 

 

 

http://zarzal-valle.gov.co/informacion_general.shtml


179 
 

 

                                                                                                                SALIDA 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         ENTRADA 

                                                                        PRINCIPAL 
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          CALLE NOVENA 

ANEXO D Croquis de la Sede “Sagrado Corazón de Jesús 
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ANEXO 1. 

 ANEXO E.   encuesta a estudiantes de la Institución Educativa “Simón 

Bolívar” Sede “Sagrado Corazón de Jesús” sobre promoción de la 

convivencia.  

 

Unidad Central Del Valle 
Facultad De La Educación 

Programa De  Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ciencias Sociales 
Proyecto: El Trabajo Lúdico y Los Lenguajes Expresivos 

“Una Herramienta Útil Para Alcanzar La Sana Convivencia” 
Encuesta Para Estudiantes 
Fecha____________________ 
Lugar ____________________ 
Nombre___________________ 
 
Objetivo: Identificar en los estudiantes la capacidad de decisión y comprensión respecto al 

tema de convivencia pacifica.  

Apreciado estudiante marque con una x la respuesta que usted prefiera de acuerdo a la 

pregunta que se le hace. 

1.¿ Se considera usted afectuoso con sus maestras y compañeros de clases 

        Si   ______      no   _____          a veces _____ 

2.¿Le gusta a usted compartir y divertirse con sus compañeros de clase? 

             Si   ______      no    ______       a veces _____ 

3.¿Se considera usted irespetuoso con su maestra?  

              Si   ______       no    ______       a veces _____ 

4.¿Cuándo otro compañero le agrede fisica y verbalmente responde usted de la 

misma forma? 

               Si   ______       no    ______       a veces _____ 

5. ¿ Usted comparte y es tolerante con sus compañeros afrodescendientes?    

               Si   ______       no    ______       a veces _____ 

 

¡Amiguito tu opinión es muy valiosa e importante para este proceso! 
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ANEXO E.1.  Encuesta a maestras de la Institución Educativa “Simón Bolívar” 
Sede “Sagrado Corazón de Jesús” sobre acciones educativas en la asignatura de 
ética y valores.  

 
 

Unidad Central Del Valle 
Facultad De La Educación 

Programa De  Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ciencias Sociales 
Proyecto: El Trabajo Lúdico y Los Lenguajes Expresivos 

“Una Herramienta Útil Para Alcanzar La Sana Convivencia” 
Encuesta Para Profesores 
Fecha___________________________ 
Lugar____________________________ 
Nombre__________________________ 
 
OBJETIVO: Verificar si las acciones educativas responden a los objetivos de la educación 

para una  convivencia pacifica. 

Apreciado docente marque con una X la respuesta que considera conveniente. Los 

resultados obtenidos nos permite implementar nuestro plan de apoyo a su labor.  

1. ¿Programa la Institución Educativa talleres de convivencia pacifica y resolución de 

conflictos para que usted desarrolle eficazmente su trabajo?. 

        Si   ______      no   _____          a veces _____ 

2. ¿Programa usted actividades con los estudiantes  de convivencia pacifica de 

acuerdo a las necesidades e intereses del grupo? 

   Si   ______      no   _____          a veces _____ 

 

3.  ¿Las actividades que usted realiza con los niños y niñas  en la asignatura de Ética 

y Valores le permite lograr un desarrollo integral en ellos?. 

         Si   ______      no   _____          a veces _____ 

4. ¿Ejerce usted poder y autoritarísmo sobre sus estudiantes?. 

          Si   ______      no   _____          a veces _____ 

5. ¿Establece usted relación de afectividad, confianza, simpatia con los estudiantes?. 

           Si   ______      no   _____          a veces ____ 

¡Gracias por tu valioso tiempo! 
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ANEXO E.2.  Encuesta a padres de familia  del grado 3ª de la Institución 
Educativa “Simón Bolívar” Sede “Sagrado Corazón de Jesús” sobre acciones el 
apoyo y compromiso en las acciones educativas que recibe sus hijos.  

 

Unidad Central Del Valle 
Facultad De La Educación 

Programa De  Licenciatura En Educación Básica Con Énfasis En Ciencias Sociales 
Proyecto: El Trabajo Lúdico y Los Lenguajes Expresivos 

“Una Herramienta Útil Para Alcanzar La Sana Convivencia” 
Encuesta Para Padres De Familia 
Fecha_____________________________ 
Lugar______________________________ 
Nombre____________________________ 
 
OBJETIVO: Identificar el apoyo y compromiso que tiene los padres de familia en la 

educación de sus hijos para una sana convivencia. 

Señor padre de familia al responder esta encuesta hagalo con la mayor sinceridad y 

objetividad, los resultados que se obtengan nos permitirá aplicar estrategias para la 

fomentación de una convivencia pacífica entre los niños y niñas, señala con una X la 

respuesta que usted considere conveniente. 

1. ¿Ha participado usted de los talleres de sencibilización que ofrece la Institución 

Educativa sobre convivencia pacifica?. 

  Si   ______      no   _____          a veces _____ 

 

2. ¿Atiende usted a los reportes de conducta que le hace llegar la maestra en 

relación a su hijo?. 

  Si   ______      no   _____          a veces _____ 

 

3. ¿Le inculca usted valores y posturas prosociales como. Escuchar, compartir, 

dialogar y aceptar la diferencia. A sus hijos? 

   Si   ______      no   _____          a veces _____ 

 

4. ¿Cuando está molesto con su hijo se dirige a él con agrasividad?. 

    Si   ______      no   _____          a veces _____ 

 

5. ¿Se considera usted permisivo con sus hijos? 

     Si   ______      no   _____          a veces _____ 

 

“Lo que tu eres se verá reflejado en tus hijos” ¡gracias por tu colaboración! 
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