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1. TEMA 

 

LÚDICA Y VALORES PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR. 

 

1.1 TITULO 

INFLUENCIA DE LOS TALLERES LUDICOS EN VALORES  DENTRO DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA DE TULUA VALLE EN EL PRIMER SEMESTRE 

DEL AÑO LECTIVO 2015 

 

Este título responde a la investigación a realizar donde se observaran los cambios que 

presentan los estudiantes del grado sexto de la institución educativa moderna de Tuluá en su 

relación con sus pares durante y después de la intervención a partir de los talleres lúdicos 

realizados por el grupo investigador. 
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2. INTRODUCCIÓN. 

 

El presente proyecto  está enfocado a la implementación de una nueva metodología en el 

aula de clases que permita a los docentes promover en los estudiantes una reflexión sobre la 

convivencia escolar. 

 

Ortiz Ocaña Alexander Luis (2011) “El JUEGO DIDÁCTICO es una técnica 

participativa de la enseñanza encaminada a desarrollar en los estudiantes métodos de dirección 

y conducta correcta, estimulando así la disciplina con un adecuado nivel de decisión y 

autodeterminación”  

 

Los valores son fundamentales para que exista armonía en una sociedad; dado que el 

colegio es como el segundo hogar de los estudiantes, ya que allí pasan la mitad de su tiempo, se 

hace indispensable hallar una manera divertida de enseñar y aplicar lo 

Este proyecto está pensado en observar como a través de la lúdica los educandos 

comprenden el valor del compañerismo y de la aceptación ante las diferencias que se presentan 

en su grupo escolar.   

Este proyecto será desarrollado en la institución educativa moderna grado sexto, donde se 

realizara un diagnóstico para determinar la aplicabilidad de los valores en la convivencia escolar, 

se plantearan estrategias por medio de talleres lúdicos que permitan fomentar los valores en la 

relación entre estudiantes. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En el ámbito social, escuchamos a diario, comentarios sobre la violencia, la desigualdad, 

el  irrespeto y la  intolerancia,  lo que refleja una problemática que debemos afrontar en los 

espacios familiares y escolares (Anexo 1.1.) 

Para nuestros educandos, esta problemática se añade a  su situación económica, el poco 

tiempo que pasan con sus padres, el medio en el que se desarrollan y obviamente se convierten 

en un blanco fácil para ser vulnerados en sus derechos o para que vulneren los derechos de otros. 

La escuela como el lugar donde se debe aprender a ser, no debe dejar pasar por alto esta 

problemática social y por tanto debe, además de ayudar a compartir saberes, compartir “seres” o 

formas del ser y refinarlas a tal punto que la convivencia sea su prioridad, que la formación de 

personas que amen y defiendan a otras se dé de forma tan espontanea, que la sociedad no pueda 

corromperlas. 

Para el mundo es de vital importancia la convivencia social y con ello la vivencia de 

valores que permitan una interrelación sana, que propenda por el crecimiento no solo a nivel de 

conocimientos y ciencias, sino que rescate lo mejor de cada uno y lo ponga al servicio del grupo 

humano. 

Como maestros entonces se asume el reto de ofrecer una formación de calidad, pensando 

en las necesidades tanto individuales como grupales, que propendan por el mejoramiento de la 

convivencia ciudadana en el ámbito escolar, por medio de una nueva e interesante metodología 

como lo es la lúdica. 
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El presente trabajo pretende a través de diferentes actividades lúdicas,  pensadas no solo  

para divertir sino también para hacer reflexionar a los estudiantes, que se presente un cambio de 

actitud frente a la convivencia escolar; con lo cual se pretende  por lo menos dejar una semilla de 

valores que una vez caiga en el corazón y en la razón adecuadas, se multiplique y de frutos para 

las nuevas generaciones. 
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3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE ESTUDIO.  

 

¿CÓMO INFLUYEN LOS TALLERES LÚDICOS EN VALORES  DENTRO DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR EN LOS ESTUDIANTES DE GRADO SEXTO DE LA 

INSTITUCION EDUCATIVA MODERNA EN TULUÁ EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 

AÑO LECTIVO 2015? 
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4. JUSTIFICACIÓN. 

 

En el contexto nacional,  la Presidencia de la República, con la participación del 

Ministerio de Defensa Nacional, el Ministerio del Interior y de Justicia, la Policía Nacional y el 

Departamento Nacional de Planeación, han definido una política de seguridad y convivencia 

ciudadana, que es una estrategia que actuará en dos frentes: mejoramiento de la seguridad y la 

convivencia ciudadana. 

Actualmente se le  da gran importancia a la convivencia ciudadana, como una forma de 

alcanzar la paz, tan anhelada en nuestro país; es por ello que por medio del trabajo de 

investigación, se pretende que los estudiantes del grado sexto de la institución educativa moderna 

de Tuluá vivencien y construyan  su propia formación en valores para la convivencia escolar, 

haciendo de ello un proceso continuo de mejoramiento de sus relaciones sociales. 

Como instituciones formadoras, la convivencia ciudadana es una de las grandes 

preocupaciones porque es aquí donde los sujetos se preparan para su vida individual, laboral,  y 

lo más importante para ser partícipes de la sociedad y dar lo mejor de cada uno en pro de la 

humanidad. 

En la institución educativa en la cual se aplicará la investigación, la formación en valores 

se da en un área determinada y los logros alcanzados son poco significativos, por lo cual se 

considera necesario que  la vivencia y comprensión de los valores para mejorar la convivencia 

ciudadana en el ámbito escolar, se realice de forma continua y transversal, utilizando una serie de 

talleres lúdicos que sean atractivos y placenteros pero que a su vez ayuden a los estudiantes 

involucrados a repensarse como sujetos sociales y a actuar de manera diferente. 
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 La aplicación de la lúdica como herramienta en este proyecto se debe entre otras razones 

porque la población a la que va dirigido son niños, los cuales centra sus intereses, mayormente 

en el juego.  

El equipo investigador pretende  por medio de su trabajo, que la unidad central del valle, 

UCEVA, haga un aporte a la sociedad, permitiendo que se conozca una nueva forma de afrontar 

la convivencia ciudadana en el ámbito escolar, promoviendo de esta manera, el reto que se ha 

trazado de ser una institución pionera de la educación; por tal motivo se propone entonces, llegar 

al estudiante desde su propio ambiente, permitirle vivenciar experiencias en contextos cercanos, 

placenteros, que no riñan con su edad, pero que a su vez lo vaya confrontando con sus propias 

actuaciones y le permitan mejorar su participación en la sociedad actual. 

En cuanto a los investigadores, el presente trabajo además de permitirles optar por el 

título de licenciados, los comprometerá a aplicar sus conocimientos como profesionales de la 

educación y llegar a plantearse desde ya una visión de su actuar futuro frente a los muchos niños 

y jóvenes que tendrán a su cargo; promoviendo en ellos el espíritu cívico, que les ayude a 

transformarse en los nuevos ciudadanos del mundo. 

Es de anotar que el proyecto impacta no solo a los estudiantes sino también a sus familias 

y entorno social inmediato, se considera que de no llevarse  a cabo, algunos  de estos niños, no 

tendrán una guía clara y contundente de como su comportamiento actual tendrá implicaciones 

negativas para sí mismo y para su comunidad. 

Aunque el proyecto en este momento “tocarlos”, también es importante que se le dé 

continuidad, para ir contrarrestando lo que su entorno le muestra y le obliga en ciertos casos a 

hacer. 
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5. OBJETIVOS 

 

5.1 OBJETIVO GENERAL  

Determinar la influencia de los talleres lúdicos en valores  dentro de la convivencia 

escolar en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa moderna en el primer 

semestre del año lectivo 2015 

       

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Describir la convivencia en el contexto escolar de los estudiantes del grado 6°de la 

institución educativa moderna de Tuluá.  

• Planear las estrategias para la aplicación de los talleres lúdicos que permitan el registro de 

las experiencias obtenidas por medio de la observación de sus comportamientos. 

• Comprobar la influencia de los talleres lúdicos en valores  dentro de la convivencia 

escolar en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa moderna. 
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6. MARCO DE REFERENCIA. 

 

6.1 MARCO TEORICO 

Con la revisión de antecedentes, se permite afirmar que si bien en la actualidad, la 

convivencia ciudadana  ha tenido gran acogida como un camino para la formación del individuo 

en el mundo globalizado y la lúdica es una nueva tendencia pedagógica que contribuye a mejorar 

los procesos de socialización;  el trabajo como tal no se ha realizado. 

Uno de los trabajos más cercanos  es el que pretende la formación de valores por medio 

de la lúdica, titulado: Incidencia de talleres lúdicos en la formación de valores en los 

estudiantes de quinto grado de básica primaria, dicho proyecto se basa en  hacer una 

intervención  a través de la lúdica y finalmente comprobar si  esta metodología incide en la 

formación como seres humanos, se realiza con base en cuatro valores, pilares del desarrollo 

humano, su naturaleza es descriptiva. 

Del anterior proyecto,  se han tomado algunos teóricos y talleres lúdicos; pero vale la 

pena aclarar que el presente trabajo de investigación se centrará en  valores fundamentales para 

la convivencia escolar, puesto que se pretende que se mejore la vivencia social y dejar el camino 

marcado para mejorar la calidad de vida de  los educandos, de sus familias y de todo su entorno 

social. 

Para iniciar este recorrido por los diferentes teóricos de los cuales tendremos las bases 

para nuestro trabajo, debemos aclarar que lo haremos desde la lúdica, los valores y la 

convivencia ciudadana. 
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La lúdica permitirá  separar a los estudiantes de lo riguroso y los  acercará a un ambiente 

placentero que hará que todos participen y se involucren de manera activa, además contrarrestará 

la apatía de algunos de ellos, lo que ubica al grupo investigador en un lugar privilegiado para 

lograr el reto de esta investigación. 

 

Desde la lúdica, Bianchi de Zizzias Elia Ana (1996) afirma: “En las últimas relaciones 

lúdicas que observo hay experiencias de vida, aprendizaje espontáneo. Rescatar el  juego como 

actividad existencial del ser humano y convertirlo en la mejor estrategia didáctica. Intenta 

proponer un enfoque renovado sobre la situación de enseñanza-aprendizaje en la que el 

educador y el educando se relacionan para interactuar en un clima lúdico”. 

En esta afirmación se puede dilucidar el gran potencial que tienen las actividades lúdicas 

en el individuo y más aún si son niños que están en el pleno desarrollo de sus potencialidades. La 

lúdica lleva a los seres a reflexionar sobre lo que sucede en el espacio del juego o acto lúdico 

pero tiene un gran alcance que va más allá de ese momento. 

La lúdica permite que aquella persona inmersa en el juego se involucre, piense y se 

repiense sin sentirse atado o mal,  por las condiciones que se vayan presentando, en el momento 

del juego el sujeto es libre y se presenta tal y como es, por tanto se permite interactuar sin 

tapujos, sin reconvenciones que en otras actividades podría tener, es así como puede reconstruir 

su mundo de tantas formas, hasta hallar la adecuada para él. 

La autora, Elia Ana Bianchi Zizzias, presenta los principios que fundamentan la importancia de 

la pedagogía lúdica, como son: 

 El juego es un modo existencial del hombre y de los animales superiores. 
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 El juego como actividad creadora solo se da a nivel humano. 

 El hombre juega creativa y libremente. 

 El niño aprende jugando (experiencia vivencial). 

 

La lúdica y sus principios implican que tanto los maestros como los padres deben estar 

atentos a la elaboración que el niño haga de su realidad y lo lleven a explorar nuevas 

posibilidades. Todo aprendizaje inicia de una motivación interna, a partir de la cual, el adulto 

debe ayudar a resolver permitiendo el riesgo, la oportunidad y el desafío. 

Por otra parte, en su obra “HOMO LUDENS”, Huizinga Johan (1972),  habla del juego  

como un inicio de la cultura, en la cual el hombre primitivo juega, aprende   y crea. 

“El juego aparece con el hombre primitivo extendiéndose por toda la vida, trascendiendo 

de generación en generación” 

La cultura primitiva es un campo de juego.  Por lo tanto la pedagogía lúdica valora la 

acción pedagógica  de relaciones dinámicas entre los sujetos  del aprendizaje y que dan sentido y 

significado a todas las variables que intervienen en el acto educativo: contenidos, metodologías, 

recursos, espacio y tiempo que en suma son mediadores en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, en el cual los sujetos educadores y educandos crecen en la interacción comunicativa 

y en las experiencias realizadas.  

Para iniciar, se debe aclarar que el término lúdica es bastante amplio y complejo, porque 

nace con el ser humano e inicia su recorrido con el hombre desde sus inicios, desde el mismo 

momento en el cual quiso comunicarse, vivir en comunidad y disfrutar de todo lo que a su 

alrededor le pareció placentero, pero además se  redescubrió “aprendiendo” y “enseñando” todo 
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lo que los demás hacían de una forma práctica, fácil, haciendo y aciéndose; por tanto la lúdica 

siempre ayuda en la formación de las personas en sus saberes y encaminarse a sus “haceres”. 

Para Piaget (1982), el juego tiene entre otras, una característica que lo hace esencial para 

la formación del individuo y es que se establecen paralelos entre el juego y la realidad sin tener 

las limitaciones de esta última: “la acción lúdica del niño supone una forma placentera de jugar 

con los objetos y de obtener sus propias ideas, de tal manera que jugar significa tratar de 

comprender el funcionamiento de las cosas”. 

Desde la perspectiva piagetiana, el juego forma parte del niño, ayuda a su evolución, por 

lo tanto asocia las estructuras del juego con las fases de evolución del pensamiento humano: el 

juego como simple ejercicio, el juego abstracto y el juego con reglas, cada una de esas etapas 

trae consigo un aprendizaje y ayuda a tener las bases para la etapa siguiente; hasta que 

finalmente después de la experiencia se llega al conocimiento y al entender. 

Por otro lado, desde la perspectiva de los valores,  Morín Edgar (2007),  afirma que: 

“Educar es un proceso abierto y constante, que compromete a todas las personas, los 

estamentos y a las instituciones, para crecer como persona y servir como ciudadano, cada uno 

de nosotros está obligado a cultivar al máximo sus potencialidades, a hacer de su propia vida un 

empeño permanente de aprender”. 

Esta cita permite reflexionar sobre la importancia que tiene para el mundo globalizado, la 

vivencia de los valores pero desde una perspectiva humana, pensándonos como un todo, 

cultivando desde el individuo sus particularidades para ponerlas al servicio de la especie humana. 

Debemos saber que el ser humano tiene su propia identidad, la identidad de la especie y 

la identidad social, por tanto es de suma importancia que las tres hagan parte de su realidad, que 
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se entienda como individuo que pertenece a la diversidad humana la cual debe comprender y 

respetar. 

Finalmente, desde el aspecto de la convivencia ciudadana, la política nacional de 

seguridad y convivencia ciudadana dice: 

DNP, Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (2011) La convivencia, por su parte, 

comprende la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana 

basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de 

convivencia social”.  

Lo que obliga a pensar que si bien la vivencia de todos los valores es necesario para la 

vida, hay entre ellos unos valores que regulan la convivencia social y que los ayuda a ser 

ciudadanos del mundo. Por tanto para el presente trabajo investigativo se  definen dos valores 

desde los cuales se guiará la convivencia escolar: El respeto y la tolerancia. 

Estos valores pensados desde el cambio social son muy importantes porque promueven como lo 

dice la ley,  la promoción y el apego a la cultura y los lleva a ser respetuosos de la ley y las 

normas. Mirar la sociedad desde sus diferencias para procurar la convivencia pacífica es un reto 

de humanización que debemos afrontar desde el quehacer pedagógico. 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL  

6.2.1. LÚDICA. 

Los  seres humanos están inmersos en un mundo donde el aprendizaje ha cambiado,  hoy 

día es posible que un niño que aún no pise la escuela, pueda tener contacto con otras culturas, 

otros pensamientos y su campo de visión frente al mundo se haya transformado aún desde sus 

primeros años. La lúdica  permite un aprendizaje placentero, activo,  libre de reglas sociales, lo 

cual hace que se adquieran experiencias de vida imborrables. 

Bianchi de Zizzias Elia Ana (1996) afirma: “En las últimas relaciones lúdicas que observo 

hay experiencias de vida, aprendizaje espontáneo. Rescatar el  juego como actividad existencial 

del ser humano y convertirlo en la mejor estrategia didáctica” 

Por tanto al aterrizar este concepto en el campo de acción al cual se dirige la 

investigación se define como: la capacidad que posee el hombre para adherirse al mundo, es la 

primera competencia de autoconocimiento y relación. Es también una actitud y una disposición  

para el desarrollo humano y por lo tanto su función varía según los procesos de cada ser. 

La lúdica es una forma de vivir el día a día, de percibir lo que hay en el entorno y 

aprehenderlo, no es sólo un acto físico sino también un acto espiritual y emocional, que da pie a 

que se desarrollen nuevas y buenas relaciones humanas; cada lugar y cada vivencia es un nuevo 

espacio de conocimiento, que se forma y se transforma a medida que se alimenta del mismo ser 

humano. El aprendizaje espontaneo, genera nuevas experiencias de vida, porque le permite al 

sujeto ser libre y actuar sin tapujos. 
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6.2.1.1. TALLERES LÚDICOS 

Tomado del proyecto de investigación: INCIDENCIA DE TALLERES LÚDICOS 

EN LA FORMACIÓN DE VALORES EN EL GRADO 5 Son una serie de actividades lúdicas, 

diseñadas con semejanza en la realidad y con un propósito pedagógico, en este caso en 

particular hacer que los estudiantes vivencien diferentes situaciones en torno a los valores que 

los lleve a reflexionar sobre su realidad y de esta manera comenzar a actuar diferente en sus 

entornos familiar, escolar y social. 

Al tomar en cuenta las apreciaciones de Zizzias, la lúdica hace que el sujeto sea libre y 

aprenda de las experiencias de vida sin condiciones ni tapujos, aprende por medio de la acción y 

la participación y finalmente se repiensa;  así que usar la lúdica y el juego como estrategia de 

enseñanza es una buena opción porque permite por medio de los talleres lúdicos  el educador y el 

educando se relacionen y emprendan juntos el camino del conocimiento. 

La lúdica y más específicamente, los talleres lúdicos, permiten la libertad del sujeto para 

actuar, lo hacen espontáneo y dado que no se encuentra amarrado a los “qué dirán”, su 

aprendizaje se hace una actividad existencial. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje, teniendo en cuenta los talleres lúdicos, mejora la 

relación entre educador y educando, lo cual genera otros campos de acción, permitiéndole al 

educador corregir, complementar e incidir en los comportamientos y saberes de sus estudiantes, 

por tanto es allí donde  la acción pedagógica trasciende y hace que las personas a su alrededor se 

repiensen y cambien. 
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6.2.2. JUEGO. 

Es un mecanismo de aprendizaje, que facilita la comunicación y el entendimiento de los 

procesos evolutivos del ser humano. 

Por medio del juego se liberan las tensiones, se descargan y reelaboran los conflictos. Por 

medio del juego el niño puede proyectar sus vivencias y hacer transferencias positivas y 

negativas. 

Para Huizinga Johan (1972): “El juego aparece con el hombre primitivo extendiéndose 

por toda la vida, trascendiendo de generación en generación”
 

Así, el  juego desde la perspectiva lúdica es de vital importancia para que los individuos 

se acerquen al campo teórico desde la práctica,  para aumentar su comprensión del mundo, de su 

mundo,  sin el miedo al fracaso y con la ventaja de poder repetir cuantas veces sea necesaria una 

misma actividad.  

Aun así, el juego, no deja de serlo y puede ser utilizado con fines didácticos como 

herramienta educativa. 

 

6.2.3. VALORES  

Estos principios son fuente fundamental de la interacción y de la convivencia pacífica, 

forman en una primera instancia a la persona y la prepara para ser parte de un todo con su 

comunidad. Dichos principios orientan el actuar para permitir ser individuos conscientes de sus 

facultades y limitaciones, pero lo más importante para modificarse  en pro del bienestar 

colectivo. 
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Morín Edgar (2007) ,  afirma que: “Educar es un proceso abierto y constante, que 

compromete a todas las personas, los estamentos y a las instituciones, para crecer como persona 

y servir como ciudadano, cada uno de nosotros está obligado a cultivar al máximo sus 

potencialidades, a hacer de su propia vida un empeño permanente de aprender” 

Todo este potencial que se reconoce en los valores es el que guía el trabajo a realizar en el 

proyecto; conducir a  todos y cada uno de los estudiantes para que se descubran, se conozca y 

luego se reconstruyan positivamente. 

VALORES ÉTICOS 
 

En los seres humanos la conciencia de su actuar se basa sobre todo en los valores éticos y 

morales, los primeros son  estructuras creadas a partir de la convivencia, de los modelos 

parentales y del desarrollo de nosotros mismos tanto a nivel de madurez como de conocimientos; 

los segundos son imposiciones  dadas por la cultura , la religión, etc. Por tal motivo se amplía 

por medio del proyecto el horizonte desde los valores éticos, ya que ellos son más de 

competencia a nivel personal 

 

6.2.3.1. RESPETO:
 

El valor del respeto es quizás uno de los más valiosos sino el más valioso para la 

convivencia pacífica, porque a través de él se concentra en conocer al otro, su familia, su cultura, 

sus deseos y tener un empeño permanente en reconocer la importancia de conservar 

mínimamente  las normas básicas de comportamiento, para lograr el reto de la humanización. 

DNP, Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (2011) “La convivencia, por su parte, 

comprende la promoción del apego y la adhesión de los ciudadanos a una cultura ciudadana 
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basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas básicas de comportamiento y de 

convivencia social”. 

El respeto se convierte en uno de los valores bandera para hacer de los niños y jóvenes, 

una semilla que germinará en pro del bienestar social y que los alejará de los flagelos que hoy 

nos agobian. El respeto como una de las bases del proyecto se trabaja intensamente, 

mostrándoles los beneficios personales, familiares y sociales; Para la enseñanza del respeto, se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

-Tratar con respeto y mostrar este comportamiento a los niños, así mismo, No ofender 

con palabras  groseras. 

-Enseñarles  a comprender la posición de los demás y defender la propia sin agresividad. 

-Dar ejemplos positivos  con sus actos y elogiar los actos amables y considerados que 

realice el niño. Escuchar a nuestros hijos y respetarlos. 

-Se debe permitir que los hijos dispongan de un tiempo para sí mismos. Fomentarles un 

espacio privado. 

-Establezca y haga cumplir la norma. Si ofrece recompensas debe darlas pero que no sean 

tangibles 

-Hábleles a los niños de los sentimientos de los demás, fomente los buenos modales. 

6.2.3.2.   TOLERANCIA:  

Todos los seres humanos son diferentes no solo en aspectos físicos sino sociales, 

ideológicos, religiosos, etc.  Y esas diferencias hacen que se crezca en conocimientos y a nivel 

espiritual. El respeto a esas diferencias es lo que se define como  tolerancia 
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Pero, ese proceso aceptación a las diferencias del otro, no siempre es tan simple como el 

querer o no querer hacerlo, no todas las personas están en la capacidad de ser tolerantes, y por 

tanto cada individuo debe hacerse “tolerante”, debe iniciar con la aceptación a los otros y luego 

aceptando que no todas las situaciones son acordes con lo que se piensa,  pero que si bien ello 

sucede, es más bien su actitud frente a la situación que se presente lo que hará un cambio 

positivo. 

Algunas pautas para aprender a ser tolerantes son: 

-No ser agresivos verbalmente. Evitar atacar con palabras al otro. 

-Quedarse callado, cada que piense hacer un comentario humillante 

-Promueva la generosidad. Evite trasmitirles sus prejuicios a sus hijos. 

- Estudie las costumbres y cultura de otras personas, Explicarles a los niños que ser 

diferente no es malo. 

- Enséñele los derechos de las demás personas. 

 

6.2.4. CONVIVENCIA CIUDADANA  

 

            DNP, Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (2011) “Convivencia es la cualidad 

que tiene el conjunto de relaciones cotidianas que se dan entre los miembros de una sociedad, 

cuando se han armonizado los intereses individuales con los colectivos. La convivencia 

ciudadana es el comportamiento de los ciudadanos y ciudadanas que respetan sus derechos y 

deberes mutuos, al interrelacionarse en espacios públicos y privados legales. Para mantener la 
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convivencia se deben crear medidas que reduzcan las causas de conflictos, previniendo y 

restaurando el daño, por sobre las sanciones. 

Existen diferentes conceptos y definiciones tanto de seguridad ciudadana como de 

convivencia. Unas amplias, que parten del concepto de seguridad humana, y otras con un alcance 

más limitado. Para efectos de La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana -

PNSCC, se asumió una definición de alcance restringido, sin desconocer los valiosos aportes del 

material producido sobre el tema, con el propósito de concretar la acción de las entidades del 

Estado y de la sociedad en el mejoramiento de la seguridad y la convivencia ciudadana. 

En ese sentido, para efectos de la política, se entiende por seguridad ciudadana: 

DNP, Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno (2011) “La protección universal a los 

ciudadanos frente a aquellos delitos y contravenciones que afecten su dignidad, su seguridad 

personal y la de sus bienes, y frente al temor a la inseguridad.  

La convivencia, por su parte, comprende la promoción del apego y la adhesión de los 

ciudadanos a una cultura ciudadana basada en el respeto a la ley, a los demás y a unas normas 

básicas de comportamiento y de convivencia social”. 

 

6.3 MARCO LEGAL 

 

Para garantizar una viabilidad normativa, la ejecución del proyecto planteado en esta 

investigación está acorde a los requisitos legales y normativos vigentes: 

Ley General de Educación, Ley 115 de 1994: 
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”ART. 13  OBJETIVOS COMUNES DE TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS 

Es objetivo primordial de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral 

de los educandos mediante acciones estructuradas encaminadas a: 

a. Formar la personalidad y capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus 

derechos y deberes; 

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” 

ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, 

básica y media, cumplir con: 

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,” 

ARTICULO 20. Objetivos generales de la educación básica. Son objetivos generales de 

la educación básica: 

f) Propiciar la formación social, ética, moral y demás valores del desarrollo humano. 

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

democrática, participativa y pluralista; 

f) La comprensión básica del medio físico, social y cultural en el nivel local, nacional y 

universal, de acuerdo con el desarrollo intelectual correspondiente a la edad; 

k) El desarrollo de valores civiles, éticos y morales, de organización social y de 

convivencia humana; 

“ARTÍCULO 23. AREAS 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. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% 

del plan de estudios, son los siguientes: 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democrática. 

3. Educación artística. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas. 
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9. Tecnología e informática.” 

Ley 1098 código de infancia y adolescencia. 

ARTÍCULO 43º. 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, las niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, 

vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto deberán:  

1. 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 respetuosos y considerado hacia los demás, 

especialmente hacia quienes presentan discapacidades, especial vulnerabilidad o capacidades 

sobresalientes. 

2. Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, 

agresión física o sicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás 

compañeros y de los profesores. 

3. Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, 

correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de 

burla, desprecio y humillación hacia los niños y adolescentes con dificultades en el aprendizaje, 

en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o especiales. 

LEY 1620 DE CONVIVENCIA ESCOLAR: 

ARTÍCULO 17. Responsabilidades de los establecimientos educativos en el Sistema 

Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la 
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sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. Además de las que establece la 

normatividad vigente y  que le son propias. 

ARTÍCULO 18. Responsabilidades del director o rector del establecimiento educativo 

en el Sistema Nacional de convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la 

educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

ARTÍCULO 19. Responsabilidades de los docentes en el Sistema Nacional de 

convivencia escolar y formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 

prevención y mitigación de la violencia escolar. 

ARTÍCULO 21. Manual de convivencia:  

El Ministerio de Educación Nacional reglamentará lo relacionado con el manual de 

convivencia y dará los lineamientos necesarios para que allí se incorporen las disposiciones 

necesarias para el manejo de conflictos y conductas que afectan la convivencia escolar, y los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación de la familia, de 

conformidad con el artículo 22 de la presente Ley. 

 

6.4 MARCO CONTEXTUAL. 

La población objeto de estudio se encuentra en la Institución Educativa Moderna de 

Tuluá, la cual está ubicada en el área urbana del Municipio de Tuluá, haciendo parte de la 

comuna 6, Su sede  principal está situada en la calle 27 N° 6AW - 240 Vía  Riofrío, el teléfono 

de contacto es 2302487. Es una entidad de carácter oficial - mixta, antes llamada Escuela Normal 

Central Femenina, creada según  Decreto Nº 0756 de septiembre 28 de 1962(Anexo 2.1.). 
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La Institución Educativa Moderna de Tuluá, atiende estudiantes provenientes de los 

estratos 1 y 2, los cuales hacen parte de los barrios: Bolívar, Playas, Marandúa, las Nieves, 

Guayacanes, Asoagrín Farfán, La Ceiba, La Esperanza, Los Comuneros del corazón del Valle, 

Primero de Mayo, Las Delicias, 350 Años, El pinar, Progresar, San Pedro Claver y regiones 

aledañas. Los  estudiantes de grado 6-4 pertenecientes a esta comunidad se encuentran 

permeados por una  serie de conflictos como violencia intrafamiliar,  micro tráfico,  

hacinamiento, familias disfuncionales, problemas que se reflejan en la diferentes formas de 

comportamiento que a diario observamos, todos estos problemas están afectando tanto 

psicológica como emocionalmente a los niños niñas y jóvenes,  por tanto es nuestra institución la 

encargada de asumir este cúmulo de problemas sociales que están viviendo nuestros estudiantes. 

(Anexo 2.2.) 

Es aprobada legalmente por el Ministerio de Educación Nacional según actos 

administrativos que reposan en secretaria de la institución  y su último reconocimiento lo hace la 

Secretaria de Educación Municipal mediante la Resolución No. 310-054.0879 del 08 de 

noviembre de  2013,  “Por el cual se renueva el reconocimiento oficial de estudios para los 

niveles de educación Preescolar, Básica y media académica y se otorga el reconocimiento oficial 

al nivel de media técnica de la Institución Educativa MODERNA DE TULUA”  

La Institución ofrece educación formal en los niveles de educación Pre-escolar, 

Educación Básica (ciclo de primaria y secundaria), Educación Media, en dos jornadas (mañana, 

tarde) y programas flexibles, especiales como aceleración del aprendizaje y programa de 

alfabetización para  jóvenes y adultos, enmarcado en el Decreto 3011 de 1997. Cuenta con 6 

sedes educativas. 
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7. METODOLOGÍA. 

 

7.1 DISEÑO METODOLÓGICO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 

7.1.1 CATEGORÍAS DE ANÁLISIS 

 

 

 

 

7.2  TIPO DE ESTUDIO 

El tipo de estudio que se utilizará en el desarrollo de la investigación es  descriptivo, ya 

que en esta se pretende detallar los cambios en la convivencia de los estudiantes partiendo de un 

diagnostico en el cual se tendrá en cuenta la opinión de los docentes, documentos institucionales 

VALORES: 

Respeto -
Tolerancia 

CONVIVENCIA 
CIUDADANA: 

Ambiente escolar 

LUDICA: 
Juego 
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como el observador del estudiante; seguidamente la participación y actitud de los estos durante la 

aplicación de los talleres lúdicos y por último la observación después de la intervención. 

7.3 METODO. 

El método dominante será el cualitativo dado que el resultado de la investigación es la 

asimilación de valores como el respeto y la tolerancia evaluada a través de la técnica de la 

observación directa, sin embargo se tendrán en cuenta datos cuantitativos, ya que se tomara un 

grupo piloto como objeto de estudio y en el resultado se tendrá en cuenta cuantos estudiantes de 

dicho grupo mostrarán cambios en su comportamiento social dentro y fuera del aula de clase.  

 

7.4 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION 

 

7.4.1. INFORMACIÓN PRIMARIA 

Será suministrada mediante entrevista estructurada al director de grupo el cual informará 

las problemáticas más comunes en la convivencia dentro del aula de clase y a los estudiantes al 

final de la intervención para conocer la opinión de  estos respecto a la experiencia vivida durante 

y después de la aplicación de los talleres.  

 

7.4.2. INFORMACION SECUNDARIA. 

Se obtendrá a través de investigaciones previas realizadas como “Incidencia de talleres 

lúdicos en la formación de valores en el grado 5°” realizada en el año 2013 la cual se tomara 

como referencia para la investigación, al igual que autores como Elia Ana Bianchi  Zizzias, Jorge 
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Ismael García Corleto, Johan Huizinga, Edgar Morín, Jean Piaget los cuales apoyan teóricamente 

la investigación. 

 

7.4.3 MORFOLOGÍA SOCIAL DE LA UNIDAD POBLACIONAL O 

CARACTERIZACION 

La sociedad actual es una sociedad carente de valores afectivos, cabe anotar que esto es 

generalizado se ve en todos los estratos sociales del país con una influencia muy marcada en los 

estratos bajos; en este caso en los barrios de la zona occidental del municipio de Tuluá que es 

donde se encuentra localizada la institución educativa y por ende la población estudiantil que la 

frecuenta.   (Anexo 3.1.). 

Es importante tener en cuenta que el “objeto de estudio”  son estudiantes entre hombres y 

mujeres de del grado 6° en este caso el grado 6-4 de la Institución Educativa Moderna de Tuluá, 

con un número registrado en el SIMAT de 45 estudiantes de los cuales 25 son mujeres y 20 

hombres,  cuyas edades oscilan entre los 11  y los 14 años, edades en que a los jóvenes hay que 

prestarles demasiada atención, puesto que por su comportamiento característico de adolescentes 

producen gran impacto en el medio  familiar, escolar y social; generando desajustes y situaciones 

conflictivas, dificultades de convivencia familiar y social, inestabilidad e inseguridad, hechos 

antisociales y en general grandes alteraciones de conducta; anexo a estos están los problemas 

generados en el medio en que se desenvuelven: desempleo, desintegración familiar, carencia de 

afecto, limitada participación de los padres en la formación de los hijos, uso inadecuado del 

tiempo libre, déficit en áreas recreativas y deportivas, alcoholismo y drogadicción, bajo nivel 

económico, baja autoestima, mal manejo de la autoridad por parte de los adultos y como 

consecuencia de lo anterior el bajo rendimiento académico.  
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Es importante anotar que las familias de la Institución Educativa Moderna de Tuluá, 

provienen la mayoría de un estrato socio-económico muy bajo. Por la descomposición familiar 

que existe en estas familias, se ha perdido el horizonte y no se forma en valores; hay niños y 

niñas que crecen sin ideales y buscan desde temprana edad conseguir los medios de subsistencia 

en la calle, por tanto carecen de  sentido de pertenencia, de afecto y sin quien satisfaga sus 

necesidades básicas, manifestándose esa carencia en la agresividad de los niños y niñas, 

indiferencia hacia sus directivos y profesores, apatía por las actividades académicas. 

 

7.4.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTACIÓN PARA LA RECOLECCIÓN Y 

TRATAMIENTO DE DATOS 

Los talleres se desarrollan teniendo en cuenta la siguiente metodología: 

 

• Nombre del taller. 

• Fecha en la que se realiza 

• Lugar en el que se realiza 

• Duración del taller 

• Objetivo del taller. 

• Orientadores y Participantes. 

• Materiales y recursos 

• Actividades del taller 

• Desarrollo del taller. 

• Socialización de resultados. 

• Conclusiones 
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7.4.4.1. TALLER NO 1: 

ME CONOZCO, ME RESPETO (Anexo 4.1.) 

Objetivo: 

Reconocer que cada persona tiene virtudes y defectos; que son estas particularidades las 

que nos hacen únicos. (Anexo 4.2.) 

 

Justificación:  

Teniendo en cuenta la crisis de valores  que estamos viviendo hoy en día, se hace 

necesario tomar liderazgo para orientar niños, niñas y familias, sobre la importancia de recibir 

formación en valores y así poder desarrollar capacidades afectivas recíprocas que ayudarán a 

mejorar las relaciones interpersonales y adquirir progresivamente pautas elementales de 

convivencia, las cuales ejercitarán a los involucrados a buscar soluciones pacíficas de conflictos. 

Por todas estas razones descritas anteriormente los docentes investigadores queremos desarrollar 

una serie de actividades de forma  lúdica que le den a los estudiantes pautas de convivencia, 

aprender a respetarse y a respetar a sus compañeros. 

Es  necesario el compromiso y el interés por participar en el desarrollo de actividades 

tendientes a mejorar todos estos aspectos para que las vivencias de los estudiantes en el ámbito 

escolar, familiar y social sean de un continuo reconocimiento de los valores en cada persona y 

que  se practiquen a través del quehacer diario. 

 

7.4.4.2. TALLER No 2: 
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CONOZCO Y  RESPETO A LOS DEMAS (Anexo 5.1.) 

Objetivo:  

Desarrollar un conocimiento adecuado de sus compañeros y valorarlos por el hecho de 

ser humanos. 

 

Justificación:  

La familia y  la escuela son los primeros estamentos encargados del desarrollo  de cada 

ser humano,  primero a nivel personal y luego como parte de un grupo. 

Para iniciar su desarrollo como individuo, deben guiarlo en su conocimiento personal, 

ayudándolo a definir sus fortalezas y sus debilidades; las primeras para potenciarlas y las 

segundas para aprender a manejarlas. 

La conducta de los niños debe estar guiada primero hacia su autoconocimiento, pero y 

más importante aún, para poderse dar a los demás, esto implica un reconocimiento del otro y un 

respeto por las diferencias, valorando su singularidad y por ende la singularidad de los que lo 

rodean. 

En estas premisas se basa el presente taller, en el desarrollo de la autoestima como el 

camino que permite reconocer lo mejor del otro y educar en el respeto, lo cual conducirá a 

conductas asertivas en cuanto a la relación con los demás. (Anexo 5.2.) 

7.4.4.3. TALLER NO 3: 

EL RESPETO A LA DIFERENCIA (tolerancia) (Anexo 6.1.) 

Objetivo:  
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Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de ser tolerantes ante la diferencia 

étnica, cultural, política, económica y social.  

Justificación: 

En los colombianos hay una identidad étnica y cultural, marcada por la pluralidad  racial 

y la multiculturalidad, es por esta razón que se debe desde los hogares en primera instancia y 

luego desde la escuela, hacer énfasis en la diversidad y en la importancia del respeto que el 

asunto merece. 

Las prácticas educativas deben propender en todo momento para que los estudiantes 

sienten las bases de la inclusión, donde cada ser humano sea honesto, solidario, participativo y 

sobre todo consciente de la realidad de su entorno, para que de esta forma se desarrolle una 

mejor convivencia y se vea reflejado en mejores condiciones de vida para todos. 

Se debe reconocer también que ya hace 160 años se abolió la esclavitud y desde entonces 

se confiere un reconocimiento a los afro descendientes e indígenas, de sus aportes en un inicio a 

la cultura del país y posteriormente al trabajo y la economía que representan. Son ellos los que 

hicieron y hacen posible la diversidad;  lo que la nación es actualmente, es el resultado de la 

integración de todas las comunidades y de ahí la importancia de realizar proyectos que ayuden a 

comprender y a entender que todos constituyen parte de la historia, de un solo país llamado 

Colombia. (Anexo 6.2.) 

 

7.4.4.4. TALLER NO 4: 

LOS ROTULOS NOS MARCAN (tolerancia) (Anexo 7.1.). 

Objetivo:  
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Afianzar  el valor del respeto en los estudiantes de la institución Educativa moderna de 

Tuluá, mostrando como la intolerancia puede causar daños en cada ser humano. (Anexo 7.2.). 

Justificación: 

Actualmente todo el mundo está dando cada vez más importancia al trato respetuoso y 

equitativo a aquellas personas que tienen capacidades diferentes, o que pertenecen a distintos 

grupos étnicos, sociales o culturales. Además del respeto que merecen en sí, es una fuente 

enriquecedora de conocimientos que no se pueden dejar pasar en el aula de clases. 

Los educadores deben estar preparados y preparar a los  educandos para vivir, reconocer, 

aceptar y trabajar en medio de la diversidad.  La tolerancia es la base de una sana convivencia, 

por tanto se debe procurar que todos los seres humanos tengan la mente abierta y reconozcan en 

todas y cada una de las personas “diferentes” una fuente inagotable de saberes y vivencias. 

Por este motivo se hace primordial establecer canales de comunicación con los niños y 

adolescentes por medio de una metodología lúdica que ayude a adoptar comportamientos que 

cambien la percepción que tienen  y que den un vuelco a sus actitudes con relación al trato de los 

demás seres humanos. 

7.4.5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS RECOLECTADOS 

7.4.5.1 INTERPRETACIÓN DE TALLERES LÚDICOS 

Red Lúdica  Para evaluar los talleres lúdicos se tuvo en cuenta “algunos criterios que se 

pueden considerar para identificar las experiencias lúdicas: 

• La no-literalidad: las situaciones lúdicas se caracterizan por un cuadro en el cual la 

realidad interna predomina sobre la externa 

• Efecto positivo: el juego se caracteriza normalmente por los signos de placer y de alegría 

pero fundamentalmente de entretenimiento  (el poder estar absorto entre dos tiempos, el interno o 

subjetivo  y el externo o real) 

http://redludicarosario.blogspot.com/
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• Flexibilidad: las personas están más dispuestas a ensayar nuevas combinaciones de ideas 

y de comportamientos en situaciones lúdicas que en otras actividades de la vida „real‟ 

• Prioridad del proceso: en cuanto el sujeto juega, su atención está concentrada en la 

actividad en sí y no en sus resultados o efectos. 

• Libre elección: jugar en una zona transicional es del orden de la libertad. Sólo uno entra 

en ella o no entra, no nos pueden obligar a estar desde una dimensión lúdica. 

• Control interno: en el transcurrir de una actividad o experiencia lúdica  son los propios 

jugadores los que determinan el desarrollo de los acontecimientos”
1
. 

CUADRO  DE CRITERIOS PARA IDENTIFICAR EXPERIENCIAS LÚDICAS. 

ASPECTOS TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 TALLER 4 

No 

literalidad 

SL SL SL L 

Efecto 

positivo 

SL SL SL SL 

Flexibilidad 

 

SL SL SL SL 

Prioridad 

del proceso 

SL SL SL SL 

Libre 

elección 

NL SL SL SL 

                                            
1** http://educarparalohumano.blogspot.com/2011/07/el-juego-es-ludico-pero-no-todo-lo.html 
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Control 

interno 

SL SL SL SL 

CONVENCIONES:     SL = SE LOGRÓ         NL = NO SE LOGRÓ 

 

Teniendo en cuenta que para Elia Ana Bianchi Zizzias, Johan Huizinga y Piaget, la lúdica 

y el juego se toman como experiencias de vida, actividad existencial, en las cuales el sujeto es 

libre, se relaciona tanto con su medio como con las personas de forma diferente, tiene 

actividades libres y creadoras, además se aprende jugando y se establecen paralelos entre el 

juego y la realidad; entonces podemos afirmar sin lugar a dudas que los talleres lúdicos 

cumplieron en un primer momento con su cometido en cuanto a experiencias lúdicas se refiere,  

dado que en su mayoría  permitieron el aprendizaje libre y placentero en los estudiantes. 

7.4.5.2. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LOS TALLERES LÚDICOS A 

ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

INFORMACIÓN RECOLECTADA 

DATOS 

ESTADISTICOS 
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Taller Resultados 

Taller 1  .Les permitió a los estudiantes, a reconocerse a sí mismos y 

aceptarse como seres humanos con cualidades y defectos, 

ser conscientes de que como personas tienen un valor único 

que los hace diferentes. 

 El cortometraje “el circo de las mariposas” acercó al 

estudiante a sensibilizarse y a autoevaluarse, a darse cuenta 

de su capacidad como ser humano, que existen palabras que  

pueden marcar de alguna forma, pero lo realmente 

importante es la fe que se tiene en sí mismo. Se debe 

procurar motivar mejor al estudiante para que la 

participación sea total. (Anexo 4.3.) 

Taller 2 Este taller lúdico, permitió conocer la manera de cómo se 

relacionan con el otro y algunos pensamientos acerca de si 

mismos y sus compañeros,  mostrarles que las cosas que 

nos hacen diferentes son aquellas que debemos respetar 

porque nos permiten una sana convivencia. 

Observamos la importancia de afianzar el valor de la 

tolerancia y el respeto  para los próximos talleres para que 

haya una mejor aprehensión de estos valores. 

Hubo muy buena participación del grupo. (Anexo 5.3.) 

Taller 3  

Este taller lúdico, permitió conocer su pre saberes sobre 

otras culturas y sus relaciones con ella y mostrarles que el 

respeto a la diversidad y ser tolerantes ante las costumbres 

ajenas es lo que permite la sana convivencia. 

Este taller se inició con la finalidad de lograr  que los niños 

se sensibilizaran ante la dificultad o impedimento de otro 

compañero en ayudarlo  y/o respetarlo en sus creencias o 

costumbres sin juzgar en su apariencia. (Anexo 6.3.) 
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CRITERIOS  OBSERVADOS EN LOS ESTUDIANTES  DURANTE LOS TALLERES 

CRITERIOS TALLER 1 TALLER 2 TALLER 3 TALLER 4 

 

PARTICIPACIÓN 

 

LM 

 

T 

 

T 

 

T 

 

COMPRENSIÓN 

DEL TEMA 

 

LM 

 

T 

 

T 

 

T 

 

INTERACCIÓN 

CON SUS PARES 

 

LM 

 

LM 

 

T 

 

T 

 

CAMBIO DE 

ACTITUD 

 

P 

 

LM 

 

T 

 

T 

 

CONVENSIONES:    T= TODOS      LM= LA MAYORÍA    P= POCOS 

 

En los resultados de los talleres se ha resaltado algunos apartes que  muestran su 

potencial en cuanto al trabajo de reconocerse como un individuo con virtudes y defectos, 

aceptarse a sí mismos y luego autoevaluarse para saber qué aspectos debe mejorar o en que se 

 

Taller 4 

El juego de los rótulos permitió  crear un ambiente cercano 

a las vivencias en el aula y conllevarlos  a esas difíciles 

situaciones de burlas y rechazo en las que sus mismos 

compañeros les hacen sentir. 

Con el taller se logró  abordar el tema del irrespeto y la 

intolerancia que se vive con frecuencia en las aulas, del cual 

hubo una reflexión de las fallas que se cometen y hacen 

sentir mal al otro de tal manera  que  ellos mismos 

expresaron sus compromisos. (Anexo 7.3.) 
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basa su potencial mayor. También hemos elaborado un cuadro resumen de lo observado en los 

talleres de acuerdo a la evolución de los estudiantes. 

Este recorrido por todos y cada uno de los talleres  permite establecer que como lo 

propone Elia Ana Bianchi Zizzias, el juego es la mejor opción como estrategia pedagógica 

porque permite el aprendizaje espontáneo, pero además permite una nueva relación entre 

educador y educando. 

Así mismo, el teórico Johan Huizinga, dice que el juego permite que tanto educador como 

educando crezcan con la interacción y las experiencias, lo que se pudo evidenciar alrededor del 

tercer y cuarto  taller, cuando se mostró mayormente un diálogo sobre las culturas, la diversidad 

y el respeto que les debemos. 

En cuanto a Jean Piaget que afirma que el juego ayuda a la evolución porque está 

asociado al pensamiento, en el proyecto se observó que  cambiaron en las formas de actuar 

porque en el último taller se comprometieron a mejorar y el maestro director del grupo da Fe del 

cambio que presentaron,  en su entrevista final. 

Se logró establecer  que por lo menos, ahora cumplen unas normas básicas de 

comportamiento y convivencia en su espacio escolar, pero dado el poco tiempo no se logró al 

cien por ciento el apego y la adhesión a su cultura y al respeto de la ley, pero por esa misma 

razón es de vital importancia la continuidad del proyecto para que se asuma el reto de la 

humanización desde el quehacer pedagógico, teniendo como instrumentos la lúdica y el juego. 

 

 

 



39 
 

 
 

8. CONCLUSIONES 

 

Luego de haber hecho un reconocimiento del grupo objeto de estudio y de aplicar los 

diferentes talleres para mejorar su convivencia en el ambiente escolar, llegamos a la siguiente 

conclusión: 

La convivencia  en los ambientes escolares se ve afectada por varios factores entre los 

que se evidencian la intolerancia  y el irrespeto, es por esto que se hizo necesario  en la 

institución educativa moderna, explorar con los estudiantes y /o profundizar su conocimiento 

sobre los valores de convivencia escolar como son el respeto y la tolerancia, partiendo de sí 

mismos, de su reconocimiento como seres humanos diferentes y de la trascendencia que tiene el 

vivenciarlos desde temprana edad. Es así que el gobierno colombiano ha planteado su política 

nacional de seguridad y convivencia, en la cual se preocupa por que los niños y jóvenes reciban 

una formación, en cuanto a la promoción del apego y la adhesión a la cultura y al respeto de la 

ley, preocupándose con ello, porque cumplan unas normas mínimas que conlleven al cambio 

social. 

Como estrategia para llegar a los estudiantes, se utilizaron los talleres lúdicos, esta 

estrategia es bastante buena porque parte de los gustos de los estudiantes por el juego y la 

recreación, acercándolos al conocimiento de los valores que deseábamos desarrollar, 

involucrándolos en su propio conocimiento y llevándolos a concientizarse de lo importante que 

es la vivencia de dichos valores para la vida. 

Como rezan las teorías que se usaron a lo largo de la investigación, la lúdica es una gran 

forma de llevar a los estudiantes al conocimiento, dado que permite el aprendizaje placentero, 

activo, lo lleva a la reflexión de sus vivencias. 
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El uso de los talleres lúdicos permitió que los estudiantes participen más activamente en 

las tareas que se van proponiendo y se vuelvan receptivos  al cambio, por lo tanto el ambiente 

escolar va mejorando a medida que los talleres cumplen su función no solo de recrear sino de re-

crear a los individuos inmersos en el proceso. 

Como ya se ha comentado en el desarrollo de este trabajo de investigación, la lúdica 

potencia el desarrollo de aspectos de la personalidad en los seres humanos y fundamentalmente 

lo hace en torno a sus relaciones consigo mismo y con otros, por tanto permite que reconozca en 

que falla como ser humano parte de un grupo, le ayuda en tanto que  le permite compartir con 

otros y desarrollar estrategias tanto a nivel individual como grupal para irse autorregulando. Al 

finalizar los talleres se observan cambios en la apertura al otro y en la crítica constructiva, pero 

lo más importante se nota la determinación al cambio y al compromiso consigo mismos. 

Cabe anotar que para que el trabajo sea global es preciso involucrar a los padres o 

acudientes, para que la exposición a la vivencia de los valores no se quede solo en las aulas, los 

hogares como parte fundamental de la educación deben ser partícipes de los cambios y deben 

seguir apoyando la labor que se realiza en las instituciones. (Ver anexo 8) 

 

 

 

 

 



41 
 

 
 

9. RECOMENDACIONES 

 

1. De acuerdo a los resultados positivos que se obtuvieron, sería relevante que no solo se 

aplicaran talleres lúdicos en el área de Ética y valores, sino que sean transversalizados en  las 

demás áreas del conocimiento. 

2. La aplicabilidad de los talleres lúdicos debería extenderse hacia otras instituciones como 

política educativa a nivel municipal. 

3. Sería bueno dentro del Plan de mejoramiento Educativo, tener en cuenta la capacitación 

oportuna de los docentes sobre cómo crear y desarrollar talleres lúdicos dentro su proceso de 

enseñanza. 

4. Es importante involucrar al padre de familia en el desarrollo de nuevas herramientas 

educativas para que desde sus hogares sean un gran apoyo en el proceso formativo del 

estudiante. 

5. El tiempo es un factor importante que permitiría una investigación a mayor alcance y  

mejor impacto en la comunidad educativa. 
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12. ANEXOS 

ANEXO 1. 

ANEXO 1.1 Agresión escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

'Bullying': ¿Cómo actuar ante agresiones entre escolares? - elcomercio.pe 

 

 

 

 

 

 

 

 

ecopolitica.net 

 

 

http://elcomercio.pe/lima/ciudad/bullying-como-actuar-ante-agresiones-entre-escolares-noticia-1711077
https://ecopolitica.net/10-tips-para-evitar-el-acoso-escolar-bullying/
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ANEXO 2 

ANEXO 2.1. MAPA: comuna 7 - www.tulua.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tulua.gov.co/territorios.shtml?apc=m1t1--&x=1511952
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ANEXO 2.2. URBANIZACION LAS NIEVES- www.tulua.gov.co 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tulua.gov.co/territorios.shtml?apc=m1t1--&x=1511952
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ANEXO 3 

ANEXO 3.1.Institución Educativa Moderna de Tuluá - https://www.google.com/maps/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/maps/
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ANEXO 4 

ANEXO 4.1. TALLER No 1: ME CONOZCO, ME RESPETO 

 

Sede: Institución educativa moderna de Tuluá. 

Fecha: 15 de abril-2015Duración: Dos Horas 

 

Objetivo general: Reconocer que cada persona tiene virtudes y defectos; que son estas 

particularidades las que nos hacen únicos 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Enseñar a reconocernos como seres con diferentes formas de ser, de actuar. 

Orientadores: HECTOR HERNAN FLOREZ, CARLOS MEJIA, MARIA         FERNANDA 

VALENCIA. 

Participantes: Estudiantes del grado 6-4 de la institución educativa moderna de Tuluá. 

Materiales y Recursos: 

HUMANOS  

 Estudiantes  

 Orientadores  

 

MATERIALES  

 Marcadores 

 Hojas de block.  

 Lapiceros.  

 Lectura 

 Sala de audiovisuales. 
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     ACTIVIDADES 

1. Ambientación del espacio: Para darnos a conocer con los estudiantes del grado 6-4 

de la institución educativa moderna de Tuluá, se hará una breve presentación de lo que es 

la lúdica, y cuáles son los valores que desarrollaremos durante la intervención; luego 

realizaremos varios juegos que  van encaminados a unir el grupo, y a socializar con los 

orientadores.  

 

2.  Explicación a los participantes del objetivo a cumplir, anotándolo en una parte 

visible.  

 

3. Lectura:  “La Mula y el poso” 

Se llevan los estudiantes al patio, se organizan sentados en un espacio acogedor y se 

realiza la lectura. Después se hacen preguntas sobre el texto y se reflexiona sobre las 

veces en la vida que hemos sido “la mula” o “el dueño”. Que cosas positivas y/o 

negativas podemos dejar para nuestras vidas. 

 

4. Dinámica “Este soy yo”  

Se les entrega una hoja de block en la cual deberán dibujarse y al lado derecho escribir sus 

cualidades y al lado izquierdo sus defectos. Al finalizar el trabajo algunos podrán leer en voz 

alta sus trabajos, si así lo quieren. Finalmente se pegaran todos los trabajos en una parte 

visible. 
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5. Cortometraje: “El circo de las mariposas” 

Llevaremos a los estudiantes a la sala de audiovisuales para observar el cortometraje cuyo 

protagonista es una persona que nació sin brazos y sin piernas pero a pesar de las 

dificultades, se enfrenta a la vida y consigue destacarse. 

 

ANEXO 4.2.Registros fotográficos (Taller 1) 

 

Actividad: Socialización y reflexión del video “la mula y el 
poso” 
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Actividad: “Dinámica 
este soy yo”; 

elaboración de 
dibujos y exposición 

de los mismos. 

Actividad: Proyección del 
cortometraje “el circo de las 

mariposas”. Socialización y reflexión. 
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ANEXO 4.3.Diario de campo Taller 1 

 

DIARIO DE CAMPO                                                                                                             

N° 1 

ME CONOZCO, ME RESPETO 

FECHA HORA LUGAR CURSO 

15 de abril  de 2015    4:20 p m    Institución Educativa 

Moderna de Tuluá 

sexto - 4 

NOTAS: DESCRIPTIVAS  METODOLOGICAS     X 

 

Nos presentamos como equipo investigador a la institución Educativa Moderna De 

Tuluá en donde se encuentra el grupo objeto de estudio, que en el momento estaba 

acompañado por el docente del área, quien muy amablemente  nos brindó el espacio, 

después de una breve presentación nos dirigimos a la sala de audiovisuales, lugar en 

donde se  desarrolló toda la actividad. 

Para ambientar la actividad realizamos el juego “tingo, tango para integrar al grupo, 

quien quedara con el objeto debía compartir con sus compañeros que hace en su 

tiempo libre. Luego les presentamos la actividad y el objetivo a cumplir, 

posteriormente observaron el video “la mula y el poso” del cual deberían hacer una 

reflexión que consistía en compararse así mismo con la mula o con el dueño.  

Observamos que al iniciar la actividad algunos estudiantes no prestaban atención al 

video, dentro de estos, dos estudiantes, no mostraron interés, interrumpían 

constantemente, pero la gran mayoría mostraron interés y pidieron que se les repitiera, 

una vez terminado el video, pocos estudiantes decidieron compartir su reflexión ante 

sus compañeros, lo bueno es que hubo respeto y atención para escucharlos. 

En la dinámica “este soy yo” que consistía en dibujarse y escribir sus cualidades y 

defectos, para después, quien quisiera, exponerlos ante sus compañeros; En esta 

actividad hubo mayor participación e interés en la mayoría del grupo. Finalmente se 

les proyecto el cortometraje el circo de las mariposas cuyo  objetivo era que los 

estudiantes se valoraran así mismos con sus cualidades y defectos, al finalizar se 

escucharon algunos de los comentarios de los estudiantes, en los cuales resaltaban que 

muchas veces hace más daño un comentario destructivo que la misma enfermedad o 

dificultad que se tenga. Nos dirigimos a los estudiantes con algunas preguntas al 

respecto o si querían opinar, tres de ellos sonrieron asintiendo que no, otros decidieron 

intervenir diciendo que las personas con discapacidad eran más capaces de hacer las 

cosas que nosotros porque muchos nos quejamos estando completos, todos 

aplaudieron 

En cada una de las actividades  se pretendía inculcar en los niños el valor del respeto y 

confianza en sí  mismo.     

 

Al finalizar el taller, iniciamos la reflexión sobre cada una de las actividades 

desarrolladas: ¿Cómo se sintieron en el desarrollo del taller? ¿Crees ahora que es 

importante tener confianza en sí mismo? ¿Cómo te sientes al ser rechazado por los 
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demás? ¿Por qué?  Los estudiantes reconocieron que cada uno de ellos tiene 
cualidades y defectos que los hacen diferentes pero no menos que otros.   

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

Les permitió a los estudiantes,  reconocerse a sí mismos y 

aceptarse como seres humanos con cualidades y defectos, ser 

conscientes de que como personas tienen un valor único que 

los hace diferentes. 

 El cortometraje “el circo de las mariposas” acercó al 

estudiante a sensibilizarse y a autoevaluarse, a darse cuenta 

de su capacidad como ser humano, que existen palabras que 

nos pueden marcar de alguna forma, pero lo realmente 

importante es la fe que se tiene en sí mismo. Notamos que 

para captar más la atención de los estudiantes, las actividades 

deben ser más dinámicas. 
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ANEXO 5 

 

ANEXO 5.1. TALLER No 2: CONOZCO Y  RESPETO A LOS DEMÁS 

 

Sede: Institución educativa moderna de Tuluá. 

Fecha: 17 de abril-2015    Duración: Dos Horas 

 

Objetivo: Desarrollar un conocimiento adecuado de sus compañeros y valorarlos por el hecho de 

ser humanos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Enseñar a través de actividades lúdicas, reglas y normas de respeto. 

 Inculcar las diferentes formas que hay para resolver los conflictos de manera pacífica. 

 

 

Orientadores: HECTOR HERNAN FLOREZ, CARLOS MEJIA, MARIA FERNANDA 

VALENCIA. 

 

Participantes: Estudiantes del grado 6-4 de la institución educativa moderna de Tuluá 

 

Materiales y Recursos: 

     HUMANOS  

 Estudiantes  

 Orientadores  
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MATERIALES  

 CD Música instrumental 

 Fotocopias de mandalas 

 Regalo compuesto por dulces diversos 

 

ACTIVIDADES 

1. Ambientación del espacio. 

 

2.  Explicación a los participantes del objetivo a cumplir, anotándolo en una parte visible.  

 

3. Mandalas: Se entregará a cada niño un mandala para que lo coloree a su gusto, la única 

condición es iniciar desde adentro; se les colocará música instrumental.  Cuando hayan 

terminado se realizará una breve exposición y explicaremos el significado de los colores. 

 

4. Mi escudo personal: Con la información que tienen de sí mismos, elaborarán en block un 

escudo que resalte lo mejor de cada uno, una gran falla que tengan y deseen mejorar. 

Puesta en común de los escudos. 

 

5. Mensaje de superación: Entregar a cada estudiante el nombre de un compañero al cual 

deberá escribirle un mensaje que le ayude a mejorar sus defectos. 

 

Entrega de dulces. 
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ANEXO 5.2.Registros fotográficos (Taller 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: coloreado  de las mandalas y exposición de las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad: Elaboración y exposición de “mi escudo personal”.  
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Actividad: Elaboración de mensajes de superación entre los compañeros. 
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ANEXO 5.3.DIARIO DE CAMPO TALLER 2 

DIARIO DE CAMPO                                                                                                                             

N° 2 

CONOZCO Y RESPETO A LOS DEMÁS 

FECHA HORA LUGAR CURSO 

17 de abril de 2015 4:20 pm  Sexto-4 

NOTAS: DESCRIPTIVAS  METODOLOGICAS X 

Iniciamos con la dinámica “El espejo” que consistía en que  los estudiantes en parejas trataran 

de repetir al mismo tiempo lo que el otro hacía e intercambiaban, con el propósito de un 

mejor acercamiento entre ellos.   

Realizamos la actividad de las mándalas  en la cual tenía como condición colorear de adentro 

hacia afuera y además lo hacían  escuchando de fondo música instrumental, el objetivo  es 

enseñarles a través de la actividad la relación de los colores con su personalidad. Los 

estudiantes mostraron interés por la actividad de la cual surgieron unos trabajos bien 

elaborados que luego fueron expuestos y pegados al tablero. En la observación más detallada, 

notamos que varios estudiantes terminaron las mándalas bien y rápido; y algunos se 

mostraron reacios, pero al explicarles que con esta actividad se conocerían mejor y podría ser 

el punto de partida para su cambio, finalmente aceptaron terminar y no hubo más 

complicaciones.  

En cuanto al comportamiento en general fue bueno en el desarrollo de la actividad. 

Seguimos con la actividad “Mi escudo personal”, diseñaban un escudo en el cual resaltaban 

lo mejor de cada uno y algo que debían mejorar, luego se hizo la puesta en común. Con esta 

actividad se procuraba que se reconocieran sus virtudes y asumieran el compromiso de 

cambiar aquello que les afectara la convivencia con sus compañeros. En el momento de 

exponer sus escudos, se les vio el interés por compartir y escuchar al otro. Propusimos a  

cuatro estudiantes (con difícil comportamiento) que compartieran con sus compañeros su  

escudo,  dos estuvieron de acuerdo y leyeron lo escrito por ellos, lo positivo y lo por mejorar, 

uno de ellos afirmó que debía mejorar su forma de ser con algunos compañeros porque era 

muy burletero, el otro dijo que debía mejorar en prestar atención en clase y no darle pereza 

trabajar (aplaudieron), algunos hicieron sus escudos pero no los expusieron. A raíz de esa 

actitud se le pidió al grupo en general que escoja a una persona de confianza para que le 

expongan su escudo y comenten en el próximo encuentro lo que sucedió.  

Al finalizar se realizó la actividad “mensaje de superación” que consistía en entregarle a cada 

uno el nombre de un compañero el cual le debía escribir un mensaje que le ayudara a mejorar 

su aspecto negativo,  aquí se quería involucrar de forma positiva  en cómo ayudarse 

mutuamente en superar las dificultades que afectan a sus compañeros  en su convivir con el 

grupo. Tratamos de que se escribieran, resaltando aspectos positivos de ellos, entregaron los 

mensajes y los leímos; al escuchar el mensaje que sus compañeros les escribieron  se 

sonrieron y dijeron .Gracias. 

La respuesta del grupo en la actividad fue positiva. 

 

 

 

 

INTERPRETACION 

Este taller lúdico nos permitió conocer la manera de cómo se 

relacionan con el otro y algunos pensamientos acerca de si mismos y 

sus compañeros,  mostrarles que debemos conocer al otro y ayudarlo 

de la  forma adecuada a ser mejor persona, observamos la importancia 
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de afianzar el valor de la tolerancia y el respeto  para los próximos 
talleres para que haya una mejor aprehensión de estos valores. 

Hubo muy buena participación del grupo. 

 

ANEXO 6. 

ANEXO 6.1. TALLER No 3: RESPETEMOS LAS DIFERENCIAS 

Sede: Institución educativa moderna de Tuluá. 

Fecha: 21 de abril -2015Duración: Dos Horas 

Objetivo: Concientizar a los estudiantes sobre la importancia de ser tolerantes ante la diferencia 

étnica, cultural, política, económica y social.  

 

Orientadores: HECTOR HERNAN FLOREZ, CARLOS MEJIA, MARIA FERNANDA 

VALENCIA. 

Participantes: Estudiantes del grado 6-4 de la institución educativa moderna de Tuluá 

Materiales y Recursos: 

     HUMANOS  

 Estudiantes  

 Orientadores  

 

MATERIALES  

 Textos digitales 

 Pañoletas 
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 Hojas de block.  

 Sala de audiovisuales. 

ACTIVIDADES 

1. Ambientación del espacio. 

 

2.  Explicación a los participantes del objetivo a cumplir, anotándolo en una parte 

visible.  

 

3. Dinámica “El Lazarillo” Salimos a un espacio abierto y los estudiantes se 

organizan por parejas; a uno de ellos se le cubren los ojos y el otro sin hablarle lo guiará 

por diferentes partes, al cabo de un rato, invertirán los papeles y aquel que era el lazarillo 

pasa a ser el ciego. ¿Cómo se sintieron en ambos papeles? ¿qué opinas de las personas 

con discapacidades? ¿qué significa respetar las diferencias? 

 

4. Lectura “La otra orilla” de Marta carrasco.  

Es un texto infantil que nos habla sobre dos pueblos que están ubicados a las orillas de un rio, 

ambos pueblos piensan que los otros son raros…pero cuando se conocen pasa algo 

sorprendente. 

5. Compartir experiencias de su vida donde hayan conocido a personas con 

discapacidades o que hablen o piensen diferente. 
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Actividad: Dinámica 
“el lazarillo" 

Actividad: Lectura, socialización y reflexión del cuento “La otra 
orilla” 

ANEXO 6.2.Registros fotográficos (Taller 3) 
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ANEXO 6.3.DIARIO DE CAMPO TALLER 3 

DIARIO DE CAMPO                                                                                                                           

N°  3 

RESPETEMOS LAS DIFERENCIAS 

FECHA HORA LUGAR CURSO 

21 de abril de 2015 4:20 pm Institución Educativa 

Moderna de Tuluá 

Sexto-4 

NOTAS: DESCRIPTIVAS  METODOLOGICAS X 

Al inicio de este taller realizamos una dinámica llamada “el lazarillo”, que consistía en formar 

parejas uno de ellos llevaba los ojos vendados el cual era  guiado por otro compañero y luego 

se intercambiaban. Con el propósito de  que cada uno sintiera confianza en el otro; en esta 

dinámica participó todo el grupo. 

Posteriormente aplicamos la actividad de leerles  el texto  “La otra orilla” un texto infantil que 

nos habla sobre dos pueblos que están ubicados a las orillas de un rio, ambos pueblos piensan 

que los otros son raros pero cuando se conocen se dan cuenta el valor cultural de cada pueblo, 

optamos por la participación activa  del grupo haciéndoles preguntas en el desarrollo de la 

lectura y notamos que se interesaban en saber que pasaría y si acertaban en lo que ellos 

pensaban que pasaría. Luego les pedimos que comparen sus experiencias con respecto a la 

lectura, ¿qué piensan cuando conocen personas con costumbres diferentes? ¿Les parecería 

bueno aprender de otras culturas?, el propósito de esta actividad era que los niños 

comprendieran que estamos rodeados de personas que piensan y viven diferente a nosotros, 

que ser tolerantes y respetuosos ante la diversidad nos permite convivir en un ambiente 

armónico. 

Al reunirnos para el análisis del taller les preguntamos cómo se habían sentido siendo “el 

ciego” o “el lazarillo”, los que hicieron de ciegos dijeron que asustados pensando que podían 

caerse o golpearse con algo pero que finalmente confiaron en el compañero, los que hicieron 

de lazarillo dijeron que muy bien porque podían ayudar a una persona que no veía y que les 

dio mucha risa ver como el otro caminaba mal y con miedo, les hicimos caer en cuenta que así 

como se sintieron los ciegos hay muchas personas discapacitadas que necesitan de nuestro 

apoyo para tener una mejor calidad de vida. 

Nos dio gran satisfacción  cuando uno de los estudiantes que en los talleres anteriores no se 

involucraba totalmente, participó con el mismo interés del resto del grupo y decidió contar  su 

experiencia personal de cuando su familia se trasladó a esta ciudad y que él se sentía extraño y 

sin amigos pero después le gusto vivir aquí. Con este taller ha comprendido que en todas 

partes podemos encontrar amigos si brindamos amistad y respeto.  

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

Este taller lúdico nos permitió conocer su pre saberes sobre otras 

culturas y sus relaciones con ella y mostrarles que el respeto a la 

diversidad y ser tolerantes ante las costumbres ajenas es lo que nos 

permite la sana convivencia Este taller lo iniciamos con la finalidad 

de lograr  que los niños se sensibilizaran ante la dificultad o 

impedimento de otro compañero en ayudarlo  y/o respetarlo en sus 

creencias o costumbres sin juzgar en su apariencia. 
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ANEXO 7. 

ANEXO 7.1. TALLER No 4: LOS ROTULOS NOS MARCAN 

Sede: Institución educativa moderna de Tuluá. 

Fecha: 12 de mayo-2015Duración: Dos Horas 

Objetivo: Afianzar  el valor del respeto en los estudiantes con el fin de mejorar su convivencia 

con el otro 

Orientadores: HECTOR HERNAN FLOREZ, CARLOS MEJIA, MARIA FERNANDA 

VALENCIA. 

Participantes: Estudiantes del grado 6-4 de la institución educativa moderna de Tuluá 

 

Materiales y Recursos: 

      HUMANOS  

 Estudiantes  

 Orientadores  

 

MATERIALES  

 Dulces 

 Cartulina (rótulos) 
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 Marcadores 

 Ganchitos de ropa 

ACTIVIDADES 

1. Ambientación del espacio  

 

2. Explicación a los participantes del objetivo a cumplir, anotándolo en una parte 

visible.  

 

3. Preguntas: ¿Qué esperas del taller? ¿Qué sabes del respeto? ¿De qué maneras 

irrespetas a tus compañeros? 

 

4. Dinámica: “entrelazados”: se pide a los estudiantes que formen parejas y se 

coloquen de espaldas con los brazos entrelazados, luego deben pararse 

simultáneamente sin dejarse caer, después serán cuatro. Ocho a la vez que intenten 

hacerlo. 

 

5. Dinámica: “Destruyamos los rótulos”: Se pide la colaboración de  varios estudiantes, a 

todos ellos se les saca del salón o espacio donde se realizará la dinámica, se les pone en la 

espalda un rótulo elaborado en cartulina, los rótulos son (desordenado, grosero, vago, 

agresivo, mentiroso, deshonesto, indisciplinado, amable, amigable, honrado, responsable, 

confiable, respetuoso, disciplinado). 
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 Una vez tienen sus rótulos desfilarán por el salón y los compañeros deberán aplaudirlos si tiene 

escrito algo bueno o chiflarlo si tiene escrito algo malo. 

Después de haber desfilado todos, se le entrega  a cada uno su rótulo y se les hace preguntas 

sobre cómo se sintieron en la actividad,  generalizar el tema y pedirles que piensen como se 

siente una persona a la cual le ponemos un rótulo negativo, qué efectos puede tener en esa 

persona esa circunstancia. 

Cada uno debe escribir si ha tenido una experiencia referente al tema de la rotulación o los 

sobrenombres. 

Finalmente se hace un compromiso grupal y se destruyen los rótulos. 

ANEXO 7.2.Registros fotográficos (Taller 4) 

 

Actividad: 
Desarrollo de 
la dinámica 

“entrelazados” 
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Actividad: Desarrollo de la dinámica 
“los rótulos nos marcan” puesta y 

desfile de estudiantes con los 
rótulos; reflexión y compromisos.  
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ANEXO 7.3.DIARIO DE CAMPO TALLER 4 

DIARIO DE CAMPO                                                                                                                  

N°  4 

LOS RÓTULOS NOS MARCAN 

FECHA HORA LUGAR CURSO 

12 de mayo de 2015 4:20 pm Institución Educativa 

Moderna de Tuluá 

Sexto-4 

NOTAS DESCRIPTIVAS  METODOLOGICAS X 

Al inicio del taller realizamos la dinámica “entrelazados” que consistía en formar parejas, 

se sentaban de espaldas y entrelazaban sus brazos para luego intentar pararse a la vez, al 

lograrlo debían unirse a otros dos compañeros y entre los cuatro de espalda entrelazando 

sus brazos hacían el intento de pararse a la vez sin caer ninguno y luego se incrementaba a 

ocho para ser más difícil y emocionante el juego. En esta dinámica los estudiantes 

estuvieron muy motivados  y todos participaron. 

Los docentes María Fernanda y Carlos Alberto les colocaron a varios niños unos rótulos en 

los cuales decía: Disciplinado, vago, mentiroso,  educado, Agresivo, responsable, amable, 

honrado, amigable, grosero, desordenado, deshonesto, confiable, los carteles se les 

colocaban en la espalda, por lo tanto los participantes ignoraban lo que decía en ellos, luego 

debían desfilar ante sus compañeros; ellos, si el cartel era positivo aplaudían,  de lo 

contrario hacían un gesto, ruido negativo; finalizando el desfile se les quitó el cartel para 

que lo vieran, algunos se sintieron bien durante el recorrido, porque su rótulo era bueno 

pero otros cuando iniciaban su recorrido, e iniciaba la rechifla, se sintieron avergonzados. 

Algunos de inmediato se comprometieron a cambiar.  

Los estudiantes hicieron sus aportes diciendo que cuando eran aplaudidos se sentían muy 

bien, pero que cuando desfilaban y empezaban las burlas ya no querían continuar, era muy 

incómodo; e inmediatamente lo relacionaron con lo que sucede en el salón de clases cuando 

alguien le pone un sobrenombre a otro compañero. 

 Todos los estudiantes participaron con buena actitud  y expresaron lo que sintieron; pero 

también dijeron que ellos en muchas ocasiones les han dicho apodos a sus compañeros para 

molestarlos pero no porque ellos fueran así de verdad y se comprometieron a no seguir 

haciéndolo.Seguidamente los profesores les aconsejaron que no se debía rotular  a las 

personas porque esto era muy negativo para su auto- estima. Los niños entendieron, hubo 

compromisos de cambio y destruyeron los carteles. 

De ahora en adelante propusieron algunos niños, nos trataremos con respeto y dejaremos 

de usar apodos; todos los presentes estuvimos de acuerdo. 

 

 

 

 

INTERPRETACION: 

 

 

 

 

El juego de los rótulos nos permitió  crear un ambiente cercano a 

las vivencias en el aula y conllevarlos  a esas difíciles situaciones 

de burlas y rechazo en las que sus mismos compañeros les hacen 

sentir. Con el taller logramos  abordar el tema del irrespeto y la 

intolerancia que se vive con frecuencia en las aulas, del cual hubo 

una reflexión de las fallas que se cometen y hacen sentir mal al 

otro de tal manera  que  ellos mismos expresaron sus 

compromisos. 
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ANEXO 8.  ENTREVISTAS 

8.1 Entrevista realizada al director de grupo. 

Carlos Alberto Mejía  Profesor somos estudiantes del programa de educación básica con 

énfasis en ciencias sociales, estamos desarrollando el proyecto de investigación enseñanza de 

valores a través de la lúdica en la institución educativa, el taller se está aplicando en el grado 6-4 

del  cual es usted director, quisiera que nos contestara algunas preguntas el antes como estaban 

estos niños en la parte de disciplina, el comportamiento, y que resultados se han visto después de 

la aplicación de los talleres una mejor actitud. 

Carlos Alberto Mejía  ¿Profesor dentro de su quehacer pedagógico que metodología utiliza 

para la enseñanza de los valores? 

Edinson Díaz victoria “Utilizo mucho el ejemplo ya que a bien sabe el ejemplo atrae más 

al muchacho, siempre que doy una especie de orden al muchacho siempre le pido el favor, nunca 

lo obligo que tienen que hacerlo, hágame el grande favor y así el muchacho comprende de que 

las cosas pedidas de esa manera dan mucho efecto en ellos y se puede comprobar cuando están 

con migo utilizo el hágame el favor como un protocolo y así ellos nunca se sienten amenazados”. 

Carlos Alberto Mejía  ¿Aplica usted en algún momento talleres lúdicos como estrategia 

pedagógica? 

Edinson Díaz victoria “Bastante, el área mía se presta para eso yo soy educador físico y en 

mi trabajo yo hago esa parte de lúdica para sacar a los muchachos de la rutina y llamar la 

atención en ellos”. 

Carlos Alberto Mejía  ¿Cree usted que se evidencia en sus estudiantes los valores 

enseñados? 
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Edinson Díaz victoria “Bastante la semana pasada recibí varios comentarios del  grupo que 

estaban muy juiciosos trabajando, a como se inició el año lectivo, es agradable escuchar de que 

un grupo, a pesar de que no soy director desde el comienzo del año lectivo el grupo está muy 

bueno para trabajar muy concentrado en sus tareas”. 

Carlos Alberto Mejía  En una escala de 1- 10 siendo 1  el menor y 10 el máximo ¿cómo 

evidenciaría usted el nivel de respeto y tolerancia en los estudiantes. 

Edinson Díaz victoria “Yo lo calificaría en un 8, todavía le falta un poquito son muy niños 

hay mucha distracción, muchos distractores, entonces hay que contar que en muchos casos 

vienen con problemas de la casa, usted sabe que lo que se de en la casa se refleja en el colegio, 

pero, a pesar de que tienen problemas por encima de eso prima el respeto tanto de uno como de 

ellos”. 

Carlos Alberto Mejía  ¿Con los talleres se ha visto mejoría?  

Edinson Díaz victoria “Bastante les cuento que un 100%de mejoría en ellos, q como los 

conocí un 100% de mejoría en esa parte”. 

Carlos Alberto Mejía  ¿Cumplen sus estudiantes con los deberes académicos dentro y 

fuera del aula? 

Edinson Díaz victoria “En el área mía si y como se lo dije ahorita, a comparación del 

primer periodo el cambio ha sido bastante porque he escuchado de otros profesores que tuvieron 

dificultades con ellos, de que están muy cumplidos y que este periodo la perdida de áreas es 

mínima”. 
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Carlos Alberto Mejía  ¿Cree usted que sus estudiantes son respetuosos con sus 

compañeros  y profesores? 

Edinson Díaz victoria “si se nota en el trabajo en equipo, se refleja”. 

Carlos Alberto Mejía  En el trabajo en equipo que desarrollan en clase los estudiantes 

demuestran respeto y tolerancia hacia sus otros compañeros. 

Edinson Díaz victoria “Si es una cosa que yo recalco mucho desde mi área, de que hay que 

respetar si queremos respeto, hay que dar no ganarlo, como se dice el respeto se da, se gana y se 

recibe, yo siempre pido el favor buscando respetar el mundo que es cada uno de ellos”. 

Carlos Alberto Mejía  Podría hacernos un breve comentario entonces,  con respecto a los 

talleres que usted evidencio que hicimos el grupo investigador. ¿Los niños hicieron algunos 

comentarios sobre la actividad? 

Edinson Díaz victoria “Si, que muy buenos  los talleres, que muy complicados, en muchas 

ocasiones pase a mirar y estaban muy entretenidos, lo que se evidencia es que los talleres fueron 

también fundamentados, que los estudiantes no tuvieron espacios como para formar desorden e 

indisciplina y eso lo evidencie en varias ocasiones que pase por donde estaban, estaban muy 

concentrados realizando la labor, hay una pedagogía en los talleres que llamo la atención en ellos 

mucho y se nota en los cambios de  comportamiento que ellos han tenido”. 

Carlos Alberto Mejía  profe muchas gracias por el apoyo para con el grupo investigador, 

fue de mucha ayuda y los niños estuvieron muy prestos a participar. 
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Edinson Díaz victoria “Ojala  pudieran realizar este tipo de talleres con los estudiantes, se 

nota los cambios, que la UCEVA apoye este tipo de talleres para con los muchachos de la 

institución”. 

8.2 Entrevista a estudiantes. 

Héctor Hernán Flórez  “Mi nombre es Hector Hernán Flórez  del grupo de investigación y 

quisiera que nos contaran ¿cómo se han sentido y que han aprendido en cada uno de los talleres. 

María Alejandra Perlaza “Buenas tardes mi nombre es María Alejandra Perlaza mi grado 

6-4, pues yo aprendí que uno no debe juzgar a las personas   sin primero conocerlas aprender que 

uno debe tratar las personas bien, no juzgar las personas sin conocerlas” 

Karol Yurani Hurtado “Me gusta la colaboración que han venido haciendo, me he sentido 

muy bien, muy cómoda con la adecuada presentación de los profesores, el profesor Carlos Mejía 

que fue nuestro director de grupo, la profesora Fernanda también muy bien nos ha enseñado 

cosas que antes no sabíamos” 

María Camila Vargas “Pues si me sentí muy cómoda en todo esto porque aprendí cosas 

que yo no sabía, o que me daba mucha pena era salir  a hablar me daba mucha pena y no era 

capaz, pero deje esos miedos atrás ya se salir y me siento más cómoda”  

Héctor Hernán Flórez  ¿Cómo se sintieron en los talleres? 

María Alejandra Perlaza “Pues yo me sentí bien muy chévere que nos enseñaron cosas que 

ni siquiera sabíamos, la pasamos bien nos divertimos y todo cuando estábamos en la actividad 

dibujábamos les tomaban fotos a los dibujos que hacíamos y la pasábamos bien con la profesora” 
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Karol Yurani Hurtado “En esas actividades ha gustado porque hemos salido, hemos 

pintado, hemos hecho cosas diferentes y me gustaría que se volvieran a repetir pronto”  

María Camila Vargas “A mí me gusto fue la actividad que hicimos con los carteles, lo 

negativo, lo bueno que éramos y lo malo que tenemos, a mí me tocó el cartel que era mentirosa y 

pues lo cogí y lo rasgue porque no lo soy, me siento que no lo soy y es una cosa negativa”    

Héctor Hernán Flórez  ¿Cómo les pareció este ambiente en las aulas, les gustaría que así 

fueran las clases, de sociales, las otras clases que utilizaran dinámicas, talleres para la 

enseñanza? 

María Alejandra Perlaza “si, porque así podemos aprender de todo, que es lo bueno y que 

es lo malo”   

 Karol Yurani Hurtado “Si me gustaría para que la clase, para que nuestro compañeros no 

se evadan, no estén diciendo no ya no entro, no que esa es una clase muy aburrida, que el 

profesor, entonces sería muy bueno así, para que ello digan hoy si dentro porque es que la clase 

es buena  cómo voy a faltar” 

María Camila Vargas “Si es buena idea, se pueden evadir menos, se vuelve más divertida 

la clase no estar tanto tiempo escribiendo y uno lo entiende” 
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8.3 Permisos de los padres de familia 
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8.4 Enlaces de entrevistas 

https://youtu.be/VlNQ6tcTQA8 

https://youtu.be/Nz3rP-THjPo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/VlNQ6tcTQA8
https://youtu.be/Nz3rP-THjPo


75 
 

 
 

ANEXO 9.  CRONOGRAMA 

MES Diciembr

e  

Enero  Febrero  Marzo Abril  Mayo  Junio 

SEMANA 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4     

Elaboración 

de 

anteproyecto 

                            

Entrega y 

revisión 
                            

Correcciones 

del trabajo 
                            

Entrega 

anteproyecto 

final 

                            

Recolección y 

análisis de 

datos 

                            

Elaboración 

del proyecto 
                            

Correcciones 

al proyecto 
                            

Entrega del 

proyecto final 
                            

 


