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Introducción 

 

El presente trabajo propone brindar estrategias didácticas y pedagógicas encaminadas al 

mejoramiento de la convivencia escolar en los estudiantes del grado 7-2 de la Institución 

Educativa Corazón del Valle sede central del Municipio de Tuluá. 

 Las estrategias didácticas y pedagógicas se encuentran contempladas en una Unidad 

Didáctica permitiendo su ejecución en cuanto a recursos y tiempos. Las actividades pedagógicas 

se encuentran divididas en Dinámicas, Talleres y Conferencias, que permiten  una reflexión en 

los estudiantes de 7-2  sobre su accionar dentro de la Institución Educativa, con su proyecto de 

vida, con sus familias y con la sociedad, busca que el estudiante identifique inicialmente la forma 

de convivencia que actualmente tienen y la forma como pueden solucionar sus conflictos, 

disminuyendo los niveles de agresión. 

En cada uno de las actividades se buscan fortalecer valores, manejo de emociones, 

relaciones  interpersonales en cada uno de los estudiantes, es por esto que se resaltan los 

estudiantes que presentan un buen comportamiento, aprovechando sus cualidades en el trabajo de 

pares. 

Este proyecto propone que los estudiantes del grado 7-2 de la Institución Educativa  

Corazón del Valle,  rescaten los valores dentro y fuera del aula de clase, afianzando en ellos el 

valor a la familia y a su comunidad educativa además un control de sus emociones, que le 

permita de esta manera mejorar la comunicación con sus docentes  y directivos, siendo 

conscientes de la importancia de mantener un ambiente armónico y en paz. 

En este proyecto se expone a través del marco de referencia unas teorías y aspectos y legales 

que se consideren, sirvan como soporte para la argumentación, desarrollo y diseño de las 
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estrategias didácticas y pedagógicas propuestas encaminadas al mejoramiento de la convivencia 

escolar objeto de esta investigación.  Igualmente el diseño metodológico comprende básicamente 

la planeación, los instrumentos y el trabajo de campo, consistente para acceder a la información 

resultante del trabajo de campo realizado. 

Por otro lado, se considera pertinente revisar los fines de la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 

1965 de 2013, expedida por el Congreso de la Republica a través de la cual se crea el “Sistema 

Nacional de Convivencia escolar y Formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, 

sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar”, sobre la cual la 

Institución Educativa, debe implementar sus programas preventivos además de los propuestos 

por el MEN en su iniciativa ministerial a través de las “Guías Pedagógicas para la convivencia 

escolar Numero 49”, encaminada a fortalecer la convivencia escolar, por  medio de la creación 

de mecanismos de prevención, promoción, atención y seguimiento, orientados a mejorar el clima 

escolar y disminuir las acciones que atenten contra la convivencia y el ejercicio de los Derechos 

Humanos y (DDHH), sexuales y reproductivos, (DHSR) del grupo de estudiantes dentro y fuera 

de la escuela. 

De igual forma, se presentan los resultados obtenidos de la aplicación del cronograma de 

trabajo, propuesto, en los cuales se puede revisar aquellos aspectos que se han considerado, son 

los más influyentes en la generación de los problemas, de la convivencia escolar y la falta de 

integración familiar. 

Por último  el grupo presenta un análisis de las estrategias propuesta y unas conclusiones 

sobre el trabajo realizado, mostrando cómo se podrían lograr mejores resultados y lograr una 

continuidad con este tipo de actividades. 
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1. Titulo 
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2. Descripción y Formulación del Problema 

 

2.1 Formulación 

 

Cada día son más las Instituciones Educativas que trabajan en la búsqueda de caminos que 

conduzcan a orientar y transformar los conflictos que se presentan en la cotidianidad dentro de 

sus aulas educativas. Se observa que en la gran mayoría se presenta pérdida progresiva de 

valores como la tolerancia, el respeto, colaboración, responsabilidad entre otros, incidiendo de 

manera negativa en los ambientes educativos y los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

El congreso de Colombia en el año 2013 decreta la Ley 1620 “Por la cual se crea el sistema 

nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 

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

como objetivo en el caso de la violencia escolar la identificación y fomento de mecanismos y 

estrategias de mitigación a todas aquellas situaciones que conducen a generar esta violencia 

dentro de las aulas. Sin embargo falta mucho por trabajar, teniendo en cuenta que en los distintos 

escenarios educativos se presenta gran variedad y tipología de conflictos escolares según el 

contexto donde se presenten, es aquí el compromiso de los actores brindar soluciones a las 

problemáticas internas dentro de las instituciones teniendo en cuenta los graves problemas que 

ocasiona la violencia escolar tanto para las víctimas como para los agresores. 

Hablar de violencia escolar es hablar de diferentes tipos de agresiones que van desde 

agresiones físicas como psicológicas, las cuales se manifiestan con problemas de salud mental, 

baja autoestima, actitud pasiva y perdida de interés por el estudio, depresiones, ansiedad, entre 

otras. En sí, son innumerables los daños tanto físicos como psicológicos producto de los 

conflictos escolares que pueden padecer los estudiantes. 
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Por lo anterior se pretende implementar estrategias pedagógicas que ayuden a disminuir los 

índices de violencia dentro de las aulas educativas difundiendo en los educandos mensajes 

reflexivos que orienten su proyecto de vida, aclarando la importancia de preservar ambientes 

sanos y en paz dentro de las instituciones. 

 

2.2 Pregunta de Investigación 

 ¿Cómo disminuir los casos de violencia escolar en los estudiantes del grado 7-2 de la 

Institución Educativa Corazón del Valle sede Central del municipio de Tuluá? 
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3. Justificación 

 

Los altos índices de violencia escolar por la cual atraviesan las diferentes escuelas y colegios 

a lo largo y ancho del país, han hecho del aula de clase un lugar de constante rivalidad y poderío 

entre los alumnos que lo llevan incluso fuera de las aulas dejando a los docentes casi sin recursos 

y que a su vez tratan de mediar entre los educandos para conciliar en los conflictos que se dan en 

medio de ellos. Las directivas de los centros educativos en la aplicación del debido proceso que 

trata la norma sobre la custodia y la protección del menor para encontrar una solución pronta y 

rápida a este problema que ha llevado a muchos educandos no solo a perder el interés por lo 

académico sino también a desertar, y en algunos casos al suicidio. Esto ha llevado a formular las 

siguientes preguntas: ¿será que el fenómeno de violencia que vive Colombia se refleja en un aula 

de clase y solo para disimular se le cambia el nombre por violencia escolar? ó ¿el acoso entre 

estudiantes es una triste realidad de la degradación que hoy sufre esta sociedad y hace parte de 

la cultura? ¿Será que los modelos educativos que se aplican en la actualidad no cumplen con las 

expectativas de esta nueva generación?. 

La pérdida de valores ha hecho que el núcleo familiar se divida cada día más y el triángulo 

de comunicación entre padres de familia, docente y educando se vaya perdiendo paulatinamente, 

ocasionando un fracaso de identidades en lo que comprende a la comunidad educativa. 

El gobierno nacional e incluso entidades extranjeras han querido mediar y por qué no 

decirlo, darle solución al conflicto, pero no se ha tenido en cuenta las necesidades y problemas 

particulares de cada institución en el momento de diseñar las leyes. Por ende, enfrenta problemas 

de convivencia escolar unas con mayor gravedad que otras, sin importar su condición tanto 

pública como privada. 
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La Institución Educativa Corazón del Valle del municipio de Tuluá, no es ajena a esta 

situación ya que en ella se encuentra esta problemática, en toda su población educativa, con 

mayor incidencia en el grado 7-2 de la jornada de la tarde. Esta situación preocupa a las 

directivas y docentes del plantel debido al gran índice de violencia escolar creciente en los 

últimos años. Por este motivo el proyecto  se realiza específicamente con esta población, 

teniendo en cuenta todas las dificultadas de convivencia presentadas, lo que no ha permito tener 

un buen desempeño escolar, al igual que las relaciones interpersonales. 

Mirar entonces, que pasará si en adelante;  los docentes y directivos docentes de las 

instituciones educativas, no se preocupen por trabajar en el tema de las estrategias didácticas y 

pedagógicas para mejorar la convivencia escolar entre todos? Y que se podría generar en las 

aulas que no se le propiciara a los estudiantes, espacios de reflexión, de intervención y de 

participación para vincularlos y comprometerlos con estos temas? 

Posiblemente, los índices de agresión entre estudiantes tienden a aumentar y peor aun 

desconociendo las causas que lo está generando. Por mencionar algunas situaciones que pueden 

presentarse a futuro sin la intervención de este trabajo seria: Posibles frustraciones por parte de 

los estudiantes por no generar cambios positivo en su proyecto de vida, aumento de las 

agresiones tanto físicas como psicológicas entre estudiantes dentro y fuera de la Institución 

Educativa, deterioro de las relaciones interpersonales llevando por consiguiente al aumento del 

Bullying y con el produciendo en la victima baja autoestima, deserción escolar y en el peor 

acudir al suicido. Es de aclarar que la víctima con los malos tratos y abusos queda inerme a corto 

o a largo plazo generando un daño  psicológico.  
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Por esta razón este trabajo investigativo ofrece alternativas que se consideran útiles para 

generar cambios en esta población, donde los jóvenes puedan interactuar positivamente creando 

en ellos conciencia en el respeto hacia el otro y reconociendo que  hacen parte de una comunidad 

educativa que busca su bienestar.                         
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4. Objetivos 

 

4.1 Objetivo General 

Implementar estrategias didácticas y pedagógicas encaminadas al mejoramiento de la 

convivencia  escolar  en los estudiantes del  grado 7-2, de la Institución Educativa Corazón del 

Valle del  Municipio de Tuluá.  

 

4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los principales conflictos escolares que se presentan en los estudiantes, como 

punto de partida para mejorar la convivencia escolar.  

 Minimizar los niveles de agresividad en los estudiantes, mediante la aplicación de una 

estrategia de intervención pedagógica y de reflexión colectiva.  

 Verificar el alcance e impacto de la estrategia utilizada en el mejoramiento de la 

convivencia escolar y la evolución de las percepciones que tienen los estudiantes frente a la 

problemática abordada.  
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5. Marco de Referencia 

 

5.1 Antecedentes de la Investigación 

Tesis doctoral competencias emocionales y resolución de conflictos interpersonales 

en el aula, Universidad Autónoma de Barcelona. Lucicleide de Souza Barcelar.2000 

 Esta tesis centra su estudio en analizar las competencias emocionales de los niños 

verificando si las conductas positivas o negativas y pro-sociales inciden para que el niño sea o no 

rechazado por sus compañeros de clase. Para esto se tiene como muestra a 67 alumnos entre 

edades comprendidas entre 6 y 7 años de primer y segundo curso del ciclo inicial del centro 

educativo de Sant Adria de Besos de Barcelona. 

Por otro lado su metodología está basada en la  sociometría para recogida de datos 

usándolo como una técnica que analiza la evolución y organización de los grupos y la posición 

que los individuos ocupan dentro de ellos. Su estudio es matemático en lo que respecta a las 

propiedades psicológicas de las poblaciones. Dentro de las técnicas de la sociometría el 

investigador emplea el Psicodrama, Sociodrama y Sociograma. 

Por lo tanto esta investigación tiene como estrategia, el análisis de las competencias 

emocionales, tanto positivas como negativas en los estudiantes para mejorar las relaciones 

interpersonales en el aula, lleva a considerar estas prácticas importantes en la intervención de los 

talleres a desarrollar con los estudiantes de 7-2 

 

Aulas por la paz. Enrique Chaux trabajo realizado a nivel nacional.2005. 

Objeto de investigación 
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Es un programa preventivo que se basa en el desarrollo de competencias ciudadanas es 

decir, a fortalecer capacidades emocionales, cognitivas y comunicativas que, integrándolas con 

conocimientos y disposiciones, hace que se posibiliten acciones en las que personas puedan 

actuar de maneras constructivas en la sociedad.   Su programa consistió en los siguientes tres 

componentes: componente de aula, componentes de madres/padres de familia, componente de 

grupos heterogéneos  

En cuanto a su metodología fueron seleccionados los participantes  de la siguiente 

manera: 40 niños y niñas  (24 niñas y 16 niños)  de  2º grado de primaria de un colegio público 

de Bogotá. Las edades de los estudiantes  oscilaban entre los 7 y 9 años. “Además, participaron 

los padres, madres y/o cuidadores principales de los 12 niños y niñas que conformaron los 

grupos heterogéneos” ( Ramos, Nieto, Chaux, 2007. Pag.41).  El procedimiento se llevó a cabo 

al inicio con una reunión informativa para dar a conocer a padres, madres y cuidadores sobre el 

programa, también fueron informados los padres y madres de los 4 niños y niñas identificados 

inicialmente con mayores niveles de agresión, al igual que los 8 niños y niñas identificados con 

comportamientos pro-sociales,  solicitando a sus acudientes  permiso por escrito para participar 

en los grupos heterogéneos.  

En cuanto a su aporte éste trabajo investigativo se asemeja con la investigación realizada, 

gracias a que se trabaja con grupos heterogéneos, permitiendo seleccionar los estudiantes con 

mayores niveles de agresión y los estudiantes que presentan un buen comportamiento para su 

respetivo estudio.  Este trabajo investigativo selecciona a los estudiantes más conflictivos  tal 

como se hizo con los tres estudiantes seleccionados del grado 7-1 y tres estudiantes del grado 7-

3, gracias a la ayuda de los docentes y directivos. 
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Tesis, Disciplina violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud en escuelas 

primarias y secundarias de México. 

 Los datos de esta tesis provienen de dos acercamientos provenientes del fenómeno, uno 

fue la recuperación a través de cuestionarios, aplicados  en el 2005 a alumnos y docentes de 

primaria y secundaria juntos con los exámenes de calidad y el logro educativo. Dichos 

cuestionarios permitieron obtener información y explicar la diferencia de logro, permitiendo 

explorar temáticas como la mejor comprensión del funcionamiento de las instituciones escolares.    

El objetivo principal fue describir dimensiones de organización, funcionamiento y la 

problemática que enfrentan realizado en el 2006. El estudio de la violencia tuvo un carácter 

fundamentalmente exploratorio en ambos acercamientos, permitiendo un reconocimiento de los 

objetos estudiados, generando nuevas interrogantes e hipótesis. 

 La metodología utilizada para explorar la magnitud de las manifestaciones de violencia 

en escuelas primaria y secundaria de la república mexicana, fue a partir de la información 

proporcionada por alumnos y profesores de primaria y secundaria mediante los cuestionarios de 

contexto aplicados junto a las pruebas de evaluación escolar. La violencia se analizó en función 

de la disciplina escolar, además se tuvieron en cuenta otras variables relacionadas con el alumno 

su familia y la escuela, también la percepciones que tienen los docentes sobre el clima en las 

escuelas. En el caso de los alumnos las variables se relacionaron con factores personales y 

escolares como desempeño académico, características de la escuela y factores familiares. En 

cuanto a los profesores se incorporaron varias relacionadas con diversas facetas de la 

organización y funcionamiento de la escuela. También se tuvo en cuenta entre los alumnos 

encuestados el índice de participación en actos de violencia, integrándose las siguientes 
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conductas, participar en peleas con golpes, dañar instalaciones y equipo, robar objetos o dinero, 

intimidar o amenazar a estudiantes. 

En cuanto a los resultados y hallazgos cabe señalar la magnitud de las manifestaciones 

violentas exteriorizadas por los estudiantes en las instituciones educativas mexicanas es 

relativamente baja, sin embargo se identifica que existen algunos casos en los que la 

manifestación de violencia es alta y por tanto preocupante. Otro hallazgo encontrado en los 

alumnos agredidos es que al  parecer son quienes han participado como agresores en situaciones 

en situaciones de violencia anteriores es decir se observa cambio de roles. También se tiene en 

cuenta el género que es un factor importante, donde los hombres se observan como participantes 

siendo los agresores y víctimas en mayor medida que las mujeres, en los varones son más 

frecuentes las agresiones físicas y verbales, en cambio las mujeres utilizan otras formas de 

agresión como la burla y la marginación. 

Este trabajo de investigación de violencia escolar en las instituciones educativas de la 

república mexicana, se ha convertido en guía para la realización de esta investigación, en lo que 

respecta a la elaboración de los cuestionarios, donde se tiene en cuenta aspectos del estudiante 

como el núcleo familiar, contexto sociocultural y ambiente escolar, además  la opinión de los 

docentes por medio de encuestas. 
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5.2. Marco Conceptual 

 

 Para marcar pautas de trabajo adecuado en la construcción de este proyecto, se presentan 

algunos de los conceptos más utilizados en los diferentes escenarios de convivencia y a sus 

relaciones inter e intrapersonales de todos los actores del sistema educativo que participan en 

este proyecto, especialmente aquellos conceptos sobre los cuales la mayoría de los teóricos han 

presentado en sus diferentes estudios, escritos o proyectos. 

Violencia Escolar: Este tipo de violencia se desarrolla en el seno de la escuela, en donde 

se presentan conductas con pretensiones de generar algún tipo de daño. Estos hechos son 

desencadenados por sujetos que hacen parte de la comunidad educativa, quienes manifiestan 

agresiones de tipo físico como psicológico. 

Víctima: Es el sujeto receptor de la conducta violenta, acoso o agresión; en muchas 

ocasiones la victima puede ser entendido como agresor por sus características como la 

hiperactividad y sus reacciones descontroladas e impulsivas pero que realmente son víctimas que 

sufren las consecuencias de las respuestas de sus compañeros. 

Agresor: Este es el rol del sujeto que ejecuta cualquier conducta violenta, acoso o 

agresión contra la víctima en cualquiera de los escenarios del centro educativo, generalmente el 

sujeto que cumple con este rol mantiene características muy particulares ya que presenta 

dificultad para ponerse en el lugar del otro y entender el sufrimiento que este la causa a su 

víctima. 

Bullying: Manera específica de violencia. Agresión en centros educativos entre 

estudiantes presentándose de manera continua, en el que uno o varios agresores se sienten con 
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mayor poder y pretende causar daño sumiendo a su víctima reconocido como el más débil con 

actos de violencia, ya sean verbales o usando las tecnologías de la comunicación. 

Mediación: Hoy en día es entendido como un método para la resolución de conflictos en 

donde aparece un tercero para actuar de manera neutral y ayudar a los disputantes. Este mediador 

comprende el problema y facilita un clima favorable para la solución del conflicto. 

Emoción: Estado afectivo que experimenta los seres humanos y el cual va acompañado 

por una reacción positiva o negativa expresada por gestos o actitudes gracias a situaciones que  

proporciona el ambiente.  

Competencia Emocional: Está muy ligada a la conciencia de uno mismo en donde el ser 

humano posee la capacidad de comprender, expresar y regular de forma apropiada sus emociones 

esto con total libertad, así mismo de interactuar de forma positiva con otras personas. 

Agresión Escolar: Es la manera como el individuo se expresa o actúa de forma violenta 

en las relaciones interpersonales con sus compañeros de clase o con sus maestros. Dichas 

acciones se desarrollan dentro de una institución educativa. 

 Seguramente y por la esencia tan humana del tema elegido para este proyecto, es posible 

que todavía se puedan presentar otra gran cantidad de palabras que seguramente, a veces se 

utilizan. 

Hablar de convivencia escolar, es necesario hablar de las diferentes tipos de relaciones 

que se dan entre todos los actores de la comunidad educativa, y de estas relaciones, sus 

acciones generadoras de las diferentes actitudes que cada uno toma para comunicarse con el 

otro, y de las reacciones que pueden generar entre ellos y que pueden convertirse en el inicio de 

las buenas o malas dinámicas de su convivencia. Esto, gracias a las observaciones y análisis 

que se han realizado con la población objeto del proyecto y de los resultados de las diferentes 
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actividades realizadas, en donde se han encontrado situaciones de tipo socio cultural y familiar, 

que en principio, la mayoría de ellos, utiliza como excusa para justificar sus comportamientos. 

 Por otra parte y no menos importante, el ambiente del aula en todas sus dimensiones, es 

necesario tenerlo en cuenta como otro elemento indispensable a revisar en las diferentes 

variables que de una u otra manera, se pueden considerar son determinantes para que se logre el 

mejoramiento de la convivencia escolar, pues es allí en donde todos los actores se convocan 

para intervenir activamente en la construcción directa de la responsabilidad social que cada uno 

de ellos tiene con la misma convivencia, haciendo aportes de tipo positivo o negativo para 

mantenerla y sobre todo, para darle sentido en la participación que cada uno de ellos realiza. 

 Por eso este proyecto se ha centrado en el estudio de estos comportamientos, y como 

desde los espacios educativos, se pueden llegar a intervenir y modificar en forma positiva, y en 

su defecto o por falta de atención, se puedan deteriorar, perjudicar, llevar a un extremo de crear 

relaciones destructivas para su formación integral. 
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5.3 Marco Histórico y Geográfico 

 

El presente trabajo se realizó en la  Institución Educativa Corazón del Valle  sede central, 

la cual se encuentra en el sector urbano en la comuna cuatro del municipio de Tuluá-Valle.  

Dicha institución está conformada por siete sedes, aprobadas legalmente con Resolución N° 310-

059.309 de Junio 18 de 2008, por la Secretaria de Educación Municipal  (SEM); para impartir 

enseñanza formal; de carácter oficial, de naturaleza mixta, en los niveles de Preescolar, Básica 

Primaria, Secundaria y Media; con jornadas de trabajo en horas de mañana y tarde, regida por un 

calendario tipo “A” y con Resolución No. 310-059-  para enseñanza de Educación por ciclos. 

(I.E.C.D.V, 2013)
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5.4 Marco Legal 

Este proyecto es consecuente con los fines de la Ley 1620 de 2013 expedida por el 

Congreso de la República  “a través de la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y 

la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar” y su Decreto 1965 de 2013 que lo 

reglamenta.  

 Según esta iniciativa (MEN, 2013 pag.17.)  fortalece la convivencia escolar por medio de 

la creación de mecanismo de  prevención, promoción, atención y seguimiento orientados a 

mejorar el clima escolar y disminuir las acciones que atenten contra la convivencia y el 

ejercicio de los derechos humanos (DDHH), sexuales y reproductivos (DHSR) del grupo de 

estudiantes, dentro y fuera de la escuela.  

 Según lo planteado por la Política Educativa Para la Formación Escolar en la 

Convivencia: 

 Con la Constitución Política de Colombia se delegaron a la educación responsabilidades 

particulares con respecto a la formación para la paz y la convivencia, orientadas a educar 

ciudadanos respetuosos de la ley, con formación democrática, respetuosos de la diversidad y de 

las diferencias, y capaces de terminar y resolver conflictos de manera pautada, sin recurrir a la 

violencia. 

 La Ley 115 de 1994 establece como uno de los fines de la educación la formación en el 

respeto a la vida y demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos de 

convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, y también en el ejercicio de la 

tolerancia y la libertad. 
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 El Decreto 1860 del Ministerio de Educación Nacional establece pautas y objetivos para 

los manuales de Convivencia Escolar, los cuales deben incluir, entre otras, normas de conducta 

que garanticen el mutuo respeto y procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los 

conflictos. 

 El Plan Decenal de Educación presenta el tema de la educación para la convivencia, la 

paz y la democracia y presenta como uno de los desafíos para la educación nacional el 

fortalecimiento de la sociedad civil y la promoción de la convivencia ciudadana. Para tal efecto 

señala la importancia de construir reglas del juego y forjar una cultura y una ética que permitan 

a través del diálogo, del debate democrático y de la tolerancia con el otro, la solución de 

conflictos. 

 

 Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-322486.html Enero 10 de 2016  

 Tomado de http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-104182.html   Enero 10 de 

2016 
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5.5 Marco Teórico 

 

 Dado que el abordaje de este trabajo investigativo estará centrado en el análisis de la 

convivencia escolar, enfocándose en las relaciones interpersonales entre estudiantes, es 

importante conocer diferentes puntos de vista sobre éste eje conceptual.   Según (MEN, 2013, 

pag.25)  “La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica”. En esta misma línea Rosario 

Ortega manifiesta que la convivencia “Se trata de sentimientos de empatía emocional y 

cognitiva, que se adquieren cuando el aprendizaje y el desarrollo siguen ciertas pautas sociales 

de apegos, reciprocidad afectiva y elaboración de criterios morales sólidos” (Ortega Ruiz, 

2006.pag.37).  

 A partir de la revisión de las definiciones dadas por los autores, es pertinente afirmar que 

es impresindible para los seres humanos mantener un clima armonico con sus semejantes, pues 

es a partir de la interaccion con el otro donde las personas  se aproximan al conocimiento.  La 

escuela debe ser el lugar donde este clima prevalesca, gracias a que es allí donde el individuo 

aprende a vivir y a edificar su identidad a traves de un reconocimieto de deberes y derechos para 

vivir en una comunidad.   

 Por consiguiente el idear estrategias que permitan que la escuela sea un escenario donde 

emerja una sana convivencia es hoy dia un gran reto, es sólo dar una mirada a los planteles 

educativos de colombia para reconocer el arduo papel que cumple tanto las directivas como 

docentes para diseñar politicas educativas que permitan mitigar los indices de violencia entre 

escolares,  los cuales parecen estar en aumento.   
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Por lo tanto se expone la teoria sociocultural  de Vygostsky de la cual se puede inferir que  

el medio donde nace el niño o niña es influyente para determinar su conducta en el futuro, de alli 

parte el interrogrante ¿Será que la violencia interna está afectado el buen desarrollo de las 

escuelas colombianas?, el periodico El Pais lo confirma: “los niños perciben la violencia como 

caracteristia inherente al hecho de nacer en Colombia y como un comportamiento necesario e 

incluso deseable para adaptarse y sobrevivir” (Pais, 2014). Acoso escolar afecta el 77,5% de los 

estudiantes colombianos. Recuperado: http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/acoso-

escolar-afecta-775-estudiantes-colombianos. Lo manisfetado por este periodico alarma  cuando 

manifiesta que los niños estan toman la violencia como un comportamiento deseable en su diario 

vivir en las aulas educativas, este tipo de pensamientos cuestiona la labor hecha por la familia, la 

escuela y el gobierno, quienes son los actores responsables de brindar una educacion integra a las 

futuras generaciones. Por lo tanto se hace necesario que desde los escenarios academicos e 

investigativos se aporte estrategias que permita a estos actores tener herrmientas adecuadas para 

mitigar esta problemática y poder cumplir a cabalidad su rol. 

También  Yuste, J. (2011). Bullying: Acoso Escolar. Aprendizaje Social.Recuperado: 

http://foro.conflictoescolar.es/realcion-de-la-teoria-de-vygostky-y-la-violencia-escolar-t140.html. 

Afirma que Vygotsky “Considera a la persona como el producto resultante del proceso histórico 

y social dónde está inmerso, para este investigador, el conocimiento proviene de la interacción 

del individuo y el medio, pero entendiendo este medio, desde una perspectiva social y cultural”, 

para este autor todo lo que el individuo necesita está determinado por la cultura. 

 Para entender su teoría, basta dar una mirada a los cinco conceptos fundamentales que 

conforman el aprendizaje: las funciones mentales; las habilidades psicológicas; la zona de 

desarrollo próximo; las herramientas psicológicas; y la mediación.  

http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/acoso-escolar-afecta-775-estudiantes-colombianos
http://www.elpais.com.co/elpais/cali/noticias/acoso-escolar-afecta-775-estudiantes-colombianos
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Para Vygotsky las Funciones Mentales se encuentran divididas en dos: funciones 

inferiores siendo aquellas innatas, ya sean por herencia o por genética y  funciones superiores, 

las cuales se adquieren producto de la interacción social y cultural que tiene el individuo, donde 

se determina en gran parte su comportamiento. Es de aclarar que estas últimas están sujetas a 

nuevas posibilidades de cambio.  

Las habilidades Psicológicas: Parten de la capacidad que tiene el niño para solucionar 

sus dificultades con el acompañamiento de un docente o compañero  con experiencia. En este 

proceso el niño se encuentra a punto de resolver su problema pero necesita de un apoyo verbal 

más estructurado. 

La Zona de Desarrollo Próximo: Definida para este autor como la distancia de lo que 

puede desarrollar el individuo por sus propios medios y lo que puede alcanzar en un mayor grado 

con la ayuda de otras personas. 

Las herramientas Psicológicas: Esta es considerada como una herramienta que media los 

pensamientos, sentimientos y conductas, la capacidad de pensar, sentir y de actuar depende de 

estas herramientas. El lenguaje se convierte en una de las herramientas más importantes, con la 

cual  el ser humano piensa  y controla sus  propios comportamientos. 

Mediación: Depende de las herramientas psicológicas que posee el individuo, las cuales 

dependen de su cultura,  ésta  brinda orientaciones sobre el comportamiento del ser humano,  el 

cual percibe como acciones negativas o positivas, dependiendo del ambiente que lo rodea o de la 

cultura a la cual hace parte. 

Para Vygotsky “El aprendizaje más que un proceso de asimilación –acomodación, es un 

proceso de apropiación del saber exterior”. Con lo anterior conocer la importancia que da éste 

autor al medio exterior en que se desenvuelve el individuo, no sólo para alcanzar un aprendizaje, 
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sino para determinar su comportamiento ante una sociedad, además la importancia que da en 

interactuar con los demás, pues de allí  no sólo  se perfecciona el lenguaje,  sino que se construye 

el  conocimiento 

En el ámbito educativo, este autor resalta el Aprendizaje Sociocultural, a través de 

trabajos cooperativos,  brindando propuestas al docente para llevarlo a cabo en el aula de clase,  

propone   disponer los espacios físicos, es decir ambientar  el lugar donde se impartirá el 

conocimiento a los estudiantes para que puedan descubrirlo por sí solos. Además resalta la 

importancia de organizar a los  estudiantes en grupos de trabajo para que  puedan compartir  

experiencias, conceptos y conocimientos y que sean ellos mismo los que construyan ese 

conocimiento, con el apoyo de un docente mediador gracias a sus explicaciones. De esta manera  

para Vygotsky se construye el aprendizaje Cooperativo, de ahí parte la importancia de trabajar 

con el otro. 

Desde otra mirada  Bandura aporta teorías sobre el comportamiento humano y cómo se 

desenvuelve el individuo dentro del entorno escolar. Este psicólogo realiza importantes estudios 

sobre el aprendizaje por imitación y observación, en su teoría Aprendizaje por Observación 

(Bandura & Ribes, 1975. Pag.312) manifiesta “Las conductas que las personas muestran son 

aprendidas por observación, sea deliberada o inadvertidamente, a través de la influencia del 

ejemplo”.   

Por lo tanto Bandura y su equipo investigador reafirma su teoría de la imitación  con el 

experimento llamado Bobo Doll,  donde se comprueba que la  conducta humana es aprendida por 

la imitación y la repetición en vez de heredarse genéticamente.  Este experimento consistió en 

que Bandura le enseña una película a un grupo de  niños de edades entre los tres a cinco años 

aproximadamente, en este video  presenta a un adulto golpeando  e insultaba a un muñeco 
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inflable. Seguidamente había un segundo grupo con niños de las mismas edades observando  un 

adulto pasivo, el cual no manifiesta actitudes agresivas contra el muñeco. Finalmente los niños 

fueron llevados a un cuarto donde se encontraba el muñeco y tomaron actitudes similares a las 

que observaron del adulto respectivamente (Bandura Albert, 1974. Pag.69). Teniendo en cuenta 

lo que plantea éste autor  la conducta del niño es aprendida por imitación siendo el adulto el 

principal responsable de los comportamiento del niño en un futuro, es aquí donde se hace un 

llamado a padres de familia, acudientes, docentes y la sociedad en general, para que adopten 

nuevas conductas pro-sociales dignas de ser imitadas por los niños y niñas.  

Según lo anterior este autor lo expone en su Teoría Cognitiva Social en donde a través de 

la Reciprocidad Tríadica, explica el comportamiento humano a través de  tres componentes, la 

conducta, los  procesos cognitivos y personales,  y las influencias ambientales,  estos actúan  de 

manera interactiva, donde cada una de ellos es determinante de los otros componentes,  es así 

como se desarrollan los patrones de conducta de cada uno de los individuos. 

Siguiendo con los pensamientos de Bandura (Yuste, Bullying: Acoso Escolar, 2008). 

Recuperado de http://www.conflictoescolar.es/2008/02/teoria-del-aprendizaje-social/. Afirma:  

“Las personas, además de observar o imitar determinadas conductas, pueden interpretarlas de 

forma significativa debido a su capacidad simbólica, utilizando esta capacidad para generar 

complejos aprendizajes, incluso de orden cognitivo. El modelo de Aprendizaje Social de Bandura, 

desde una perspectiva educativa, puede ser usado para el aprendizaje de conductas de tipo social, 

o de reacciones emocionales “adecuadas”.  Concluye la teoría, que las influencias familiares son 

las que mayor repercusión tienen en la vida de las personas, por su disponibilidad de modelos y 

por las carencias que pueden ocasionar” 
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Por consiguiente se puede manifestar que tanto Vygotsky como Bandura coinciden en  

que la familia le corresponde un alto grado de gran responsabilidad sobre el 

comportamiento o las conductas agresivas de los niños. 

Por otro lado Enrique Chaux en una de sus innumerables investigaciones afirma que  “Un 

ciudadano competente debe ser capaz de convivir con los demás de manera pacífica y 

constructiva.  Esta convivencia no implica la armonía perfecta o la ausencia de conflictos” 

(Chauz, Lleras,Velásquez, 2004). Por lo tanto los seres humanos como individuos sociales por 

naturaleza, deben contar con las competencias necesarias para convivir de manera pacífica tales 

como: Alternativas creativas de solución, El reconocimiento y manejo de las emociones propias, 

Mecanismos constitucionales y comunicativas, las cuales permiten que el ser humano participe 

activamente en la construcción de una sociedad más justa. Es por esto que se permite afirmar que 

el ser humano a lo largo de su vida independientemente en el entorno en que se encuentre 

buscará alternativas para la solución de sus conflictos convirtiéndolo en un individuo competente 

para afrontar los cambios y dificultadas que le presente.   

Por lo anterior  se hace necesario el impartir una formación académica a los jóvenes 

educandos del país basada en competencias ciudadanas dado que Colombia sigue presentando 

altos índices de violencia a nivel mundial, de ahí la propuesta del Ministerio de Educación en 

implementar competencias ciudadanas en los distintos planteles educativos del país, con el 

objetivo de impartir  conocimiento para el desarrollo de habilidades  para interactuar en una 

sociedad de manera constructiva,  teniendo como reto la solución de conflictos en su diario vivir 

en los diferentes contextos en que se desenvuelva el estudiante colombiano.   

De esta manera queda expuesto cómo las teorías  de estos autores, centran su estudio en 

analizar los procesos de interacción entre el aprendiz y el entorno social, como este último 
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pueden ser un factor fundamental en el comportamiento del niño, comportamiento, que parece se 

está trasladando a las aulas de clase. Es importante entonces abordar el tema de la violencia 

como factor predominante en la cultura colombiana y cuyos orígenes parecen estar dentro del 

núcleo familiar y el entorno socio  cultural en que se desenvuelve el individuo.  

En el marco al que concierne este trabajo, la educación para la paz, es sin duda alguna el 

instrumento más relevante para la mejora de las relaciones entre estudiantes  o entre docente y 

estudiante,  jugando  un papel  fundamental para la construcción desde la escuela de una 

ciudadanía consciente,  justa y más tolerante fundado  a partir de la regulación y manejo de las 

emociones, las habilidades comunicativas y la medicación interviniendo como estrategias 

preventivas de la violencia escolar,  la cual día a día va en aumento como se menciona 

anteriormente.  

Es por esto que la violencia en sus diferentes determinantes y en sus contextos como lo 

son la familia y la escuela deben ser los principales entes reguladores de protección de 

comportamientos y actitudes violentas, y en donde se les debe preparar para una vida 

independiente en sociedad con sus derechos, obligaciones y responsabilidades. Así como 

educarles en un espíritu de libertad, tolerancia, solidaridad, igualdad  y paz,  sin dejar de lado el 

trabajo las tareas a realizar, el juego como aprendizaje de las relaciones sociales y  el esfuerzo 

para conseguir un objetivo (Garaigordobil, 2010. Pag.18). 

Presentar  una propuesta emocional es innovar en el campo educativo, gracias a la 

interconexión  de este complejo mundo con el clima y el aprendizaje en el aula, donde no solo 

permite la satisfacción de necesidades, sino también la aplicabilidad del rol docente.   Teniendo 

en cuenta según (Serrano Ortega & Blázquez Ceballos, 2014.pág.22) donde menciona lo dicho 

por los autores Salovey y Mayer “la inteligencia emocional consiste en la habilidad para manejar 
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los sentimientos, emociones, discriminar entre ellos y utilizar estos conocimientos para dirigir los 

propios pensamientos y acciones”.  Por lo anterior se considera importante la intervención de una 

pedagogía emocional que permita al estudiante el manejo adecuado de sus emociones que genere 

cambios en sus relaciones interpersonales siendo un ente dinamizador de una sana convivencia 

escolar.  

 Por lo tanto y profundizando con el modelo planteado por  estos autores los cuales  

“consideran la inteligencia emocional mediante las siguientes cuatro habilidades fundamentales: 

percepción, Asimilación, comprensión y regulación emocional”. En cuanto a la Percepción 

emocional en el ambito escolar es entendida como la  percepcion de las emociones propias y la 

de los demás, es allí donde el docente debe indagar para identifacar las habilidades emocionales 

de sus estudiantes y propiciar espacios para que estas sean exploradas y por consiguiente 

aprovechadas. Para la asimilacion emocional se puede inferir que el estudiante posee un grado de 

consciencia que le permite reconocer que por medio de sus sentimientos puede comunicarse con 

los demás teniendo la capacidad de emplearlos en el momentos y en el contexto oportuno. Asi 

mimo la Comprensión emocional indica que hay un grado de madurez en el estudiante gracias a 

sus experiencias, permitiendo una clasificacion en ellas cobrando sentido para su ejecucion en 

los momentos requeridos, por último  encontramos la regulacion emocional donde el estudiante 

alcanza el máximo estado de control de sus emociones permiendo no solo modular sus propios 

sentimientos, sino que puede ayudar a controlar los de los demás.  

Las anteriores teorías brindan aportes desde distintas miradas del conocimiento al 

problema que enfrentan hoy día muchos de los planteles educativos como lo es el conflicto 

escolar,  cada una dando  sus aportes de acuerdo a sus investigaciones realizadas. 
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6. Diseño Metodológico 

 

6.1 Tipo de investigación  

Como Método de Investigación se ha elegido el Estudio de Caso, debido a que es 

adecuado para investigar fenómenos en los que se busca dar respuesta a cómo y por qué ocurren, 

en este proyecto sería por qué del comportamiento de los estudiantes del grado 7-2, se enfatiza 

que el proyecto será solo con los estudiantes de este curso, pero que sus resultados pueden ser 

considerados por el plantel educativo.  Este  método permite explorar de manera más profunda y 

obtener un conocimiento amplio sobre cada fenómeno, lo cual permite la aparición de nueva 

señales sobre los temas que emergen. 

La Investigación será de Tipo Mixto, ya que se toma un tema de convivencia escolar, 

siendo éste un fenómeno social que implica la aplicación del método cualitativo, en este proyecto  

se realiza a través de la observación del comportamiento de los estudiantes en las distintas 

actividades, identificando los cambios que se van presentando. Por su parte el método 

cuantitativo se observa gracias a los resultados obtenidos tanto en  la encuesta uno y dos aplicada 

a los estudiantes y docentes, permitiendo arrojar resultados gracias a las cifras obtenidas. 

 

6.2 Población y muestra  

Población  

 La Institución Educativa Corazón del Valle sede central está conformada por un número 

de 2.000 estudiantes distribuidos según los grados de la siguiente manera: 

Grados 6, 7 y 8 en la jornada de la Tarde 

Grados 9,10 y 11 en la jornada de la Mañana  
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Muestra 

 Se ha tomado como objeto de investigación a 37 estudiantes, de los cuales 31 

corresponden al grado 7-2 y 6 como invitados especiales, que hacen parte de los grupos 7-1 y  7-

3.  Estos estudiantes oscilan en edades entre los 11 hasta los 15 años, siendo la edad más 

sobresaliente los 13 años. En cuanto al género se destaca el Femenino el cual equivale al 67% de 

los estudiantes.   

 Es importante mencionar que los jóvenes viven en las Comunas 3,4,6,7,8,9 del Municipio 

de Tuluá, siendo la comuna 3 donde se concentran el mayor número de estudiantes,  

correspondiendo al 37%.  Los 19 barrios que conforman la comuna 3 son barrios ubicados muy 

cercas de la Institución Educativa Corazón del Valle, lo que indican que  hacen parte de un 

estrato socioeconómico Medio bajo.  

 

6.3 Morfología social de la unidad poblacional  

Entiéndase como unidad poblacional para este trabajo a cada uno de los 37 estudiantes 

elegidos de los grados séptimos de la jornada de la tarde de la Institución Educativa Corazón del 

Valle, para participar en el estudio. 

Este grupo se encuentra definido con las siguientes características, 30 estudiantes del 

grado 7-2 y 6 como invitados especiales, que hacen parte de los grupos 7-1 y 7-3.  

La edad de estos estudiantes, oscila entre los 11 hasta los 15 años, siendo la edad más 

sobresaliente los 13 años.  

En cuanto al género se destaca el Femenino el cual equivale al 67% de los estudiantes. 

Es importante mencionar que los jóvenes viven en las Comunas 3,4,6,7,8,9 de nuestro 

Municipio, siendo la comuna 3 donde se concentra el mayor número de estudiantes, 
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correspondiendo al 37%. Los 19 barrios que conforman la comuna 3 son barrios ubicados muy 

cerca de la Institución Educativa Corazón del Valle, lo que indica que hacen parte de un estrato 

socioeconómico Medio bajo. 

6.4 Técnicas e instrumentos para la formulación y tratamiento de los datos 

 

Fase 1. Pretest Fase 2. Intervención Fase 3. Postest 

Encuesta Diagnostica 
docentes - estudiantes 

Unidad didáctica por medio 
de Talleres, Conferencias y 

dinámicas. 

. Encuesta resultados de la 
intervención docente-estudiantes 

.Entrevista- Estudiantes 

  

 

 Fases de la intervención  

Gestión democrática de la convivencia: Esta se basa en dos momentos: 

  El primero se tendrá como objetivo la socialización a estudiantes sobre la ruta de atención 

Integral para la Convivencia Escolar, según la Ley 1620 de 2013, con el objetivo de dar a 

conocer a los jóvenes sobre esta herramienta brindada por el Ministerio de Educación no 

solo para defender los derechos humanos sino además para mitigar el riesgo y brindar un 

adecuado manejo a las situaciones presentadas en la Institución Educativa que afectan la 

convivencia escolar.  

   En el segundo momento se hará una conceptualización de los diferentes tipos de 

violencia más comunes que se presenta en la Institución Educativa y sus consecuencias con 

el fin de conducir a los jóvenes a una reflexión sobre su accionar y de esta manera establecer 

bases sólidas en la construcción de su proyecto de vida. 
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 Sentimientos y valores: En esta fase se pretende que el estudiante mediante la 

conferencia de (Estudio de Caso) y el Taller de Meditación, reconozca la importancia de un 

manejo adecuado de las emociones, así mismo el fortalecimiento de valores que permitan 

establecer vínculos afectivos entre los miembros de la comunidad educativa.  

 Trabajo en grupo Cooperativo: En esta fase realizaremos Talleres y Dinámicas para el 

fortalecimiento delas relaciones interpersonales así como el rescate de valores entre estudiantes. 

Técnicas: Dentro de las Técnicas para la recolección de  la información se emplean:  

 Dos cuestionarios Tipo Encuesta realizados a los docentes y estudiantes,  al inicio y al 

final de la intervención. Este cuestionario consistió en un conjunto de preguntas cerradas las 

cuales contienen categorías o alternativas de respuestas. 

 La Entrevista: Realizada a tres estudiantes  al cierre de las actividades  (06 de Octubre de 

2015). 

 Formatos de Protocolos  como (llamados de atención por escrito y remisiones a 

coordinación) a estudiantes  en los meses entre julio a octubre.  Dichos documentos 

proporcionados por la Institución Educativa. 

 

6.5 Análisis e interpretaciones de datos recolectado 

 Para el análisis de los datos, se ha empleado los gráficos cilíndricos, los cuales 

representan porcentajes comparativos, tanto de la encuesta 1 como de la 2, realizados al inicio y 

al final de la intervención. 

6.5.1 Los instrumentos. Los instrumentos utilizados fueron: 

De lápiz y de Papel: Debido a que se emplean los cuestionarios tipo encuesta. 

Aparatos: Como la cámara fotográfica para las entrevistas y fotografías. 
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Supuestos implícitos  

 Los datos recolectados están sujetos a un margen de error, en lo que respeta a las 

encuestas diligenciadas por los estudiantes, puesto que éstas dependen ciertamente del estado 

anímico y motivacional en el que se encuentren en ese momento. Por otra parte, tiene que ver 

con la sinceridad y la honestidad que deben presentar los encuestados, para responder ciertas 

preguntas que se validan con otras, y sus respuestas sirven para evidenciar la contradicción que 

está presentando o la manera como intenta no decir la verdad. 

 

Sistema de variables  

 Variable Dependiente 

 Ambiente en el Aula: 

1. Las experiencias o ejemplos familiares que no lo motivan para ser mejor. 

2. Falta de colaboración – Ayuda 

 Convivencia escolar: 

1. Cada ser humano aprende a convivir con los demás de acuerdo a como ha 

experimentad en su vida.  Las relaciones intra e interpersonales con las cuales el niño empieza a 

identificar en sí mismo sus debilidades y fortalezas que lo llevan a tener conflicto con las 

vivencias o experiencias de los demás, pues cada uno de ellos está en proceso de desarrollo. 

2. La convivencia está sujeta a “El yo soy fuerte” “El yo soy débil”. Los niños se 

preguntan yo sí o no, porque esto sucede. 

Variable Independiente: 
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 Conducta de los jóvenes: Cada ser humano aprende a convivir con los demás de acuerdo 

a como ha experimentado en su vida las relaciones intra e interpersonales, con las cuales el niño 

empieza a identificar en sí mismo sus debilidades y fortalezas que lo llevan a tener conflicto 

con las vivencias o experiencias de los demás, pues cada uno de ellos está en proceso de 

desarrollo.  

Variable Interviniente:  

 Sustancias Psicoactivas 

Sistema de hipótesis  

 Se pretende con esta intervención, mejorar el ambiente escolar entre los estudiantes del 

grado 7-2, gracias a la disminución de los conflictos dentro del aula. 

 Sí a los estudiantes se les brinda motivación y se les propicia una participación en talleres 

y dinámicas reflexivas y experienciales, pueden tener un cambio de actitud frente a las 

relaciones intra e interpersonales de manera más positiva en comparación a que aquellos que 

no participan. 

 Algunos estudiantes del grado 7-2,  traen al aula sus experiencias personales 

negativas, las cuales comparten con sus compañeros generando ambientes de conflicto 

dentro de la Institución Educativa. Dependiendo de la motivación,  la actitud y por parte del 

docentes hacia el estudiantes, se pueden lograr cambios positivos con este grupo. 
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7. Resultados 

 

Siguiendo el desarrollo del cronograma presentado (ver anexo) sobre las diferentes 

estrategias a realizar con el grupo de estudio, se presenta el análisis de los resultados obtenidos 

en las tres etapas del trabajo, en el pre test, desarrollo de la Unidad Didáctica y en post test. 

Inicialmente se analizan los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas al grupo de 

estudio, en forma comparativa de los momentos pre y post test, donde se permita visualizar los 

cambios. 

Encuesta estudiantes 

El análisis estadístico correspondiente al Pre test y Pos test, que se llevó a cabo al inicio y 

al final de la unidad didáctica, donde se encuesta 27 estudiantes de 37 participantes de las 

actividades, los cuales muestran cifras sobre preguntas formuladas hacia la convivencia escolar. 

Gráfica 1. ¿Se considera una persona conflictiva? 
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En la primera encuesta un 37% de los estudiantes se consideran personas conflictivas, 

mientras en la segunda encuesta las cifras disminuyen a un 11%, esto quiere decir que hay un 

reconocimiento de los jóvenes en mejorar sus relaciones interpersonales, en controlar sus 

emociones y en aceptar la diferencia de sus pares. Estas cifras dan cuenta que los talleres de 

relajación meditación, respiración y yoga, lograron un impacto en los estudiantes, siendo 

conscientes del equilibrio y manejo de sus propias emociones en situaciones de conflicto. 

Según la teoría de Vygotsky se da cumplimiento en la modificación en las  funciones 

superiores que posee cada individuo, las cuales son el resultado de la interacción social que 

sufrieron cambios a partir de las estrategias implementadas. 

 

Gráfica 2. ¿Cuándo usted comete un error le teme a la reacción de sus compañeros? 

 

 

En la primera encuesta las cifras muestran  que un 37% de los jóvenes temen a la 

reacción de sus compañeros, mientras  en la segunda encuesta las cifras aumentan a un  41%,  lo 

que muestra que es necesario continuar con actividades que fortalezcan el autoestima en los 
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jóvenes.  A la luz de la teoría de Salovey Mayer, se puede ver que este tipo de fortalecimiento es 

a través  del control de las emociones con relación a  sus compañeros ya que los estudiantes, no 

son conscientes de sí mismos y carecen de capacidad para regularlas.   Esto refleja  el temor que 

sienten por sus compañeros de clase y su poca o nula fortaleza para enfrentar sus errores y 

enfrentar sus propios miedos, transformándolos en estrategias para su propio desarrollo 

emocional y personal, y por el contrario crean una coraza que los aísla y no los deja avanzar, lo 

ideal sería que cada estudiante analice su falla y a partir de esta cree su propia estrategia de 

aprendizaje que le permita avanzar sin detenerse a mirar a tras a sus compañeros, que 

generalmente utilizan este mecanismo de burla para opacar sus propias fallas. 

 

Gráfica 3. ¿Cómo te llevas con tus compañeros y compañeras? 

 

 

Los estudiantes en la primera encuesta que manifiestan llevarse muy bien con sus 

compañeros corresponde a un 59 %, por otro lado los estudiantes que manifiesta que su relación 

con sus compañeros es regular son el 37% y tan solo un 4 %, dice que su relación es mala con el 
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resto de compañeros. En la segunda encuesta disminuyo el número de estudiantes que 

manifiestan llevársela muy bien con el resto de compañeros correspondiendo a un 55 %, la 

opinión de los estudiantes que su relación es regular con el resto de compañeros aumenta a un 

41%, en la opción de mala relación, se observa que el porcentaje del 4% se mantiene. 

Estos datos se reflejan de manera contradictoria, según lo manifestado por los estudiantes 

en el cierre de las actividades y en las entrevistas realizadas a ellos, quienes argumentan en su 

mayoría que la convivencia ha mejorado relativamente, ya que ahora el grupo en general está 

más unido y no divido en pequeños grupos como al inicio de las actividades. 

Por lo cual se tiene en cuenta las competencias ciudadanas propuestas por Enrique Chaux, 

quien propone la capacidad de una convivencia pacífica y constructiva, esto no quiere decir que 

no se presenten conflictos, pero sí la capacidad de convivir en armonía buscando herramientas 

que permitan al estudiante interactuar con las personas de su entorno social, como factor 

fundamental en el comportamiento de niños y niñas, quienes deben entender que somos seres 

sociales y como tal su aprendizaje parte de un referente asociativo, que no es más que la 

capacidad de interactuar con otros en un segmento social, en el cual se debe ser competente, 

capaces de aportar en una sociedad  y en este caso particular a su propia institución educativa. 
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Gráfica 4. ¿Ha sido víctima de burlas, apodos, amenazas, malas palabras, golpes en 

tu colegio? 

 

 

Los estudiantes en la primera encuesta manifiestan en un  56% que sí han sido víctima de 

apodos, burlas, amenazas, malas palabras y golpes dentro del colegio, mientras en la segunda 

encuesta estas cifras disminuyen a un 52%. Lo anterior lleva a considerar que aunque no es muy 

tonario el cambio pero da a considerar  que algunos de los  estudiantes agresivos han replanteado 

su accionar contra los estudiantes que para ellos son considerados como más débiles. 

Enrique Chaux, desde una óptica constructivista y refiriéndose a las aulas por la paz, en 

su propuesta, incluye la teoría de las competencias ciudadanas; para Chaux una sana convivencia 

es responsabilidad del individuo, y el uso de apodos, realizar amenazas entre otras 

manifestaciones de violencia, no permiten un medio escolar armónico, los estudiantes deben 

tener la capacidad de construir medios sanos de convivencia donde primen la tolerancia y el 

respeto, que redunde en ambientes participativos, asociativos y no disociativos. El estudiante que 

tenga la capacidad de convivir de forma pacífica y  constructivista dejando a un lado la hostilidad 

del aula de clases, tendrá la facilidad de interactuar con el medio socio cultural, fuera del aula. 
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Gráfica 5. ¿Estás feliz en tu colegio? 

  

 

En la primera encuesta un 70% de los estudiantes manifiestan que se sienten felices en su 

colegio, en la segunda encuesta tan sólo el 48% de los estudiantes argumenta estar feliz en su 

colegio. Los datos que arroja este gráfico nos muestra que la percepción de la felicidad en su 

colegio disminuye considerablemente, de lo cual se cree que incide que en el tiempo de  la 

aplicación de la segunda encuesta se da casi al cierre del año escolar, donde las presiones 

académicas aumentan sobre todo en aquello estudiantes que necesitan nivelaciones o promedios 

de notas para alcanzar los logros y poder así culminar el año escolar. 

Referente al estado personal y social de los estudiantes, Vygotsky propone que los niños 

construyen a partir de sus propias vivencias, lo que hace que perciban un ambiente escolar 

pesado e insano, ya que están trasladando sus propias vivencias a las aulas de clases y esto 

influye en su grado de felicidad o infelicidad durante su permanencia en el colegio, impidiéndole 

su desarrollo escolar, crecimiento personal y disminuyendo su interacción social lo que no le 

permitirá evolucionar en su conocimiento, y redundará en las diversas dificultades de formación 

profesional y social que se pueden dar en su adultez. También se debe considerar la posición de 
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Bandura sobre su Teoría de la Cognición Social, al cierre de la intervención como los estudiantes 

a través del desarrollo de las actividades del proyecto, logra mejorar en su conciencia  el 

verdadero sentido de la felicidad personal y social, y la relaciona sobre todos los diferentes 

factores escolares que la pueden disminuir o alterar. 

 

Encuesta  a docentes 

A continuación los análisis estadísticos de las encuestas realizadas a 3 de los 7 docentes 

de las diferentes áreas del grado 7-2 de la Institución Educativa Corazón del Valle, con relación a 

la convivencia de este grupo. 

Gráfica 6. ¿Qué porcentaje de los jóvenes acude a  las patadas, empujones, 

puñetazos etc, en una situación de conflicto? 

 

 

En la primera encuesta se observa que dos de los docentes manifiestan que un 20% de los 

estudiantes acuden a las patadas, empujones, puñetazos etc, el otro docente manifiesta que el 

40% de los estudiantes realizan estas prácticas. En la segunda encuesta se mantienen las cifras de 

los dos docentes que consideran que son el 20% de los estudiantes, mientras que el tercer 
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docente aumenta su cifra a un 60%, es importante analizar el concepto de los docentes sobre este 

aumento, lo cual da a considerar que aún  no han logrado identificar los cambios que durante este 

tiempo mostraron los resultados. 

El análisis sobre estos comportamientos actitudinales en los jóvenes del grado 7-2, lleva a 

considerar la teoría de Salovey y Mayer, quienes a través de sus estudios sobre inteligencia 

emocional en el contexto escolar, argumenta que los jóvenes que realizan este tipo de acciones 

violentas, poseen poca estabilidad y habilidad para regular sus propias emociones. De allí la 

importancia de continuar con los talleres de relajación y meditación en los jóvenes para el 

fortalecimiento de sus emociones, gracias al proceso cognitivo sobre su accionar y poder 

descartar las emociones negativas por positivas. 

 

Gráfica 7. ¿Qué porcentaje de los jóvenes insulta? 

 

En la primera encuesta se observa que dos de los docentes manifiestan que un 20% de los 

estudiantes se insultan, mientras el otro docente manifiesta que el 40% de los estudiantes realiza 

esta práctica. En la segunda encuesta se mantienen las cifras de los dos docentes que consideran 

que es el 20% de los estudiantes, mientras que el tercer docente aumenta su cifra a un 60%. 
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Los datos arrojados en este gráfico, son iguales al gráfico anterior, lo que  permite dar 

cuenta que para los docentes las agresiones tanto físicas como psicológicas se presentan en la 

misma proporción.  

Desde una óptica socio-cultural el resultado refleja el punto de vista del teórico Vygotsky, 

quien propone como el aspecto social en el que se desarrolla el niño, es pieza fundamental en su 

aprendizaje y comportamiento en las aulas de clase, debido a que en proceso de apropiación del 

saber exterior, el cual está contaminado por formas de comportamiento insano. Esta interacción 

social en la que se está desarrollando cognitivamente el niño, no le permite avanzar en su 

crecimiento intelectual y personal pues prima aspectos y conductas violentas y agresivas que 

además de estar apropiándolas las traslada a las aulas de clase, haciendo de este espacio un lugar 

poco agradable para su formación y desarrollo, reflejando su accionar mediante el en  lenguaje. 

 

Gráfica 8. ¿Qué porcentaje de los jóvenes destruye el material del colegio? 

 

 

Esta imagen nos enseña que en la primera encuesta, la totalidad de los docentes estiman que el 

20% de los estudiantes destruye el material del colegio. En la segunda encuesta las cifras 

Encuesta 1
Encuesta 2

100% 

67% 
33% 

Docentes que estiman el 20%
Docentes que estiman el 40%
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cambian, dos de ellos continúan opinando que el 20%, pero el tercer docente aumenta su cifra a 

aun 40%.  Aunque el 20% se mantiene en las cifras, es importante incentivar en los jóvenes el 

sentido de pertenencia hacia la institución, si quieren sentirse  en un ambiente agradable y 

cómodo de esta manera el nivel de satisfacción por la institución aumentaría. Igualmente el  

Respetar las pertenencias del otro hace que exista un ambiente de tolerancia y respeto, valores 

que deben ser reforzados en los jóvenes en los procesos de enseñanza- aprendizaje.  

 Los resultados muestran conductas  antisociales por parte de los  estudiantes manifestadas 

con la destrucción del material del colegio e incluso de sus compañeros de clase, estos 

comportamientos ajustados según la teoría de Bandura con el experimento Bobo Doll donde 

confirma que las conductas son aprendidas por observación y posteriormente imitación, de ahí de 

que familia, acudientes, docentes y la sociedad adopten nuevas conducta prosociales, ya que 

lamentablemente nuestros niños y niñas imitan el comportamiento no sólo de sus compañeros, 

sino de su propia familia trasladando dichas conductas a los ambientes escolares.  

Gráfico 9. La conducta agresiva está en medio del ambiente que está en el individuo, es 

decir en el factor sociocultural? 

    

Encuesta 1

Encuesta 2

100% 100% 

[VALOR]% [VALOR]% 



 44 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y PEDAGÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

La gráfica muestra que tanto en la primera como en la segunda encuesta, los docentes 

manifiestan estar de acuerdo que la agresión de los jóvenes, lo determina el medio ambiente y el 

factor sociocultural que rodea al estudiante, dando mayor incidencia a los estilos educativos 

paternos (padre, madre soltera más o menos permisos en normas o limites). 

 La teoría socio-cultural de Vygotsky,  sostiene que “los niños desarrollan su aprendizaje 

mediante la interacción social”, de acuerdo al medio ambiente en el que se desarrollen niños y 

niñas, es factor fundamental para su crecimiento personal, ya que en este ambiente se adquieren 

buenos y malos comportamiento que marcaran su vida, haciendo que trasladen estas conducta a 

la sociedad en la  viven. De ahí que preocupa que en Colombia los niños estén interiorizando la 

conducta violenta, haciéndola parte de su estilo de vida, lo que es contraproducente en su 

desarrollo futuro, por esto la importancia de que padres de familia en conjunto con los docentes, 

adopten estrategias para crear ambientes sanos y armónicos para estos pequeños y que desde la 

primera infancia se inculquen la importancia de conciliar para crear ambientes armónicos dentro 

y fuera del aula de clase. 

Gráfica 10. ¿Te has sentido perseguido, hostigado o intimidado por algún 

estudiante? 
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 Esta imagen muestra que en la primera encuesta todos los docentes se han sentido 

perseguidos, hostigados o intimidados alguna vez por algún estudiante, en la segunda encuesta 

tan sólo el 33% manifiesta haber sido víctima de estas acciones, en los últimos tres meses.  

 Estos resultados muestras que este tipo acciones hacia los docentes han disminuido de 

manera significativa durante el proceso de intervención, lo que  lleva a estimar de manera 

positiva el impacto que ha generado el proyecto realizado con los estudiantes en cada una de las 

actividades,  evidenciando que los jóvenes tienden a comprender lo que se les habla cuando hay 

una comunicación asertiva donde prime el respeto y la confianza.  

  Según la teoría de Mayer y Salovey, los jóvenes han contado con la capacidad de 

controlar sus emociones para mejorar las relaciones con sus maestros, percibiendo mayor 

confianza seguridad y amistad. Así mismo como lo propone Chaux, debe primar la interacción 

entre el estudiante y el docente, a través de competencias ciudadanas que les permitan socializar 

de forma pacífica, mediante medios participativos, además llevar al docente a crear estrategias de 

aprendizaje y acercamiento a sus estudiantes desde una perspectiva más humana y social.  

 De modo general  se puede concluir que los resultados estadísticos presentados en las 

gráficas  arrojan tanto resultados favorables como no favorables durante el  proceso de 

intervención. 

 En cuanto a los resultados favorables reflejados en las gráficas 1-4-10 donde se tiene en 

cuenta tanto el concepto del estudiante como del docentes en su parte emocional e interpersonal, 

muestra que as actividades desarrolladas dieron un cambio positivo. 
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 Por el contrario los resultados   poco favorables representados en las gráficas 2-3-5-6-7-8, 

donde  diferencias  mínimas  tanto en la encuesta uno como la dos,  lleva a considerar que este 

problema tiende a aumentar si no es atendido  de manera oportuna    por los actores  directos 

como la familia, docentes y directivas del plantel, quienes gracias a su contacto permanente con  

el estudiante pueden incentivar en cambios positivos en su s patrones de conducta. 

 Es de aclarar que estos últimos  resultados  se contradicen cuando las preguntas se  

realizan personalmente  a los estudiantes al cierre de la intervención, quienes expresan cambios 

positivos a diferencia  del inicio como es la unidad de grupo, reducción en las agresiones físicas 

y verbales, más integración y cooperación, fortalecimiento de las relaciones interpersonales. 

 Por lo tanto podemos analizar desde el punto de vista de Vygotsky y Bandura  que los 

ambientes inciden en la personalidad, la conducta y motivación del individuo, pero aun así desde  

la mirada de  Chaux y Salovey y Mayer proponen soluciones a través de la inteligencia 

emocional a este tipo de acciones. Es así como la continuidad de este proyecto permite en un 

futuro aumento en los resultados favorables en cuanto a lo cuantitativo. 



 47 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y PEDAGÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

8. Conclusiones 

 En términos generales el proyecto propició estrategias didácticas y Pedagógicas  como 

Talleres, Dinámicas, Conferencias a través de las cuales se logró en el transcurrir del proceso, 

aceptación por parte de los estudiantes hacia las actividades programadas. 

 Por cuanto se comprueba que cuando se cambian los espacios para la formación y el 

aprendizaje se obtiene mejores resultados, el estudiante  presenta mayor disposición e  interés 

hacia el conocimiento, esto le proporciona interés y curiosidad por aprender, reduciendo su 

conducta agresiva  para optar por una actitud más humana centrada en los lazos de amistad, de 

cooperación y de unidad.  

 Lo anterior se afirma según lo identificado en el  “Taller -Terapéuticas  para el manejo de 

las Emociones por medio de la respiración y relajación” “Dinámica -Generando un Tejido 

social” “Dinámica –Rumboterapia”, actividades realizadas fuera del aula de clase y donde se 

obtienen excelentes resultados de participación.  Estas actividades son confirmadas por los 

estudiantes en el cierre de la intervención,  manifestando que fueron las  preferidas durante el 

proceso.  Esto confirma la teoría de Vygotsky donde plantea que las propiedades simbólicas de 

los ambientes físicos favorecen el aprendizaje de dimensiones conceptuales complejas mediante 

su manipulación (Olivos, 2010.pag.203),  por esta razón se requiere de una exploración de los 

espacios educativos que permitan en los estudiantes una manipulación de objetos y elementos 

físicos del ambiente del aula para que favorezca no solo su amoldamiento conductual, sino 

también para que favorezca el aprendizaje en los jóvenes,  
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 Se comprobó que  por medio de actividades  participativas, donde se involucre  a todos 

los estudiantes, se evitarán dispersiones y por ende agresiones entre  ellos. Las actividades 

anteriormente mencionadas  fueron diseñadas  para contar con la participación de los estudiantes   

permitiendo destacar las capacidades  y habilidades de cada uno de ellos.   

 Según lo manifestado por los estudiantes al cierre de las actividades y con las entrevistas 

realizadas a algunos de los estudiantes se puede confirmar que  con la aplicación de las 

estrategias el grupo es más unidos, debido a que se han reducido las peleas dando paso al dialogo 

y a la cooperación. 

 Se concluye que con este proyecto se hace un aporte didáctico y pedagógico en lo 

concerniente a la convivencia escolar, debido a que ofrece al docente estrategias para ser 

aplicadas a cualquier asignatura y en cualquier institución educativa que presente esta misma 

problemática. 

 El grupo de investigadores que realiza este proyecto se permite presentar como 

conclusión que las acciones realizadas  generaron reflexión sobre el rol como docente….teniendo 

en cuenta que ellas son fundamentales en el ejercicio de la enseñanza diaria en el aula de clase.  
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9. Recomendaciones 

 

Institución Educativa 

 Se recomienda a las directivas de la  Institución Educativa corazón del valle continuar 

con la realización de este proyecto de convivencia escolar en los próximos años,  al igual sea 

tenido en cuenta como  proyecto institucional para su ejecución en las sedes perteneciente a ella. 

Se considera importante que la institución educativa promocione a sus estudiantes la 

participación en cursos y/o talleres de arte, oficio y deporte, no sólo dentro de la institución, sino 

también  fuera de ella ya que se cuenta con entidades a nivel local como la Casa de la Cultura y 

el IMDER, las cuales ofrecen capacitaciones de manera gratuita a los jóvenes tulueños. Esto se 

puede promocionar dando incentivos a los estudiantes que demuestren su participación y 

asistencia a estos cursos en su otra jornada libre.  

 Teniendo en cuenta el impacto que tuvo estos talleres, es pertinente que dentro de la 

Institución Educativa, se incentive  técnicas de relajación, no sólo para los estudiantes, sino 

también para los docentes y Directivas, gracias a los beneficios que aportan para la salud y la paz 

en el ambiente escolar. 

Futuros Investigadores  

 Es importante tener en cuenta para futuras intervenciones que el tiempo asignado para la 

ejecución  de las actividades con los estudiantes, sea superior a una hora, debido al poco tiempo 

con el que se contó. 

 Involucrar a otros actores como padres de familia, docentes y equipo psicosocial con el 

objetivo de fortalecer el proceso. 
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Docentes 

 Que los docentes de la Institución Educativa Corazón del Valle sede Central, incluyan en 

sus planes de área, actividades participativas como las  empleadas en este proyecto, con el 

objetivo de evitar  un modelo pedagógico tradicional que conduzca a la desmotivación y poco 

interés de los jóvenes hacia las asignaturas.  

  Además es importante que los espacios pedagógicos (aulas) cuenten con una 

ambientación según el tema a tratar en clase, esto con el objetivo de motivar al estudiante hacia 

el conocimiento, más  aún si se hacen participes de su decoración y diseño, convirtiéndose en 

una excelente oportunidad de ocupación en sus ratos libres.  

 Igualmente es importante  que los docentes realicen  pausa activa de 5 minutos por hora 

de clase, esto permitirá  mejorar la capacidad de concentración, mejorar las relaciones 

interpersonales, disminuir tensiones, más aún en la jornada de la tarde, donde las altas 

temperaturas ocasionan problemas de salud y tiende a aumentar las tensiones.  

 Escuchar y tener en cuenta las quejas y opiniones presentada por los estudiantes para  

conocer lo que los aqueja y preocupa con el propósito de mejorar estas situaciones.  Esto 

comentado  por ellos al cierre de las secciones, donde expresan que ya no recurren a hablar con 

los docentes, debido a que algunos  hacen caso omiso a estos comentarios. 

 Por último y según la teoría de Bandura donde expone que el niño y niña aprende gracias 

a una observación de conducta realizada a un  adulto para luego seguir una imitación, es 

importante que el docente continúe siendo ejemplo digno de imitación dentro del plantel 

educativo, aunque se es consciente que las tensiones laborales por el sistema laboral actual 

pueden conducir a inadecuadas reacciones de conducta, es importante que dichas emociones sean 

manejas teniendo en cuenta el grado de responsabilidad por ser guías y orientadores.   
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   ANEXO A. Encuesta a estudiantes 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA CORAZÓN DEL VALLE 

Este es un cuestionario que tiene como finalidad el conocimiento de las relaciones 

personales y manejo de conflictos al interior del aula de clase del grado séptimo. Por favor 

contesta de forma sincera, nadie se enterará de tus respuestas porque la encuesta es anónima. 

Para contestar las siguientes preguntas marca con una X la respuesta que elijas ó escribe con letra 

clara, según corresponda. Si tienes alguna duda puedes preguntarle al docente que te acompaña. 

Muchas gracias. 

DATOS GENERALES  

1. Género 

Femenino____  Masculino____ 

2. Edad:11 12 13 14 15 ó más 

3. En que Barrio vives____________________ 

CONVIVENCIA FAMILIAR 

4. ¿Con quién vives? 

a. Con ambos padres____ 

b. Solo con uno de ellos____ 

c. Otros familiares____ 

5. ¿Alguien de tu familia te ayuda con las tareas o se interesa por saber cómo te ha 

ido en el colegio o en su vida en general? 

SI_____  NO______   

6. En casa ¿has presenciado violencia?   

SI_____  NO______ 

Si la respuesta es afirmativa. ¿Qué tipo de violencia has presenciado?. 

a. Verbal_____ 

b. Física_____ 

c. Psicológica_____ 
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7. Su familia es importante en su vida? 

SI______  NO______   

AMBIENTE EN EL AULA  

8. ¿Cuándo no entiende un tema consulta primero a? 

Profesor_______  Compañero______  Otro______ 

9. ¿Se considera una persona conflictiva?. 

SI_____  NO______   

10. ¿Cuándo usted comete un error le teme a la reacción de sus compañeros? 

SI_____  NO______   

11. ¿Los profesores prestan atención frente a sus reclamos? 

SI_____  NO______   

ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE 

12.  Practica deporte?   SI¬¬¬_____  NO_____ 

Si la respuesta es positiva con que regularidad. 

a. Dos veces a la semana  

b. Tres veces a la semana  

c. Más de tres veces a la semana 

  

RECREACIÓN 

13. ¿Qué actividades realizas en tu tiempo libre? 

a. Ver televisión 

b. Juegos electrónicos  

c. Escuchar música 

d. Leer 

e. Otra (Cuál) ___________ 

 CONVIVENCIA ESCOLAR 

14.  Estás feliz en tu colegio? 

a. SI_____   NO_______    

15.  ¿Cómo te llevas con tus compañeros y/o compañeras? 

a. Muy bien _____ 

b. Regular______ 
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c. Mal_______ 

16. Suelen asistir tus padres o acudientes al colegio? 

SI______   NO______    

17. Has sido víctima de burlas, apodos, amenazas, malas palabras, golpes en tu 

colegio?. 

SI_____   NO______ 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 

18. Alguna vez te han ofrecido licor o sustancias psicoactivas? 

SI_____   NO_____ 

19. Has consumido licor o sustancias psicoactivas?  

SI_____   NO_____ 

20. Actualmente consumes?  

SI_____   NO___ 
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ANEXO B. Encuestas A Docentes  

Institución educativa corazón del valle 

 

Este es un cuestionario que tiene como finalidad el conocimiento de las relaciones personales y 

manejo de conflictos al interior del aula de clase del grado 7-2. Por favor conteste de forma 

sincera, nadie se enterará de sus respuestas porque la encuesta es anónima. Para contestar las 

siguientes preguntas marca con una X la respuesta que elija o escribe con letra clara, según 

corresponda. Muchas gracias  

AGRESIVIDAD EN LOS JÓVENES:  

Conteste (5: mayor grado de influencia; 0 menor grado de influencia)  

 

1. ¿Qué porcentaje de los jóvenes desobedece y no acata las normas?  

0%(0) ____20%(1) ____40%(2) ____60%(3) _____80%(4) _____100%(5)____  

2. ¿Qué porcentaje de los jóvenes acude a patadas, empujones, puñetazos, etc. en una situación 

de conflictos?  

0%(0) ____20%(1) ____40%(2) ____60%(3) _____80%(4) _____100%(5)_____ 

 3. ¿Qué porcentaje de los jóvenes insulta?  

0%(0) ______20%(1) ____40%(2) ____60%(3) _____80%(4) _____100%(5)____ 

 4. ¿Qué porcentaje de los jóvenes destruye el material del colegio o de los compañeros?   

0%(0) ______20%(1) ____40%(2) ____60%(3) _____80%(4) _____100%(5)____ 

 5. ¿Qué porcentaje de los jóvenes gesticula o grita cuando se enfada?  

0%(0) ______20%(1) ____40%(2) ____60%(3) _____80%(4) _____100%(5)____ 

 6. ¿Qué porcentaje de los jóvenes se encierra en un silencio hosco cuando se enfada?  

0%(0) ______20%(1) ____40%(2) ____60%(3) _____80%(4) _____100%(5)____ 



 58 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y PEDAGÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

CAUSAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA EN LOS JOVENES  

 

1. la conducta agresiva está en el medio ambiente que rodea al individuo, es decir, en el factor 

sociocultural.  

Si ______No _____  

2. Por favor, ordene las siguientes variables en función de su grado de influencia en la conducta 

agresiva de los niños (5: mayor grado de influencia; 1: menor grado de influencia):  

__ Familia incompleta (muerte, separación de los padres, madre soltera) 

__ Estilos educativos paternos (más o menos permisivos en normas o límites) 

__ Medios de comunicación (televisión, videojuegos)  

__ Ambiente escolar (influencia de otros compañeros/as, del profesor/a, drogas) __ Otros 

 

PAPEL DEL DOCENTE:  

1. ¿Realiza pausas activas en el desarrollo de sus clases? 

Si____ No____  

 2. ¿Se considera un agente mediador en los momentos de conflictos de sus estudiantes? 

Si____ No____   

3. Dentro de su Plan de Área incluyes temas para la solución de conflictos escolares? 

Si____ No____   

4. Te has sentido perseguido, hostigado o intimidado por algún estudiante. 

            Si____ No____  

5. ¿Crees que tú mismo has intimidado a otros (estudiante), aunque no hayas sido muy 

consciente de ello? 

             Si____ No_____
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ANEXO C. Cronograma de actividades 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

No Etapas 

Mes Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

Semanas 

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

Duración 

Horas 

I 
Solicitud de permiso a la 

Institución Educativa  1                                                         

II Observación contextual                                                          

III 

Entrega de Anteproyecto a las 

Directivas del Plantel                                                          

IV 

Presentación y Socialización del 

proyecto a los estudiantes                         27                                 

V Encuesta a estudiantes y docentes                        31                                  

VI Taller de Comunicación y del Perdón                           4                               

VII 

 (Ruta de Atención Integral  a la 

Convivencia Ley 1620)                            12                              

VIII 

Invitado Especial Franklin Carmona 

“Delinquir no paga”                20              

IX 

Taller “Aprender a no agredir al 

congénere”                                 31 

 

                      

X 

Taller  Terapéuticas  para el manejo 

de las Emociones por medio de la 

respiración y relajación para 

estudiantes                                       16                   

XI Taller  “En el lugar del otro”                     22         

XII 

Dinámica “Generando un Tejido 

social”                     24         
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Continuación Cronograma de actividades 

 

XIII 

Taller “Símbolos del Entorno que me 

generan violencia 

Dinámica “Generando un tejido 

Social” 

                      14        

XIV 

Cierre de actividades  

“Rumboterapia” 

  Compartir                        27       

XV 

 Encuesta a Estudiantes y Docentes                        04      

XVI Compartir Cierre de actividades                        06      

XVII 

Primera sustentación Proyeto de 

Grado                             25 
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ANEXO D. Unidad didáctica 

 



 62 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y PEDAGÓGICAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

ANEXO E. Desarrollo de actividades didácticas y metodológicas 

Desarrollo de actividades didácticas y metodológicas 

Sesión 

No. 
Actividades Sub actividades Recursos Tiempo 

1 
La comunicación y el 

perdón. 

Taller de Comunicación 

Aprendiendo a 

comunicarnos. Por medio 

de la actividad “El 

teléfono sin palabras 

Talento 

humano. 

 

Bandas.  

 

Cuerdas. 

 

Música de 

relajación. 

1 hora. 

 Dinámica grupal 

“Activar el perdón en 

otros 

2 

(Ruta de Atención 

Integrala la Convivencia 

Ley 1620) 

Exposición y 

presentación de 

Diapositivas sobre la Ley 

1620 

Video beam. 

 

Computador  

 

Talento 

humano  

1 hora. 

3 

Conferencia invitado 

Especial “Delinquir no 

paga 

Invitado Especial 

Franklin Carmona 

“Delinquir no paga” 

Presentación de videos 

reflexivos sobre la 

situación de las cárceles 

colombianas. Comparte 

su experiencia de vida 

dentro de la cárcel de 

Tuluá. 

Video beam. 

 

Computador 

 

Talento 

humano 

 

Videos 

reflexivos. 

1 hora 

4 
Taller “Aprender a no 

agredir al congénere” 

Se desarrolla una 

actividad donde se 

expone el proceso de 

metamorfosis que sufre 

la mariposa. 

Talento 

humano  

 

Cartelera 

representando 

la 

metamorfosis. 

 

Imágenes de la 

mariposa. 

 

 

 

 

 

1 hora 
Posteriormente se 

entrega a cada estudiante 

una figura de mariposa 

con el objetivo que 

plasme en ella las 

fortalezas y aspectos a 

mejorar de cada de uno 

de sus compañeros 
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Continuación Desarrollo de actividades didácticas y metodológicas 

5 

Taller Terapéuticas para el 

manejo de las Emociones 

en el aula 

Técnicas de relajación 

por medio de la 

respiración a estudiantes. 

Talento 

humano. 

 

Imágenes de 

mándalas. 

 

Frutas. 

 

Pinchos de 

madera. 

 

Lana. 

3 horas 
Coloreado de mándalas 

para activar la 

concentración 

Elaboración de tejidos 

artesanales. 

6 
Taller “En el lugar del 

otro” 

Elaboración de caritas 

que representan las 

emociones. 

Presentación de video 

reflexivo “En los zapatos 

del otro”. 

Conversatorio reflexivo 

con estudiantes 7-2 sobre 

su accionar en el entorno 

educativo. 

Imágenes. 

 

Talento 

humano. 

 

Video 

reflexivo. 

 

 

1 hora 

7 

Taller símbolos del 

entorno que me generan 

violencia. 

 Dibujar y argumentar las 

situaciones u objetos que 

me conducen a despertar 

estados de violencia. 

Formato de 

símbolos. 

 

 

1 hora 

8 
Dinámica generando un 

tejido social.  

Dinámica de la telaraña. 
 

Trabajo grupal para la 

elaboración de un 

entramado en forma de 

telaraña. 
 

Se busca resaltar las 

cualidades del otro.  

Ovillo de lana.  1 hora 

9 Dinámica recreativa.  

Rumbo terapia dirigida 

por un profesional.  
 

Cierre y despedida.  

Música. 

 

Talento 

humano. 

1 hora 

11. Criterios de evaluación  

Participación  

Motivación  

Responsabilidad 

Liderazgo  

Participación en Equipo 
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ANEXO A. Formato Consentimiento Informado (Publicación Fotografías) 
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 ANEXO G. Formato control de asistencia 
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Continuación Formato control de asistencia sin diligenciar 
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ANEXO H. Formato taller simbología 
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Continuación Formato taller simbología 

   

 

 

 

 

Tomado de: Taller para adolescentes “Aprendiendo a aceptarnos” 
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ANEXO I. Preguntas entrevista estudiantes 

 

1. ¿Cómo te parecieron los Talleres y dinámicas realizados durante el proceso de 

intervención para el mejoramiento de la convivencia escolar? 

2. ¿Considera usted que ha disminuido el nivel de agresividad en el aula de clase o por el 

contrario sigue igual o ha aumentado? 

3. ¿Te sientes bajo control para manejar una situación de agresión hecha por alguno de tus 

compañeros? 

4. ¿Con las actividades desarrollaste habilidades de comunicación? 

5. ¿Te sientes en la capacidad para ser un mediador de conflictos? 


