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Resumen

La investigación tiene como finalidad la implementación del programa “Vigías Escolares
para la Paz” generado por el nódulo de innovación de la ciudad de Pereira en el departamento de
Risaralda; busca una atmósfera educativa que permita establecer relaciones de convivencia sana
entre los estudiantes en las instituciones educativas. Para ello este programa propone la
mediación como la solución de posibles conflictos en la comunidad educativa, basado en los
valores y pautas del grupo cultural que un estudiante debe tener al momento de formarse en un
plantel educativo.
Es por eso que en el municipio de Floridablanca un grupo de investigación del semillero
Utopía que pertenecen a la Universidad Cooperativa de Colombia replica el programa
“VESPAZ” en la institución Madre del Buen Consejo con la intencionalidad de que los
estudiantes puedan realizar procesos de aprendizaje sin violencia o acto discriminatorio en el
claustro educativo y en su comunidad en general.
Esta investigación se ejecuta en cinco fases en donde se evidencia la metodología; posee
una perspectiva de acción, que indaga la forma en que se presenta este fenómeno con la finalidad
de tomar una labor que acate los saberes para que se complementen con el medio y de esta
manera lograr una mediación equilibrada y poder emplear los talleres lúdicos.

Palabras Clave Programa Vigías Escolares para la Paz, Solución a conflictos, instituciones
educativas y comunidad, Paz, Valores, Convivencia.

x
Abstract
The purpose of the research is the implementation of the “School Watch for Peace” program
generated by the innovation node of the city of Pereira in the department of Risaralda; It seeks an
educational atmosphere that allows to establish healthy living relationships between students in
educational institutions. For this, this program proposes mediation as the solution of possible
conflicts in the educational community, based on the values and guidelines of the cultural group
that a student must have at the time of training in an educational establishment.

That is why in the municipality of Floridablanca a research group of the Utopia seedbed
belonging to the Cooperative University of Colombia replicates the “VESPAZ” program at the
Madre del Buen Consejo institution with the intent that students can carry out learning processes
without violence or discriminatory act in the educational faculty and in its community in general.

This research is carried out in five phases where the methodology is evidenced; It has an
action perspective, which investigates the way in which this phenomenon is presented in order to
take a job that complies with the knowledge so that it complements the environment and in this
way achieve a balanced mediation and be able to use recreational workshops.
Keywords School Watch for Peace Program, Solution to conflicts or problems, educational
institutions and community, Connivance.
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Introducción

En la investigación del programa “Vigías Escolares para la Paz” se presentan elementos
básicos del proceso que se ha realizado en la Institución Educativa Madre del Buen Consejo del
municipio de Floridablanca, Santander.
Los objetivos planteados son: implementar el programa “Vigías escolares para la paz” en
una institución educativa oficial de Floridablanca. Y como objetivos específicos analizar el
programa “Vigías Escolares para la Paz” implementado en la ciudad de Pereira, caracterizar el
contexto de una institución educativa oficial de Floridablanca, establecer las necesidades de
formación en convivencia escolar de la comunidad educativa de la institución educativa oficial
de Floridablanca, diseñar los talleres de formación en convivencia para padres, estudiantes,
directivos y docentes y por último implementar los talleres de formación en convivencia para
padres, estudiantes, directivos y docentes.
La implementación del programa “VESPAZ”; originario de la ciudad de Pereira,
Risaralda. Busca una atmósfera educativa que permita establecer relaciones de convivencia
entre la comunidad educativa en la institución donde sean capaces de solucionar problemas o
conflictos teniendo como base los valores y normas institucionales para una convivencia escolar
pacífica. Cabe resaltar que la importancia de esta investigación es formar estudiantes como
mediadores de convivencia para la paz, con miras a que las relaciones interpersonales se
fortalezcan y mejore el ambiente institucional y cultural.
La investigación tiene un enfoque acción, donde se busca mejorar la práctica
o compresión personal del fenómeno con el fin de promover acciones que dirijan un
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conocimiento teórico y conocimiento contextual determinado para coexistir como método
empírico se utilizó entrevistas y talleres didácticos.
El proceso de investigación tuvo cinco fases:
En la primera fase, se comprometió a la institución a colaborar y a implicarse en las
actividades a desarrollar.
En segunda fase, se realizó el estudio del contexto institucional.
En la tercera fase, se inició el proceso de formación a los estudiantes, que se
comprometieron a formarse como ‘’Vigías escolares para la paz’’.
En la cuarta fase, se construyeron los compromisos de aplicación de los valores que se
trabajaron a través de los talleres de formación.
En la quinta fase, la evaluación del programa siguiendo el modelo CIPP. (Contexto,
insumo, proceso y producto).
Al finalizar se dio un alcance con trascendencia fundamental importante, ya que la
comunidad estudiantil comprendió e interiorizo el valor que se da a interactuar con el otro de una
manera adecuada y eficaz, sin necesidad de quebrantar la autoestima ajena sumando como
elemento clave a la educación, que minimiza el riesgo de atravesar situaciones de violencia que
afecten el desarrollo sostenible. Por otro lado, se encontró limitaciones como el tiempo de los
padres, directivos y docentes para poder aplicar los talleres diseñados, pero cabe mencionar que
futuros investigadores pueden implementarlos para obtener todos los miembros pertenecientes de
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la institución sumergida como mediadores con miras a la construcción de un ambiente sano en la
familia y la comunidad.
Este informe contiene dos capítulos. En el primero se presenta el marco de referencia que se
utilizó para analizar el contexto y la elaboración de los talleres; el segundo es el de resultados
abarca el contexto institucional, la situación de la institución con relación a la convivencia y el
resultado de los talleres aplicados. Finalmente, las conclusiones y recomendaciones.
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Capítulo 1
Marco de Referencia
1.1 Estado del Arte.
A nivel internacional y en el país se han realizado varios estudios, que tienen la
intencionalidad de investigar acerca del posconflicto con miras a la construcción de la paz en el
ámbito escolar. Entre estas se destacan:

Primero, al revisar las investigaciones internacionales se encontró lo siguiente:
“La convivencia escolar en una Escuela Básica Municipal de la Reina con conocimiento de su
manual de convivencia: un estudio de caso” de Iván e., Patricio o., loreto p., Sandra s., (2010),
Universidad de Andrés Bello, Santiago-Chile.

Con esta investigación se tuvo claridad sobre la problemática específica de la Escuela Básica
Municipal de la Reina, lo cual facilitó la posibilidad de proponer un plan de trabajo para que la
comunidad escolar se pudiera vincular a través de un PEI y un Manual de Convivencia que
puedan articularse en forma democrática y participativa, sustentado, motivando y propiciando
desde una visión que posiciona la gestión de la convivencia como una tarea ineludible y que debe
partir desde un liderazgo directivo efectivo y democrático, capaz de involucrar a toda la
comunidad escolar en este desafío. (Iván E., Patricio O., Loreto P., Sandra S., 2010, P. 57).

La convivencia escolar y su impacto en el proceso de enseñanza - aprendizaje de alumnos y
alumnas de tercer ciclo de educación básica del centro escolar “Cantón San Benito Piedra
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Gorda”, Guadalupe, San Vicente. (Sebastián N., Cristino H., 2017), Universidad del Salvador.
En esta investigación encontraron que:

Los estudiantes necesitan comprensión, apoyo y aceptación de los demás(...) Con esta
formación se pretendió establecer y aumentar en los estudiantes la capacidad de adoptar
comportamientos de convivencia pacífica, responsabilidad, respecto a su sexualidad y la
prevención de la violencia escolar. Implementando así un plan de intervención con los
estudiantes que favoreció la construcción de un marco de respeto y libre expresión para el
tratamiento de estas temáticas, y así puedan expresar libremente las inquietudes sobre la
situación que vivencia, piensan y sienten (…) (p. 159-160)

Al revisar los estudios a nivel nacional se encontraron las siguientes investigaciones:

La Estrategia de Convivencia Escolar para la Formación de Jóvenes Mediadores de
Conflictos. Marrugo, G., Gutiérrez, J., Concepción, I. Concepción, M. (2016. P. 81).

En esta investigación se asume que la educación es el proceso básico de formación del
hombre, por lo tanto, debe brindar mecanismos para que se dé el desarrollo integral del ser
humano, los actores responsables de esta deben dar soluciones a hechos que la afecten como la
violencia escolar. En la investigación se aporta una estrategia de convivencia escolar para la
formación de jóvenes mediadores de conflictos. La estrategia está conformada por acciones
como preparación del equipo formador, diagnóstico del estado actual de la convivencia en la
institución educativa, diseño de una cartilla pedagógica, determinación de responsabilidades de
las áreas del saber, búsqueda de consenso mediante el criterio de usuarios e implementación
parcial de la misma en la institución educativa. La valoración de la cartilla pedagógica para
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formación de jóvenes mediadores de conflictos mediante los resultados cuantitativos y
cualitativos del criterio de usuarios, aplicada en la Institución Educativa Pio XII, permite
concluir que entre los docentes hay consenso de que la misma logrará el propósito para el cual
fue elaborada, lo cual es un argumento empírico de alto valor en favor de la cartilla que se aporta
en la investigación.
La convivencia escolar desde la perspectiva de la resiliencia: un apoyo a la gestión educativa,
Nancy. U (2015. p.88), Universidad Libre de Colombia, ubicado en la ciudad de Bogotá,
Colombia.
Los estudiantes, docentes y demás miembros de la comunidad tienen contacto con
herramientas tecnológicas, estas pueden ser utilizadas como parte de un proyecto educativo que
integre los componentes de la escuela como el área de gestión directiva, pedagógica y la
comunidad en pro de la convivencia a través de la resiliencia; por tal motivo el blog es un punto
de partida para dicho proceso. Es evidente que cuando los profesores mantienen una cercanía con
los estudiantes que presentan dificultades a nivel convivencial y se preocupan por su parte
personal y no solo lo académico; estos se sienten valorados y apoyados, dando como resultado
cambios en sus conductas. Por último, es posible concluir que la organización de la escuela para
buscar la convivencia pacífica entre los miembros de la comunidad debe sustentarse en la
participación de todos los componentes de la misma. Esta participación permite llegar a acuerdos
sobre formas de regular la convivencia, además del establecimiento de espacios y la dotación de
herramientas para docentes y estudiantes que lleven a la comprensión de los conflictos y la
solución creativa de los mismos en forma equitativa.
Al revisar los estudios a nivel local se encontraron los siguientes:
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Proyecto Enjambre - FOCIEP Norte de Santander, (Sandra B, Sandra C, 2016), del Instituto
Educativo Francisco de Paula Santander, ubicado en el municipio de Zulia, Santander.
Se hizo seguimiento a los comportamientos con lo cual los estudiantes se tornan receptivos y
se comportan adecuadamente. Al disminuir los casos de indisciplina y agresión entre pares en el
grado, los docentes comentan sobre el cambio de actitud y los estudiantes buscan mantener esa
buena imagen. Como conclusión se resaltan los comportamientos adecuados y hablar siempre en
lenguaje positivo al estudiante. Establecer pactos de aula, sobre todo con los estudiantes que
presenten mayor dificultad. Darles liderazgo y responsabilidades.
En la investigación se implicó: la aplicación de la Ley 1620 de 2013 norma que regula la
convivencia escolar en la Institución Educativa José Eusebio Caro de Ocaña, Norte de Santander,
(Yon G., 2012. p. 42). Universidad Francisco de Paula Santander, Ocaña.
El Colegio aplicó la normatividad como parte del compromiso como docentes, pero también
con la premisa de ser sancionados los estudiantes a través de las implicaciones que trae consigo
la Ley 1620. Después del trabajo de observación, análisis y determinación de la aplicación de la
Ley 1620 de 2013 en la institución, se pudo evidenciar el compromiso del Colegio con la
implementación de la norma y de ello da evidencia su nuevo Manual de Convivencia, sin
embargo, se requiere de una mayor profundización en el tema y campañas directas para dejar un
mensaje de conciencia en los estudiantes y mitigar el fenómeno que desencadena tantas
problemáticas en nuestros niños, niñas y/o adolescentes.
Las anteriores investigaciones dieron claridad acerca de los procedimientos realizados con
miras a mejorar la convivencia en las instituciones educativas.
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1.2 Fundamento Conceptual

Adolescencia
Según Moragas (1963):
La adolescencia es un cambio que se produce lentamente, es una etapa llena de deseos y
aspiraciones, donde existen cambios repentinos de ánimo, apreciación de los valores lo cual produce
una especia de crisis humana en el adolescente donde su concepción del mundo cambia a la hora de
enfrentar situaciones sociales (p.14).

La etapa de la adolescencia existe diversos cambios tanto físicos como cognitivos, y es
aquí donde comienza a enfrentar el mundo y sus realidades. La adolescencia es la edad
especialmente dramática y tormentosa, la cual se deja de ser un niño para convertirse en un
adulto, se presentan tensiones con inestabilidad, entusiasmo y pasión, en la que el joven adquiere
caracteres humanos más elevados.
Por otro lado, Moreno (2015), afirma que “esta se caracteriza por ser una de las
principales en el ciclo humano ya que el adolescente se forma como persona estableciendo su
identidad, su personalidad y sus emociones’’ (p.12).
Estos aspectos pueden verse afectados por conductas irregulares del mundo que rodea al
adolescente en formación, por ejemplo, a nivel familiar en caso de que los padres se divorcien
esto puede afectar a nivel emocional y social al adolescente y cambiar totalmente su desarrollo
de identidad. En caso de que el adolescente sufra acoso escolar o un trauma significativo, para
efecto de esto el adolescente puede presentar cambios en cuanto a las habilidades sociales con
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otras personas lo cual causa que el adolescente se cierre en sí mismo. Esto quiere decir, que el
adolescente se tiene que enfrentar con un medio social que se les presenta lleno de limitaciones y
los adultos no les prestan los instrumentos adecuados para ello.
Durante la etapa de la adolescencia se pueden encontrar diferentes características que
representan su personalidad. Según Moragas (1963) dice: “La expresión de sus deseos ante
saberes adquiridos durante su vida hasta la actualidad”. (p.2). También se presenta el deseo por
tener un cuerpo que según sus pensamientos es aceptado por la sociedad, al igual que el anhelo
por poseer una pareja, tener dinero y la posibilidad de cumplir sus más grandes sueños, aunque
no se encuentren a su alcance, aún existe el deseo.
Cabe recalcar que en esta etapa se refleja más por los cambios de ánimo que se producen,
tales como: alegría, nostalgia, entusiasmo, depresión, angustia, inestabilidad emocional, rebeldía,
rabietas y sentimientos de incomprensión. Es una etapa en la que el adolescente demuestra
apasionadamente sus emociones sin importar si tiene o no la razón.
El adolescente suele demostrar sus emociones por medio de actitudes o comportamientos
tales como: bajo rendimiento escolar, irrespeto hacia sus mayores, ser el centro de atención a
costa de los demás, entre muchas otras.
Moragas (1963), enfatiza cuatro aspectos que se dan durante el proceso de formación del
adolescente y son las siguientes:
Autoestima, es uno de los aspectos que se debe ayudar a desarrollar y estimar; ya
que, brinda confianza y crea una persona estable y muy segura de sí misma y de sus acciones.
Dominio de sí, educarlo con el fin de que cree un autogobierno, en el cual el adolescente
se rige por sí mismo sin necesidad de tener autoridades para actuar correctamente.
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Autoridad, el adolescente debe entender perfectamente, en quien radica la autoridad
Confianza, el adolescente debe tener una persona que lo guíe y en quien pueda confiar, de
no ser así puede llegar a ser inestable en cuanto a la toma de decisiones. (p. 12)
Considerando ahora, algunas de las características que nombra Moreno (2015) atribuye a
los adolescentes en su libro titulado “la adolescencia”, donde habla sobre algunos aspectos
imprescindibles, en las cuales se tienen en cuenta tales como: ámbitos de desarrollo cognitivo, de
personalidad, relaciones familiares, conductas de riesgo, genéticos, neurológicos, entre otros.
(p.6)
En la adolescencia influyen las relaciones familiares, las conductas de riesgo, los factores
genéticos y neurológicos en su desarrollo cognitivo. Moreno (2015) afirma: que ven su futuro de
una forma apasionada, vehemente y optimista y con la osadía de enfrentar los duelos que este
trae con sí. Al mismo tiempo, hacen ajustes con respecto a su razonamiento y su nivel cognitivo.
Aparece el pensamiento crítico y más elaborado, a su vez está atada al querer independencia
familiar y el cambio de la escuela al mundo del trabajo.
Violencia
La violencia es una situación en la que alguien con más poder abusar de otra con menos
poder. En otras palabras, es cualquier acto mediante el cual una persona trata de doblegar o
paralizar a otra con el uso de la fuerza, ya sea física, psicológica, económica o sexual. Su
intención, más que dañar, es dominar y someter ejerciendo el poder.
Anceschi (2009) señala que: ‘‘La violencia es un concepto subjetivo de definición
compleja, ya que puede adquirir diversos tipos de acepciones según el punto de vista desde el
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que lo analicemos’’ (p.18). Así la definición no será la misma desde una perspectiva moralista o
jurídica y dentro del ámbito jurídico un penalista no la definirá de la misma manera que un
civilista. Es por ello que, realmente su definición es compleja identificando casos en los que
incluso esta es “legítima” como método de resolución de conflictos.
Por otro lado, la OMS (2002) define la violencia como:
el uso intencional de la fuerza física o el poder contra uno mismo, hacia otra persona,
grupos o comunidades y que tiene como consecuencias probables lesiones físicas, daños
psicológicos, alteraciones del desarrollo, abandono e incluso la muerte. Incluyendo la
intencionalidad de producir daño en la comisión de estos actos. (p.1)
Hay que mencionar, además que, según esta organización, Cada año más de 1,6 millones de
personas en todo el mundo pierden la vida de una forma violenta. La violencia es una de las
principales causas de muerte en la población de edad comprendida entre los 15 y los 44 años y la
responsable del 14% de las defunciones en la población masculina y del 7% en la femenina.
(OMS. 2002, p.1)
Por cada persona que muere por causas violentas, muchas más resultan heridas y sufren
una diversidad de problemas físicos, sexuales, reproductivos y mentales. Esto quiere decir, que la
muerte causada violentamente de una persona, trae una variedad de perjuicios o daños para otras
personas. En tal sentido, las manifestaciones de las víctimas no se producen a la vez, sino de
manera gradual y los daños se prolongan en el tiempo.
No cabe duda de que la violencia es una problemática mundial, la cual tiene unas
dimensiones preocupantes. Reconocerla, no es tal vez fácil, porque nos hemos acostumbrado a
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vivirla cotidianamente, pero está presente. La OMS (2002), habla de cuatro etapas que pueden
ser utilizadas en contra de la violencia y consisten en:
·Definir y observar la magnitud del problema.
·Identificar sus causas.
·Formular y poner a prueba modos de afrontarlo.
·Aplicar ampliamente las medidas de eficacia probada. (p.03)
Díaz (2005), afirma que ‘‘La mayoría de los casos de violencia surgen en la escuela.
Esta suele incluir diversas conductas, tales como: amenazas, burlas, intimidaciones, agresiones
físicas, aislamiento e insultos’’ (p.9) En lo normal son conductas que se repiten y prolongan en el
tiempo, el victimario supone un abuso de poder y es apoyado en lo general por un grupo y se
mantiene convenientemente por la pasividad de la víctima y las personas que lo rodean.
En este sentido, en el estudio realizado por Olweus (1993) a escala nacional en Noruega
en 1983, se dice que la violencia entre escolares afecta directamente al 15% de los estudiantes de
primaria y secundaria. En contra de lo que suele creerse, las agresiones se producen con mucha
mayor frecuencia dentro de la escuela que en el camino entre dicho contexto y el familiar. No se
observan diferencias asociadas al tamaño de la escuela ni al de las aulas.
Para entender la dinámica conceptual del proyecto es necesario aportar claridad al
respecto de conceptos base a saber: Violencia, juventud, convivencia: Coexistencia pacífica,
formación, escuela, paz.
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Violencia escolar.
La Violencia escolar como fenómeno inherente a la cultura se transforma en diferentes
formas afectando a diversas partes de la población. Esto hace necesario definir adecuadamente
qué se entiende por este término. Para ello es útil la concepción de la UNICEF al respecto:
Luego de indagar en diversas fuentes, observamos que el concepto “violencia escolar” no
proviene de la esfera de la educación ni de la pedagogía científica; desde sus comienzos, está
íntimamente ligado al ámbito militar norteamericano en su abordaje de la problemática del
tráfico de drogas. Por tanto, el término “violencia escolar” nace unido a la criminalística y su
mayor exponente es la política de Tolerancia cero, la cual termina siendo resignificada y
adaptada al espacio escolar estadounidense bajo el lema seguridad en las escuelas. (p 12)
La violencia en este ámbito como fruto de la educación militar permite la inferencia de
un proceso de aprendizaje y no del innatismo humano.
La juventud siendo una categoría importante en las ciencias sociales es necesario
contextualizarla, como bien lo refiere Villa (2011) a continuación:
(…) al definir la juventud como un fenómeno sociológico que, en consecuencia, hay que
entender desde la órbita de la reflexión sobre lo social humano y del devenir histórico. En este
terreno se puede afirmar que cuando se hace referencia a la juventud se alude a una condición
social con cualidades específicas que se manifiestan, de diferentes maneras, según la época
histórica y la sociedad específicamente analizada en cada época. (p.149)
Relacionamos la juventud con violencia en un ambiente escolar ya que los jóvenes
tienden a tener actitudes de descontento ya se por afectación en el ambiente familiar, económico,

14
de identidad, de aceptación o social. Con lo anterior el que agrede se siente con poder y hasta un
poco de satisfacción al saber que ese ser humano puede sufrir igual que el agresor. Caso muy
diferente al agredido, este se siente confundido, con miedo y empieza a tener dudas sobre su
propio ‘’yo’’, entonces es ahí donde el agredido se defiende con violencia física, psicológica o
verbal. Debido a esto se crea el ambiente de violencia escolar, esto se debe evitar por medio del
diálogo para poder crear interacciones sanas entre personas, respetando cualquier tipo de
aspectos que tenga el otro.
Resolución de conflictos
Es el conjunto de habilidades y técnicas que se llevan y se ponen en práctica, para buscar
la mejor solución pacífica a un malentendido o conflicto, existente entre dos o más personas.
Teniendo en cuenta que un conflicto es provocado por un desacuerdo entre personas, un
problema ante una situación complicada y hasta un enfrentamiento violento. (Alvarado, 2003,
p.277).
La resolución de conflictos es buscar la técnica o los medios más factibles y armoniosos
para la mejor solución a un problema que existe entre un grupo de personas donde se busca esta,
más no un ganador, es decir, un entendimiento y acuerdo entre las dos partes.
A continuación, las siguientes son maneras de solucionar conflictos:
-Negociación en el conflicto
“Fisher, Ury y Patton definen la negociación como “un medio básico para lograr lo que
queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando usted y
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otra persona comparten algunos intereses en común, pero que también tienen algunos intereses
opuestos”.” (Fisher, Ury, & Patton, 1991.p.277)
De acuerdo a como está direccionado este proyecto de crear estudiantes como “Vigas para la
paz”, hay que tener en cuenta que, en las aulas de clase es muy importante incluir la negociación,
debido a que los estudiantes presentan exigencias o gustos completamente diferentes, es allí
donde entra la negociación juega un papel muy importante, dando inicio a una comunicación
apta para una convivencia franca y libre de discordias o conflictos.

Cultura
Tylor (2011) afirma que “La cultura… en su sentido etnográfico, es ese todo complejo que
comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad.” (p.3). La
cultura está asociada al conocimiento, tradición y costumbres de los miembros de una sociedad
pues el ser humano asume distintos roles en la ejecución de las actividades que se gestan y
realizan al interior de la comunidad. La cultura influye en la manera de vivir y de actuar con los
integrantes de los grupos sociales.
En este sentido Melo (2000) considera que la “Cultura es el modo de vida de un
pueblo, conformado por sus expresiones artísticas, fiestas, folklore, creencias, costumbres entre
otras.” (p.8). Las personas que forman parte de una comunidad tienen costumbres desde sus
orígenes y desarrollan formas diferentes de vida, expresando todo aquello que adquieren y
proyectan en manifestaciones artísticas, modos de vestir, de comer, de hablar de criar y educar.
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Viendo el concepto desde el punto de las ciencias sociales, la cultura abarca ciertos
significados. Villarroya (2003) afirma:
La palabra cultura es uno de los términos más enrevesados y complejos del léxico de las
ciencias sociales. Puede utilizarse para designar el desarrollo intelectual o espiritual de un
individuo tanto como un estadio evolutivo de una sociedad; un tipo particular de actividades
humanas (creativas y espirituales) o el resultado y logros de su puesta en práctica.; la dimensión
constitutiva de la humanidad como tal o las variables formas que adopta en los distintos grupos
humanos; un campo o sector especializado relacionado con la producción artística o el conjunto
de actividades y sectores que se basan en el manejo de información. (p.296)

Se propone que el término de cultura tiene varios usos, este puede utilizarse bien para el
desarrollo intelectual o espiritual, tanto en el individuo como de un estado progresivo de la
sociedad, o bien sea un conjunto de actividades humanas, incluyendo en éstas su resultado en
práctica. La puesta de la práctica se basa en un extenso manejo de información que produce
cambios en la vida que adoptan los grupos sociales.

-Elementos Culturales
Elemento cultura es lo que le da identidad a una sociedad. La cultura siempre
busca la adaptabilidad del ser vivo ya que se acomoda a un ambiente de prolongación para que la
especie perdure presentado por un código común. Cada cultura tiene cinco elementos principales
que son los siguientes:

Creencias
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Las creencias son un conjunto de ideas que determina formas para
comportamientos correctos o incorrectos y dan un propósito para la vida. Díaz (2016) declara
que: ‘‘Las creencias son ideas ya asumidas por la sociedad y con las que el sujeto en su
desarrollo se encuentra y adopta como interpretación de la realidad. El contenido de las creencias
suele referirse al mundo o al sí mismo: No son ideas que tenemos, son ideas que somos” (p.130)
En otras palabras, es dar por cierto algo, la idea es una representación mental que
surge a partir de interpretar e imaginar. Pero a su vez el ser humano emana ideas que hay dentro
del ser y sale a compartirlas con el mundo.
Valores
Son normas abstractas de lo correcto y digno de respeto. Los valores son primordiales si
se habla de una comunidad que se establece en el tono general para la vida cultural y social.
Sartre (1994) afirma que: “Los valores son ejes fundamentales por los que se orienta la vida
humana y constituyen a su vez, la clave del comportamiento de las personas”. (p.9) Los valores
ayudan a las personas a vivir en un ambiente de armonía con la gente y consigo mismo.
Se tendrán en cuenta los siguientes valores:

Respeto

El respeto significa aceptar el valor humano del hombre y esta aceptación exige o
merece llevarlo hacia su mayor valerosidad, por eso la persona que no respeta no está en
condiciones ni de percibir, ni tampoco de vivir, los valores. una persona irrespetuosa es
ciega a los valores y le resulta ajena la tarea de humanizarse. Precisamente por eso se
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considera que el respeto es uno de los ejes para ver de otra manera, para abrirse a los valores
(Camps, 1998, p08)

Por otra parte, Gil (2001), expone que el respeto significa la capacidad de ver a una
persona tal cual es, preocuparse porque la otra persona crezca y se desarrolle como es.

Siendo así, estamos capacitados moralmente para exigir respeto y para darlo, la actitud
del ser humano influye de manera profunda, y nos demanda así a ser proactivos, creativos y
formativos, es decir que tiene la capacidad de buscar una solución para cada conflicto que se
presente de la mano con el respeto. El respeto debe ser mutuo, nace con nosotros y es una virtud.
Cuando se es respetuoso se habla con sinceridad y se tolera la diversidad cultural.

Tolerancia.

Adicionalmente, Canto-Sperber (1996) señala que la tolerancia consiste en abstenerse de
intervenir en las acciones y opiniones de otras personas cuando esas opiniones y acciones nos
parecen desagradables o no concuerdan con nuestro punto de vista. Bajo la misma línea de
pensamiento, Vogt (1997) define la tolerancia como el auto-control intencional ante algo con lo
que no estamos de acuerdo, algo que nos resulte desagradable, amenazante, o ante el cual
tengamos una actitud negativa. Esto con el objeto de mantener y promover la armonía en un
grupo.

La tolerancia es una cualidad de quien puede aguantar, soportar y aceptar, es un valor
moral que implica el respeto íntegro hacia el otro hacia sus ideas, prácticas o creencias de las
nuestras, como tal la tolerancia es el respeto hacia el otro o lo que es diferente de lo nuestro y

19
puede manifestarse como un acto de indulgencia ante algo que no se quiere o no se puede
impedir, es decir el respeto por los pensamientos y las acciones de terceros.
Compromiso
Según el pensamiento de Lehman (1956) dice que: “El compromiso es lo que transforma
una promesa en realidad, es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, es la
acción que habla más alto que las palabras, es hacerse al tiempo cuando no lo hay, es cumplir
con lo prometido cuando las circunstancias se ponen adversas, es el material con el que se forja
el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo diario de la integridad sobre el
escepticismo. Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de la proactividad”
(p.69)
El compromiso hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser humano
con otros ante un hecho o situación. Un compromiso es una obligación que debe cumplirse por la
persona que lo tiene y lo tomó.
El compromiso, además, es la capacidad que tiene una persona para tomar consciencia de la
importancia que existe en cumplir con algo acordado anteriormente. Ser una persona que cumple
con sus compromisos es considerado un valor y una virtud, ya que esto suele asegurar el éxito en
los proyectos futuros y la plenitud.
Asertividad
Rodríguez y Serralde (1991), afirman que:
Una persona asertiva se siente libre para manifestarse, expresando en sus palabras lo que
siente, piensa y quiere; puede comunicarse con personas de todos los niveles, siendo una
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comunicación siempre abierta, directa, franca y adecuada; tiene una orientación activa en la vida;
va tras de lo que quiere; actúa de un modo que juzga respetable; acepta sus limitaciones al
comprender que no siempre puede ganar; acepta o rechaza en su mundo emocional a las
personas; con delicadeza, pero también con firmeza, establece quiénes son sus amigos y quiénes
no; se manifiesta emocionalmente libre para expresar sus sentimientos, y evita los dos extremos:
por un lado, la represión y, por el otro, la expresión agresiva y destructiva de sus emociones.
(p.52)
Ahora bien, una persona asertiva cuenta con la capacidad de decidir, de expresarse
libremente exceptuando el irrespeto, es determinada y en situaciones complejas puede llegar a
ser neutra en sus decisiones. Por otro lado, sabe cuáles son sus restricciones y las acepta, sabe
que sus decisiones son respetables, así como la de los demás, y tiene en cuenta los derechos y
deberes son fundamentales para todos.
Resiliencia
Es tan jodido enfrentarse al dolor. Sentimos la punzada del dolor y decimos “es culpa de
ella, o de él, o culpa mía, o culpa de mi padre, o culpa de mi madre, o culpa de Dios...” Y
tratamos de zafarnos... ¡y todo sucede en un segundo!, ¡sentimos dolor...juzgamos! ¡Fuera ese
dolor! Luchamos contra el dolor como si fuera a destruirnos cuando en realidad, si lo aceptamos,
lo que hará será curarnos”. (Shem y Monte, 1997, p.47)
Es decir, la resiliencia es empezar un nuevo desarrollo después de un trauma, para ello
hay unas condiciones que lo permitan, o sea, la recuperación, las relaciones, y la cultura. Se debe
unir todo esto para enfrentarse a la adversidad.
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La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción; es decir,
la capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la
resistencia, es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a circunstancias
difíciles (Vanistendael, 1994, p21).
Una persona resiliente debe ser resistente, es decir que sea capaz de superarse y
levantarse positivamente, debe ser seguro, esta seguridad nace desde el amor y el apego a la
familia, sobre todo en su madre.
Inclusión
Es bien sabido que en los tiempos antiguos las personas que tenían alguna discapacidad
física, cognitiva e incluso por caracteres religiosos eran excluidas de las actividades que las
personas llamadas “normales” hacían en su día a día, incluso en las aulas de clase, las personas
con estos rasgos de discapacidad no podían entrar a escuelas de carácter oficial, tenían que
inscribirse a escuelas especiales.
Hoy por hoy es un hecho que se ha logrado erradicar esto pasando de la integración de las
personas a la inclusión.
Cabe destacar que estos dos conceptos no son del todo iguales, no son sinónimos así que, es
importante también definir el concepto de integración.
Kaufman (1985) define la integración de la siguiente manera:
Se refiere a la integración temporal, instructiva y social de un grupo seleccionado
de niños excepcionales con sus compañeros normales, basada en una planificación
educativa y un proceso programado evolutivo e individualmente determinado. Esta
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integración requería una clasificación de responsabilidades entre el personal educativo
regular y especial y el personal administrativo, instructor y auxiliar
Lo anterior supone entonces que, es una integración no duradera con las personas
que se dicen ser “normales” con una planificación educativa diferente el cual se
determina un currículo especializado, pensando solo en el estudiante con necesidades
especiales e inclusive el seleccionando el personal docente que cumpla con los requisitos
necesarios para recibir personas con discapacidades.
Ahora bien, la inclusión en el aula es parte ahora una parte muy estudiada tanto por los
gobiernos como por diferentes investigadores contribuyentes en la educación y que quieren
mejorar aspectos o falencias en los diferentes colegios, universidades e institutos, entonces se va
a clarificar la definición de la inclusión en el aula.
Según los autores Booth y Ainscow (2002) ‘‘La inclusión en el aula son un conjunto de
procesos que se llevan a cabo para minimizar o erradicar en lo posible los obstáculos que limitan
la participación y el aprendizaje de todos los estudiantes’’ (p.76)
Esto quiere decir que la inclusión en el aula es un proceso para llegar a la total
comprensión de los estudiantes, por tal razón el objetivo de esta es la eliminación de las barreras
que impiden el desarrollo integral de un estudiante.
Por otro lado, Porter (2008) afirma lo siguiente: “La inclusión escolar significa,
simplemente, que todos los alumnos, incluso aquellos que tienen discapacidades o alguna otra
necesidad especial, son escolarizados en aulas ordinarias, con sus compañeros de la misma edad
y en escuelas de su comunidad” (p. 63).
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Entonces la inclusión es la encargada de unir toda la comunidad estudiantil en una sola,
es decir que, las personas ya sea que tengan discapacidad van a ser tratados de forma equitativa y
van a tener el mismo contenido con las personas que no tengan ninguna discapacidad y por
consecuencia van a compartir las mismas aulas de clase.
A esto, se suma la importancia determinar el valor de estos conceptos ya que, muchos
confunden la integración con la inclusión afirmando que estas dos son la misma palabra.
La integración por su parte solo está basado en el alumno con necesidades especiales,
mientras que la inclusión está basado en el aula, no se enfoca en el alumno sino en todos por
igual categoría, es decir se centra en la comunidad estudiantil en general, es por esto que cuando
se está refiriendo a la inclusión en el aula se incluyen aspectos curriculares y disciplinares
adaptados para todos los estudiantes en una forma equitativa, no solo pensando en los estudiantes
que no tienen necesidades especiales sino también en aquellos que si los tienen.
En una sociedad inclusiva siempre existe una minoría de porcentaje que excluye por medio
del antivalor que es la discriminación.
En la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial
celebrada por las Naciones Unidas (1963): asume que la discriminación racial es: “Toda
distinción, exclusión, restricción, o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen
nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento,
goce o ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades.” (p.12)
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente
extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio
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negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto
(intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales.
La discriminación es la distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o
nacional, sexo, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud,
embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil, o cualquier otra, tenga
por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio de los derechos y la igualdad real de
oportunidades de las personas.
Empatía
Los seres humanos tienen capacidades innatas, unas veces actúan de una forma instintiva
como cuando es sometido a un dolor intenso, como también actúan pensativamente, es decir,
piensan las cosas para hacerlas después.
Muchas de estas acciones que son anteriormente analizadas tienen que ver con sentimientos,
el pensamiento va muy ligado con el sentimiento, es así cuando nosotros sentimos un leve
impulso por ayudar a otras personas, por tratar de entender los problemas alrededor, no solo el
propio sino el de otro ser humano y también podría decirse que entender los problemas de los
animales.
Por eso, la empatía juega un papel fundamental a lo hora de pensar de forma colectiva para
un bien común, no solo pensando en sí mismo sino estando en los zapatos del otro. Ahora bien,
se va a definir el concepto de empatía:
Según La Real Academia de la Lengua Española (RAE) dice: el concepto de empatía es
“identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro”
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Este concepto concebido por la RAE dice que hay factores mentales y afectivos del
sujeto que hacen que actúe en favor de la otra persona, como ejemplo de esto podría ser que, una
persona que está triste por algún altercado o problema y no sabe qué hacer, llega un compañero y
lo ve de este modo, este va sentir que debe apoyarlo, que lo entiende y que lo va a seguir todo el
tiempo hasta que cambie de estado anímico. Aquí se ve entonces la empatía, como el otro
individuo es afectado por el estado de ánimo del otro impulsándolo a hacer algo.
Moreno (1914) asegura que la empatía tiene que ver con una habilidad social de las
personas y está la define de una forma ejemplificada:
“Un encuentro de dos frente a frente; y cuando tú estés cerca, yo tomaré tus ojos y en su
lugar colocaré los míos, y tú tomarás mis ojos, en su lugar pondrás los tuyos; entonces yo miraré
en ti con tus ojos y tú mirarás en mí con los míos”. (p.7)
En otras palabras, este ejemplo es el de ponerse en los zapatos del otro, hay un apoyo mutuo
que hace que crezca el sentimiento de amistad, amor, etc. Es por eso que, la empatía es uno de
los valores más importantes para la afectividad humana, desde allí el resto de sentimientos se va
a incrementar para que así las personas vivan en paz y convivencia.
Responsabilidad
La responsabilidad es el valor de dar respuesta al llamado de otro según De Febres (2007)
afirma:
‘‘La responsabilidad tiene que ver con cumplir con las obligaciones personales,
familiares, laborales y ciudadanas; con rendir cuentas; con obedecer a la propia conciencia, a las
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autoridades y a Dios, no como un acto pasivo de esclavitud, sino como el ejercicio del
compromiso que dignifica a cada persona’’ (p.119).
La responsabilidad va en asumir consecuencias de las decisiones y acciones de la persona,
así que la responsabilidad es aquella que responde al llamado de la conciencia donde el ser
humano como personal consciente y racional cumple totalmente las obligaciones que se
provienen de los propios talentos y capacidades del puesto que ocupa en el ambiente social en
que se está desarrollando.
Wester (2008) afirma: “El concepto de responsabilidad incluye, además, una dimensión
psicosociológica, en tanto tiene en cuenta el sentimiento de responsabilidad como resorte
emocional individual del sentirse afectado por el otro y como capacidad culturalmente construida
de evaluar consecuencias de las propias acciones y de atribuirse la obligación de hacerse cargo”
(p.3).
Las personas sujetan la responsabilidad a las acciones individuales con las relaciones
sociales donde tienen que llevar sus contextos de acción al nivel de hacerse cargo de las
decisiones que toman y cómo afrontar las vivencias de manera positiva para llevar una vida
integral.
Identidad Cultural
La identidad cultural es el sentido de pertenencia de un grupo social, es un criterio
para diferenciarse de un colectivo y persona puede sentirse identificada con el contenido cultural.
Freire (1993) afirma: Las identidades se construyen a través de la diferencia, no al margen
de ella. Esto implica la admisión radicalmente perturbadora de que el significado «positivo» de
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cualquier término - y con ello su «identidad» - sólo puede construirse a través de la relación con
el otro, la relación con lo que él no es, con lo que justamente le falta, con lo que se ha
denominado su afuera constitutivo (p.6).
Todas las personas en este mundo son diferentes, pero para poder interactuar con el otro
deben compartir saberes, para así crear nuevos y reforzar temas o pre-saberes para que se
convierta en un pensamiento significativo. A partir del punto de pensamiento significativo se
puede hacer un análisis de cuanto las personas han interiorizado la información para así expresar
y dejar un legado como fruto de vida.
La identidad cultural se ha señalado como compleja, ya que está unida con la
noción de cultura. Roggiano (1980) asegura que:
La identidad cultural es una categoría omni-abarcadora y compleja, que como
identidad en la diferencia contiene, en correlación, la mismidad y alteridad, el yo y el otro,
de aquí su carácter inclusivo; representando una identidad colectiva como horizonte de
sentido, con capacidad de auto reconocimiento y distinción, la cual caracteriza la manera
común de vivir en el tiempo y el espacio del ser humano ; expresando el quehacer del
hombre en el proceso de creación y recreación comunicativa; la cual, como síntesis de
múltiples determinaciones o dimensiones, comporta un universal concreto situado , es decir,
un aquí y ahora, respondiendo a las preguntas que he sido, que soy y qué papel habré de
desempeñar en el presente y futuro.( p 27)
La identidad cultural puede abarcar un todo, pero tiene sus diferencias la cual la hace única,
que es ser uno mismo y tener la capacidad de ser otro, esto permite no excluir a nadie ya que
presenta su identidad a determinado grupo, pero siempre estando en contacto de creación y
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exploración para comunicarse, siempre respondiendo así mismo quien soy y que vengo hacer a
este mundo.
Patrimonio Cultural
El patrimonio cultural es la herencia cultural del pasado de una persona, objeto o lugar
mantenida en la actualidad y transmitida a las generaciones actuales para que la conozcan y se
sientan orgullosos de hablar o mostrarles a otras personas que tienen en sus pueblos, ciudades y
países.
El objetivo del patrimonio y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) es promover la identidad y preservación de algo histórico
cultural considerado especialmente preciado para la humanidad.
- Patrimonio cultural se entiende por proteger: monumentos, obras
arquitectónicas, cavernas, conjuntos, obras de arte todo que tengan un valor excepcional desde el
punto de vista histórico.
- Patrimonio Natural: monumentos ecológicos, ríos, zonas que son hábitat de
animales y vegetales que se encuentren en amenaza
- Patrimonio Cultural y Natural subacuático se define todos los rastros de
existencia humana que tenga un carácter cultural y que haya estado bajo el agua como aeronaves,
objetos y restos arqueológicos.
- Patrimonio cultural Inmaterial se entiende por proteger los usos de rituales y
actos festivos, técnicas artesanales tradicionales, expresiones orales tradicionales incluyendo el
idioma y conocimientos relacionados con la naturaleza y el universo.
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El patrimonio cultural debe ser algo que signifique para la sociedad y la gente actual debe
seguir creando para que dentro de unos años se muestre y se proteja nuevos patrimonios
culturales. Ruiz Gil (2005) garantiza que: “Hablamos de nuestro río, de nuestro pueblo […]
como experiencia colectiva. Los que nos visitan reciben individualmente esa experiencia social
que se forma básicamente por la tradición, los trabajos científicos o profesionales y la forma de
ver el mundo propio de cada sociedad.’’(p17) De acuerdo a la cita anterior se habla de que nos
hace reflexionar de cómo lo tangible, lo visible se ha construido por el hombre pero no de un día
para otro, si no con dedicación y esfuerzo siempre de la mano de la inteligencia así mismo de la
necesidades del hombre y todo lo que está con el patrimonio cultural es porque ha sido vivencias
y profesiones de la vida de sus antepasados entonces así las generaciones futuras vean ese
mundo que ellos no alcanzaron a ver pero si les conciernen por cultura general.
Multiculturalidad
Multiculturalidad es la existencia de varias culturas conviviendo en un mismo espacio
físico, geográfico o social. La multiculturalidad abarca todas las diferencias que se enmarcan
dentro de la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género.
Raza: grupos en que se subdividen algunas especies biológicas, a partir de una serie de
características que se transmiten por herencia genética.
Etnia: Conjunto de personas que pertenece a una misma raza y, generalmente, a una
misma comunidad lingüística y cultural,
Los aportes positivos de la multiculturalidad es la promoción a respetar otras culturas y
pueblos, reformas del sistema educativo, lucha contra el racismo y la discriminación, por último,
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la regionalización cultural del curriculum educacional de manera que propicie la unión en la
diversidad. Stavenhagen (2003) afirma:
Para que sea verdaderamente multicultural, la educación deberá ser capaz de responder a
la vez a los imperativos de la integración planetaria y nacional, y a las necesidades específicas de
comunidades concretas, rurales o urbanas, que tienen una cultura propia. Llevará a todos a tomar
conciencia de la diversidad y a respetar a los demás, ya se trate de sus vecinos inmediatos, de sus
colegas o de los habitantes de un país lejano. (p.12).
La educación va de la entrelazada al enseñar para que las personas respeten a otras
comunidades como así mismo y hasta admiren a las comunidades. Por otro lado, busca que se
solucionen todas las necesidades primordiales a los integrantes de esa cultura. Desde la
tolerancia se tomará conciencia a la diversidad en todos sus sentidos y se disminuiría cualquier
tipo de agresión discriminatoria.
Elementos multiculturales
* Autonomía administrativa: Compete a las facultades de administrar recursos y
cobrar deudas a los habitantes para que puede haber una sostenibilidad y tenga un auto gobierno.
*Protección del legado cultural: Es la existencia de la protección de la riqueza
cultural y conocimientos ancestrales de igual manera con las facultades de enseñanza étnicas. El
Ministerio de Educación Nacional de Colombia máxima autoridad de fomentar el desarrollo de
una educación que genere oportunidades de progreso declara y afirma MINEDUCACION
(1994): ‘‘La educación en los grupos étnicos estará orientada por los principios y fines generales
de la educación establecidos en la presente ley y tendrá en cuenta además los criterios de
integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, flexibilidad y
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progresividad´´ (p.14) Los educadores tendrán que tener una autonomía para llevar a cabo estos
criterios y así llevarlos a un adaptabilidad en un grupo social.
Participación política reforzada: Todos los participantes a cámara o cualquier cargo político
deberán velar, distribuir los recursos, coordinar proyectos promovidos por comunidades del
territorio, colaborar con el mantenimiento público y velar por cuidar los recursos naturales.
Competencia Intercultural
“La competencia intercultural como la (...) habilidad para negociar los significados
culturales y de actuar comunicativamente de una forma eficaz de acuerdo a las múltiples
identidades de los participantes” (Alsina, 1997.p13).
La competencia intercultural se adquiere mientras el ser humano se desenvuelve en
contextos de relación culturales, donde utilice como mediador la comunicación y el respeto hacia
la gran variedad de identidades específicas en un grupo cultural. Además, se tiene claro que para
obtener una competencia de intercultural adecuada se debe saber interpretar de acuerdo al
contexto de especifica cultura, es decir conociendo todo el campo cultural que lleva consigo y
siendo empáticos para así evitar posibles malentendidos e incomprensión de situaciones.

Cultura de Paz

La cultura de paz es un pilar fundamental para la educación, tanto así que es el primer
paso para educar a los niños y jóvenes con valores. Cuando se educa a los jóvenes para la paz se
están formando personas con espíritu de bien, con una sólida mentalidad que apunta a ser
sinceros, honrados, sencillos, solidarios, respetuosos, pacifistas y por supuesto a una buena
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convivencia con las personas que los rodean; Tanto en la casa como en la escuela se le debe
brindar tal educación.

Ahora bien, la pregunta que surge es ¿Qué es la paz? Rodríguez (2016) plantea, que la
paz es la interpretación de las relaciones sociales que sirve para resolver los conflictos que la
misma sociedad causa. Esto quiere decir que la paz es una herramienta fundamental para resolver
las diferencias de pensamiento y la forma de entender el mundo de la sociedad.

Al lado de ello, la cultura de paz se enfoca en la solución de los problemas humanos
comenzando con rechazar la violencia; esto se puede lograr introduciendo en la cultura el valor
del respeto y la tolerancia. Se debe enseñar a los jóvenes desde que están pequeños para que
crezcan con este valor.
Rodríguez afirma que educar para la paz también hace parte de educar en valores
humanos. Los siguientes valores son los principales para fomentar la paz en el mundo:
Respeto: “Es la aceptación y la comprensión de la manera de ser, pensar y actuar de las
personas con las que se relaciona” (Villalonga, 2018, p.22). Pautas para saber que es el respeto.
Resiliencia: “Es una actitud vital positiva a pesar de las circunstancias difíciles y representa
el lado positivo de la salud mental. Consiste también en saber aprender de la derrota y
transformarla en oportunidad de desarrollo persona” (Santos, 2013, p.12). Libro Levantarse y
luchar
Tolerancia: Es la aceptación de un mundo, de un pensamiento, de una idea diferente a la
propia” (Hernandez, 2018, p.63). Qué es la tolerancia.
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Estos valores son parte fundamental en el desarrollo del ser humano, si no se conocen desde
temprana edad estas personas carecerán de identidad y falta de amor hacia la vida y las personas
por eso son importantes los valores en las personas ya que harán hincapié en una cultura de paz
en el mundo.
Comunicación Activa
La comunicación es la acción que consiste en intercambiar información es indispensable
para la vida de cualquier ser vivo. Lomonosov (2012) afirma:
“Comunicación es todo proceso de interacción social por medio de símbolos y sistemas
de mensajes. Incluye todo proceso en el cual la conducta de un ser humano actúa como estímulo
de la conducta de otro ser humano. Puede ser verbal, o no verbal, interindividual o intergrupal”
(p. 89)
El sistema de signos puede ser cualquier e igual que el sistema de mensajes dependiendo
del contexto varía la información, Se responde al estímulo de lo que están preguntando hasta
crear una buena comunicación, ya sea verbal o no.
Elementos de la comunicación
Los elementos que intervienen en el proceso de comunicación son los siguientes:
Emisor: Aquel que transmite la información
Receptor: Aquel que recibe la información
Código: Conjunto o sistemas de signos que el emisor utiliza para codificar el mensaje
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Canal: Medio o elemento físico por donde el emisor transmite la información, El canal
puede ser teléfono, radio, carta etc. y el receptor lo percibe a través de los sentidos (vista, tacto,
olfato y gusto).
Mensaje: Información que el emisor transmite
Contexto: Circunstancias temporales, espaciales y socioculturales que rodean el hecho o
acto comunicativo y que permiten comprender el mensaje en su justa medida.
Comunicación interpersonal
Zaldívar (2003) plantea que “La comunicación interpersonal puede ser considerada como
el proceso de intercambios de mensajes entre dos o más personas, con la finalidad de alcanzar
determinados objetivos” (pg.35). La comunicación interpersonal trata de lazos directos del ser
humano que relacionan la personalidad con los demás. A partir de lo anterior la comunicación es
base para la construcción de personalidad cognitiva y afectiva, para alcanzar a lograr lo que los
interlocutores tengan como propósito.
Cuando se habla de una personalidad como base se hace referencia a lo psicológico y a la
personalidad donde se puede clasificar:
*Cognitivos: sensación, percepción, atención, memoria, imaginación, pensamiento y
lenguaje.
*Afectivos: emociones, sentimientos, voluntad, deseos y aspiraciones.
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Estos procesos psicológicos que todo ser humano tiene, hace que se desarrolle una
comunicación interpersonal efectiva donde los interlocutores se expresan de manera educada sin
dejar los principios de cada uno, pero respetando la diversidad de pensamiento.
Diálogo favorecedor de la comunicación abierta.
DeTurck (2006) afirma: “Han utilizado la noción de diálogo para referirse a la dimensión
interpersonal de la comunicación y para afirmar que este tipo de interacción puede tener un
potencial emancipatorio’’ (p. 196). El diálogo favorece una comunicación abierta ya que es la
actividad en la que las dos personas desarrollan un sentido recíproco de transparencia y
franqueza. Cuando los interlocutores dan a conocer sus temáticas lo hacen de manera autónoma
desde el diálogo y este favorece la solución o alcance de metas comunes por medio de la
eliminación de barreras, exponiendo experiencia, deseos e intereses donde se enfocan en el
conciliar para conciliar las alternativas.
El diálogo es una parte esencial del ser humano, un intercambio básico de ideas, es una
transformación no violenta de conflictos. Este contiene una serie de códigos los cuales tienen
diferentes significados que conllevan tanto a lo bueno como a lo malo. El diálogo implica
escuchar a el emisor o a la otra persona, pero, para que un diálogo sea efectivo o activo se tiene
que aprender a emitir ese mensaje, es decir, transmitir un mensaje sin herir a la otra persona, este
ejercicio suele ser difícil, por eso es necesario practicarlo y enseñarlo a nuevas generaciones para
que lleven esa comunicación activa, efectiva y empática a sus colegios, universidades, trabajos y
por supuesto su vida personal.
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Ahora bien, conviene distinguir los conceptos de comunicación Activa, efectiva y
empática comenzando con la primera de ellas que es la activa:
Valenzuela (2016) da su punto de vista como asistente de diseño que “la comunicación
activa es construir un diálogo eficaz con el entorno y los clientes e incluso con las personas que
la rodean para tener una “retroalimentación funcional” (p.10) para esto es necesario desarrollar
herramientas tales como expresar ideas claras para no confundir al receptor y saber escuchar a la
otra persona, pero esta no solo es escuchar por escuchar sino analizar el mensaje, lo que la otra
persona quiere que nosotros entendamos.
Por otro lado, Mejía (2005) afirma que “la comunicación activa como una acción en la que
se reemplaza el ´quien soy´ y ´esto es lo que hago por ´ ¿Qué necesitas? ´, ´ ¿Qué buscas? ´,
¿Cómo puedo ayudarte? ´, ´aquí tienes lo que sé y lo que hago´”. Estas preguntas buscan tener
mayor acercamiento con la persona a la que se habla, en otros términos, es tener una interacción
con alguien que se conoció por primera vez.

Con base en lo anterior se puede decir que la comunicación activa es la comunicación
interactiva que busca persuadir y colaborar en aquello que las personas preguntan o buscan
escuchando y expresando. Por otra parte, teniendo una actitud proactiva en la comunicación se
puede lograr el gran objetivo que es comunicar información o una idea eficaz para ayudar a la
otra persona a encontrar lo que estaba buscando.

1.3 Fundamentos Pedagógico

Taller
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Taller se entiende como un espacio en el cual se ejercen labores manuales tales como: taller
de mecánica, taller de carpintería, taller de reparación de electrodomésticos etc. Y que a su vez
ha tomado posición en el ámbito educativo con el concepto de ser una actividad en donde se
trabaja grupal o individualmente para mejorar, intensificar, afianzar y desarrollar aspectos o
áreas de la vida diaria a partir de su entorno inmediato, tal como indica Kisnerman (2000) define
el taller como “unidades productivas de conocimientos a partir de una realidad concreta”. (p.09)
El concepto de taller es tan amplio que permite aplicarlo por medio de actividades
simples y cotidianas como papel y lápiz hasta actividades inusuales, sin desviarse del objetivo
principal, tal como afirma Mirebant (2005) “Un taller pedagógico es una reunión de trabajo
donde se unen los participantes en pequeños grupos o equipos para hacer aprendizajes prácticos
según los objetivos que se proponen y el tipo de asignatura que los organice. Puede desarrollarse
en un local, pero también al aire libre” (p.14)
En secuencia a lo dicho anteriormente sobre adaptación de palabras de un contexto a otro
como la ya mencionada (taller), con su renacimiento en el quehacer educativo cotidiano,
podemos decir que los beneficios de este resultan ser una alternativa idónea para formar,
desarrollar y perfeccionar hábitos, habilidades y competencias que le permitan al estudiante
manipular, ejecutar y operar íntegramente los conocimientos adquiridos. Cabalmente esta actitud
autónoma, activa y transformadora es la que exige un desarrollo científico técnico y la formación
(cultural), intuye una de las razones para que los talleres hayan renacido en el ámbito pedagógico
cotidiano. También se considera que el taller es una considerable alternativa que facilita una
cercana inserción en la realidad.
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Por medio del taller, los docentes, alumnos, directivos o padres de familia retan en
conjunto problemas que se pueden presentar en el diario vivir en una escuela buscando el
aprender ser, el aprender a aprender y el aprender a hacer en una forma íntegra, como atañe a una
formación escolar.
A través del taller los estudiantes en un proceso sucesivo o continuo, van alcanzado la
realidad y exteriorizando las contrariedades que en ella se encuentran por medio de la acciónreflexión inmediata o acción diferida, como dicen Barros y Bustos (2014), el taller es una
realidad compleja que, si bien privilegia el aspecto del trabajo en terreno, complementando así
los cursos teóricos, debe integrar en un solo esfuerzo tres instancias básicas: Un servicio de
terreno, un proceso pedagógico y una instancia teórico – práctica.
El proceso pedagógico se centra en la mejora del estudiante y se da como consecuencia
de la experiencia que este tiene de su acto en terreno, haciendo parte de un conjunto de trabajo, y
de la implementación teórica de acción.
La relación teoría-práctica es el nivel del taller que trata de pasar por alto la antigua
separación entre la teoría y la práctica al vincular el conocimiento y la acción se logra aproximar
el campo de la tecnología y de la acción fundamentada. Lo anterior necesita de la reflexión, del
análisis de la acción, de la teoría y de la sistematización.
En otro orden de ideas, hay quienes afirman que el taller es un camino de apelación para
que el estudiante se eduque en la operacionalización de lo adquirido en las clases teóricas y que
esto llegue a ser un enfoque auténtico, fundamentalmente cuando el taller es una técnica o
estrategia prevista en el desarrollo curricular formal de una carrera en una institución educativa,
ya sea superior o técnicas.
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En cuanto al taller se resalta la acción y participación que el estudiante lleva a cabo en
situaciones reales y concretas para su aprendizaje. Por lo tanto, se debe considerar el impacto que
el taller reside en la participación más que en la incitación o persuasión, tal como lo afirma Egg
(1987): "En lo sustancial el taller es una modalidad pedagógica de aprender haciendo” (p.11). En
este sentido el taller se apoya en principio de aprendizaje formulado por Froebel (1826):
"Aprender una cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, vigorizante
que aprenderla simplemente por comunicación verbal de las ideas". (p.18)
Ahora bien, el taller se ve como un enfoque interdisciplinario y globalizador, donde el
profesor enseña en un sentido cotidiano, pero también es líder técnico que ayuda a aprender. La
mayoría de las personas adquieren más fácilmente el conocimiento cuando lo llevan a la práctica.
Siendo así, los estudiantes pueden dar soluciones o respuestas más viables o válidas que las del
mismo profesor o líder.
¿Para qué sirve en el tratamiento de conflictos de los estudiantes?
El concepto de conflicto hace referencia a aquello que se presenta cuando hay una
oposición de una necesidad o interés entre dos o más personas, cabe resaltar que el conflicto no
necesariamente implica situaciones de violencia, así como lo afirma Casamayor (1998) "un
conflicto se produce cuando hay un enfrentamiento de los intereses o las necesidades de una
persona con los de otra, o con los del grupo, o con los de quien detenta la autoridad legítima”.
(p.18-19)
Ahora bien, a través de la práctica de un taller el estudiante puede llegar a construir
teorías, soluciones, o enmendar conflictos con la información que se les brinde. En esta
perspectiva el estudiante aprende a pensar, lo que implica que el estudiante adquiere la capacidad
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de partir de un problema o pregunta, hacer predicciones y conjeturas. A partir de los principios
anteriores el profesor, líder o tallerista puede conocer como razona el estudiante, cuáles son sus
pensamientos, para poder dar la solución precisa en el momento adecuado.
El mundo necesita adquirir un conjunto de capacidades y habilidades creativas o simples
conductas para no decaer con los problemas que se pueden presentar en la sociedad que los rodea
y del mismo modo mantener esto como una tarea integradora y formadora.
De acuerdo con lo anterior el profesor o tallerista debe: Partir de lo que el estudiante sabe,
puede hacer y lo alienta; trabajar en la autonomía; ofrecer un equilibrio entre estímulo y
autoridad; valorar diariamente el estado emocional del estudiante permanentemente el estado
emocional, cognoscitivo e intereses; fortalecer el razonamiento y el criticismo constructivo y
garantizar un continuo desafío.
En el tratamiento de conflictos en los estudiantes cobran fuerza cuatro pilares muy
importantes en la educación, que han sido señalados por Delors et. al (1996), los cuales son:
aprender a conocer, aprender a ser, aprender a hacer, y aprender a vivir juntos, aprender a vivir
con los demás. Como se puede comprobar en la siguiente figura.
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Figura 1, Los cuatro pilares de la educación en el tratamiento de conflictos.

Fuente: Tomada de la gestión de conflictos en el aula. Factores determinantes y propuestas
de intervención y recuperada de:
https://www4.ujaen.es/~apantoja/mis_libros/gestion_confli_05.pdf
Una vez aplicadas estas fases, al presentarse conflictos las soluciones llegarán de una
forma natural y como una parte más de la vida de los estudiantes. En el mismo, el tutor, tallerista
o profesor será un mediador o un agente social ante los conflictos (Burguet, 1999.p.6)
Proceso de un taller.
Un taller se puede planificar de diferentes maneras, siempre y cuando este tenga
coherencia y capte a los participantes, además debe ser vigoroso, interesante y atrayente. el
contenido y la forma cambian de acuerdo a la finalidad que el taller tenga y por supuesto con las
necesidades de los participantes.

42
Como se ha dicho anteriormente, La planificación de este debe estar guiado por las
necesidades de los participantes, también por la realidad que se vive en sus entornos o por la
pregunta para la solución del taller. Se necesita de un programa que organice todas las
actividades que se van a incluir.
Se debe considerar la estructura más adecuada para llevar a cabo el contenido y al mismo
tiempo, incluir a los participantes y de gestionar el proceso, también es importante el espacio o
las herramientas a usar durante el desarrollo del taller.
Es importante tener en cuenta algunos puntos claves al momento de planificar un taller,
tales como:
•

Los participantes son las estrellas del taller. Ten en cuenta sus necesidades.

•

El tallerista debe actuar premeditadamente mediante una rigurosa planificación.

•

El espacio debe acomodarse a la forma y contenido del taller.

•

El tallerista debe estar dispuestos a cambios repentinos de lo planificado, si así lo

requieren las circunstancias.
Ahora bien, un procedimiento sencillo a considerar para la planificación de un taller es:
•

La elección del tema se basa en lo que los participantes demandan por medio de

sus necesidades, en cuanto más conectado esté a ellos más implicación por parte de ellos
se tendrá.
•

Cada actividad debe ser flexible y reflexiva la mayor parte del tiempo, las

actividades deben estar cronometradas, todo debe tener un tiempo límite para así
mantener el control del taller. No debe haber exceso de actividades.
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•

En el caso de que exista más de un tallerista, estos deben colocar acuerdos de

actividades para cada uno, para evitar interferencias o desajustes durante el taller.
•

Garantizar la coherencia entre lo que se dice, hace y el contenido del taller. las

actividades deben estar conectadas al tema del taller e ir conectadas con lo que el
tallerista va expresando.
•

La estructura del taller o planificación va fijada, pero debe estar abierto o

dispuesto a cambios por parte de los participantes. para lo anterior se aconseja aplicar a
los participantes cierto contrato de actividades en el que diagnostiquen los gustos o
disgustos en los talleres, esto debe aplicarse diariamente si es factible.
•

Finalmente, se debe revisar que todo lo planificado esté en orden antes de

comenzar el taller, revisar las condiciones que ayudarán al éxito del taller: materiales
tecnológicos (equipos de sonido, video beam, computador… etc.), materiales tangibles
(copias, lapiceros, hojas blancas… etc.) y el espacio en el que se trabajará. El espacio es
un elemento fundamental al momento de impartir el taller; ya que este ayuda a conectar a
los participantes por medio de la experimentación. Un espacio bien preparado y un buen
provecho de este será crucial para el desarrollo de un taller.
1.4 Marco Legal
Constitución de 1991. Artículo 44. Derechos de los niños
De este Artículo se deduce que los niños son parte fundamental de la sociedad ya que
son el futuro que se está formando para un país mejor. Entre muchos derechos de los niños se
destaca el derecho a la vida, al amor y a una educación digna, es decir, que el Estado y las
familias tendrán el deber de protegerlos y asistirlos para tener un pleno desarrollo como
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también cualquier persona que se percate de algún incumplimiento de estos derechos deberá
exigir a las autoridades el cumplimiento de estos y sancionar a quienes violan estos derechos.
Los derechos de los niños siempre van a prevalecer por encima de los derechos de los demás.
Ley 115- 8 de febrero de 1994
En esta ley el Estado atenderá la formación de los educadores y es responsabilidad de la
nación garantizar su cubrimiento. La ley 115, para ser más específico en el Artículo. 11
establece tres niveles de educación formal que son: Preescolar; Educación básica;
Educación media.
Estos tres niveles tienen objetivos comunes que son: respeto a los derechos humanos,
estimular la autonomía y responsabilidad y respeto por la identidad cultural. Todos y
absolutamente todos tenemos derecho a la educación informal, a la comunidad educativa, a la
educación formal, a la educación a personas con dificultades especiales y sobre todo educación
para los adultos.
Esta ley por más que esté establecida y tenga sus sanciones no se está cumpliendo del
todo, porque aun así se ven niños, jóvenes y adultos que no tienen acceso a la educación ya sea
por estrato social, raza o forma de ser. Hay que omitir la idea de que solo el colegio es el que
educa a los jóvenes y niños, la educación empieza desde la casa, como familia enseñando valores
y ética para fortalecer el crecimiento.
Decreto 1860 de 1994
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En este Decreto se reglamentan los aspectos pedagógicos y organizativos en los distintos
establecimientos educativos. También en este Decreto se establece el uso de Manual de
Convivencia y sobre los distintos gobiernos estudiantiles tales como: rector, docentes, consejo de
padres, estudiantes, personero, gobernador, alcalde y egresados, que son los encargados de
representar a los estudiantes y al colegio en distintas actividades que este realiza. Cada persona
que se encuentra en el gobierno estudiantil tiene distintas funciones que son:
Rector: velar por el cumplimiento de las funciones de los docentes y aprovisionarse de
recursos necesarios.
*Ejercer funciones disciplinarias que atribuye la ley, los reglamentos y manual de
convivencia.
*Promover actividades que tengan beneficios para los estudiantes y la institución
para una mejor comunicación local.
*Hacer un continuo mejoramiento de la calidad de educación en el
establecimiento.
Consejo de padres: apoyar actividades que realice la institución.
- Promover actividades de formación para los padres de familia y facilitar un
afinamiento entre ellos y la institución.
- Presentar propuestas en caso de mejorar el manual de convivencia.
Consejo estudiantil: este organismo es integrado y dirigido exclusivamente por estudiantes
de la institución para organizar y gestionar decisiones y actividades que sean aprobadas y
apoyadas por el consejo directivo. Cada grado tendrá un vocero el cual estará integrado en este
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consejo, menos los grados preescolares a tercero que automáticamente son representados en este
consejo.
Todo establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la
comunidad educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha
decidido alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio.
Manual de convivencia El Manual de Convivencia es una herramienta fundamental en cada
institución educativa ya que la principal finalidad de esta es regular la comunidad educativa ya
sea desde aplicando reglas y sanciones hasta la presentación de actividades en la institución.
También da a conocer los perfiles de la institución educativa que en este caso son: perfil del
estudiante, perfil del egresado, perfil del directivo, perfil del docente y perfil del padre de
familia. Adicional a esto hay que tener en cuenta que en el Manual de Convivencia está presente
el deber y el derecho no solo del estudiante, sino también del docente y distintos directivos que
se encuentra en la institución.
Las sanciones que se aplican ante la violación de las normas de la institución, las cuales se
clasifican en tipo I, tipo II y tipo III. Las sanciones tipo I se sitúan cuando el ambiente de la
institución se vea negativamente afectado, las sanciones tipo II van desde ciber bullying que se
presenten de manera repetida o sistemática hasta bullying que cause daños al cuerpo o a la salud
mental del estudiante, y por último las sanciones tipo III constituyen a las situaciones donde se
evidencie la agresión y presuntos delitos dentro de la institución.
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Es importante reiterar que, actualmente todos los manuales de convivencia deben contener
además del Decreto 1075 de 2015, los lineamientos introducidos en virtud de la ley 1620 de
2013, y por supuesto, deben asegurar los derechos y garantías constitucionales de la comunidad
educativa en general. La secretaría de educación de la respectiva entidad territorial certificada en
educación, es la llamada a brindar apoyo para la implementación y/o modificación del manual de
convivencia, y de los demás estatutos que internamente definan y orienten el funcionamiento de
la institución académica.
El Manual concederá al educador el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten
contra la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos,
así como funciones en la detección temprana de estas mismas situaciones. A los estudiantes, el
Manual les concederá un rol activo para participar en la definición de acciones para el manejo de
estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral.
Junto a esto, 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.
Ley 1620 – 2013.
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. Esta ley establece herramientas tales como: Sistema de Información
Unificado de Convivencia Escolar y la Ruta de Atención integral para la Convivencia Escolar,
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estas dos herramientas ayudan a la prevención y mitigación de la violencia escolar. Esta ley se
aplicará en todos los establecimientos educativos ya sean oficiales o no oficiales de educación
preescolar, básica y media las cuales se encuentren dentro del territorio nacional.
Este sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y a la
comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media como la responsable de formar
para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las
Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y
demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas específicas al sistema
escolar.
Algunos objetivos que plantea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar son:
Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes instancias del Estado para la
convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el ejercicio de los
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de los niveles
educativos de preescolar, básica y media.
Garantizar la protección integral de los niños, niñas y adolescentes en los espacios
educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de atención integral para
la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales particulares.
Promover el desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las entidades en los
diferentes niveles del Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan la ciudadanía activa
y la convivencia pacífica, la promoción de derechos y estilos de vida saludable, la prevención,
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detección, atención y seguimiento de los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración
de derechos sexuales y reproductivos e incidir en la prevención y mitigación de los mismos.
Contribuir a la prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de
enfermedades de transmisión sexual.
Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas situaciones
y conductas generadoras de situaciones de violencia escolar.
Al igual que estos objetivos, este sistema maneja también unos principios los cuales sirven
para orientar al mismo sistema de cómo manejar los distintos casos de violencia:
Participación: En virtud de este principio las entidades y establecimientos educativos
deben garantizar su participación activa para la coordinación y armonización de acciones, en el
ejercicio de sus respectivas funciones, que permitan el cumplimiento de los fines del Sistema.
Corresponsabilidad: La familia, los establecimientos educativos, la sociedad y el Estado
son corresponsables de la formación ciudadana, la promoción de la convivencia escolar, la
educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas
y adolescentes desde sus respectivos ámbitos de acción.
Autonomía: Los individuos, entidades territoriales e instituciones educativas son
autónomos en concordancia con la Constitución Política y dentro de los límites fijados por las
leyes, normas y disposiciones.
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Diversidad: El Sistema se fundamenta en el reconocimiento, respeto y valoración de la
dignidad propia y ajena, sin discriminación por razones de género, orientación o identidad
sexual, etnia o condición física, social o cultural.
Integralidad: La filosofía del sistema será integral, y estará orientada hacia la promoción de
la educación para la autorregulación del individuo, de la educación para la sanción social y de la
educación en el respeto a la constitución y las leyes.
Comité Nacional de Convivencia Escolar. Para apoyar el desarrollo de las funciones y
tareas del Comité Nacional de Convivencia Escolar, las personas que lo conforman crearán
dentro de un término no superior a dos meses contados a partir de la publicación de la presente
ley, una mesa técnica que cuente con la participación de un delegado de cada miembro del
Comité. Las funciones de esta mesa y sus respectivos miembros serán determinadas en el
reglamento del Comité Nacional de Convivencia. El comité tendrá una Secretaría Técnica que
será manejada o dirigida por el director o directora de la Dirección de Calidad del Viceministerio
de Educación Preescolar Básica y media.
Algunas de las funciones de La Secretaría Técnica del Comité Nacional de Convivencia
Escolar se encuentran:
Solicitar cada año al ICFES sobre información de los más altos puntajes a nivel nacional,
distrital, departamental y municipal de las pruebas SABER 11 en cada institución oficial y no
oficial.
Comunicar a los Comités municipales, distritales y departamentales de convivencia escolar
sobre los puntajes más altos obtenidos en las pruebas SABER 11.
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Citar a los integrantes del comité a sesiones ordinarias y extraordinarias las cuales las
convoca el presidente de dicho comité.
Comunicar a todos los miembros del Comité Nacional de Convivencia las decisiones
adoptadas.
Poner en conocimiento del Comité los informes, estudios, propuestas y demás
documentación que haya sido allegada por sus integrantes, entre otras.
Competencias para la vida
La Reforma Integral de la Educación Básica (RIED) promueve la formación integral de
estudiantes de preescolar, básica y secundaria en las instituciones donde las competencias para la
vida movilizan y dirigen conocimientos, habilidades, actitudes y valores de las personas. La
movilización de saberes se da tanto en situaciones comunes como difíciles de la vida cotidiana,
donde ayudan a visualizar problemas, poner en práctica los conocimientos para solucionar
y reestructurar en función de la situación para predecir lo que hace la incorrección, Las
siguientes competencias son:
• Competencias para el aprendizaje permanente. Para su desarrollo se requiere:
habilidad lectora, integrarse a la cultura escrita, comunicarse en más de una lengua,
habilidades digitales y aprender a aprender. (Acuerdo N° 592, 2011. p.30).
El estudiante debe adquirir habilidad lectora y escritora, comunicarse en otra lengua aparte
de su lengua materna, saber conocimientos y usos sobre las Tecnologías de Información y
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Comunicación (TIC) donde inicia estas habilidades en el aprendizaje y a la vez es capaz de
continuar de una manera eficaz y autónoma de acuerdo con los objetivos y necesidades.
• Competencias para el manejo de la información. Su desarrollo requiere: identificar lo
que se necesita saber; aprender a buscar; identificar, evaluar, seleccionar, organizar y
sistematizar información; apropiarse de la información de manera crítica, utilizar y
compartir información con sentido ético. (Acuerdo N° 592, 2011. p.31).
El estudiante requiere información por la cual adquiere, procesa y asimila a través del
estudio o de la experiencia para el desarrollo de cualquier actividad teniendo en cuenta que este
debe apropiarse reflexivamente para ser una persona que lleve ese saber a lo crítico, ético y
empático en la vida.
• Competencias para el manejo de situaciones. Para su desarrollo se requiere: enfrentar
el riesgo, la incertidumbre, plantear y llevar a buen término procedimientos; administrar el
tiempo, propiciar cambios y afrontar los que se presenten; tomar decisiones y asumir sus
consecuencias; manejar el fracaso, la frustración y la desilusión; actuar con autonomía en el
diseño y desarrollo de proyectos de vida. (Acuerdo N° 592, 2011. p.31).
El estudiante para su desarrollo requiere enfrentar sus miedos, donde el procedimiento viene
cargado de una serie de aspectos como los cambios para afrontar todo lo que se viene. Cabe
resaltar que lo anterior, va entrelazado desde la toma de decisiones, donde si algo no sale como
se espera, se debe ser consciente de asumir con responsabilidad sus consecuencias ya que esto
demuestra la autonomía e independencia en el progreso del proyecto de vida.
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• Competencias para la convivencia. Su desarrollo requiere: empatía, relacionarse
armónicamente con otros y la naturaleza; ser asertivo; trabajar de manera colaborativa;
tomar acuerdos y negociar con otros; crecer con los demás; reconocer y valorar la diversidad
social, cultural y lingüística. (Acuerdo N° 592, 2011. p.31).
El estudiante para el desarrollo de la competencia para la convivencia requiere que: se
relacionen pacíficamente con las otras personas y con la naturaleza, trabajar
colaborativamente donde sea capaza de tomar acuerdos y negociar, teniendo en cuenta la
diversidad cultural, multicultural, social y lingüística.
• Competencias para la vida en sociedad. Para su desarrollo se requiere: decidir y actuar
con juicio crítico frente a los valores y las normas sociales y culturales; proceder en favor de
la democracia, la libertad, la paz, el respeto a la legalidad y a los derechos humanos;
participar tomando en cuenta las implicaciones sociales del uso de la tecnología; combatir la
discriminación y el racismo, y conciencia de pertenencia a su cultura, a su país y al mundo.
(Acuerdo N° 592, 2011. p.31).
El estudiante en el desarrollo de las competencias para la vida en sociedad, debe descender a
favor de la democracia, la libertad, la paz y a los derechos humanos. Además, debe luchar contra
la discriminación y el racismo como personas individual y perteneciente a una sociedad, donde
interioriza la conciencia de la pertenencia a su cultura y al mundo.
Ruta de atención integral para la convivencia escolar
En todas las acciones que se realicen en el marco de los diversos componentes de la Ruta de
Atención Integral para la Convivencia Escolar, debe garantizarse la aplicación de los principios
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de protección integral, incluyendo el derecho a no ser re victimizado; el interés superior de los
niños, las niñas y los adolescentes; la prevalencia de los Derechos; la corresponsabilidad; la
exigibilidad de los Derechos; la perspectiva de género y los Derechos de los niños, las niñas y los
adolescentes de los grupos étnicos, como se definen en los artículos 7 al 13 de la Ley 1098 de
2006.
Así mismo, se deberá garantizar el principio de proporcionalidad en las medidas adoptadas
en las situaciones que afecten la convivencia, y la protección de datos contenida en la
Constitución, los tratados internacionales y la Ley 1581 de 2012.

Capítulo 2.
2. Resultados
2.1 Diseño metodológico.
El tipo de investigación es cualitativa con enfoque de acción y con elementos cuantitativos.
Se busca la comprensión del fenómeno con el fin de promover acciones que conduzcan a la
mejora de las condiciones de coexistencia al interior de la escuela y su contexto cultural.
Investigación –Acción
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“Como la investigación –acción considera la situación desde el punto de vista de los
participantes, describirá y explicará “lo que sucede” con el mismo lenguaje utilizado por ellos; o sea, con
el lenguaje del sentido común que la gente usa para describir y explicar las acciones humanas y las
situaciones sociales en su vida cotidiana” (Gómez, Flores, & Jiménez. 1999.P,53)

La investigación- acción es aquella que se lleva a cabo participando con las personas que
son estudiadas. El investigador vaya al sitio donde están los participantes y se llene de
conocimiento pleno directamente, conociendo su cultura, compartiendo con ellos, conociendo su
lenguaje, sus costumbres para describir y también explicar todas estas acciones las cuales estas
personas llevan a cabo diariamente.

Por otro lado, la investigación acción debe tener su trabajo de campo, un método de
anotación o llevar el paso a paso de lo que se hace en el contexto cultural de los participantes,
también es necesario llevar una descripción de las situaciones que ocurren en el contexto de la
muestra. “La investigación cualitativa será todo lo buena que lo sea el investigador”. (Gómez,
Flores, & Jiménez, 1999. P. 53).

La investigación se está realizando con las siguientes fases:
Analizar el programa desarrollado en la ciudad de Pereira con el fin de mejorar la
convivencia escolar pues atiende a la premisa “la violencia que se vive al interior de las
instituciones educativas incide en el mantenimiento de la violencia”. El programa “Vigías
Escolares para la Paz” tiene tres fases:
Formación de los agentes educativos como una acción interinstitucional de proyección de
las universidades y los entes gubernamentales.
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Implementación del programa al interior de las instituciones del Núcleo

de la ciudad de

Pereira. Las acciones se realizaron al interior de las instituciones educativas con el fin de generar
la convivencia pacífica.
Evaluación del programa implementado por cinco años con el fin de generar territorios
resilientes.

En la investigación que se está realizando en la Institución Educativa Madre del
Buen Consejo de Floridablanca tiene como propósito replicar el programa “Vigías Escolares de
Paz” que se adelantó en la Ciudad de Pereira y que se está evaluando.

Instrumentos de Investigación
En el proceso de investigación se utilizaron los siguientes instrumentos:
-

La entrevista a los estudiantes y padres con el fin de caracterizar el contexto familiar y

escolar.
- La revisión documental para el establecimiento de las características del
Proyecto Educativo Institucional, el Manual de Convivencia y las hojas de vida de los
profesores, los talleres formulados para el programa Vigías Escolares para la Paz,
-

La encuesta a los integrantes del Comité de Convivencia de la Institución

-

La observación no estructurada cuyos registros se realizan en los diarios de campo.
Proceso de sistematización de la información.
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La información recolectada con la encuesta se codifico, se tabulo, se hicieron las tablas y las
figuras y se analizó atendiendo a la técnica estadística de porcentaje.
Se construyeron categorías de análisis para la información de la encuesta y los diarios de
campo que se hicieron al aplicar los talleres acerca de los valores. La revisión documental del
manual de convivencia se sistematizo con rubrica de evaluación.
La encuesta realizada a los estudiantes muestra los resultados que se observan en las figuras
que se presentan a continuación.
2.2 Contexto institucional
2.2.1 Características del municipio
Floridablanca es uno de los tres municipios más importantes del Departamento de
Santander, con 263.095 habitantes (DANE: 2012). “Tiene una extensión aproximada de 97 km²;
y se encuentra en conurbación con la ciudad de Bucaramanga, pertenece al Área Metropolitana
de Bucaramanga. Floridablanca es conocida por sus obleas, su turismo, sus parques, sus centros
comerciales, sus clínicas, su educación de calidad y ha sido polo del progreso de la región
durante los últimos años” (ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA, 2016).

Como una muestra del incremento del municipio, Floridablanca ha aportado en el
desarrollo de toda la región y su crecimiento en lo urbano es notable y se rige por lo estipulado
para el Área Metropolitana de Bucaramanga
“El territorio que ocupa actualmente el municipio de Floridablanca fue ocupado en los
tiempos prehispánicos por el cacique Guane, al igual que Bucaramanga y Piedecuesta, aunque es
muy poco probable que existiera algún asentamiento humano de importancia ya que la cercanía a
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la triple frontera en que convergen Guanes, Yariguies y Chitareros convertía a los poblados allí
situados en víctimas potenciales de los enemigos” (ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA, 2016)

Vestigios del pueblo guane se encuentran en la Mesa de Ruitoque, en unas cuevas, en
donde fueron encontrados dibujos similares a los existentes en la piedra del sol hallada en el
casco antiguo del municipio. En 1540 Martín Galeano conquistó la región y venció a los
indígenas

Distribución de Población, algunos barrios significativos en cada estratificación:

ESTRATO 1: Altos de la Florida, Belencito, Escoflor, González Chaparro y muchos más.
ESTRATO 2: Santa Trinidad, Altos de Bellavista, Altos de Caracolí, entre otros.
ESTRATO 3: Altamira I, II, III y casas, Casco Antiguo, Guanaca, La Cumbre, Lagos II,
III, IV, V, Bucarica, Bellavista, Hacienda San Juan, Ciudad Valencia, El Bosque F y G, entre
otros.
ESTRATO 4: Andalucía, Bosque sectores A, B, C, D, E, La Ronda, Lagos I, Los Andes,
Los Pirineos, Altos de Cañaveral I, II, III, Cracovia I, Torres de Aragón, Plazuela Cañaveral, San
Diego, Santa María, Bell Horizonte, Alameda, entre otros
ESTRATO 5: Altos de Cañaveral IV y V, Buganvilia, Campestre Real, Cañaveral, Altos
del Campestre, entre muchos más
ESTRATO 6: Cañaveral Campestre I, II, III, Camino Real, Hoyo Uno, La Perita, Monte
Llano Campestre, Lagos del Cacique, entre otros.
Tomando como base las cifras del DANE se tiene que el 92% (237 828) de la población
pertenece a los estratos 1, 2 y 3; el 7,6% (20 681) pertenece a los estratos 4, 5 y 6
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Floridablanca, Santander pertenece a la cuenca del río Lebrija, y tiene dos subcuencas:
las de Riofrío y Río de Oro (bajo medio). A la micro cuenca de Rìofrio tributan las quebradas
Dos Aguas y Agua Blanca que se constituyen en fuentes de abastecimiento para el acueducto; las
quebradas Bejuca y la Carbona se utilizan para lo agropecuario; Ruitoque también tiene uso
agropecuario. Así como Zapamanga con sus afluentes la Cascada, la Despensa, Suratoque y San
Antonio; A la del río de Oro pertenecen la Guayana y Roncador que tienen uso agropecuario.

En la zona rural del municipio se destaca el Cerro de la Judía como recurso de recarga
hídrica. Por la cantidad de quebradas que allí nacen; estas fuentes de agua y el Rìofrìo dan lugar
a la malla verde que se ubica en sus cuencas y recorre la zona urbana.

Esta malla se ha conservado y se constituye en protección hídrica y de la fauna,
especialmente de las aves; hay árboles hasta de 20 metros de altura entre los que se destacan
Ficus o Lechero, Caracolí, Yarumo, Ciruelo, Chachafruto, Cucharo, Guasito Colorado,
Borrachero, Guayacán, Escobilla, Moncoro, Matarratón, Higuerón, Saman, Patevaca, Gallinero,
Cedro, Ceiba, Acacia, Manchador, Orejo, Carbonero, Cadillo, Ají de Páramo, Oiti, Almendro,
Mamón, Nacedero. En la zona sobre el Río Frío en Bucarica. Lagos, Caracolí que incluye el
"pulmón" de Paragüitas o Jardín Botánico.

El biólogo Jorge Brand Meza afirma que los relictos boscosos de la microcuenca del Río
Frío, presenta una compresión de 554 especies distribuidas en 253 géneros y III familias de las
cuales el 60,4% corresponden a dicotiledóneas; el 20,3% a monocotiledóneas y el 19,3% a
pteridofitos (CDMB: 2004). Las especies se agrupan así: arbóreos (39,0%), Epifitos (21,6%),
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arbustos (13,5%), bejucos (14,2%), hierbas (11,9%), hemiepífitas (6,32%) y parásitas (0,1%)
(CDMB: 2004).
2.2.2 Características de la Institución Educativa Madre del Buen Consejo
Su estado es legalizado, el tipo es institución educativa. Tiene un calendario A y es sector
oficial en zona urbana. La jornada es mañana y tarde, de carácter mixto.
Carácter: académico, técnico; especialidad: clases de especialidades académicas y clases de
especialidades comerciales
Niveles y grados: Preescolares: transición, Primaria: Grados: 1° grado, 2° grado, 3° grado,
4° grado, 5° grado.
Secundarias: 6° grado, 7° grado, 8° grado. 9° grado
Educación Media Vocacional: 10° grado, 11° grado

La Ciudadela Educativa Madre del Buen Consejo, inició sus labores con el nombre de
Concentración Escolar Madre del Buen Consejo, en el año 1972, en las instalaciones cedidas por
el Instituto de Crédito Territorial, una vez terminado el barrio Ciudad Valencia.
Su fundadora, la religiosa de la comunidad Hijas de Jesús, Madre Verónica Tejedor, en
colaboración con los padres de familia del Colegio Reina de la Paz y con la donación de pupitres
por parte del ICETEX y la realización de diversas actividades, fue equipando la institución, al
mismo tiempo que se posiciona entre las mejores entidades educativas de Floridablanca.
En 1991, se inició el preescolar, ampliando los servicios educativos progresivamente. Fue
en 1993, cuando la comunidad de religiosas de las Colosancias, asume la dirección del
establecimiento y posteriormente fue nombrada la docente Nohora González de Niño, quien
gestionará y ejecutará proyectos de ampliación y dotación de recursos. Progresivamente, el
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Instituto ha venido implementando sus niveles de formación, es así como en 1996, se
implementó el bachillerato hasta el grado noveno, entregándose la primera promoción de
Educación Básica Secundaria (noveno grado) en 1999.
El 28 de octubre de 2002, según resolución N° 12458 se establece la integración de las
plantas físicas: Instituto Madre del Buen Consejo, Instituto Domingo Savio, Instituto Josefa del
Castillo y el Instituto El Progreso. En el año 2003, asume la dirección de la Ciudadela Educativa,
la Lic. Benilda Correa Rodríguez. En el año 2004 se asigna como Rector encargado al Lic. Luís
Francisco Ríos Pérez y en julio de 2005 es nombrado para el cargo oficialmente, el Doctor cesar
Enrique Monsalve Jiménez.
La Ciudadela Educativa Madre del Buen Consejo ofrece el servicio educativo en el nivel
preescolar, educación básica (1 ° a 9 °), educación media (10 ° y 11 °), en las jornadas mañana y
tarde. Cuenta con 4 sedes (a, b, b, y d). Su Modalidad BACHILLER TÉCNICO COMERCIAL
con Especialidad en MERCADEO: NEGOCIACIÓN Y VENTA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS, aprobado según Resolución 0995 del 11 de octubre de 2006 de la Secretaría de
Educación Municipal de Floridablanca. BACHILLER TÉCNICO con Especialidad en
ASISTENCIA ADMINISTRATIVA, aprobado según Resolución 2505 del 28 de noviembre de
2012 de la Secretaría de Educación Municipal de Floridablanca, mediante convenio con el
Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.
Misión la Ciudadela Educativa Instituto Madre del Buen Consejo, tiene como Misión la
formación integral de sus educandos aplicando principios de calidad en sus procesos de
enseñanza-aprendizaje buscando en cada uno de ellos el desarrollo de sus competencias básicas,
ciudadanas ambientales y laborales para el mejoramiento de su calidad de vida y de su entorno
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social. Y la construcción permanente de competencias de ciudadanía ambiental (Pacto de
Convivencia. 2018. p7)
La Misión que implementa la Institución Educativa Madre del Buen Consejo es acorde a las
competencias y habilidades que debe tener y desarrollar los estudiantes para defenderse, en el
campo profesional, personal y social.
Visión nuestra Institución se proyecta para el año 2020 como líder en la formación integral
de jóvenes, brindando respuestas múltiples, acordes a las necesidades de la comunidad, la región
y los contextos macro, fundamentados en la sana convivencia, la apropiación de Tecnologías de
la Información y la Comunicación y la construcción permanente de competencias de ciudadanía
ambiental, entorno social (Pacto de Convivencia. 2018.p 7)
La visión que se proyecta la institución es a largo plazo, donde busca la formación integral
de los adolescentes que ingresen al plantel educativo donde cabe resaltar que la competencias
ciudadanas y ambientales debe ser lo primordial en el desarrollo de la vida de los estudiantes
para así tener una buena relación interpersonales.
Objetivo general. formar integralmente personas con capacidad creativa, crítica, de
emprendimiento y proactividad, con identidad cultural, que se proyecten como seres productivos
en los diferentes campos de la sociedad fundamentados en la sana convivencia, la apropiación de
tecnologías de la información y la comunicación, así como en la construcción permanente de
competencias de ciudadanía ambiental (Pacto de Convivencia,2018, p9)
Formar personas íntegras en los campos necesarios para desarrollarse cognitivamente,
socialmente, físicamente, psicológicamente para tener una buena comunicación con los demás
tomando conciencia de las competencias ciudadanas, ambientales y apropiación de las
tecnologías.

63
Objetivos específicos ‘‘Promover y estimular el desarrollo personal y cognitivo en las
diferentes áreas y dimensiones humanas, que satisfagan las necesidades y las expectativas de la
comunidad.’’ (Pacto de Convivencia, 2018, p9)
Impulsar la superación personal y conocimientos de las áreas y capacidades humanas, que
buscan una necesidad y aspiraciones de la comunidad.
‘‘Facilitar la adquisición de conocimientos científicos y técnicos desarrollando
habilidades, actitudes y valores que le permitan asumir con responsabilidad y autonomía sus
derechos y deberes.’’ (Pacto de Convivencia, 2018, p9)
Adquirir conocimientos y saberes técnico-científicos donde a través de ellos se desarrollen
actitudes y valores que permitan que los estudiantes tengan responsabilidad y autonomía ante los
derechos y deberes para llegar a hacer una persona consciente de sus situaciones o sucesos.
‘‘Incentivar y propiciar espacios para la investigación, permitiendo a los estudiantes ser
creativos, analíticos y críticos de su propia realidad con miras a la construcción de un mejor
país.’’ (Pacto de Convivencia, 2018, p9)
Es importante que la institución tenga espacios de investigación ya que orienta a los
estudiantes al aprendizaje de nuevos conocimientos, aplicación de solución de problemas e
interrogantes críticos hacia la realidad que están viviendo.
‘‘Desarrollar los Proyectos Pedagógicos Institucionales incluidos los Proyectos
Pedagógicos Productivos con el fin de lograr ganancias actitudinales e intelectuales en la
población escolar y en la comunidad educativa en general’’ (Pacto de Convivencia, 2018, p9)
Al incluir proyectos pedagógicos institucionales y productivos hace que la comunidad
general de la institución se comprometa a un comportamiento de bienestar dentro de ella.
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‘‘Inculcar en los estudiantes el sentido de responsabilidad con la conservación y el
mejoramiento del medio ambiente, tendientes a garantizar una vida saludable en todos los seres
humanos’’ (Pacto de Convivencia, 2018, p9)
El estudiante se le debe inculcar la responsabilidad al medio ambiente y hacia su salud para
obtener una vida amena en todos los campos de bienestar.
Fomentar la promoción, divulgación, defensa y cumplimiento de la Constitución Política,
los principios democráticos, el pluralismo, la justicia, la solidaridad, así como la tolerancia y la
libertad, respondiendo al 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 para formar ciudadanos activos que aporten a la construcción de una
sociedad democrática, participativa, pluralista e intercultural que los lleve a vivir en paz. (Pacto
de Convivencia, 2018, p9)
Cumplir y fomentar todas las normas y principios de la Constitución Política, derechos
humanos, sexuales y prevención de la violencia para así formar ciudadanos donde sus relaciones
interpersonales interactúen hacia el respecto a la diversidad.
‘‘Sensibilizar a los estudiantes respecto al sentido de pertenencia por su entidad educativa
que conlleve al cuidado físico y buen nombre de la institución.’’ (Pacto de Convivencia,2018,
p9)
Cuidar la infraestructura del plantel educativo y el nombre de el mismo ya que, como
estudiantes la institución es lo que los representa.
‘‘Generar y llevar a la práctica acciones que permitan construir pensamiento, actitud y
actuación hacia la transformación de los escenarios de formación, en los que se reconozca el
educando como sujeto activo de derechos’’ (Pacto de Convivencia, 2018, p10)
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Hacer acciones que construyan en pensamiento individual y se lleve al colectivo, donde a
través del tiempo se transforme y se incorpore entre los estudiantes para así ser individuo activo
en una sociedad.
Políticas de calidad: El Sistema de Gestión de Calidad diseñado e implementado por el
INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO; está documentado en el Manual de Gestión de
Calidad con el objetivo de dar cumplimiento a los requisitos de los beneficiarios, a los requisitos
legales y a otras partes interesadas; así mismo, se da cumplimento a los requisitos de la norma
GP 1000 Versión 2009.
Este manual contiene entre otros aspectos el alcance del sistema de gestión de la calidad;
Las exclusiones permisibles, referencia de los procedimientos documentados en el sistema y una
descripción de la interacción entre los procesos. El Manual de Gestión de Calidad representa la
estructura general del sistema de gestión de la Institución y es el documento maestro utilizado
como guía en la aplicación e implementación de los diversos requisitos solicitados por la norma
GP1000 VERSIÓN 2009.
EL INSTITUTO MADRE DEL BUEN CONSEJO pretende a través de la implementación
de su Sistema de Gestión de Calidad, generar en sus empleados la cultura del control y un
enfoque de procesos integrados, orientado a la satisfacción de nuestros beneficiarios.
Gobierno Escolar está conformado por:
Rector: Representante legal de la institución, debe liderar los procesos educativos,
financieros, recreativos, culturales y sociales para que lo pactado con los Miembros de la
Comunidad Educativa se ejecute.
El Consejo Directivo: es una instancia de participación de la Comunidad Educativa y de
orientación académica y administrativa de la Institución. Su principal función es la de adoptar
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para la comunidad educativa, los componentes del PEI construido democráticamente para el
cumplimiento de los fines y objetivos del sistema educativo colombiano.
Está integrado por: (1) Rector, (1) representante de los padres de familia por la Junta
Directiva de la Asociación de Padres de Familia, (2) representantes del personal docente elegidos
por la Asamblea de Docentes, (1) representante de los estudiantes elegido por el Consejo de los
estudiantes, (1) representante de los exalumnos elegido por el Consejo Directivo y (1)
representante de los sectores productivos en el ámbito local o subsidiariamente de las autoridades
que patrocinen el funcionamiento de la institución, este es elegido por el Consejo Directivo.
Consejo Académico: Es el órgano consultor del Consejo Directivo, cuyas funciones son
todas exclusivas del ámbito Pedagógico Curricular. El Consejo Académico está integrado por el
Rector, quien lo preside, los coordinadores y un docente por cada área definida en el plan de
estudio, un docente por cada sede y jornada que ofrece la Institución.

Además, el Gobierno Escolar contará con los siguientes organismos:
-Los Estudiantes
- Padres de Familia, conformado por:
Asamblea general de padres de familia: conformada por la totalidad de padres de familia
del establecimiento educativo quienes son los responsables de deberes y derechos en el proceso
educativo de sus hijos.
Consejo de padres de familia: es un órgano de participación destinada a asegurar su
continua participación en el proceso educativo y a elevar los resultados de calidad del servicio.
Está integrado por mínimo un (1) y máximo tres (3) padres de familia por cada uno de los grados
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que ofrezca el establecimiento educativo, de conformidad con lo establecido en el Proyecto
Educativo Institucional - PEI.
Gobierno Estudiantil el gobierno estudiantil es un espacio real de formación para la
democracia, que se evidencia en la posibilidad de los estudiantes para elegir y ser elegidos,
representar los intereses de su comunidad y desarrollar su capacidad de liderazgo político en la
institución y su entorno local. Integrado por:
El Consejo de Estudiantes: (1) representante en primaria 3º a 5º grado de cada sede, (1)
representante en bachillerato 6º a 11º grado.
El Representante de los Estudiantes (1), encargado de promover el ejercicio de los
deberes y derechos de los estudiantes consagrados en la Constitución Política de Colombia
El Personero de los Estudiantes (1) representante a los estudiantes de la ciudadela ante el
Consejo directivo.
El Contralor Estudiantil (1), Lidera la promoción y el control de la gestión social
educativa, creando y fortaleciendo una cultura de legalidad, transparencia, honestidad,
compromiso, coherencia y demás valores institucionales ante los recursos del establecimiento
educativo y los compromisos adquiridos por el Personero, el Representante de los estudiantes y
los Voceros de aula o Representantes de curso.
-La Asociación de Egresados esta integrada por los estudiantes que se graduaron en la
institución y que representan a los estudiantes egresados.
Comité Escolar de Convivencia convivencia Escolar Ley 1620 (2013) afirma: Todas las
instituciones educativas y centros educativos oficiales y no oficiales del país deberán conformar,
como parte de su estructura, el Comité Escolar de Convivencia, encargado de apoyar la labor de
promoción y seguimiento a la convivencia escolar, a la educación para el ejercicio de los
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Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual
de convivencia y de la prevención y mitigación de la violencia escolar.
El director será el presidente del Comité Escolar de Convivencia. En ausencia del director,
el docente que lidere procesos o estrategias de convivencia será quien lo presida.
Integrado por:
*El rector del establecimiento educativo, quien preside el comité
*El personero estudiantil
*El docente con función de orientación.
*El coordinador.
*El presidente del consejo de padres de familia.
*El presidente del consejo de estudiantes.
* Un (1) docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar. (Art. 12, pág. 8)
Características del PEI del Colegio Madre del Buen Consejo de Floridablanca
Objetivos PEI Madre del Buen Consejo Floridablanca, Santander
Objetivo General formar integralmente personas con capacidad creativa, crítica, de
emprendimiento y proactividad, con identidad cultural, que se proyecten como seres productivos
en los diferentes campos de la sociedad fundamentados en la sana convivencia, la apropiación de
tecnologías de la información y la comunicación, así como en la construcción permanente de
competencias de ciudadanía ambiental. (PEI, 2013. p. 17)
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El objetivo absoluto del PEI es formar personas capaces de desenvolverse ante cualquier
situación desde la creatividad, la cultura, crítica y emprendimiento donde se apropien de las
herramientas que le brindan un contexto social, para así desarrollarse autónomamente.
Objetivos Específicos “Promover y estimular el desarrollo personal y cognitivo en las
diferentes áreas y dimensiones humanas, que satisfagan las necesidades y las expectativas de la
comunidad.” (PEI, 2013. p. 17)
“Facilitar la adquisición de conocimientos científicos y técnicos desarrollando habilidades,
actitudes y valores que le permitan asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y
deberes.” (PEI, 2013. p. 17)
“Incentivar y propiciar espacios para la investigación, permitiendo a los estudiantes ser
creativos, analíticos y críticos de su propia realidad con miras a la construcción de un mejor
país.” (PEI, 2013. p. 17)
“Desarrollar los Proyectos Pedagógicos Institucionales incluidos los Proyectos Pedagógicos
Productivos con el fin de lograr ganancias actitudinales e intelectuales en la población escolar y
en la comunidad educativa en general.” (PEI, 2013. p. 17)
Los objetivos particulares del PEI es estimular el desarrollo personal y cognitivo en
diferentes áreas y habilidades, facilitar el aprendizaje de los conocimientos donde los estudiantes
se incentiven a formar parte de los ambientes investigativos y también de proyectos pedagógicos
para recibir una educación ejemplar.
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Estrategias pedagógicas manejadas en la Institución Madre del Buen Consejo de
Floridablanca:
“Propiciar mediante el trabajo pedagógico, actitudes responsables, capacidad para resolver
problemas y desarrollar actitudes, destrezas y formación de valores.” (PEI, 2013. p. 20)
Mediante el trabajo pedagógico y compromiso hacia un ambiente de paz, debe desarrollar la
resolución de conflictos y formar en valores.
“Brindar una pedagogía que propicie educación integral, mediante motivación y procesos
que fortalezcan su personalidad.” (PEI, 2013. p.20)
Al tener una pedagogía que brinda una educación de calidad y de motivación, los procesos
cognitivos y fortalecedores a la autonomía personal, hace que el estudiante esté interesado en el
mundo de aprender de manera amena.
“Educar en la convivencia de valores y de servicio por parte de docentes, directivos
docentes y administrativo.” (PEI, 2013. p.20)
Al aceptar al otro la comunidad directiva, docentes y estudiantes, es empática e inclusive,
esto hace que el entorno sea asequible y grato para los pertenecientes en convivencia tomando
como base los valores.
“Brindar capacitación permanente al docente para el mejoramiento de la calidad de la
educación.” (PEI, 2013. p.20)
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Por parte del Ministerio de Educación, directivas de la institución o incluso como
aprendizaje propio del docente debe estar buscando nuevas estrategias pedagógicas a la hora de
enseñar, siempre estar transformando de ver la educación como una unión entre personas.
“Evaluar continua y permanentemente los planes y programas diseñados para el
mejoramiento de la calidad educativa en la institución” (PEI, 2013. p.20)
Se debe evaluar continuamente para descubrir falencias o mejoras diseños para que la
educación sea gratificante, programada, responsable y de calidad.
“Distribuir la asignación académica según especialidad del personal docente.” (PEI, 2013.
p.20)
La distribución de asignación académica al docente que sea especializado en el área, podrá
explicar a profundidad, ya que es acto y experto en su campo acción.
“El Instituto Madre del Buen Consejo es de carácter mixto.” (PEI, 2013. p.20)
Al ser una institución mixta ayuda a la interacción y conocimiento hacia el otro, existe
una diversidad donde los aprendizajes se vuelven significativos.
“Los textos escolares serán seleccionados por los docentes y dados a conocer al Consejo
Directivo para su respectiva aprobación (Artículo 142 Ley 115 de 1.994 y Decreto 1860 Art.
23)” (PEI, 2013. p.20)
La institución sigue los artículos y decretos para los textos escolares seleccionados siempre
y cuando estos sean temas cotidianos o científicos que llevan hacia una reflexión al estudiante.
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“Para el ingreso a preescolar y otros cursos, los estudiantes deben cumplir los requisitos
estipulados en el Sistema de Calidad de la institución, y explícitos en el Pacto de Convivencia.”
(PEI, 2013. p. 20)
Se está cumpliendo con el pacto de convivencia y esto demuestra lo responsable que es la
institución, siempre y cuando no pase sobre los derechos del estudiante.
“Se estimularán a los mejores estudiantes que se distingan por su excelencia, mediante
diplomas y menciones.” (PEI, 2013. p. 20)
La incentivación a los estudiantes por medio de los diplomas o menciones son para que los
demás compañeros vean lo importantes de estudiar de una manera honesta.
Los grupos se conformarán teniendo en cuenta la edad, según lo establece el Artículo
8º del Decreto 1860 de 1994, referente a las edades en la educación obligatoria: El Proyecto
Educativo Institucional de cada establecimiento educativo definirá los límites superiores e
inferiores de edad para cursar estudios en él teniendo en cuenta el desarrollo personal del
educando que garantice su incorporación a los diversos grados de la educación formal. Para
ello atenderá los rangos que determine la entidad territorial correspondiente, teniendo en
cuenta los factores regionales, culturales y étnicos. Quienes por algún motivo se encuentren
por fuera de los rangos allí establecidos, podrán utilizar la validación o las formas de
nivelación que debe brindar el establecimiento educativo, según lo previsto en el parágrafo
del artículo 38 de este Decreto, con el fin de incorporarse al grado que corresponda según el
plan de estudios. (PEI, 2013. p. 20)
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La importancia de la edad uniforme en cada grado es crucial para la enseñanza ya que los
estudiantes al ir creciendo van cambiando temáticas, gustos, patrones de comportamiento e
incluso niveles de aprendizaje y esto hace que el estudiante se sienta que va a la par con los
compañeros y no se ve afectados sus sentimientos.
“Toda la comunidad educativa debe estar atenta al mantenimiento, mejoramiento y
conservación de la institución” (PEI, 2013. p.20)
Concientizar a toda la comunidad de la institución oficial del cuidado y mantenimientos de
los elementos y plantel para ser utilizados para uso propio de todos.
Perfil del estudiante para esta institución es de suma importancia que los estudiantes en
conjunto o a través de los padres o acudientes:
“Hacer vivencial la filosofía, objetivos, estrategias, visión, misión y demás componentes
del PEI.” (PEI, 2013. p 22)
El estudiante debe interiorizar todos los componentes del PEI y hacerlos una vivencia
real, donde pueda ser defensor de sus derechos y deberes dentro de la institución. Así mismo PEI
debe responder a situaciones y necesidades de los educandos.
“Haber sido oficialmente admitido por el Instituto Madre del Buen Consejo, previo el
cumplimiento de los requisitos establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad de la
Institución para el proceso de matrícula.” (PEI, 2013. p 22)
El estudiante debe tener buenas calificaciones y debe tener un pasado estudiantil de un
buen comportamiento para que exista un proceso de matrícula.
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“Presentarse el día señalado a la renovación del compromiso de matrícula” (PEI, 2013. p22)
El estudiante debe presentar puntualmente con toda la disposición para la renovación del
compromiso de matrícula.
“Estar respaldado por el padre de familia, acudiente o tutor con condiciones morales para
asistirlo en las situaciones que lo requieran o cuando la Institución lo solicite.” (PEI, 2013. p 22)
El padre de familia debe asistir a todos los compromisos de su hijo/a, donde podrá mirar
todo su desarrollo académico y personal en la institución. El estudiante debe tener alguien que
responda por él (padre de familia o tutor).
“Asistir puntual y regularmente a la Institución” (PEI, 2013. p 22)
El estudiante debe asistir a la institución, ya que en promedio de fallas el estudiante
puede ser expulsado o sancionado por la institución.
“Presentar los documentos auténticos requeridos, legales y no cometer fraudes para
diligenciar o resolver una situación escolar.” (PEI, 2013. p 22)
Ante cualquier situación escolar el estudiante debe presentar documentos reales y legales
y no cometer fraudes porque puede tener una sanción.
“Estar en disposición de cumplir los acuerdos establecidos en el Pacto de Convivencia”
(PEI, 2013. p 22)
El estudiante debe cumplir los acuerdos del Pacto de Convivencia, ya que este busca crear
un espacio de bienestar adecuado para los estudiantes.
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El siguiente apartado tiene el propósito de exponer los temas y talleres a realizar para que
exista paz en el ambiente escolar específicamente en el grado 10 del instituto Madre del buen
Consejo de Floridablanca.
Recursos: recursos tiene la institución
La Institución Madre del Buen Consejo de Floridablanca cuenta con los recursos
adecuados para las necesidades de convivencia de los estudiantes.
Espacios: Baños, salones, cancha, cafetería, papelería, oficinas, salones de informática y
auditorio.
Tecnologías: Computadores, video beam, bafles, fotocopiadora, cables y micrófonos.
Integrantes de la institución: Profesores especializados, rector, coordinadores, psicóloga,
asamblea de padres, egresados, integrantes del gobierno escolar, estudiantes, empleadas del
aseo, empleados en el área de la cafetería, fotocopiadora y portería.
Los estudiantes están adquiriendo en la institución educativa un enfoque académico con
algunas técnicas en comercio y asistencia administrativa sin embargo los estudiantes de
décimo grado y once grados reciben cursos sobre manufactura, salud ocupacional y
competencias ciudadanas del Ministerio de Educación y/o del SENA (Servicio Nacional de
Aprendizaje).
Formación Académica y Pedagógica de los directivos y profesores de la Institución
educativa se encuentran en las siguientes gráficas:
Tabla 1: Directivos
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CARGO

FORMACIÒN ACADÈMICA Y
PEDAGÒGICA

EXPERIENC
IA
LABORAL

Rector

ADMINISTRADOR DE EMPRESAS Y
ESPECIALISTA EN FINANZAS. CESAR ENRIQUE
MONSALVE JIMENEZ.

14 AÑOS
DIRECTIVO
DOCENTE

Coordinado
MARTA LUCÍA MENDOZA ALVA.
ra sede A
LICENCIADA EN ADMINISTRACIÓN Y
PLANEAMIENTO EDUCATIVO. MAGÍSTER EN
PEDAGOGÍA. MAESTRÍA EN PEDAGOGÍA.
ESPECIALIZACIÓN EN DOCENCIA
UNIVERSITARIA.

18 AÑOS

Coordinado CLARA INÉS PEÑA BAUTISTA. LIC EN IDIOMAS.
r(a) Sede B
ESPECIALIZACIÓN EN ORIENTACIÓN Y ASESOR
EDUCATIVO. ESPECIALIZACIÓN EN
PEDAGOGÍA.

16 AÑOS

Coordinado
NOHEMY MELENDÉZ GRANADOS. LIC EN
r(a) sede C
EDUCACION CIUDADANA. ESPECIALIZACION
EN EDUCACION CIUDADANA.

14 AÑOS

Psicóloga

PSICÓLOGA. MAESTRÍA EN PSICOLOGÍA
CLÍNICA Y DE LA SALUD Y NEUROPSICOLOGÍA
Y EDUCACIÓN.

12 AÑOS EN
EDUCACIÓN.
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Nota: Información adquirida por la directiva de la institución.

Tabla 2: Docentes

ÁREA

FORMACIÒN ACADÈMICA FORMAC.
PEDAGÒGICA
(títulos)

EXPERIEN
CIA LABORAL
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CIENCIAS
NATURALES
(Biología –
Química - Física

CARMEN
ELISA RÍOS
DUEÑAS
(FÍSICA)

MILTON
TORRADO
GUTIERREZ
(QUÍMICA)

MARTHA
CECILIA
RODRIGUEZ
PINZON
(BIOLOGÍA)
LENI
FARLEY CELIS
MENDIVELSO

INGENIERA
METALÚRGICA – ESP EN
ADMINISTRACIÓN DE LA
INFORMÁTICA
EDUCATIVA.
LIC EN EDUCACIÓN
ENFOCADA EN ÁREAS
TECNOLÓGICAS.
MAGISTER EN LA
ENSEÑANZA DE LAS
CIENCIAS NATURALES.
LIC EN BIOLOGÍA.
MAGIS EN EDUCACIÓN.
ESP EN LA GERENCIA DE
INSTITUCIÓN. ESP EN
AUDITORIA Y ESTUDIOS
DE IMPACTO
AMBIENTAL.
LIC EN EDUCACION
BASICA CON ENFASIS EN
CIENCIAS NATURALES Y
EDUCACION
AMBIENTAL.

27 AÑOS

20 AÑOS

14 AÑOS

18 AÑOS
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MATEMÀTICAS

MARÍA INÉS
SILVA

MARY
SMITH RUEDA
MIRANDA

LIC EN
MATEMÁTICAS –
ESPECIALIZACIÓN EN
ADMINISTRACIÓN DE LA
INFORMÁTICA
EDUCATIVA.
LIC EN EDUCACION
BASICA CON ENFASIS EN
EDUCACIÓN
MATEMÁTICA.

18 AÑOS

12 AÑOS

LIC EN
MATEMÁTICAS Y
MAGISTER.
MARTHA
SOCORRO CAÑA
SERRANO

23 AÑOS
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LENGUA
CASTELLANA

MARTHA
MERCEDES
GOMEZ
BARAJAS

LIC EN LENG Y
LITERATURA. ESP EN
EDUCACIÓN
AMBIENTAL- ESP EN
SEMIÓTICA. MAGIS EN
EDUCACIÓN.

24 AÑOS

81
YOLANDA
GOMEZ
CABALLERO.

DORIS
CECILIA BASTO
MALDONADO.

LUZ
ESPERANZA
PEÑA ORDUZ

LIC EN ESPAÑOL Y
COMUNICACIÓN. ESP EN
PEDAGOGÍA DEL
FOLCLOR.

LIC EN ESPAÑOL Y
COMUNICACIÓN.
ESP EN MÉTODO DE
LA ENSEÑANZA DEL
ESPAÑOL Y
LITERATURA.
LICENCIADA EN
ESPAÑOL Y
COMUNICACIÓN. ESP EN
PEDAGOGÍA Y
SEMIÓTICA DE LA
LENGUA MATERNA

15 AÑOS

12 AÑOS

20 AÑOS

82
INGLÈS

ELVA PEÑA
HERNANDEZ.

CHAFFIT
DE ORO DE LA
HOZ

LÍA BELÉN
CÓRDOBA TUTA

LIC EN ESPAÑOL Y
LENG COMUNICATIVA.
ESP EN EDUCACIÓN
PARA LA RECREACIÓN Y
COMUNICACIÓN
POSTGRADO.

LIC EN CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN. ESP EN
LENGUAS Y ESP.
LENGUA MATERNA Y
SEMIÓTICA.

LIC IDIOMAS Y
ESPECIALIZACIÓN EN LA
ADMINISTRACIÓN
INFORMÁTICA.

12 AÑOS

12 AÑOS

19 AÑOS

83
CIENCIAS
OMAIRA
SOCIALES
CAPACHO DE
(Geografía –
BUENO
Historia- Civismo y
(SOCIALES)
urbanidad – Educación
para la democracia –
Ciencias políticas y
económicas – Filosofía)

LIC EN FILOSOFÍA E
HISTORIA. ESP EN
EDUCACIÓN PARA LA
DEMOCRACIA Y EL
DESARROLLO SOCIAL.

GLORIA
ESPERANZA
VILLARREAL
TELLEZ
(SOCIALES)

LIC EN FILOSOFÍA E
HISTORIA. ESP EN
EDUCACIÓN EN
ORIENTACIÓN
VOCACIONAL
OCUPACIONAL.

ADRIANA
OSORIO
REMOLINA

LIC EN EDUCACIÓN
INFANTIL. ESP EN
LUDOPEDAGOGÍA DE LA
EDUCACIÓN MOTRIZ.

18 AÑOS

20 AÑOS

16 AÑOS

84
ETICA Y
VALORES
HUMANOS (Ética)

LUZ
AMPARO
RUEDA DÍAZ

EDUCACIÒN
ARTÌSTICA

GUSTAVO
ADOLFO
ANAYA BUENA
GALA ROSA
GONZÁLEZ
CAÑA

LIC EN EDUCACIÓN
BÁSICA.

ARQUITECTO.

TECNÓLOGO EN
DOCENCIA RURAL.

10 AÑOS

18 AÑOS

11 AÑOS
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EDUCACIÒN
FÌSICA

WILSON
JAVIER MARÍN
HERNÁNDEZ

LIC EN EDUCACIÓN
FÍSICA DEPORTE Y
RECREACIÓN. ESP EN
EDUCACIÓN PARA LA
RECREACIÓN
COMUNITARIA.

DORIS
ARGELI
DUARTE
QUIROZ

PROFESIONAL EN
CULTURA FÍSICA. ESP EN
ADMINISTRACIÓN
DEPORTIVA. ESP EN
RECREACIÓN
COMUNITARIA.

26 AÑOS

15 AÑOS
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TÈCNICA
TECNOLOGÌA E
INFORMÁTICA

ALMA
IBETH CHACÓN
SOLANO

INGENIERA DE
SISTEMAS. ESP EN
ADMINISTRACIÓN DE LA
INFORMÁTICA
EDUCATIVA.
LIC EN EDUCACIÓN
PREESCOLAR. ESP EN
COMPUTACIÓN PARA
DOCENTES.

CARMEN
LEONOR
TORRES
SALAZAR

Nota: Tomada con la información adquirida por la Directiva

Tabla 3: Estudiantes

NIVEL

GRADO

C
NÙMERO
URO ESTUDIANTES

SÈPTIM
O

71
72
7-

34
36
37
35
33

3
74

SECUNDARIA

75
OCTAV
O

81
82

30
38
32
38

18 AÑOS

20 AÑOS

87
83
84

NOVEN
O

91
9-

40
34
36

2
93
TOTAL

MEDIA
VOCACIONAL

423

DÈCIMO

10
-1
10

38
42
41

-2
10
-3
UNDÈCI
MO

11
-1
11

35
41
35

-2
11
-3
TOTAL

232

Nota: Tomada con la información adquirida por secretaria.
Tabla 4: Padres de Familia.

88
NIVEL

GRAD
O

NÙMERO PADRES /
CUIDADORES

SÈPTI

175

OCTA

138

NOVE

110

TOTAL

423

DÈCIM

121

UNDÈC
IMO

111

TOTAL

232

MO

SECUNDARIA

VO

NO

MEDIA
VOCACIONAL

O

Nota: Elaborado con información de la rectoría y coordinación.
Se tiene en cuenta también el número de empresas con influencia en la comunidad y la
institución como: ferreterías, talleres de ornamentación, restaurantes de comidas rápidas, tiendas
y salones de belleza. Por otro lado, se nombrará los entes gubernamentales que ejercen acción
en la institución como: la secretaría de educación, la personería, casa de la justicia de
Floridablanca y Piedra del Sol (casa de la cultura).

89
Teniendo cincuenta el Instituto Educativo Madre del Buen Consejo está conformado por tos
los siguientes miembros en la institución:

Floridablanca es uno de los tres municipios más importantes del Departamento de
Santander, con 263.095 habitantes (DANE: 2012). “Tiene una extensión aproximada de 97 km²;
y se encuentra en conurbación con la ciudad de Bucaramanga, pertenece al Área Metropolitana
de Bucaramanga. Floridablanca es conocida por sus obleas, su turismo, sus parques, sus centros
comerciales, sus clínicas, su educación de calidad y ha sido polo del progreso de la región
durante los últimos años” (ALCALDÍA DE FLORIDABLANCA, 2016).
2.3 Características de la convivencia en la institución.
2.3.1 Resultados de la encuesta a estudiantes.
Figura 2. Procedencia de los padres de los estudiantes de la Madre del Buen Consejo.

Padres de B/manga

Padres que no son de
B/manga

No son Santandereanos

Fuente: Elaborada con la información de los estudiantes

Sin respuesta
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La figura dos permite afirmar que el 36% de los padres de familia son de Bucaramanga,
Santander, el 21% no son de Bucaramanga o de otras ciudades. El 5% de ellos no son de
Santander. El 38% no respondió a la encuesta.
Figura 3. Acompañamiento de estudiantes

Familia Nuclear
Completa

Solo un padre en
Casa

Vive con otros
familiares

No Especifica

Sin respuesta

Fuente: Elaborada con la información de los estudiantes
La figura 3 muestra los familiares y cuidadores que viven con los estudiantes. El 28% de
los estudiantes tienen su familia nuclear completa, es decir, madre, padre y hermanos viviendo
con él; el 35% de los estudiantes viven solo con 1 padre biológico. Solo un 3% vive con otros
familiares que no son sus padres biológicos, mientras que el 8% no especifican con quienes vive,
por último, se encuentra el 26% que no contestó a la encuesta. Lo anterior muestra que el
acompañamiento a los estudiantes presenta dificultades pues estos no cuentan con el apoyo
permanente de sus padres.
Figura 4. Educación de los padres o cuidadores
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Título Bachiller

Título Universitario

Ningún Título

Fuente: Elaborada con información de estudiantes
En la figura 4 se puede observar que los padres de familia cuentan con un buen nivel
educativo pues la mayoría son bachilleres y profesionales. El 51% de los padres tienen su
titulación como bachilleres. El 28% de ellos son profesionales, con títulos universitarios, el 21%
asegura no tener ningún título académico.

Figura 5. Ocupación de los padres o cuidadores
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Fuente: Elaborada con información de los estudiantes
En la figura 5 se observa que el 53% de los padres de familia son empleados del estado y de
empresas particulares; el 27% laboran como independientes en microempresas familiares,
pequeños comerciantes y en trabajos informales. El 20% son desempleados; este es un porcentaje
muy alto y afecta el factor socioeconómico de las familias.
Figura 6. Municipio donde vive

Floridablanca

Bucaramanga

Piedecuesta

Girón

Sin Respuesta

Fuente: Elaborada con la información de los estudiantes
En la figura 6 se puede determinar que el 69% de los estudiantes viven en Floridablanca,
Santander. El 8% vive en Bucaramanga, solo el 3% de los estudiantes vive en Piedecuesta,
mientras que en Girón no vive ninguno y el 20% no respondieron. Los datos anteriores muestran
que la mayoría de estudiantes vive en el sector donde se ubica la institución educativa, este factor
favorece la asistencia y baja los costos de la educación.
Figura 7. Labores realizadas en el hogar por los estudiantes
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Ayuda en casa

Solo hace sus tareas

No hace nada

Sin respuesta

Fuente: Elaborada con información de los estudiantes

La figura 7 permite afirmar que el 41% de los estudiantes ayudan en las labores del hogar,
el 13% hace sus tareas y deberes del colegio mientras que el 3% asegura no hacer ninguna de las
anteriores. El 43% corresponde a los estudiantes que no contestaron la encuesta.

Figura 8. Razones para estudiar en la institución

Para su futuro

Para aprender

Por obligación

Sin respuesta
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Fuente: Elaborada con información de los estudiantes
La figura 8 muestra las razones por las cuales los estudiantes van y asisten al colegio. El
41% de los estudiantes van al colegio pensando en su futuro como profesionales. El 36% de ellos
van al colegio para aprender nuevos conocimientos, sólo el 3% corresponde a los estudiantes que
solo van por obligación. El 20% de los estudiantes no respondieron a la encuesta. Lo anterior
muestra que los estudiantes tienen metas y para alcanzarlas la institución les ayuda.
Figura 9 Satisfacción con el Colegio

Las instalaciones

Contenido

Alimentos

Profesores

Sin Respuesta

Fuente: Elaborada con información de los estudiantes.

En la figura 9 se puede observar que, el 19% de los alumnos prefieren las instalaciones ya
que son espaciosas y hay lugares donde divertirse y estudiar. El 27% de ellos prefiere el
contenido que aprenden día a día. El 4% prefiere el alimento, es decir, el refrigerio y demás
comidas que venden en el colegio. Un 20% admiran a sus docentes, ya que son preparados y
tienen buenas metodologías, mientras que el 30% no respondieron.
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Figura 10. Problemas de Convivencia.

Sí

No

Sin respuesta

Fuente: Elaborada con información de los estudiantes.
La figura 10 muestra que la mayoría de estudiantes no ha tenido problemas con alguna
persona con el 48%. El 30% asegura haber tenido problemas de convivencia, mientras que el
22% no responde. La convivencia escolar se ve afectada por distintas situaciones para el 30% de
los estudiantes, se aspira a superar los obstáculos que se presentan para mejorar la convivencia al
interior de la institución.

Figura 11. Relación con los compañeros
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Buena relación

Mala relación

Relación Nula

Sin respuesta

Fuente: Elaborada con información de los estudiantes.
En esta gráfica se puede determinar que, los estudiantes en su mayoría tienen una buena
relación con sus compañeros de clase con un 72% se demuestra la sana convivencia, un 8%
asegura no tener ninguna relación con nadie. La mala convivencia en este grupo es nula, no
existe, ningún estudiante optó por escribir una mala convivencia. El 20% corresponde a los
estudiantes que no respondieron.
Muchos estudiantes no viven con su círculo familiar que son “padre, madre y hermanos”,
solo viven con uno de los padres, pero, también en un gran porcentaje se encuentran los
estudiantes que están viviendo con su círculo familiar completo, también se encuentran los
estudiantes que no viven con ninguno de sus padres, pero sí con otros familiares como tíos,
primos o abuelos.

Por otra parte, se pudo analizar que la mayoría de los casos estos jóvenes no tienen una
figura paterna en su hogar, algunos de ellos no tienen a su madre en casa por motivos
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indeterminados lo cual se puede deducir que los jóvenes no cuentan con un cien por ciento del
apoyo de los dos padres en su hogar.
Caracterización de los estudiantes según los padres de familia.

Para los padres de los estudiantes del grado 10-1, los niños y adolescentes son una parte
fundamental de una familia, sin ellos no se podría conformar alguna familia ni habría una razón
de ser.

Así mismo ellos afirmaron que sus hijos son el eslabón más importante en sus vidas y por
esa razón hay que guiarlos y brindarles todo el afecto del mundo, también aprender a escucharlos
y apoyarlos para que sean personas correctas en la vida, ya que, la familia es la parte esencial
para el desarrollo de los niños

Para muchos de estos padres, construir lazos de afecto en esta etapa, es un elemento
fundamental para crear en ellos sentimientos que lleven a la paz como la empatía y la sinceridad

Es muy importante educar adolescentes integrales y la meta de la adolescencia es que un ser
humano se reconstruya, y es en esta etapa donde se debe fundamentar aún más los valores
morales y éticos, para que de esta manera el proceso de desarrollo no será entorpecido. la
mayoría de los padres de familia afirmaron que las formas tradicionales para corregirlos son
enseñándoles a que acepten sus errores, motivarlos, convertirse en sus amigos con el fin de que
haya una excelente comunicación, la cual es muy importante, ya que ellos se sentirán apoyados y
se les da a entender que ellos son importantes.
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Seguido a esto, los padres de familia también afirmaron que la importancia de la figura
adulta es necesaria para que los guíe, les brinde el afecto y el apoyo que ellos requerirán con el
paso del tiempo debido a que un adulto facilita el proceso de integración en una sociedad donde
se deben respetar y seguir ciertas reglas para una buena convivencia.
Los escenarios de paz inician en los hogares y se refuerzan en la institución educativa.
Es importante priorizar estos dos lugares de aprendizaje ya que son la base por el cual
una persona tiene que atravesar en su vida y si estas bases no están consolidadas de forma
estimada o adecuada, las personas en un futuro será ese reflejo que fueron cuando eran niños.
Gómez, F (2008) afirma:
“Su enseñanza se inicia en el hogar, promovida por el ser y el hacer de los padres y de
los adultos significativos para el niño; más tarde, el colegio los amplía y fortalece para
incorporarlos en la forma como el infante se comporta individual y socialmente.” (Gómez, F. La
importancia de enseñar los valores a los niños. 2008)
Esto quiere decir entonces que, el fortalecimiento de estos valores inicia en el hogar de cada
persona, metafóricamente, son los cimientos de una construcción de tal manera que no se vaya a
derrumbar más adelante, y estos valores se van a ampliar desde la perspectiva y los
conocimientos de un docente para que la persona los aprenda a usar en la vida cotidiana.
Los problemas actuales que se presentan de inconductas, antivalores por los que
atraviesan los educandos, nos hace pensar en la escuela como un principal ente formador
integral de los educandos, por cuanto la escuela tiene enormes potencialidades de influir
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desde las actitudes sociales básicas hasta la construcción de una escala de valores más
profunda” (Jahuira, Z. J. Y., Rosales, R. E. H., de Osorio, A. L., Mayaute, L. M. E.,
Cárdenas, M. R., Fernández, D. M., ... & Pacheco, E. C. 2005.) Actitudes de los docentes
hacia la enseñanza en valores de los alumnos de nivel primario.
Esto que los autores afirman en su investigación, es un elemento que ayuda a comprender
los comportamientos de los jóvenes que hoy por hoy manejan, todas esas actitudes que muestran
en su día a día es a causa de todo lo que han aprendido en su niñez.
Si a este no le enseñaron desde su casa y en su colegio no le recalcaron los valores
correspondientes para una buena conducta y una buena convivencia, los jóvenes mostraran anti
valores y comportamientos no adecuados, y que llevan consecuencias con la ley, puesto que
nunca se les inculcó el comportamiento esperado por la sociedad para vivir en paz y armonía.
Características de la legislación relacionadas con la convivencia.
Este sistema reconoce a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y a la
comunidad educativa en los niveles de preescolar, básica y media como la responsable de formar
para el ejercicio de los mismos, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política Nacional, las
Leyes 115 de 1994 y 1098 de 2006, las disposiciones del Consejo Nacional de Política Social y
demás normas asociadas a violencia escolar, que plantean demandas específicas al sistema
escolar. (Ministerio de Educación Nacional. Ley 1620. 2013)
Esta ley entonces, es muy importante y también determinante en términos de convivencia
escolar, dado que, previene que la violencia escolar llegue a los colegios e incluso penalizando a
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los participantes directos e indirectos que cometen actos que perjudiquen el bienestar de sus otros
compañeros y demás personas en el plantel educativo.
En la institución Madre del Buen Consejo se ha practicado estos valores, no solo desde esta
misma, sino también desde los hogares de cada estudiante y esto se ve reflejado en la
convivencia, especialmente hablando del grado 10-1.
El colegio anteriormente nombrado, el cual se está replicando la investigación, dictamina
en su Proyecto Educativo Institucional lo siguiente:
Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio de la
Democracia; la Inclusión como factor determinante de la Calidad Educativa; la
apropiación del 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; el uso del Tiempo Libre; el desarrollo de Competencias Ciudadanas
Ambientales y la generación de Proyectos Pedagógicos Productivos. (Proyecto Educativo
Institucional, Madre del Buen Consejo. 2013. P.11. en línea.)
En la contextualización del Proyecto Educativo Institucional de este colegio, se deja claro
sus acciones pedagógicas con relación a la mitigación de la violencia escolar y demás derechos,
es decir, cada docente debe impartir una sana convivencia y prevenir toda situación que conlleve
a la violencia escolar, todo esto seguido de las leyes que en su momento sean pertinentes en este
caso la ley 1620 de 2013 acerca del matoneo y también el decreto 1860 sobre el contenido del
PEI.
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Así mismo, cabe recalcar que, el PEI de la Madre del Buen Consejo estipula su concepción
acerca de la educación, además de esto, los docentes de esta institución, también deben hacer
práctica de los valores y enseñarlos a sus estudiantes para que actúen de la manera que la
sociedad espera de ellos.
En esta dinámica, la educación toma espacio en la construcción del país, al igual
que en el mejoramiento de las condiciones culturales y en los factores determinantes de la
calidad de vida de sus contextos de incidencia. Inspirados en la Constitución Nacional, la
Ley General de Educación y el Decreto 1860 de 1994, se concibe la educación como un
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una
concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus
deberes. Por ello, se suscribe una propuesta formativa fundamentada en la consolidación
de valores sociales reales como el respeto, la tolerancia, la justicia, la solidaridad, el
sentido de pertenencia e identidad y el sentido antro-poético. (Proyecto Educativo
Institucional, Madre del Buen Consejo. 2013. p.6.).
Se puede constatar desde la perspectiva y experiencia que han tenido los investigadores
encargados de la investigación en esta institución que estos dos fragmentos del PEI
anteriormente estipulado son completamente aplicados en las aulas de clase.
Esta afirmación está soportada por talleres que se han aplicado a los estudiantes a lo largo de
la práctica de la investigación para ser los Vigías Escolares para la Paz.
2.4 Proceso de Formación de VESPAZ
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La investigación acción cualitativa buscó analizar e interiorizar los procesos de “Vigías para
la paz” a los estudiantes de la Institución Educativa Madre del Buen Consejo de Floridablanca
del grado 10, mediante la interpretación, comprensión y desarrollo de talleres dando como
resultado personas íntegras para el desarrollo de una vida en paz como individuo y como
perteneciente de una sociedad. Donde se aplicaron cinco fases para el desarrollo de este mismo,
que son:
Primera fase, se comprometió a la institución a colaborar y a implicarse en las actividades a
desarrollar, haciendo un énfasis en cuanto a la disposición de todos los estudiantes del grado 1001 y a su vez a los profesores para el tiempo que se propuso al momento de ir y desarrollar los
talleres previstos para incentivar a los estudiantes hacer parte activa y con una proyección para la
paz frente a la vida.
En segunda fase, se realizó el estudio del contexto institucional donde, primero se analizó
cómo es la convivencia entre estudiantes y en qué estado se encuentran viviendo, segundo se
investigó el nivel profesional que tienen los docentes y directivos de la institución, tercero se
confirmó la presencia de recursos materiales educativos y espacios de integración para el
aprendizaje de los estudiantes tales como: video beam, bafles, libros, papelería, chancha, baños,
auditorio, cafetería y zona de psicología, Por último se indaga cuánta población estudiantil
existe en la institución y cuantas empresas gubernamentales tiene el municipio de Floridablanca
como soporte a la institución en la adquisición a los estudiantes de necesidades básicas en la vida
diaria.
En la tercera fase, se inició el proceso de formación a los estudiantes, que se
comprometieron a formarse como ‘’Vigías escolares para la paz’’. Llevando a cabo talleres
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dinámicos y reflexivos para enriquecer a los estudiantes en valores como: tolerancia, respeto,
inclusión, responsabilidad, compromiso, empatía, identidad cultural, multiculturalidad, cultura,
asertividad, resiliencia y solución de conflictos.
La realización de los talleres anteriores se llevaron a cabo teniendo en cuenta los
diagnósticos que se aplicaron al comenzar el proceso de formar personas capaces de dar
soluciones a conflictos aplicando valores y principios como mediadores para una buena
convivencia con la sociedad, iniciando con dinámicas motivacionales relacionadas con el tema
principales, posteriormente con preguntas introductorias y reflexivas para los estudiantes o
historias, citas basadas en autores, videos e imágenes que llamaban a la criticidad de los
estudiantes, finalmente se desafiaba con actividades donde los estudiantes pudieran expresarse y
mostrar a los demás sus actitudes, pensamientos u opiniones frente a situaciones del diario vivir,
actividades tales como: mímicas, creaciones de textos, lluvias ideas, dibujos, juegos de roles etc.
cabe resaltar que durante las actividades primó que los participantes se sintieran en confianza con
los talleristas y sus compañeros, lo cual permitió la realización de todas las actividades
propuestas.
En la cuarta fase, se construyeron los compromisos de aplicación de los valores que se
trabajaron a través de los talleres de formación, estos compromisos sirvieron para darnos cuenta
de que los participantes adquirieron el conocimiento de la importancia que tienen aplicar estos
valores en un ambiente tanto escolar como social, también sirvieron para los talleristas saber de
qué forma seguir trabajando con los participantes y de cierta manera ser inspiración en el
compromiso al que ellos mismos se concientizaron a aplicar y a mejorar.
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En la quinta fase, es la evaluación del programa siguiendo el modelo CIPP. (Contexto,
insumo, proceso y producto) en cual atiende al contexto, los insumos necesarios para el
programa, el proceso llevado a cabo y el producto que se obtuvo.

A continuación, encontrarán ocho talleres que fueron aplicados en grado 10-1 de secundaria
del Instituto Madre del buen Concejo de Floridablanca departamento de Santander en la jornada
de la mañana, los días martes y jueves de cada semana. Cada taller tiene tema principal, objetivo,
fundamentación teórica, desarrollo de actividades dinámicas y valoración. Así mismo, debajo de
cada taller está su respectiva sistematización la cual se organizó aspectos importantes de parte de
los estudiantes en todos los talleres como compromisos, conocimientos nuevos, aspectos a
mejorar y valoración del respectivo taller. Por último, podrá observar diarios de campo donde se
detalla y se describe específicamente todo el entorno vivido frente a los talleres de parte de los
estudiantes, como: como preguntas, acciones, emociones y ambientación, relaciones con los
demás etc. Por otra parte, se dejan para aplicar tres talleres para los padres de familia y tres
talleres para aplicar a los estudiantes.

2.4.1 Taller de cultura y elementos culturales
Título: Cultura Santandereana
*Objetivo: Analizar la cultura santandereana, cultura de todos, mediante recursos de la web y
de consulta, para que tengan sentido de pertenencia con su propia cultura y los elementos que
esta contiene.
*Participantes: 39 estudiantes
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* Espacio de ejecución del taller: Salón de clase.
*Procedimientos: Lluvia de ideas, relato y dibujo
Búsqueda de soluciones por sí mismos, modificación de la distribución del aula, cambio de
los roles, fomento de la creatividad, potenciación de talentos individuales, creación de espacios
en el aula destinado a la creatividad, y atención a los intereses.
*Recursos: Video formato mp4, diapositivas, hojas blancas de trabajo.
*Resumen: Se presenta el video “cultura santandereana” sobre los elementos culturales de
Santander, y los estudiantes a través del dibujo expresan la percepción sobre la cultura de esta
región y al finalizar eligen un sitio turístico para convencer a sus compañeros de conocer ese
lugar.
Fundamentación teórica:

En este sentido Malo (2000) afirma que la ‘’Cultura es el modo

de vida de un pueblo, conformado por sus expresiones artísticas, fiestas, folklore, creencias,
costumbres entre otras.’’ (p.8) Las personas que forman grupos en la comunidad traen
costumbres desde sus orígenes y desarrollan formas diferentes de ver la vida, expresando todo
aquello que adquieren y proyectan por manifestaciones artísticas.
*Desarrollo de la actividad:
Actividad inicial 20 minutos: Teléfono roto: Se organizan dos grupos y el tallerista dice una
frase característica de Santander a un estudiante y este la pasa al siguiente compañero. Cada
integrante tiene un lápiz en sus dientes para que sea más compleja la actividad.
1ª Parte: Debate de apertura y fundamentación teórica. 20 minutos
Se comenta el concepto de cultura a los estudiantes, el profesor complementa el concepto para
dejarlo claro y después se presenta el video “cultura santandereana” el cual habla de la región de
Santander, mostrando característica, elementos culturales y algunos sitios turísticos.
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2ª Parte 5 minutos: Se organizan 4 grupos de estudiantes a cada uno se le da una tarjeta de
colores.
-

Azul. Relatos orales, dialecto jerga y saberes populares.

-

Rojo: Creencias religiosas.

-

Verde: Costumbres y tradiciones.

-

Blanco: Valores.
Cada grupo representa por medio de un dibujo en una cartulina el elemento cultural que le

correspondió, y deben explica el dibujo a los demás compañeros.
3ª Parte 30 minutos:
De acuerdo con el video cada grupo escoge un lugar turístico de Santander y cada grupo
busca convencer por qué deben ir a ese lugar sus demás compañeros. Ya sea para probar sus
comidas típicas, practicar deportes, por sus creencias, etc. Los estudiantes deben ser creativos
para invitar a sus compañeros y dejar cierta curiosidad de conocer ese sitio. Y para finalizar, la
dinamizadora copia en el tablero la tabla de actividades.
*Valoración 5 minutos: Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar
una valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente por los participantes.

Contrato de actividades

Contrato de aprendizaje

Me pareció nuevo:

Lo que ya sabía
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Lo que más me gustó del taller fue:

Lo que aprendí

Me comprometo a:

Lo que debo mejorar

Bibliografía:

Basto Guarín, J. [Johana Basto guarín] (2017, Mayo18) Cultura Santandereana [Archivo
de Video] Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=qr7ecmzcKsY
Morris, Z. [Zach Morris] (2016, Agosto 13) Las mujeres bravas de Santander [Archivo de
video] Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=k3Yt0cO5LWI

Sistematización y Valoración del taller de cultura Santandereana y elementos Culturales
Compromisos:
Los estudiantes al finalizar el taller se comprometieron a: Mejorar los conocimientos acerca
de la cultura; utilizar los lugares turísticos con el cuidado sugerido por los guías turísticos y con
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respeto; cuidar las formas de expresión cultura como los edificios, los museos, los murales;
cuidar los bosques, ríos, montañas, aves y cultivos; viajar a los lugares turísticos de la región
para conocerlos; sentirse orgulloso de pertenecer a su grupo cultural.
Conocimientos nuevos:
Los estudiantes expresaron que durante el taller aprendieron: Hay muchos lugares por conocer
y disfrutar; algunas costumbres de Santander como comer hormigas culonas, bailar torbellino y
bambuco, comer pepitoria, mute y caldo con arepa.
La importancia de la cultura en la sociedad para mantener las normas, el cuidado, las
costumbres; el uso de elementos tradicionales como las alpargatas; ser educado, poder comunicar
los acuerdos y a ser más expresivos
Aspectos a mejorar:
Los estudiantes consideran que algunos aspectos relacionados con la cultura se deben mejorar,
como:
El interés por la cultura y su cuidado; los conceptos y conocimientos en general de cultura y
profundizar en ello; la percepción de la cultura de Santander; el conocimiento sobre la cultura
propia (Santander); interés por viajar al territorio santandereano para que se convierta en un pasa
tiempo; el orgullo de ser santandereano; el trabajo en equipo y dejar de ser egoístas
Valoración del taller.
Al desarrollar las actividades en el taller de cultura y sus elementos, se observó interés por
aprender. Los estudiantes estuvieron atentos a las explicaciones, participaron con sus ejemplos,
respuestas a las preguntas y participación en lo indicado.
Hubo aspectos de la cultura que algunos no conocían como los bailes tradicionales del
departamento; lo mismo sucedió con algunos lugares turísticos.
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Se aclaró que los valores culturales son los que dan a identidad a un grupo.
Igualmente, las pautas o normas con las que actúan las personas en los grupos sociales
están determinadas por la cultura a la cual se pertenece.

2.4.2 Taller identidad cultural
Título: Patrimonio mueble, inmueble o inmaterial
*Objetivo: Establecer los distintos tipos de patrimonio
*Participantes: 39 estudiantes
*Espacio de ejecución del taller: Salón de clase.
*Procedimiento:
Actividad 1. Fundamentación teórica. Manejo del concepto de patrimonio cultural, guía
patrimonio mueble, inmueble o inmaterial.
Actividad 2. Patrimonio familiar
Actividad 3. Valoración del estudiante.
Otro objetivo es que alumnos busquen soluciones por sí mismos, modifica la distribución del
aula, brindar les feedback personalizado, cambiar los roles, fomentar la creatividad, potenciar los
talentos individuales, aprovechar la tecnología, crear un espacio en el aula destinado a la
creatividad, y enfocarse en sus intereses.
*Recursos: Fotocopia hoja de trabajo. Guía patrimonio mueble, inmueble o inmaterial
Hojas blancas. Marcadores y borrador de tablero.
Bibliografía: Ministerio de Cultura República de Colombia (2012). Introduciendo a los
jóvenes en la protección del patrimonio cultural y los centros históricos. Bogotá, D. C.:
Fundación Escuela Taller de Bogotá, p.20.
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*Resumen: Se empieza explicando el significado y las diferentes clases de patrimonio
(sitios históricos o naturales, monumentos, esculturas, colecciones exhibidas en museos, etc.). Se
entrega a cada estudiante una fotocopia de la hoja de trabajo. Los estudiantes hacen una
descripción de un objeto perteneciente a la familia.
*Desarrollo: Actividad inicial 10 minutos: Cuando el docente diga el ‘’El barco está
cargado de’’ primero se hace con cosas fáciles como objetos de clase y los estudiantes nombran
(lápiz, borrador etc.) tienen que seguir la secuencia sin que se rompa la cadena. Pero cada vez se
va subiendo el nivel de rapidez y de campo semántico hasta que se llegue al patrimonio cultural
siguen el mimo proceso anterior.
1ª Parte: 30 minutos, Fundamentación teórica:
Para comenzar, se hace una introducción de la fundamentación temática según el Ministerio
de Cultura República de Colombia (2012):
El patrimonio cultural es la expresión creativa de la existencia de un pueblo en el Pasado
remoto, en el pasado cercano y en el presente. Nos habla acerca de las tradiciones, las creencias y
los logros de un país y su gente. (p. 2)
Luego se explica el significado de patrimonio cultural aclarando que: “el patrimonio
material, a su vez, comprende el patrimonio mueble (que se puede transportar fácilmente de un
lugar a otro; p. ej., los objetos) e inmueble (que no se puede retirar de su lugar de origen; p. ej.,
edificios)” (Ministerio de Cultura República de Colombia, 2012). Y para finalizar se explica
también un “patrimonio inmaterial incluye la música, la danza, la literatura, el teatro, las lenguas,
los conocimientos, las ceremonias religiosas, las manifestaciones tradicionales, etc.” (Ministerio
de Cultura República de Colombia, 2012).
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2ª Parte: Guía patrimonio mueble, inmueble o inmaterial. 10min se entrega a cada líder de
los cinco grupos que se formaran, hoja de trabajo (o se le piden que haga la tabla en una hoja de
papel) y se le piden que marque con una (X) la columna correspondiente, como se muestra en el
primer ejemplo.
Actividad 2: 20 minutos
Se pide a los estudiantes que describan un objeto perteneciente a su familia, que haya pasado
de una generación a otra (p. ej., de sus abuelos a sus padres). ¿Ese objeto tiene algún valor en
particular para ellos? Si es así, ¿por qué? Se pide a los estudiantes que expliquen qué quieren
decir con “valor”. ¿Es un término monetario, simbólico o de otro tipo?
Una vez los estudiantes hayan expuesto con su grupo de trabajo, se realiza una
socialización de opiniones donde escogen un relator para conocer qué objeto seleccionó así
podrá enriquecer cada una de las respuestas de los estudiantes. Y copia en el tablero la tabla de
actividades.
3ª Parte: 10 minutos
*Valoración: Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar una
valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente por los participantes.

Sistematización del taller de Identidad cultural
Compromisos:
Los estudiantes al finalizar el taller se comprometieron a: Distinguir y valorar los patrimonios
familiares; consultar acerca de la temática (cultura); valorar el patrimonio cultural
Conocimientos nuevos:
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Los estudiantes expresaron que durante el taller aprendieron: Qué es un patrimonio mueble,
inmueble e inmaterial; clases de patrimonio cultural; patrimonios que hay en Santander;
patrimonios familiares
Aspectos a mejorar:
Los estudiantes consideran que algunos aspectos relacionados con la identidad cultural se
deben mejorar, como: Conocer sobre patrimonio cultural de la nación, de Santander y los
patrimonios familiares
Valoración del taller.
Al desarrollar las actividades en el taller de Identidad Cultural, se observó interés por
aprender. Los estudiantes estuvieron atentos a las explicaciones, participaron con sus ejemplos,
respuestas a las preguntas y participación en lo indicado.
Hubo aspectos de identidad cultural que la mayoría de los estudiantes no conocían como: las
clases de patrimonios culturales que existen (mueble, inmueble e inmaterial) y la diferencia entre
ellos.
Los estudiantes se sorprendieron al saber que sus familias también tenían patrimonios. Y
las expresaron por medio de una actividad a sus compañeros dando a entender también el valor
que tenía para ellos.
Los estudiantes mostraron bastante interés por aprender más acerca de los patrimonios
culturales de Santander, su país y familiares

2.4.3 Taller de multiculturalidad.
Título: Cuéntame un cuento y verás cómo aprendo.
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*Objetivo: Promover relaciones de igualdad y cooperación entre personas de diferentes
culturas a través de la enseñanza de actitudes y conocimientos.
Reflexionar sobre la situación de la persona que migra.
Espacio de ejecución del taller: Salón de clases.
*Participantes: 39 estudiantes
*Procedimiento: Características de la multiculturalidad, cuento nigeriano “la ciudad
extraña”, preguntas del tema “Sentirse extraño (a)”, validación.
Otro objetivo es que alumnos busquen soluciones por sí mismos, modifica la distribución del
aula, brindar les feedback personalizado, cambiar los roles, fomentar la creatividad, potenciar los
talentos individuales, aprovechar la tecnología, crear un espacio en el aula destinado a la
creatividad, y enfocarse en sus intereses.
*Recursos: Cuento nigeriano: la ciudad extraña, papel y bolígrafos, marcadores para tablero.
Bibliografía: LAS DINÁMICAS PARA LA INTERCULTURALIDAD. (2019). 1st ed. [ebook]
Andalucía: HASA grupo asistencial, pp.4-7. Recuperado de:
http://www.juntadeandalucia.es/empleo/recursos/material_didactico/comun/multiculturalidad/pdf
/dinamicas_interculturalidad.pdf [Accessed 28 Mar. 2019].
·

"Multiculturalidad". En: Significados.com. Recuperado de:

https://www.significados.com/multiculturalidad/ Consultado: 28 de marzo de 2019, 01:08 am.
*Resumen: Explicación de las características de la multiculturalidad, se entrega a cada
estudiante en una hoja el cuento nigeriano “la ciudad extraña”, y el docente realiza un cierre
realizando las preguntas del tema “Sentirse extraño (a)”
*Desarrollo de la actividad:
Actividad inicial: 5 minutos. "¿Quién soy?"
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Los participantes se disponen en círculo y se les da un post-it. Cada persona debe escribir un
nombre en la nota y pegarla en la frente de la persona que tenga a su derecha. Ahora, el alumno o
alumna con el post-it en la frente debe hacer preguntas a su compañera/o para intentar averiguar
quién es, que serán respondidas con "sí" o con "no"

1ª Parte: 20 minutos. Antes de comenzar la actividad inicial el monitor comenta acerca de las
características de la multiculturalidad:
Fundamentación teórica: Multiculturalidad es la existencia de varias culturas conviviendo
en un mismo espacio físico, geográfico o social. La multiculturalidad abarca todas las diferencias
que se enmarcan dentro de la cultura, ya sea, religiosa, lingüística, racial, étnica o de género.
Características de la multiculturalidad
La multiculturalidad se caracteriza por:
·

Promover el respeto y la tolerancia por las diferencias.

·

Desterrar prejuicios y estereotipos asociados.

·

Generar una convivencia armoniosa.

·

Crear intercambios entre los diferentes grupos.

2ª Parte: 30 minutos. Se Procede en el grupo a escuchar un cuento. Para ello, un/a voluntario/
a que lee este cuento, intentando llenarlo de la pasión de la tradición oral… como cuando nos
contaban los cuentos cuando éramos pequeños/as.
CUENTO NIGERIANO: LA CIUDAD EXTRAÑA
Hubo una vez, en un pueblo del sur de Nigeria, una familia humilde que tenía que trabajar
duro para poder vivir. El hijo más pequeño de esta familia era un varón muy travieso que sentía
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curiosidad por todo y siempre estaba haciendo preguntas. Una mañana que su madre se
marchaba a la selva donde cultivaba frutos, el muchacho le propuso acompañarla.
- No. Ese lugar está lejos y hay que andar mucho. Es mejor que te quedes en casa-.
El muchacho que no se daba fácilmente por vencido, ingenió un modo de seguir a su madre
sin que ella se diera cuenta. Llenó la cesta de campo de su madre de agujeros y puso en ella un
puñado de cenizas. De este modo, las cenizas caerían, dejando un rastro con el que poder seguir a
su madre hasta el interior de la selva. Sin embargo, el camino era largo y las cenizas no fueron
suficientes para marcarle el camino y, al cabo de un tiempo, se encontró perdido en medio de la
selva.
Entonces se echó a andar. Y así estuvo algunos días, buscando alimento y los frutos que
encontraba y agua en los riachuelos y arroyos por los que pasaba. Un día encontró a un hombre
extrayendo UKO de una palmera. El muchacho preguntó al hombre:
- oiga señor. ¿Me puede decir cómo volver a mi pueblo? Pero el hombre no hablaba su mismo dialecto y, por tanto, no podía entenderle. El muchacho
estaba tan perdido en la selva y, sin encontrar el modo de volver a casa, que comenzó a llorar
mientras cantaba:
- mi madre me advirtió que no fuera a lugares extraños y yo con mi travesura acompañé a mi
madre.
A raíz de eso me perdí en la selva. Los fantasmas me cogieron para trabajar y cuidar a sus
hijos. Pobre de mí, pobre de mí. Si ves a mi madre, dale recuerdos. Si ves a mi padre, dale
recuerdos. Esta ciudad es difícil-.
Siguió caminando hasta que llegó a una ciudad de fantasmas. Para el muchacho sus
costumbres le resultaban muy extrañas, tan diferentes a las de su pueblo. Además, sus habitantes
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eran ancianos y ancianas, aunque también había algunos niños y niñas de su edad. Allí le
acogieron y él colaboró con todas las personas en los trabajos que había que realizar.
Pero el muchacho seguía sintiendo tristeza y nostalgia y deseaba con todas sus fuerzas volver
a su pueblo con su familia.
Una mañana, uno de los ancianos le preguntó:
- Oye muchacho, tú quieres volver a tu pueblo ¿verdad? - es lo que más deseo en este mundo-. Dijo él.
Entonces el anciano gritó “HOJA”, y una gran hoja de PLANTAIN apareció volando.
- Lleva a este muchacho a su casa, junto con todo este tesoro de riquezas y cuida de él-.
Y la hoja, así lo hizo.
Había pasado mucho tiempo hasta que el muchacho desapareció y su familia ya le daba por
muerto. Cuando este llegó al pueblo y su familia y vecinos le preguntaron dónde había estado, él
le relató cómo habían sido sus últimas semanas en el pueblo de los fantasmas y cómo habían
decidido regalarle un tesoro de riquezas para él y su familia. Junto a ellos vivía una familia muy
rica pero también muy envidiosa, que al oír relatar cómo el muchacho había ido a parar a la
ciudad de los fantasmas y cómo estos le regalaron muchas riquezas, decidieron hacer lo mismo.
La madre metió cenizas en la cesta previamente agujereada e hizo que su hijo se perdiera en la
selva, del mismo modo que el hijo de su vecina.
Al perderse el niño también encontró al mismo hombre extrayendo UKO de la palmera y le
preguntó:
- ¿podría decirme cómo llegar al país de los fantasmas? - .
Pero como el hombre no entendía su dialecto, no pudo responderle. Entonces siguió andando,
bastante enfadado porque no encontraba la ciudad de los fantasmas ni las riquezas que tanto
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deseaban él y su familia. Pero un día llegó al pueblo de los fantasmas y estos tan hospitalarios, le
acogieron del mismo modo que habían hecho con el otro muchacho. Más pronto se dieron cuenta
que éste lo único que deseaba eran las riquezas para poder marcharse cuanto antes. Trataba a
todas las personas con desprecio, les decía que olían mal y se reía de sus costumbres que les
parecía ridículas.
- Dadme de una vez las riquezas- decía constantemente- dádmelas y hacedme volver a casa.
Entonces el mismo anciano le preguntó:
- muchacho ¿tú quieres volver a casa? -.
- Por supuesto que sí – dijo el muchacho.
Entonces el anciano gritó “¡HOJA!”, y apareció de nuevo volando la gran hoja de PLANTAI.
Lleva este muchacho a su casa, pero asegúrate de que hacéis el camino por entre plantas con
espinas y, cuando lleguéis a su casa, le dejas en la letrina. Procura que aprenda la lección. Y la
hoja obedeció a todo lo que el anciano le dijo.
Y había pasado mucho tiempo desde que su madre hizo que el niño se perdiera en la selva.
Pero confiaba que esta tardanza era a causa del peso de la riqueza que tenía que transportar.
Mientras ella y el resto de la familia, habían derrochado todo el dinero que tenía.
Una mañana la madre fue al servicio a hacer sus necesidades. Y justo cuando se disponía a
hacerlas oyó una voz desde el fondo de la letrina que decía:
- “mamá. No me eches nada encima”. Sacó la madre al niño, lo lavó y le preguntó: - ¿dónde están las riquezas? - No traigo nada-. Dijo él.
- no es posible. Si has estado en la ciudad de los fantasmas como tu vecino deben de haberte
regalado riquezas como a él-.
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Entonces los vecinos del pueblo quisieron conocer lo que había sucedido y por qué es el
muchacho no había recibido las riquezas.
Cada uno contó cómo habían sido sus días en el pueblo y cómo habían vivido con sus
habitantes. Y la gente comprendió que había sido premiada la generosidad y la sencillez del
primero y castigada la envidia y el desprecio del segundo por los fantasmas de aquel pueblo.
Este relato de la tradición popular de Nigeria fue contado por
GLORI
3ª Parte: 10 minutos. Aquí el mediador hará un pequeño cierre preguntando y concluyendo la
temática relacionada con el taller con la siguiente información:
Sentirse extraño (a)...
¿Alguna vez te has parado a pensar cuántas son las sensaciones que tiene una persona que
llega por primera vez a otro país? Inténtalo teniendo presente que lo que para ti es algo cotidiano
(alimentación, manera de relacionarnos, gestos, costumbres, gustos, etc.) resulta total- mente
nuevo cuando procedes de otra cultura. A todo eso súmale el desconocimiento de la lengua (en
algunos casos), los problemas para encontrar un trabajo, la incertidumbre de saber si algún día
podrás regresar a tu país de origen, los prejuicios y discriminación de las personas del país al que
llegas, y mil y una situaciones más que experimenta un emigrante o un refugiado cuando llega a
otro país.
Y copia en el tablero la tabla de actividades.
*Valoración: 5 minutos. Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar
una valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente.
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Sistematización y valoración del taller de Multiculturalidad
Compromisos:
Los estudiantes al final del taller se comprometieron a: Ser más humildes, prudentes,
respetuosos y a aceptar a las personas tal y como son para convivir unos con otros; a profundizar
acerca de la multiculturalidad y conocer otras culturas; a utilizar efectivamente los valores
aprendidos en la clase y el hogar.
Conocimientos nuevos:
Lo estudiantes expresaron que durante el taller aprendieron: Convivir, acoger y respetar a
otras culturas; el concepto de multiculturalidad y la variedad de culturas; ser humildes y sencillos
con los demás; el respeto hacia las diferencias.
Aspectos a mejorar:

Los estudiantes consideran que algunos aspectos relacionados con la cultura se deben mejorar,
como: ser más prudentes y sencillos con las personas a nuestro alrededor; valorar cada cultura y
cada persona para que haya convivencia; Aferrarse a aquellos valores que hacen ser una mejor
persona; Ciertos comportamientos que evitan que haya convivencia entre las personas tanto de
este país como de otros.

Valoración del Taller
A momento de desarrollar el taller de Multiculturalidad, los estudiantes de 10-1 estuvieron
atentos a lo que los investigadores impartían, todo el tiempo estuvieron alertas a las indicaciones
que se les daba como también a las actividades y la explicación del tema ya mencionado.
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En este taller se nombró nuevamente el concepto de cultura para darle paso al tópico a
enseñar que fue Multiculturalidad. Los estudiantes desconocían en su mayoría este concepto, por
lo tanto, se les aclaró.
Por otro lado, se impartió que se deben utilizar los valores como el respeto, la tolerancia, la
empatía para que haya una buena convivencia con los demás, en especial con personas que
vienen de distintas culturas.
A sí mismo, se aclaró que hay que cambiar la forma correcta de pedir las cosas, para volverse
más humildes, sencillos y de carácter empático con las personas que los rodean.

2.4.4

Taller de Inclusión

Título: La inclusión por y para todos trabajando para destruir la discriminación
Objetivo: Concientizar a los estudiantes del grado 10 del colegio Madre de Buen Consejo a
que tengan una educación para la inclusión tanto en sus colegios como en su vida cotidiana,
dándoles a conocer las condiciones que garanticen la inclusión, respetando las diferencias para
una buena convivencia.
Analizar la discriminación como un factor que contribuye a la generación de rechazo a las
personas. (Como antivalor)
*Participantes: 30 estudiantes
*Espacio de ejecución del taller: Salón de clase.
*Procedimiento: Objetivo, Lluvia de ideas, reflexión propia
*Recursos: Videobeam, computador, imágenes, Hojas en blanco, pelota pequeña.
Kaufman (1985) define la integración de la siguiente manera:
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Se refiere a la integración temporal, instructiva y social de un grupo seleccionado
de niños excepcionales con sus compañeros normales, basada en una planificación
educativa y un proceso programado evolutivo e individualmente determinado. Esta
integración requería una clasificación de responsabilidades entre el personal educativo
regular y especial y el personal administrativo, instructor y auxiliar
*Resumen: Esta actividad de reflexión consta de un tiempo estimado de 50 minutos donde
los estudiantes trabajan los conceptos de integración e inclusión los cuales deben diferenciar y
enfocarse en el objetivo principal que es el de la inclusión, se organizan en parejas y discuten
para luego reflexionar sobre este concepto.
*Fundamentación teórica: Según Rodríguez (2009),
La discriminación es una conducta, culturalmente fundada, sistemática y socialmente
extendida, de desprecio contra una persona o grupo de personas sobre la base de un prejuicio
negativo o un estigma relacionado con una desventaja inmerecida, y que tiene por efecto
(intencional o no) dañar sus derechos y libertades fundamentales (p.17).
La inclusión escolar significa, simplemente, que todos los alumnos, incluso aquellos que
tienen discapacidades o alguna otra necesidad especial, son escolarizados en aulas ordinarias,
con sus compañeros de la misma edad y en escuelas de su comunidad. Porter (2008a, p. 63)
Se refiere a la integración temporal, instructiva y social de un grupo seleccionado de niños
excepcionales con sus compañeros normales, basada en una planificación educativa y un proceso
programado evolutivo e individualmente determinado. Esta integración requería una
clasificación de responsabilidades entre el personal educativo regular y especial y el personal
administrativo, instructor y auxiliar (Kaufman, 1985)
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*Desarrollo de la actividad:
Actividad inicial. 5 minutos: En primer lugar, el investigador organiza el salón de clase en
un semicírculo y el investigador dirigirá la actividad enseñándoles el objetivo principal de esta al
mismo tiempo se procede a intercambiar ideas que acerquen al concepto de discriminación.
Ejemplo de preguntas: ¿Qué es?, ¿Alguna vez te has sentido discriminado (a)?, ¿Por qué?, ¿Qué
piensas acerca del acto discriminatorio del que fue objeto?, ¿A qué conducen los actos
discriminatorios?
Sección extra: Actividad 20 minutos: En grupos de 5 estudiantes se desarrolla la actividad
llamada: “El extraterrestre” consiste en que los miembros del grupo imaginen a un alienígena y
su forma de vida (forma de ser, valores, cultura…). Una vez descrito y dibujado en una hoja; un
estudiante de cada grupo comparte a todo el grupo acerca del alienígena imaginado. (compararlo
con un humano)
Luego se realizan las siguientes preguntas: (participación voluntaria) ¿Cómo crees que te
relacionas con este personaje? ¿Habría algún inconveniente por ser diferentes? ¿Por qué?
¿En tus vivencias te has sentido señalado o discriminado? ¿Por qué?
La discriminación afecta la autoestima de las personas en las relaciones con los otros.
De tres razones que justifiquen a la anterior afirmación.
Primera sección. 7 minutos:
El investigador muestra a través del videobeam dos imágenes las cuales 1 de ellas tiene como
título “integración” y la otra “inclusión”. Después de ver estas imágenes, el investigador
encargado les proporciona a los estudiantes participantes una hoja en blanco para que escriban
allí lo que se les venga en la cabeza cuando vean la palabra “Inclusión” e “integración” para que
las plasmen alrededor de cada una de ellas, así se da inicio con su lluvia de idea. (Anexo 1)
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Nota: Imágenes de integración e inclusión. Extraído de: Agencia de educación para todos y
todas para estudiantes.
Segunda sección. 8 minutos: Terminado este paso, se les pide a los estudiantes organizarse
en parejas para intercambiar sus ideas y discutan de acuerdo a lo que escribieron. Esta parte
contiene una semi- sección la cual consta de dos preguntas:
Si se fuesen a vivir a otro país y tuvieran que estudiar en un nuevo colegio, ¿Preferirían que la
escuela estuviera enfocada en la integración o en la inclusión? ¿Por qué?
¿Qué características destacarías tú de un colegio que trabaje con la inclusión?
Tercera sección. 20 minutos: El investigador encargado muestra en una diapositiva una
pequeña reflexión acerca de una escuela con miras a la inclusión.
¿Qué tan parecidos o distintos podemos ser?
En esta sección se vuelve a cambiar de posición las sillas del salón de tal manera que los
estudiantes queden frente a frente como estilo debate.
El investigador encargado pregunta a todas las parejas cosas como: ¿Qué tan parecidos o
distintos podemos ser?, ¿Por qué somos diferentes?, ¿Por qué somos iguales?
A medida que van respondiendo el estudiante se cambiara de lugar hacia el lado izquierdo
encontrando una pareja nueva y así sucesivamente hasta dar por terminada la actividad.
Para terminar la tercera sección se organiza en grupos de a 4 personas donde se completan las
siguientes frases:
*Nos parecemos en…
*Somos distintos en...
*Puedo ayudar a otros en...
* Me pueden ayudar en…
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*Valoración 5minutos: Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar
una valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente.
Sistematización de taller de Inclusión
Compromisos:
Los estudiantes al finalizar el taller se comprometieron a: ser más tolerante; respetar; aprender
a valorar a los demás; respetar y aceptar a pesar de las diferencias que tengan los demás; no
discriminar; leer más sobre las culturas.

Conocimientos nuevos:
Los estudiantes expresaron que durante el taller aprendieron: Deben tratar a todos por igual;
distintas percepciones de los demás; que era la inclusión estudiantil; no discriminar a los demás
por muy distintas que sean; ser diferentes no es malo; que somos diferentes en culturas.

Aspectos a mejorar:
Los estudiantes consideran que algunos aspectos relacionados con la inclusión escolar y la
discriminación se deben mejorar, como: integrar a todos los compañeros; a ser más respetuoso y
tolerante; no juzgar a los demás por ser diferentes; la forma de expresarse ante los compañeros y
demás.
Valoración del taller.
Al desarrollar las actividades en el taller de respeto, se observó interés por aprender. Los
estudiantes estuvieron atentos a las explicaciones, participaron con sus ejemplos, respuestas a las
preguntas y participación en lo indicado.
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Hubo aspectos de la inclusión escolar que la mayoría de los estudiantes no conocían y al
mismo tiempo el concepto del antivalor como lo es la discriminación.
Los estudiantes mostraron tomar conciencia de la importancia que tiene el respetar la
inclusión escolar que existe en el salón de clase desde los diferentes ejemplos que se les
entregaron.
4.2.5 Taller del Respeto:
Título: Ponerse en el lugar del otro.
*Objetivo: Favorecer la empatía (colocarse en el lugar del otro) ayudar a comprender
diferentes perspectivas de un problema o conflicto desde el respeto.
*Participantes: Adolescentes
*Duración: De 45 minutos a una hora
*Materiales necesarios: Hojas y un bolígrafo
*Descripción: De forma individual rellenan las hojas “lo importante de ponerse en el lugar
del otro” (completan las caras y las frases siendo lo más descriptivos posible)
*Fundamentación Teórica: El respeto significa aceptar el valor humano del hombre y esta
aceptación exige o merece llevarlo hacia su mayor valerosidad, por eso la persona que no respeta
no está en condiciones ni de percibir, ni tampoco de vivir, los valores. una persona irrespetuosa
es ciega a los valores y le resulta ajena la tarea de humanizarse. precisamente por eso se
considera que el respeto es uno de los ejes para ver de otra manera, para abrirse a los valores
(Camps, 1998)
Artera (2002) dice, el respeto no es un máximo común denominador moral que demandan los
hombres solo por serlo, sino el mínimo.
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Gil (2001), expone que el respeto significa la capacidad de ver a una persona tal cual es,
preocuparse porque la otra persona crezca y se desarrolle como es.
Por parejas, eligen las diferentes situaciones de las hipotéticas presentadas en las hojas, así
como los dos reales del final y las representan. Al final cada uno de los actores dirá cómo cree
que se debe haber sentido la otra persona.
LO IMPORTANTE DE COLOCARSE EN EL LUGAR DEL OTRO.
En la guía habrá dos caras sin boca para que los estudiantes puedan expresar cómo se sienten
ellos mismos y como creen o ven que se sentiría el otro.
SITUACIÓN 1: Tú insultas a otro: ¿Tú cómo te sientes? ¿Cómo debe sentirse el otro?
SITUACIÓN 2: Tú eres insultado por otro: Tú te sientes…

El sentirse… d

SITUACIÓN 3: Llamas a tus compañeros por un alias que le disgusta mucho

Tú te sientes…

El otro debe sentirse…

SITUACIÓN 4: Tu compañero te llama por un alias que te disgusta mucho

Tú te sientes…

El otro se debe sentir…

SITUACIÓN 5: Estas molestando a tu compañero con empujones

Tú te sientes…

El otro debe sentir…
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SITUACIÓN 6: Tu compañero te está molestando con empujones.

Tú te sientes…

El otro debe sentir…

SITUACIÓN 7: A un compañero con “arreglar cuentas” a la salida de la clase.

Tú te sientes…

El otro debe sentir…

SITUACIÓN 8: Un compañero te amenaza con “arreglar cuentas” a la salida de clase.

Tú te sientes…

El otro debe sentir…

Y AHORA PIENSA EN SITUACIONES REALES QUE TE HAYAN SUCEDIDO:
Situación en la que tus haces algo a alguien:

Tú te sientes…

El otro debe sentir….

Situación en la que alguien te hace algo:

Tú te sientes…

El otro debe sentirse…

*Valoración 5min: Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar una
valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente.

Sistematización del taller de Respeto.
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Compromisos:
Los estudiantes al finalizar el taller se comprometieron a: respetar más y valorar el respeto
que les brindan; ser más respetuosos con sus compañeros y personas a su alrededor; practicar
más el respeto en sus vidas; mejorar sus actitudes hacia sus compañeros.

Conocimientos nuevos:
Los estudiantes expresaron que durante el taller aprendieron: la importancia del respeto; a
respetar más a los demás; a colocarse en los zapatos del otro; a escuchar; situaciones mínimas en
las que a veces llegamos a ser irrespetuosos.

Aspectos a mejorar:
Los estudiantes consideran que algunos aspectos relacionados con el respeto se deben
mejorar, como: respetar a los demás; tomar este valor como algo importante y aplicarlo más en
sus vidas; tener en cuenta las decisiones y opiniones de los demás; actitudes y comportamientos
no adecuados; no hacer comentarios irrespetuosos o inadecuados.
Valoración del taller.
Al desarrollar las actividades en el taller de respeto, se observó interés por aprender. Los
estudiantes estuvieron atentos a las explicaciones, participaron con sus ejemplos, respuestas a las
preguntas y participación en lo indicado.
Hubo aspectos del respeto que algunos ya conocían y esto facilitó el entendimiento del valor
eficazmente por parte de los estudiantes y a su vez una participación más activa.
Los estudiantes mostraron tomar conciencia de la importancia que tiene el respetar a sus
compañeros de clase desde las diferentes situaciones que se les entregaron. Este taller les
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permitió clarificar lo que les molestaba a los demás y hubo comprensión de esto por parte de los
mismos.

2.4.5 Taller de Responsabilidad y Compromiso.
Título: La responsabilidad lleva a comprometerse y esto te acerca a tus sueños.
*Objetivo: Fomentar e interiorizar el valor de la Responsabilidad para tener un crecimiento
personal y social íntegro.
Concientizar al estudiantado acerca del valor del compromiso consigo mismo y como parte de
la comunidad educativa.
*Participantes: 39 estudiantes
*Espacio: Aula de clases
*Procedimiento: Que los alumnos identifiquen que es ser responsable y compromiso, qué se
debe afrontar cuando adquieren este valor ante situaciones en la vida, por medio de dinámicas,
videos, cuentos y reflexiones.
*Resumen: Definición de Responsabilidad y compromiso, sus respectivas características por
medios de posters o un video, trabajar en equipo para llegar a un fin común por medio de la
responsabilidad. Luego los estudiantes realizarán una actividad de romper el hielo, otra de la
responsabilidad en la toma de decisiones, y por último una de lectura para profundizar en el
tema.
*Recursos: hojas de fotocopia, listones, fichas, videobeam, posters etc.
*Fundamentación teoría: Por medio de charla
La responsabilidad tiene que ver con cumplir con las obligaciones personales, familiares,
laborales y ciudadanas; con rendir cuentas; con obedecer a la propia conciencia, a las autoridades
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y a Dios, no como un acto pasivo de esclavitud, sino como el ejercicio del compromiso que
dignifica a cada persona. (Febres,2007, P.119)
El compromiso es lo que transforma una promesa en realidad, es la palabra que habla con
valentía de nuestras intenciones, es la acción que habla más alto que las palabras, es hacerse al
tiempo cuando no lo hay, es cumplir con lo prometido cuando las circunstancias se ponen
adversas, es el material con el que se forja el carácter para poder cambiar las cosas, es el triunfo
diario de la integridad sobre el escepticismo.
Comprometerse y mantener los compromisos, son la esencia de la proactividad. (S. Lehman, P.1)
El compromiso hace referencia a un tipo de obligación o acuerdo que tiene un ser humano
con otros ante un hecho o situación. Un compromiso es una obligación que debe cumplirse por la
persona que lo tiene y lo tomó.
El compromiso, además, es la capacidad que tiene una persona para tomar consciencia de la
importancia que existe en cumplir con algo acordado anteriormente. Ser una persona que cumple
con sus compromisos es considerado un valor y una virtud, ya que esto suele asegurar el éxito en
los proyectos futuros y la plenitud. (María Estela Raffino,2019)
Desarrollo de la actividad:
Actividad inicial: 15minutos: Se harán dos grupos donde el investigador entregará a cada
grupo un listón y los estudiantes tendrán que pasar el listón a su siguiente compañero sin soltarse
de las manos y sin poder hablar. Si se suelta tendrán que empezar de nuevo. Esta actividad será
cronometrada para saber quién grupo lo hace mejor. Se verá identificada la responsabilidad en
grupo con el fin de asumir derrota o victoria.
Actividad 2:15 minutos: Se organiza el aula de clase de manera adecuada para observar el
video en el proyector; a continuación, se hace una reflexión de lo visto.
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Actividad 3: 30 minutos: El grupo se va dividir en 4 grupos donde los investigadores les dan
un cuento llamado las ‘’Sobre las Olas’’ donde primero lo leen y cada grupo responde las
preguntas. Después socializan y debaten las respuestas que realizan los diferentes grupos,
posterior a esto, opinan si están a favor o en contra de lo planteado.
Sobre las olas
Eduardo José tenía doce años cuando descubrió su vocación: quería ser pianista. Hizo la
prueba con un instrumento que había en la casa de su tía Teresa. Al ver que cada vez tenía más
interés, sus padres buscaron ofertas, le compraron un antiguo piano y le consiguieron una
maestra particular. La profesora Cuca se sorprendía al ver los avances que hacía el chico y
cuando Eduardo cumplió quince años ella habló con sus padres: “Tendrán que inscribirlo en el
Conservatorio”.
Después de varios exámenes se presentó a la primera lección con la maestra Poliakov, una
afamada concertista rusa. Eduardo quiso sorprenderla con su interpretación del vals Sobre las
olas, pero ella le paró el alto. “Un momento. Escucha mi primera lección. Lo importante no
somos ni tú, ni yo, ni nuestra fama, nuestro lucimiento o prestigio. El deber de un pianista es
cumplir con las expectativas de un público que asiste a vivir un momento emocionante, y
mantener viva la obra del compositor que interpreta. Todo lo que hagas, cada día que ensayes,
tiene que enfocarse en eso si deseas permanecer en mi clase.” Ésa fue la primera de muchas
tardes en las que conversaron, repasaron escalas, leyeron partituras y exploraron juntos las
brillantes teclas blancas y negras. Cuando la clase acababa, Eduardo se quedaba en el salón para
escuchar cómo ensayaba la maestra para sus conciertos.
Habían pasado cuatro años. Por aquellos días la profesora estaba preparando una importante
presentación en la que iba a interpretar el Concierto número 1 de Frédéric Chopin en homenaje
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a los doscientos años de su nacimiento. Cuando lo anunciaron en los periódicos, las localidades
se agotaron, pues incluso muchas personas vendrían de otros países a oírlo. Eduardo siguió los
ensayos que duraban días enteros y la maestra le pidió que la noche del concierto se sentara a su
lado para ayudarla a dar vuelta a las páginas de la partitura: “No puedo dar una sola nota falsa.
Todo tiene que ser perfecto”.
La sala lucía repleta incluso con personas de pie. Afuera del teatro habían dispuesto pantallas
para miles de aficionados. Pasaron los llamativos compases del inicio hasta la entrada del piano.
La maestra comenzó a tocar con brillo, pero unos minutos después se desmayó por el excesivo
trabajo de los días anteriores… Eduardo José pensó en Chopin, en las personas que anhelaban
escuchar la música y en el prestigio de su maestra y, sin más, se sentó al piano. El director dio
una señal para empezar de nuevo. El alumno tocó con una inspiración que conmovió al público y
hasta a la maestra que había vuelto en sí y lo escuchaba sonriente tras bambalinas. Al concluir la
interpretación los aplausos lo llamaron catorce veces al escenario. Y cuando le pidieron que
tocara una pieza adicional las notas del vals Sobre las olas sirvieron de fondo a los sollozos de
quienes presenciaron esa noche extraordinaria.
Para comentar con el grupo
1.

¿Tuvo razón la maestra en su primera lección? ¿Qué importa más, el prestigio

personal o el deber de una tarea?
2.

¿Eran disciplinados maestra y alumno? ¿Se esforzaban o no en su objetivo?

3.

¿Cómo se hubiera sentido el público si el concierto se hubiera suspendido a la

mitad?
4.

¿Apruebas lo que hizo Eduardo? ¿Por qué reaccionó de la forma en que lo hizo?
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5.

¿Qué tenía tan contenta a la maestra al final de la presentación?

Se resolverán dudas respecto al tema y se harán preguntas respectivas luego de la
socialización de los estudiantes.
*Valoración: 5 minutos Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar
una valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente por los participantes.
Sistematización del taller de responsabilidad y compromiso.
Compromisos:
Los estudiantes al finalizar el taller se comprometieron a: no sacar el celular; a buscar más
información; tener más compromiso en lo que hacen; a ser más responsable; a ser más persona;
Ser más comprometidos y responsables; a escuchar; ser mejor cada día.

Conocimientos nuevos:
Los estudiantes expresaron que durante el taller aprendieron: a comprometerme de verdad; a
ser más responsable y humilde; que el compromiso implica sacrificios; el compromiso y la
Responsabilidad; los aspectos del compromiso; a mejorar con sus compromisos; a ser más
responsable; que la responsabilidad es un aspecto importante en el diario vivir.

Aspectos a mejorar:
Aprender a escuchar; hacer las cosas a tiempo; tener disciplina en lo que se hace; mejorar
actitudes y ser más responsable.

Valoración del taller:
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Al desarrollo del taller sobre responsabilidad y compromiso, los estudiantes estuvieron
muy concentrados en lo que estaban aprendiendo, preguntaban mucho al investigador sobre
situaciones de estos valores y cómo se podrían utilizar en la vida cotidiana. Así mismo, los
estudiantes participaron en las actividades y sintieron un aprecio hacia las otras personas,
manifestado por ellos mismos.
La responsabilidad y compromiso muchos la conocían, pero se dieron cuenta que muchos
de ellos no la practicaban y se concientizaron a sí mismos a mejorar este aspecto en su diario
vivir.
Por otro lado, el investigador puso a prueba a los estudiantes por medio de algunas
actividades en la que los estudiantes participaron activamente y expresaron en lo que estaban
fallando, es evidente en el contrato de actividades que las actividades fueron un medio por el
cual los estudiantes tomaron conciencia de lo importante que es importante aplicar estos valores.

2.4.6 Taller de Tolerancia y Empatía
Título: Ponte en los zapatos del otro
*Objetivo: Fomentar el valor de la empatía mediante el cambio de rol de una persona para así
usar este en su vida cotidiana.
-Fomentar en los adolescentes actitudes de tolerancia y respeto hacia las personas que tienen
ideas o conductas diferentes a las suyas.
*Participantes: 39 estudiantes
Espacio de ejecución del taller: Salón de clase.
*Procedimientos: Dibujo, diálogo, reflexión y guía
Para esta actividad el investigador organizará el salón en un círculo.
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*Recursos: Hojas de papel, colores, lapiceros.
*Resumen: El investigador hace un sondeo de ideas preconcebidas acerca de la empatía y
tolerancia, muestra un concepto y se comenzará la actividad llamada “Ponte en los zapatos de
otro”, al final se hace una pequeña reflexión para que los estudiantes apliquen la empatía en su
vida cotidiana.
*Fundamentación Teórica:
Según la RAE, el concepto de empatía es “identificación mental y afectiva de un sujeto con el
estado de ánimo del otro”
Moreno (1914) asegura que la empatía tiene que ver con una habilidad social de las personas
y esta la define de una forma ejemplifica:
“un encuentro de dos frente a frente; y cuando tú estés cerca, yo tomaré tus ojos y en su lugar
colocaré los míos, y tú tomarás mis ojos, en su lugar pondrás los tuyos; entonces yo miraré en ti
con tus ojos y tú mirarás en mí con los míos”. (Moreno, 1914, 1ª ed.)
Adicionalmente, (Canto-Sperber 1996 p 175) señala que la tolerancia consiste en abstenerse
de intervenir en las acciones y opiniones de otras personas cuando esas opiniones y acciones nos
parecen desagradables o no concuerdan con nuestro punto de vista. Bajo la misma línea de
pensamiento, (Vogt 1997.p. 3) define la tolerancia como el auto-control intencional ante algo con
lo que no estamos de acuerdo, algo que nos resulte desagradable, amenazante, o ante el cual
tengamos una actitud negativa. Esto con el objeto de mantener y promover la armonía en un
grupo.

*Desarrollo de la actividad:
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Primera sección: 5 minutos. El investigador pregunta a los estudiantes sobre la empatía, si
alguien sabe o se acuerda sobre este concepto y dónde lo aprendió. Posterior a este sondeo, el
investigador muestra el concepto de empatía y dice su punto de vista acerca del uso de este en la
vida diaria.
Segunda sección: 20 minutos. El investigador les da a los estudiantes una hoja en blanco en
la cual tienen que escribir por un lado de la hoja las características de una persona imaginada, su
nombre, su género, su edad, nacionalidad e idiomas que habla; en esa misma hoja también
escriben un problema por el cual esa persona está pasando en ese preciso momento y que es muy
difícil de superar, puede ser problemas familiares, problemas de adicción, problemas depresivos
o problemas con otra persona.
Seguido a esto en la otra cara de la hoja van a dibujar el rostro de esa persona imaginaria,
detallando cosas como el color de pelo, color de ojos, etc.
Tercera sección 15 minutos: En esta sección se procede a organizar a los estudiantes en
parejas para así pasen al frente.
Para cuando la pareja de estudiantes esté al frente, lo que tienen que hacer es mostrar el rostro
de la persona imaginaria a su compañero en la misma altura de su propio rostro, se va a meter en
el papel de esa persona, es decir, va a actuar como si fuese esa persona que dibujaron, lo mismo
el otro compañero.
Seguido a esto en orden, uno de ellos va a presentarse como normalmente una persona conoce
a otra por primera vez. Le va a contar su problema el cual está pasando y añade que es muy duro
para él pasar por eso.
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El compañero tiene que ayudarlo con su problema dándole un consejo, sensibilizando también
con el problema y le ayuda a buscar una solución pronta. Así el mismo procedimiento con el otro
compañero.
Última sesión 30minutos: se hace una lectura sobre aprendiendo a ser tolerables ´´Las
historias de Juan, el super papá y su familia Seguido a esto en orden, uno de ellos va a
presentarse como normalmente una persona conoce a otra por primera vez. Le cuentan su
problema el cual está pasando y se añade que es muy duro para él pasar por eso.
El compañero tiene que ayudarlo con su problema dándole un consejo, sensibilizando también
con el problema y le va a ayudar a buscar una solución pronta. Así el mismo procedimiento con
el otro compañero.
Los estudiantes van a leer, reflexionar y responder algunas preguntas del cuento en grupos
para así pasar al frente un integrante y decir las respuestas a las preguntas.

“Historias de Juan, el super papá, y su familia”
Todo el mundo lo dice: “Juan es un hombre bueno, honrado e íntegro”. Todo un superpapá.
Juan está felizmente casado con María y tiene tres hijos: Joaquín (16 años), Raquel (15 años) y
Manuel (14 años). Juan es siempre puntual en su trabajo. Bueno..., casi siempre. Algunos lunes
se pone “enfermo”. Sus compañeros le creen, porque Juan es un hombre bueno. Suena el
teléfono. Su cuñado ha tenido un accidente. Juan toma su coche para llegar pronto al hospital.
¡Vaya, la salida del garaje se encuentra taponada: una furgoneta está descargando! – Apártese,
que tengo prisa, dice Juan. – No se impaciente, hombre, le responde el conductor de la
furgoneta. – Tengo mucha prisa. Apártese o llamo a la grúa. – En seguida terminamos, hombre.
Juan llama a la grúa. Multa y todo lo demás. El conductor grita: – ¡Malaleche, cabrón! Juan no
replica. Juan cree que las normas están para cumplirlas, y son normas para todos. A Joaquín, el
hijo mayor de Juan, no le gusta el futbol ni el baloncesto, prefiere entretenerse haciendo
colecciones y trabajos manuales en casa. En su clase, lo más “in” es ser hincha del Real Madrid
y ver los partidos de la NBA. Un día, en una discusión tonta, un compañero le dice: “eres un
tipo raro, no hay quien salga contigo”. Joaquín se siente dolido. Piensa que, aunque no le gusta
ir a jugar al fútbol, estaría encantado en quedarse con sus compañeros de clase para ir al cine.
De regreso del trabajo, Juan entra a comprar tabaco. Deja el coche donde puede. ¡Cómo está la
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circulación! Llega por detrás un coche y comienza a sonar el claxon. – ¡Apártese, hombre, que
molesta! – ¡Un poco de paciencia, que ya voy!, responde Juan. – Apártese, o llamo a la grúa.
Juan escucha la amenaza. A Juan le duele. Él es un hombre comprensivo con los otros, y le
duele que los otros no sean comprensivos con él. Manuel, el menor de los hijos de Juan, es
llamado “marica” por casi todos los compañeros de su clase porque tiene modales que parecen
“afeminados” a los demás. Manuel se enfada y contraataca insultándolos o pegándoles. La cosa
empeora. Juan ha sido citado a las siete de la noche por el director del colegio del hijo. Son las
7:30 cuando el director lo recibe. – ¿Sabe usted qué hora es? – Sí, las siete y media. – ¿Cree
usted que tengo el tiempo para perderlo? T – Discúlpeme, no he podido... – No valen las
disculpas. ¿Qué seriedad enseñan ustedes a los alumnos, si ustedes mismos son los primeros que
no cumplen? Para Juan hay que predicar con el ejemplo, incluso en los pequeños detalles.
María, la mujer de Juan, es militante política de un partido de derecha. Hoy en el trabajo,
discute con varios compañeros y uno le suelta: “eres una fascista asquerosa”. Ella le responde:
“y tú un comunista endemoniado”. Juan está enojado por la poca tolerancia que hay en algunos
ambientes de trabajo. Juan preside la comunidad de vecinos de su casa. Una familia gitana va a
vivir en el ático. Se convoca una junta de la comunidad. – ¿Qué sabemos de ellos? Pueden ser
unos ladrones. – No estamos seguros. – En todo caso, seguro que son unos sucios, y nos van a
dejar la escalera y el ascensor hechos una porquería. – Pueden ser un peligro. Como presidente,
Juan debe velar por la seguridad de los vecinos. Juan siempre piensa en los demás. Además, es
un demócrata. – No podemos admitir un peligro en nuestra casa, afirma Juan. Raquel, la hija de
Juan, mide 1,55 y pesa 63 Kg. Sus compañeras han acabado acomplejándola porque le dicen
cada rato que es una enana regordeta. Raquel ha perdido seguridad en sí misma y no quiere ir a
las fiestas con sus compañeras. Juan es un buen padre, que se preocupa por su hija y decide
apuntarla a un gimnasio. No todos los padres se desviven por sus hijos como Juan.
Después de leído y analizado el texto, responde las siguientes preguntas:
1. ¿Es coherente Juan en todo momento?
___________________________________________________________________________
2. ¿Qué posibles prejuicios hemos descubierto en el texto?
___________________________________________________________________________
3. ¿Y qué comportamientos intolerantes?
___________________________________________________________________________
4. ¿Cómo se debería afrontar cada situación intolerante del texto aceptando las diferencias?
___________________________________________________________________________
*Valoración: 5 minutos Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar
una valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente por los participantes.
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Sistematización del taller de Tolerancia y Empatía:
Compromisos:
Los estudiantes al finalizar el taller se comprometieron a: ser más tolerante y comprensivo;
valorar a las personas y conocerlas mejor; leer un poco más para aprender más sobre la empatía y
la tolerancia; a practicar la empatía para aconsejar y ayudar a las personas; cambiar ciertos
comportamientos que no ayudan a practicar estos valores.
Conocimientos nuevos:
Los estudiantes expresaron que durante el taller aprendieron: sobre la empatía y la tolerancia;
a utilizar los valores aprendidos en clase; a conocer y entender a las personas con sus problemas
y sus sufrimientos para ayudarlos y acompañarlos en todo momento; a ser consciente que las
personas no siempre están felices y hay que entender por qué para actuar de la forma correcta.

Aspectos a mejorar:
Los estudiantes al finalizar el taller expresaron que: deben mejorar los conocimientos
sobre la tolerancia y la empatía para practicarlos día a día; a tratar a las personas de la forma
adecuada, comprendiendo esta y siendo tolerante; la actitud con los demás; ser personas
consejeras y ayudadoras; su genio para que la otra persona no se sienta mal.

Valoración del taller:
Al desarrollo del taller sobre tolerancia y empatía, los estudiantes estuvieron muy
concentrados en lo que estaban aprendiendo, preguntaban mucho al investigador sobre
situaciones estos valores y cómo se podrían utilizar en la vida cotidiana. Así mismo, los
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estudiantes participaron en las actividades y sintieron un aprecio hacia las otras personas,
manifestado por ellos mismos.
La tolerancia muchos la conocían, pero el valor de la empatía pocos, lo confundían con
simpatía lo cual se les aclaró cada uno de estos valores.
Por otro lado, el investigador puso a prueba a los estudiantes poniéndolos en una situación
hipotética que los hiciera sentir empatía y tolerancia con la persona en frente, ellos por su parte
aprendieron a utilizar estos valores y a comprender al otro.
Se aclararon que para que haya paz en las aulas de clase y en todos los escenarios de la
vida se debe hacer uso de estos valores que son fundamentales para tener una conexión afectiva
con la otra persona.
2.4.7 Taller de la Confianza
Título: La confianza me permite encontrar soluciones a situaciones cotidianas.
*Objetivo: Promover un ambiente de confianza en el aula para que cada uno se exprese sin
temores
*Espacio: Aula de clase.
*Procedimiento: En diferentes actividades y dinámicas.
Actividades de sensibilización. Se solicita a los estudiantes que se enumeren de uno a seis y
luego los números 1 forman un grupo y lo mismo los restantes números. A cada grupo se le
entrega una cajita, un manojo de seis pitas y un obstáculo para colocar sobre la caja. Se
organizan para que cada uno tome una punta de la pita y sobre el nudo del manojo se coloca la
caja que deben subir cincuenta centímetros y sostenerla. Gana el equipo que suba primero la caja
sin dejarla caer.
Reflexión acerca de la dinámica realizada, haciendo énfasis en la confianza.
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*Fundamentación teórica: (Tiempo de 8 a 10 minutos)
La confianza es la seguridad o esperanza firme que alguien tiene de otro individuo o de algo.
También se trata de la presunción de uno mismo y del ánimo o vigor para obrar.
Ejemplo:
“Este hombre no me inspira confianza, creo que no voy a aceptar el trato”
“Juan le dio su confianza y ella lo traicionó”
“Tengo la confianza necesaria para derrotar al rival”. (Julián Pérez Porto y María Merino.
2009)
Se organizará el aula de clase en mesa redonda para dar inicio con el tema; en este caso el
valor de la confianza donde se explicará lo plasmado en un cartel.
Actividad 3 - 20 minutos: Se realizará a una lectura colectiva del cuento “El granjero y
la mula” con el cual se busca afianzar el valor de la confianza.
Lectura:
Un día, un granjero escuchó un espeluznante sonido al pasar junto al pozo que tenía en el
exterior de la casa. Era un pozo abandonado, que el hombre no utilizaba, y estaba seco, sin agua.
Al asomarse, descubrió que su mula se había caído al pozo, y estaba asustada y magullada.
El hombre, sin saber muy bien qué hacer, llamó a su vecino por si podía ayudarle a rescatarla.
Y éste, después de observar bien la situación, la profundidad del pozo y la situación en la que se
encontraba el animal, le dijo:
– Lo siento, amigo, creo que no se puede hacer nada por ella. Lo mejor es que la
sacrifiquemos para ahorrarle una agonía mayor.
– Oh, qué lástima- contestó el granjero- Tenía mucho cariño a mi mula. ¡Qué desgracia!
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Ambos fueron a traer palas, porque pensaban enterrar al animal en el pozo y así tapar el
agujero para que no volviera a pasar aquello con ningún otro animal.
– Empecemos cuanto antes, dijo el granjero-. Y, diciendo esto, ambos empezaron a tirar tierra
al pozo.
Cómo reaccionó la mula al sentir que caía arena sobre ella
La mula, al sentir la primera pala de arena en el lomo, se extrañó. Miró hacia arriba y le
volvió a caer más arena encima. Entonces se asustó. Se dio cuenta de que su amo no la intentaba
salvar, sino que quería enterrarla.
Al principio a la mula le entró un ataque de pánico, y comenzó a rebuznar y a dar coces sin
parar. Entonces, se dio cuenta de que al hacer eso, la arena caía al suelo, y al aplastarla con las
pezuñas, se formaba un pequeño montículo de arena sobre el que podía pisar con firmeza.
Entonces se tranquilizó y pensó:
– ¡Esto es lo que tengo que hacer! Mi amo me está ayudando lanzando arena y puedo
utilizarla. Tengo que concentrarme bien…
La mula comenzó a repetir el mismo movimiento cada vez que sentía la arena sobre su lomo.
Sacudía bien el cuerpo, daba una coz y pisaba la arena. Una y otra vez. Y a pesar del cansancio,
no dejaba de repetirse:
– ¡Vamos, que puedes conseguirlo! ¡Lo estás haciendo muy bien! ¡Ya queda menos ¡Vas a
vivir! ¡Vas a salvarte! ¡No queda nada! ¡Un poco más!
Y así, poco a poco, la mula fue subiendo más y más. Y cuando el granjero y su vecino la
vieron aparecer por la boca del pozo, apenas podían creer lo que veían. Empezaron a dar saltos
de contentos y a felicitar a la mula por haber sido tan inteligente
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Con los grupos organizados inicialmente se reflexiona acerca del valor de la confianza en sí
mismos.
Socialización voluntaria de las respuestas.
Individualmente los estudiantes responden el siguiente cuestionario.
. Cuestionario:

1- Con tus palabras escriba qué es la confianza.
2- ¿Consideras que es importante la confianza? ¿Por qué?
3- ¿Por qué la mula nunca desfallece ante la situación?
4- ¿Qué piensas de la forma de proceder de los dos hombres con la situación?
5 - Aparte de la confianza que tenía la mula; ¿Qué otros valores puedes identificar en la
lectura?
*Valoración: 5minutos Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para
dar una valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente por los participantes.

Sistematización del taller de Confianza.
Compromisos:
Los estudiantes al finalizar el taller se comprometieron a: darse más confianza a sí mismo;
saber más de este tema; conocer en quien confías; confiar en lo que hacen por sí mismos;
practicar la confianza en el diario vivir; enseñar el valor de la confianza a los demás.

Conocimientos nuevos:

144
Los estudiantes expresaron que durante el taller aprendieron: qué es confianza; a tenerse
confianza ellos mismos; a diferenciar entre un amigo y un verdadero amigo; a ser autónomo.
Aspectos a mejorar:
Los estudiantes concluyeron aspectos a mejorar como: no confiar en todo el mundo; la
confianza en sí mismos; a escuchar a los demás; forma de pensar en las cosas.
Valoración del taller:
Al desarrollo del taller sobre confianza los estudiantes estuvieron muy concentrados en lo
que estaban aprendiendo, preguntaban mucho al investigador sobre situaciones de este valor y
cómo se podrían utilizar en la vida cotidiana. Así mismo, los estudiantes participaron en las
actividades y sintieron un aprecio hacia las otras personas, manifestado por ellos mismos.
La confianza es un valor que ya varios de los estudiantes conocían, pero no sabían que
también era importante tener confianza en sí mismos y que esta es el motor para actuar en
muchas situaciones en las que el miedo u otros antivalores los ataca.
Por medio de la lectura que se presentó para este taller, los estudiantes expresaron que el
personaje principal tuvo valentía, seguridad, optimismo u otros valores aparte de confiar en sí
misma y recalcaron que confiar en sí mismos es más importante que esperar en los demás. Por
otro lado, expresaron que aquellas personas que solo piensan en sí mismos son egoístas y que no
es pertinente mantener la confianza en ellos, pero si demostrarles lo importante que este valor.
2.5 Aportes del cumplimiento de compromisos acordados por los estudiantes en el
desarrollo de los talleres.
TALLER

COMPROMISOS
‘Cuidado de los elementos culturales
de Santander y respeto por la cultura
Santandereana” como:
“Las expresiones lingüísticas y
artísticas”, “Consultar sobre jerga

ACCIONES
Expresiones como “mano” es de
uso frecuente en Santander, forma
parte de nuestra cultura y no es
motivo de burla.
“Santander que verraquera”

“Cultura y
Elementos
Culturales”

Identidad
cultural
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santandereana”,
caracteriza a
los viejos que
‘’Hay personas que por decir
empeñaban su palabra para el
‘‘mano’’ piensan que es corroncho,
cumplimiento de las promesas,
es no sentirse orgulloso de la cuidad negocios…
de donde es’’
“Que joda tan arrecha” es una
expresión que muestra lo difícil de
algunas situaciones que
experimentan los habitantes del
“Cuidado de los lugares turísticos del departamento.
departamento’’
Escritura de mensajes en redes
sociales informando que en
Santander existen formas del
relieve que se constituyen en
riqueza natural como: “el cañón
del Chicamocha”, las múltiples
cascadas como “el Venado”, ….
pozos naturales como “Pozo
Azul”, ‘‘El refugio la Roca, es un
sitio hermoso y ecológico’’
En cada sitio turístico colocar las
recomendaciones de su cuidado
como: las estatuas, pinturas,
murales solo se admiran, tocarlas
genera desgaste; ubicación de los
plásticos utilizados en las cestas
respectivas; mantener las fuentes
de agua limpias; señalización del
peligro en los pozos y cascadas
indicando profundidad, corrientes;
recomendar el uso de calzado de
agarre, sogas, pitos…
‘‘Difusión que las obleas de
Floridablanca son las mejores de
Santander’’

Utilización de las redes sociales
con mensajes alusivos a las obleas

“Indagación acerca de patrimonios
culturales del país existentes
(mueble, inmueble e inmaterial)”
“Conocer sobre los antepasados”

Realización de un listado del
patrimonio material e inmaterial
de Santander.
Reflexión sobre el valor del
patrimonio y por qué debe
cuidarse.
Los abuelos, padres, tíos
conservan objetos que regalan a

“Identificación de patrimonios
familiares”
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“Valoración el patrimonio familiar”

“Utilización de los patrimonios para
contar la historia de la región”

‘‘Cuidado del Páramo de Saturaban,
ya que es básicamente un patrimonio
inmueble que nos identifica’

“El respeto por las diferentes culturas
del país y del mundo”
“Aprender más sobre la
multiculturalidad “
“Valoración y aceptación de las
Multiculturalidad personas que están a su alrededor tal
cual, y como son ellos, con sus
formas de ser y costumbres.’’
‘‘La diversidad es lo que nos hace
ser únicos y hay que respetar al
otro’’
Respeto

‘‘Reflexionaron sobre la importancia
de respetar a los compañeros y a la
familia, además resaltaron que las
personas deben respetar a los
animales y madre naturaleza para
vivir en un país armonioso’’

los miembros de su familia,
conservarlos es un compromiso de
quien lo recibe.
El cuidado de las joyas, vajillas,
muebles, cuadros, escritos ayudan
a la identidad de una familia. Este
patrimonio exige conservación
para mantener elementos de
tradición.
Algunas formas de expresión oral
como cuentos, leyendas, coplas,
canciones, dichos…. pasan de
padres a hijos, estas encierran
valores que se van interiorizando a
medida que se difunden en el
núcleo familiar. Reunirse en
familia es un medio para su
conservación.
Consulta sobre los beneficios del
páramo. Elaboración de carteleras
informativas sobre la importancia
del Páramo de San Turban.
Realización de charlas con los
compañeros, padres y amigos
sobre la multiculturalidad y los
beneficios que aporta en el
conocimiento de los otros.
Respeto por las personas que
tienen costumbres diferentes a las
nuestras.
‘’Evitar los estereotipos pues
estereotipar a las personas, eso ya
paso de moda’’
“Le pedí perdón a mi madre…
por algunas veces ser tan grosero
con ella, ella siempre me da todo y
yo a ella algunas veces no le
agradezco”.
Por medio de una carta solicitaron
perdón a compañeros, familiares y
amigos, aceptando que se han
equivocado y disculpándose.
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Inclusión

‘‘No discriminar a personas por su
físico, religión, diferente forma de
pensar etc. Por el contario a tratar de
guiarse por la personalidad, carácter,
sentimientos, inteligencia y acciones
que les pueda aportar al crecimiento
como seres humanos de ellos
mismos’’

‘‘Las personas que todavía
discriminen en este tiempo, tienen
carencia de empatía y mucha
ignorancia’’
‘‘Demos amor y consejos que eso
es lo que les hace falta a las
personas’’
‘‘Aprendieron a no hacer juicios
sobre las personas sin antes
conocerlas, los estudiantes
consideran que entablar una
conversación es la mejor forma de
socializar con sus compañeros’’

Responsabilidad
y Compromiso

‘‘El ser responsables nos vuelve
personas con virtud y valor’’

‘‘Recapacitaron y reflexionaron
sobre aceptar la responsabilidad y
las consecuencias al tomar
decisiones asumiendo si el
resultado es bueno o malo,
siempre en plano de la moral’’

‘‘Voy a tener más compromiso en
todo lo que haga’’.

Tolerancia y
Empatía

‘‘yo me pongo en los zapatos de las
personas que se sienten tristes
cuando se les discriminan, los
golpean, empujan, gritan’’
“respetar a mis vecinos, compañeros,
profesores”

‘‘Afirmaron que aprendieron que
el compromiso es un acuerdo que
tiene el ser humano con otros y
que se le debe dar conciencia de lo
importante que es cumplir para
asegurar proyectos exitosos’’
‘‘Interiorizaron la tolerancia para
la aceptación de la diversidad de
opinión, social, etnia, cultural y
religiosa; valorando las distintas
formar de entender y posicionarse
en la vida, siempre y cuando no se
atente con los derechos
fundamentales de los seres vivos’’
‘‘Percibieron que en un contexto
de empatía es común lo que el otro
individuo puede sentir y hasta
pensar de tal manera que existió
un logro que la otra persona se
sienta bien por medio del perdón,

Confianza
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se perdonaron en familia y amigos
sintiéndose los estudiantes mismos
libres de rencores y creando lazos
fuertes de amistad. ’’
‘‘Tener la seguridad de saber quiénes ‘‘Tomar pequeñas decisiones hace
son, y que pueden dar a la sociedad
que tengamos control sobre
para no vivir comparándose con los
nuestra vida y esto hace que
demás, resaltando sus habilidades y
persona hasta pierda sus miedos y
actitudes por encima de sus
tenga confianza en sí mismo’’
defectos´´
‘‘No, nos debe dar miedo
mostrarnos tanto lo bueno como lo
malo porque es más fácil superar
una inseguridad cuando no
sentimos que la debemos ocultar,
y es ahí cuando a confianza se
apodera’’.

Realización de dibujo, de otro
compañero resaltando sus
características personales y físicas
para tratar el amor propio.
‘‘Adquirieron confianza para
emprender una acción difícil o
comprometida’’
Tabla 5. Elaborada con los compromisos de los estudiantes en los talleres y en las acciones
ejecutadas

2.6 Producto.
En este espacio queda evidenciado el producto que esta investigación logró con los
estudiantes de la Madre del Buen Consejo de Floridablanca
Los directivos y docentes colaboraron en el proceso de implementación del programa
VESPAZ. La Secretaría de Educación y la Personería de Floridablanca ha realizado jornadas
específicas de formación complementaria para directivos y docentes en la Normatividad y su
aplicación.
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Los estudiantes comprendieron que la diversidad cultural genera un clima de interacción
amplio, por lo tanto, las costumbres, los intereses y motivaciones son distintos además se
requiere la comprensión, el respeto y la tolerancia.
Los estudiantes reconocieron y reflexionaron acerca de sus familias y lo valioso de sus
integrantes.
Los estudiantes reflexionaron acerca de la multiculturalidad y cómo la comprensión de los
distintos elementos y factores culturales exigen la práctica del respeto, la tolerancia, la empatía,
la solidaridad, la sencillez y la humildad.
Los estudiantes reafirmaron sus conocimientos para convertirse en agentes de paz en su
colegio y hogares.
Esta investigación fue un pilar fundamental en el desarrollo de la personalidad en los
estudiantes, ya que, los valores enseñados, uno de los valores para el desarrollo de esta fue el
asertividad. Este valor junto a los otros fue dirigido para lograr una buena convivencia los cuales
dieron hincapié a que estos lograran formarse como personas con espíritu ayudador practicando
la paz con los demás miembros de su clase, de su barrio y su hogar.
Por otro lado, la paz fue el concepto que los estudiantes aprendieron durante toda la
investigación, se recalcó que la paz es el objetivo principal de la investigación, por tal razón, los
estudiantes se formaron como vigías escolares para la paz cumpliendo satisfactoriamente con el
objetivo planteado por los investigadores.
A través de los talleres brindados y aplicados por los investigadores se logró formar a los
estudiantes de forma integral para que se desarrollen como personas capaces de sostener una
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comunicación activa con sus padres, sus hermanos sus amigos y profesores también, se logró
crear personas conscientes de sus errores y personas sensibles que practican la empatía para ser
agentes de paz.
Se logró obtener el apoyo de los padres de familia que hicieron parte de esta investigación
para ayudar a formar a sus hijos con valores que le ayuden en su vida cotidiana y en su futuro
como profesionales.
En la figura 12 se presenta los elementos que se pueden tener en cuenta para la evaluación del
manual de convivencia de una institución educativa. Este se tuvo en cuenta al revisar el de la
institución educativa Madre del Buen Consejo.

1.

Pautas para la revisión del manual de convivencia.

1.1. Estructura de la

Los manuales de convivencia contemplan normas de interacción, de

normativa.

funcionamiento y sanciones, como también un procedimiento de
evaluación de la gradualidad de las faltas.
Metodología

Criterios de evaluación

·

¿Las normas de

funcionamiento son adecuadas?
a.

Existen normas

de funcionamiento en el

Análisis del

reglamento de

reglamento de

convivencia.

convivencia.

·

¿Las normas de

funcionamiento exigidas en los
agentes educativos están
claramente explicitadas?
·

¿Las normas del

funcionamiento contribuyen al

Evidencias
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logro de la misión institucional
del establecimiento?

Áreas

Dimensiones

Elementos de convivencia

a.
1.1. Estructura de
convivencia.

Existen normas de funcionamiento en el

manual de convivencia.
b.

Existen normas de interacción en el

manual de convivencia.
1.

Normativa de la
c.

convivencia.

Existen procedimientos de evaluación

de gradualidad de faltas (leves-graves).
d.

Existe gradualidad y correspondencia

entre faltas y sanciones explicitadas en el
manual de convivencia.
a.

Manual de convivencia fundamentado y

promotor de los derechos humanos.
1.2 eficiencia de la
normativa

b.

B. proceso de elaboración y revisión del

manual de convivencia con representatividad
de todos los estamentos: estudiantes, docentes,
jefes de núcleo, resultados.
c.

Difusión del manual de convivencia

entre los agentes educativos.
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d.

Ausencia de criterios discriminatorios y

abusivos en la aplicación de sanciones

2.1. Organización y a.

Existen procesos democráticos de

asociatividad de los elección de organizaciones de estudiantes y
agentes educativos.
2.

Participación

apoderados al interior de las comunidades
educativas.

institucional de los
b.

agentes educativos.

Existe tiempo y espacio para la

organización y funcionamiento de los centros
de padres y centros de alumnos.

2.2. Participación

a.

representativa de

educativos es factor de la calidad en los

los agentes

procesos educativos y vida escolar.

educativos.

b.

Participación organizada de los agentes

Participación organizada creciente en

proyectos o procesos de construcción colectiva
de la comunidad.
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2.3. Comunicación

a.

a los agentes

solución a reclamos y sugerencias de

educativos.

estudiantes y apoderados.
b.

Existen mecanismos de acogida y

Incorporación de los organismos

representativos de los estamentos en la cuenta
pública del establecimiento educativo.

3.

Desarrollo

3.1. Convivencia

a.

pedagógico y curricular. participativa en el
aula.

Los docentes adoptan normas de

convivencia en el aula en coherencia con el
manual de convivencia y PEI.
b.

Existen instancias dialógicas que

permitan la evaluación de los procesos
pedagógicos entre profesores y estudiantes.
c.

Los docentes aplican metodologías que

contribuyen al trabajo colaborativo y respeto
mutuo entre profesores y estudiantes.
Dimensiones

Clima escolar

Subdimensiones

·

Valoración de las dimensiones sociales

·

Valoración de las normas de disciplina

·

Valoración del orden del centro

·

Valoración de la participación
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Agresiones y maltrato

Conflictos

Entorno

Valores

·

Agresiones entre estudiantes

·

Agresiones de maestros a estudiantes

·

Agresiones de estudiantes a maestros

·

Evaluación de los conflictos

·

Causas de los conflictos

·

Soluciones a los conflictos

·

Búsqueda de apoyo

·

Apoyo familiar

·

La escuela como apoyo

·

Factores de riesgo

·

Actitudes de los estudiantes ante situaciones de

conflicto.

Fuente: Cristina Perales Franco (2014), Desarrollo socio afectivo y convivencia escolar,
ITESO - Instituto Tecnológico y de Estudios, Superiores de Occidente tomado de:
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/2432/Desarrollo+socioafectivo+y+convivencia+esc
olar.pdf;jsessionid=57B62D27A8A7D8E2689C84D y modificado por los investigadores del
proyecto “Vigías escolares para la paz”
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Conclusiones.

Los estudiantes participaron activamente en los talleres de formación, e interiorizaron
aspectos básicos de la cultura, los valores y la solución de conflictos.
En la práctica del perdón los estudiantes afirman que sintieron paz, tranquilidad y deseo
de continuar aplicándolo en el diario vivir.
Los estudiantes reconocieron que los otros son diferentes y por lo tanto se les debe respetar
y mantener una comunicación activa.
El trato entre los estudiantes mejoró (vocabulario, respeto y en la atención al otro).
Los estudiantes reconocieron factores positivos derivados de un conflicto como: El conflicto
motor de cambio e innovación personal y social, estimulación del interés a retarse a ellos mismos
con sus propias capacidades, mejora de la calidad de toma de decisiones y de resolución de
conflictos y facilita la comunicación abierta y honesta entre los participantes sobre el tema
relevante.
Los estudiantes reconocieron factores negativos derivados de un conflicto como:
la comunicación se reduce y se hace insegura, ambas partes tratan de aumentar su favor la
diferencia de poder (porque se cree que la solución es una cuestión de fuerza), producen juicios
erróneos basados en falsas apreciaciones (respuesta basadas en estereotipos, la actitud defensiva
se incrementa y se nubla el pensamiento).
Los estudiantes aprendieron y adquirieron sobre la diversidad cultural y cómo los puede
enriquecer en sus vidas estudiantiles y personales.
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Recomendaciones

Antes de finalizar, deseamos sugerir algunas recomendaciones con base a los resultados y
las conclusiones a que se llegó luego del presente estudio sobre el desarrollo del proceso de
‘‘Vigías escolares para la paz’’ en estudiantes para la resolución de conflictos en vida escolar y
personal. Las siguientes son:

Implementar los talleres de resolución de conflictos, asertividad y resiliencia a los
estudiantes para obtener una información detallada de la percepción de esos temas frente a la
vida.

Aplicar los talleres de adolescencia, asertividad y control de emociones planteados a los
padres de familia ya que es fundamental que tengan un saber del concepto y cómo llevarlo a la
práctica con sus hijos en los hogares para así convertirse en personas autónomas y conscientes al
solucionar problemas interpersonales.

Se invita a los futuros docentes a enfatizar en el área de convivencia escolar llevando un
control de los estudiantes mediante las jornadas de descanso.

De igual forma se invita a las instituciones educativas que sean flexibles con los
tiempos para el desarrollo de las investigaciones, ya que se le está brindado un espacio a los
estudiantes de promover la investigación en la vida, además de auto conocerse como individuo
independiente y colectivo que aprende, sabe, interioriza y comparte para ser un ciudadano
cambiante a mejorar.
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Concientizar a futuros docentes e instituciones educativas en la enfatización y aplicación de
programas de convivencia escolar tanto para los estudiantes como a los padres de familia.

En el anexo C, se encuentran algunos talleres sugeridos para continuar la formación de los
Vigías.

158

Bibliografía

Albendea, C. (2017). La familia: Comunicación asertiva para una buena relación
emocional. Recuperado de: https://emotivacpc.es/la-familia-comunicacion-asertiva-para-unabuena-relacion-emocional/
Alcaldía de Floridablanca. (2017). mi municipio. disponible en:
http://www.floridablanca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Presentacion.aspx
Alsina, M. R. (1997). Elementos para una comunicación intercultural. Revista CIDOB
d'afers internacionals, (36), 11-21. Recuperado de :
https://www.raco.cat/index.php/RevistaCIDOB/article/viewFile/28020/27854

Alvarado, M. E. F. (2003). Los conflictos y las formas alternativas de resolución. Tabula
Rasa, (1), 265-278. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf Rodríguez.
C. (2018). Aprende a Desarrollar la ASERTIVIDAD en niños juego educativo. Recuperado de:
https://educayaprende.com/juego-educativo-para-desarrollar-la-asertividad/

Ángel Botero A, y Obregón R. (2011). Un análisis crítico de las perspectivas de diálogo en
la literatura sobre comunicación para el desarrollo y cambio social, pp 190-205- Volumen
XXX social. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/860/86020038014.pdf
Aprendizaje: una experiencia en la educación de adultos. Revista de la Universidad
B.F. Lomonoso et al. (2012). El problema de la comunicación en Psicología. Recuperado
de:

159
https://books.google.co.ve/books/about/El_problema_de_la_comunicaci%C3%B3n_en_psico.ht
ml?id=I1SfOgAACAAJ
Ballesteros S. & Cutiva S. (2016) Proyecto Enjambre - FOCIEP Norte de Santander.
tomado de: http://www.enjambre.gov.co/enjambre/file/download/226628
Barakaldo (2015). Proyecto 18-09. Recuperado
de:https://bideoak2.euskadi.eus/debates/elkarlan2016/Proyecto_18_09.pdf
Broullón Acuña, (2005). Las identidades Multiculturales. Disponible
en: https://www.researchgate.net/publication/277796028_Las_identidades_multiculturales
Calvo. (2009) Liliana Familia, Resiliencia y Realidad Social Edit. Espacio Buenos Aires1ª
edición. Argentina. Recuperado de: http://www.imagoagenda.com/libro.asp?idlibro=22913
CALZADO, D. (1998). El taller, una alternativa de forma de organización en la
CARIDE. Educación social. Recuperado de:
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/377/Mu%C3%B1oz_Zapata_
Adriana_Patricia_Art%C3%ADculo_2011.pdf?sequence=4
Carrillo P. & Berges B. (2009) Evolución conceptual de la empatía, PDF.
Casas, L. (2008). La convivencia escolar, componente indispensable del derecho a la
educación. (UNICEF y NACIONES UNIDAS). Recuperado de : https://www.unicef.cl/web/wpcontent/uploads/doc_wp/WD_11_Reglamentos_Convivencia.pdf

160
Castañeda. C. (s.f). Ensayo de inclusión. Disponible en:
http://web.usbmed.edu.co/usbmed/CURSO_DOCENTE/PORTAFOLIO20/G20BOGOTA_CAR
LOS_CASTANEDA_ENSAYO.pdf
Castaño L. & Zapata A. (2011). La empatía ¿un concepto unívoco?. Contenido disponible
en:
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/xmlui/bitstream/handle/6789/377/Mu%C3%B1oz_Zapata_
Adriana_Patricia_Art%C3%ADculo_2011.pdf?sequence=4
Comunicación efectiva, activa y empática. (s.f) recuperado de:
http://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo17e.pdf
Comunicación efectiva, activa y empática. (s.f). Recuperado de:
http://escolapau.uab.cat/img/educacion/anexo17e.pdf
Conde, V. (2013). Estudio de la gestión de la convivencia escolar en centros de educación
andalucía. Una propuesta de evaluación basada departamento de educación secundaria de en el
modelo efqm» Tesis doctoral. Huelva. Recuperado de:
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/6438/Estudio_de_la_gestion_de_la_conviven
cia.pdf?sequence=2
Congreso de la República de Colombia. (2006). Código de infancia y
adolescencia. Contenido disponible en:
https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/legislacion/l_20101107_01.pdf

161
Constitución política de Colombia. (1991) Título II De los derechos, las garantías y los
deberes, Artículo 13. Recuperado de
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Documents/Constitucion-Politica-Colombia.pdf
Cordero, N. E. (2015). LA CONVIVENCIA ESCOLAR DESDE LA PERSPECTIVA DE LA
RESILIENCIA: UN APOYO A LA GESTIÓN EDUCATIVA. Recuperado de:
https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/7864/UribeCorderoNancyEdith2015.pd
f?sequence=1&isAllowed=
Cristino S. (2017). LA CONVIVENCIA ESCOLAR Y SU IMPACTO EN EL PROCESO DE
ENSEÑANZA -APRENDIZAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS DE TERCER CICLO DE
EDUCACIÓN BÁSICA DEL CENTRO ESCOLAR. Tomado de:
http://ri.ues.edu.sv/13185/1/TESIS-FINAL-SEBASTIAN-CRISTINO.pdf
de Costa Rica "Educación" No. 1-2 1989, pág. 149-156. Recuperado de:
http://cvi.mes.edu.cu/peduniv/index.php/peduniv/article/viewFile/606/pdf_27
De Febres, R. (2007). Para Crecer en un valor. Revista Educación en Valores, 1- N°7, 320.
Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/4761/476150829010.pdf
De teoría y práctica. Editorial humanidades. Buenos Aires. Argentina. Págs. 18-19
Denzin NK (2009 [1984] )On Understanding Emotion. Recuperado de
http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Emociones.pdf
Díaz, M & Jalón. (2005). A. La violencia entre iguales en la adolescencia y su prevención
desde la escuela. Disponible en: http://www.psicothema.com/pdf/3144.pdf

162
Espinoza I., Ojeda P, Pinillo L.,Segura S., (2010). Tesis Convivencia Escolar en una
Escuela Básica Municipal de la Reina. Contenido disponible en:
http://repositorio.unab.cl/xmlui/bitstream/handle/ria/1487/Espinoza%20Ivan_Tesis%20%20Con
vivencia%20Escolar%20en%20una%20Escuela%20B%C3%A1sica%20Municipal%20de%20la
%20.pdf?sequence=3&isAllowed=y
Estupiñán Quiñones, N. Agudelo Cely, N. (2008). Identidad cultural y educación
de Paulo Freire: reflexiones en torno a estos conceptos. Recuperado de:
https://www.researchgate.net/publication/40426727_Identidad_cultural_y_educacion_en_Paulo_
Freire_reflexiones_en_torno_a_estos_conceptos
Freire, P (1999). Pedagogía del oprimido. Recuperado de:
http://www.servicioskoinonia.org/biblioteca/general/FreirePedagogiadelOprimido.pdf
Gallego, C. (2006). Educar en la adolescencia. Libro virtual. Disponible en:
https://books.google.com.co/books?id=kL1qlECkvjYC&printsec=frontcover&hl=es&source=gb
s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
García López, A. (2008). Revista sobre arqueología en internet, Patrimonio
Cultural: Diferencias respectivas. Recuperado de:
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf
GDLAhora. (2017). Cuento de responsabilidad: Sobre las Olas. Recuperado de:
http://gdlahora.com/2017/07/14/sobre-las-olas/
German R. (2015). ventajas que tendrás si practicas la asertividad. Recuperado de:
https://www.merca20.com/7-ventajas-que-tendras-si-practicas-la-asertividad/

163
Gilimas A, & Díaz L., (2014). Fundamentación de talleres para las relaciones
interdisciplinarias para la superación de los docentes de la educación superior, Universidad
Pinar del Río. Recuperado de:
http://cvi.mes.edu.cu/peduniv/index.php/peduniv/article/viewFile/606/pdf_27
Goleman, D. (1997). Inteligencia Emocional. Disponible en:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1607-40412004000200005
Gómez, A., Gala, F. J., Lupiani, M., Bernalte, A., Miret, M. T., Lupiani, S., & Barreto, M.
C. (2007). El “bullying" y otras formas de violencia adolescente. Cuadernos de medicina
forense, (48-49), 165-177. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S113576062007000200005&script=sci_arttext&tlng=en
Gómez, G. R., Flores, J. G., & Jiménez, E. G. (1999). Metodología de la investigación
cualitativa. (Word doc). Disponible en:
https://scholar.google.es/scholar?hl=es&as_sdt=0%2C5&q=Que+es+una+investigaci%C3%B3n
+cualitativa&btnG=
Heimann, D. (2006). Supporting communication for development with horizontal
dialogue and a level playing field: The Communication Initiative. Development in Practice, vol.
6, núm. 16, pp. 603-610. Disponible en:
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09614520600958280
Hernández, I. R. (2010). El lenguaje: herramienta de reconstrucción del pensamiento.
Razón y palabra, 15(72). Disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/1995/199514906041.pdf

164
Hernando Gómez, Á., Aguaded Gómez, J. I., & Pérez Rodríguez, M. A. Técnicas de
comunicación creativas en el aula: escucha activa, el arte de la pregunta, la gestión de los
silencios. Disponible en: http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/6311
Herrera-López, M., Romera, E., & Ortega-Ruiz, R. (2017). Bullying y cyberbullying en
Colombia; coocurrencia en adolescentes escolarizados. Revista Latinoamericana de Psicología,
49(3), 163-172. Disponible en:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0120053417300250
Hirigoyen, M.A. (2012). La educación para la responsabilidad, cuestiones a considerar en
las aulas. Una aproximación desde la ética del discurso. Ikastorratza. eRevista de Didáctica.
Recuperado de: http://www.ehu.eus/ikastorratza/9_alea/etica4.pdf

Instituto Madre del Buen Consejo (2018). Pacto de Convivencia Recuperado de:
http://imbc.edu.co/files/Pacto_de_Convivencia_2018.pdf

Instituto Madre del Buen Consejo. (2018) PEI- proyecto educativo institucionalRecuperado de: http://imbc.edu.co/files/PEI_4%C2%B0_versi%C3%B3n_SE_2018_(1).pdf
JIMÉNEZ FALLAS, K. (1989). El taller didáctico en el proceso de enseñanza
La familia: “Comunicación asertiva para una buena relación emocional” Emotivapc 2017.
Recuperado de: https://emotivacpc.es/la-familia-comunicacion-asertiva-para-una-buena-relacionemocional/
Lehman. S (s.f) El valor del compromiso. Recuperado de:
https://www.esic.edu/empleabilidad/pdf/recursos/el-valor-del-compromiso.pdf

165
Lotman IM. (15 de diciembre 2002). El simbolismo en el sistema de la cultura.
Redaleyc, 14. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/219/21901505.pdf
Lourdes V., Gamboa S.,Vera L.,Cárdenas E. & Flores G. (2009) Curso Taller: ¿Y tú cómo
discriminas? Programa para adolescentes. Recuperado de:
https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/YTCD-CJ.pdf
Luna, R. B. (2013). El concepto de la Cultura: definiciones, debates y usos sociales. Revista
de Claseshistoria, (2), 2. (PDF)

Martínez, M. (2006). La investigación cualitativa (síntesis conceptual). Revista de
investigación en psicología, 9(1), 123-146. Disponible en:
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2238247

MENSALUS. (S.F). 10 ejemplos de asertividad y 5 técnicas efectivas
Recuperado de: https://mensalus.es/blog/general/2017/07/ejemplos-asertividad-y-tecnicasefectivas/

Mercedes, C. (1994). El canto de las moscas. Recuperado de:
https://diariodepaz.com/2018/08/29/maria-mercedes-carranza/
Ministerio de Educación de Colombia. Ley 115 de febrero 8 de 1994, Artículo 56
principios y fines. Recuperado de: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles85906_archivo_pdf.pdf
Ministerio de Educación Nacional. 1994. Decreto 1860. Disponible en:
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-86240_archivo_pdf.pdf

166
Ministerio de Educación Nacional. 2016. Manual de convivencia. Disponible en:
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-357092_archivo_pdf_Consulta.pdf
Ministerio de educación Nacional. Ley 1620 del 2013. Disponible en:
https://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf
MIRABENT PEROZO, G. (1990). Aquí, talleres pedagógicos. Revista
Moreno, A. (2015). La adolescencia. Contenido disponible en:
https://books.google.com.co/books?id=qH3LDAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=es&source
=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
Munist M. (2007). Adolescencia y Resiliencia Edit. Paidós SAICF. Buenos Aires Argentina.
Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/213/21311917009.pdf
Olweus, D. (1993). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. Madrid: Morata, 1998
(fecha de la edición en castellano). Disponible en:
https://books.google.com.co/books?id=S0wSk71uQz0C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage
&q&f=false
Organización Mundial de la Salud. (2002). Informe mundial sobre la violencia y la salud.
Washington, DC: OPS [versión electrónica]. Disponible en:
http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/abstract_es.pdf
Otero, R & Hernández, R. (2016). La violencia intragénero en México. Disponible en:
http://www.medigraphic.com/pdfs/revsexsoc/rss-2016/rss162b.pdf

167
Palos, R. (2016). Educación y cultura de paz. disponible en:
https://www.oei.es/historico/valores2/palos1.htm
Pantoja A. (2005). La gestión de conflictos en el aula. Factores determinantes y propuestas
de intervención, Ministerio de educación y ciencia. Recuperado de:
https://www4.ujaen.es/~apantoja/mis_libros/gestion_confli_05.pdf
Peralta, G. M., Hurtado, J. G., García, I. C., & García, M. R. C. (2016). Estrategia de
convivencia escolar para la formación de jóvenes mediadores de conflictos. Escenarios, 14(1),
72-84. Disponible en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5676451
Pérez. J, Merino. M. (2009). Definición de confianza. recuperado de:
https://definicion.de/confianza/
PNDU. Eljach. (2005). Informe regional de desarrollo humano. Disponible en:
https://www.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20completo.pdf
Pradas C. (2019). Que es la ASERTIVIDAD y ejemplos. Recuperado de:
https://www.psicologia-online.com/que-es-la-asertividad-y-ejemplos-2318.html
Puchol, L. (2006). El libro de las habilidades sociales. disponible en:
http://www.editdiazdesantos.com/wwwdat/pdf/9788479789756.pdf
PUGA, GARCÍA, A, y MADIEDO, M. (2007). Consideraciones sobre la clase taller en la
Raffino M.E. (2019). Compromiso: concepto, compromiso de parejas y laboral.
Recuperado de: https://concepto.de/compromiso/#

168
Ramírez Valbuena, W, (2017). La inclusión: una historia de exclusión en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Contenido disponible en:
https://revistas.uptc.edu.co/index.php/linguistica_hispanica/article/view/6195/6312
Ramona Febres. (2007). Para crecer en un valor. Recuperado de:
http://servicio.bc.uc.edu.ve/multidisciplinarias/educacion-en-valores/v1n7/v1n72007-14.pdf
Rawins, W. (2009). The compass of friendschip: Narratives, identities and
dialogues. California:Sage Recuperado de: http://wiki.era.io/the-compass-of-friendshipnarratives-identities-and-dialogues.pdf
Regader B, (2018). ¿Qué es la inteligencia emocional?. Disponible en:
https://psicologiaymente.com/inteligencia/inteligencia-emocional
Restrepo, J. R. (2008). Medellín Fronteras Invisibles. La Sociología en sus Escenarios, (18).
Disponible en: http://aprendeenlinea.udea.edu.co/revistas/index.php/ceo/article/view/6496
Reyes, M. (2000). El taller en el trabajo social. Taller de integración
Ríos Hernández, I. (2013), Primera revista electrónica en América Latina
Especializada en Comunicación. Recuperado de:
http://www.razonypalabra.org.mx/N/N72/Varia_72/27_Rios_72.pdf
Rodriguez, O. (2017). El compromiso. [Video] Recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=3xqw4op5KtM
Rojas Gómez, M. (2011). Identidad cultural e integración. Editorial:
Bonaventuriana. Recuperado de: http://www.cecies.org/imagenes/edicion_511.pdf

169
Salazar Tetzaguic, M.d.J (2009), Multiculturalidad e interculturalidad en el
ámbito educativo,Editorial: IIDH. Recuperado de:
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1520/multiculturalidad_interculturalidad-2009.pdf
Sánchez, A. V. (2014). La innovación social en el ámbito universitario: una propuesta para
su diagnóstico y desarrollo. Revista Argentina de Educación Superior, (8), 188-218. Disponible
en: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4753907.
Torres. F. (2018). Taller de Habilidades de Comunicación Asertiva para Líderes.
Recuperado de:
.https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5170/+Taller+de+habilidades+de+comunicaci%F3n
+asertiva+para+l%EDderes.pdf;jsessionid=4C2DEF6881AF9DC96F97202D97830192?sequenc
e=2
Torres. C. (2018). La asertividad y su liderazgo Torres., p. 5
Recuperado de:
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5170/+Taller+de+habilidades+de+comunicaci%F3n+
asertiva+para+l%EDderes.pdf;jsessionid=4C2DEF6881AF9DC96F97202D97830192?sequence
=2
UNESCO. (S.F). Sostenibilidad del Patrimonio. Recuperado de:
https://webs.ucm.es/info/arqueoweb/pdf/9-2/angelica.pdf
UNICEF. (S.F). Violencia escolar en América Latina y el Caribe. Superficie y fondo.
Disponible en: https://www.unicef.org/lac/violencia_escolar_OK.pdf

170
UNICEF. (S.F) Y escuelas otra mirada sobre las infancias y las juventudes. (S.F). Módulo
de trabajo destinado a Equipos de Supervisión, Equipos Directivos, Docentes y Equipos de
Orientación Escolar que trabajan en el Nivel Secundario de la provincia de Buenos Aires.
Disponible en: https://www.unicef.org/argentina/spanish/Violencias_y_escuelas_OK.pdf
Universidad Nacional de México (2016), Concepto de norma, Revista Jurídica
UNAM. Recuperado de: https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/derechocomparado/article/view/1104/1362
Valenzuela, E (2015). Comunicación activa. disponible en:
https://es.linkedin.com/pulse/comunicaci%C3%B3n-activa-erika-valenzuela
Valenzuela, L. Suarez G, Leon V, Eguiluz, C & González F. (2009). Curso taller y tú,
¿cómo discriminas? Conapred, dr. Disponible
en: https://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/YTCD-CJ.pdf
Yon, G.(2012). APLICACIÓN DE LA LEY 1620 DE 2013 NORMA QUE REGULA LA
CONVIVENCIA ESCOLAR EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ EUSEBIO CARO DE
OCAÑA, NORTE DE SANTANDER. tomado de:
http://repositorio.ufpso.edu.co:8080/dspaceufpso/bitstream/123456789/1716/1/30086.pdf
Zaldivar, D. (2003). La Comunicación interpersonal. Recuperado de:
http://biblioteca.utec.edu.sv/siab/virtual/elibros_internet/55772.pdf

171
Zepeda, R. (2005). Definición y concepto de la no discriminación.Vol. 21 número 134,
México. Disponible en:
http://puntogenero.inmujeres.gob.mx/madig/discriminacion/docs/ArticuloJesusRodriguez.pdf

172
Anexos
Anexo A. Encuesta a padres de familia sobre adolescencia.
Preguntas
¿Qué significa en la vida de una familia los niños y adolescentes de 11 a 17 años?
¿Es importante el afecto y la comunicación para el desarrollo del adolescente?
a. ¿Por qué?
b. ¿Cómo concibe el afecto hacia el adolescente?
c. ¿Cuáles son las formas tradicionales de corregir a los adolescentes?
¿Cuál es la importancia que tiene la presencia de las figuras adultas en la vida de los
adolescentes? ¿Por qué?
¿Cuál es el papel de cada uno de los adultos responsables en el desarrollo de los
adolescentes?
a. Las mujeres
b. Los hombres.
¿Cómo se comunican los padres con sus hijos e hijas? Varían entre cada uno, ¿Cómo?
¿Qué mitos existen sobre los adolescentes de 12 a 14 años?
¿Cómo ha cambiado el rol tradicional cuidado de hombres y mujeres y que sucede en la
actualidad?
¿Es diferente la alimentación de los adolescentes de 12 a 17 años?, ¿Por qué?
a. ¿Se diferencia entre sexos?
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¿Es importante hablar sobre sexo con los adolescentes?, ¿Por qué?
Anexo B. Encuesta a estudiantes
Preguntas.
1.

¿De dónde provienen sus padres?

2.

¿Con cuáles miembros de la familia vives?

3.

¿Cuál es el grado de escolaridad de tus padres o cuidadores?

4.

¿Qué ocupación tienen tus padres o cuidadores?

5.

¿En qué barrio vives?

6.

¿Qué labores realizas en tu hogar?

7.

¿Por qué razón fuiste a estudiar?

8.

¿Qué es lo que más te gusta de tu colegio?

9.

Narra un día triste

10.

Narra un día feliz

11.

¿A qué grupos de entretenimiento perteneces?

12.

¿Alguna vez has tenido problemas de convivencia en tu barrio o comunidad?

13.

¿Cómo es la relación con tus amigos o integrantes de esos grupos?

Anexo C. Talleres sugeridos para continuar con la formación de “Vigías escolares para
la Paz”.
Taller de asertividad para estudiantes- Beneficios
1. Te ayuda a ser concreto
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Lamentablemente nos encontramos todos los días con gente que tiene como pasatiempo
hablar y hablar sin ningún sentido y pierden el objetivo de su discurso por hablar de todo, menos
de lo importante, así que, si queremos tener mayor asertividad hay que ir al grano, ser concretos
y expresar de manera eficaz nuestras ideas.
2. Aprendes a controlar tus emociones
Las personas que no son asertivas, por lo general se estresan demasiado cuando tienen que
comunicar algo, debido a su falta de pericia, a que son introvertidos y esta situación les causa
cierta ansiedad que los lleva al desastre total. Así que la recomendación es que practiquen con
anticipación lo que quieren expresar, hagan ejercicios de respiración para que no se les note el
nervio y exprésate de forma relajada para que las ideas fluyan de manera organizada.
3. No siempre se puede estar de acuerdo
Cuando no estemos de acuerdo con algo, hay que manifestarlo, no debemos tener miedo de
expresar nuestro punto de vista porque siempre debemos comportarnos como somos, pues de lo
contrario nos estaremos reprimiendo y causando mucha frustración. Es de suma importancia
aprender a decir “no” porque te servirá para marcar límites.
4. Defender las ideas sin ser agresivo
Si queremos defender nuestras ideas antes de imponerlas, debemos conservar la calma en
todo momento, saber escuchar, entender lo que nos están tratando de explicar, no engancharnos
si hay insultos de por medio o si el tono de voz sube de intensidad, porque los único que
conseguiremos es que se polarizan las cosas.
5. Genera mayor autoconfianza
Saber que cuando se ha tomado una decisión complicada, te ayudará a mantenerte firme y
puede ser que la decisión que se ha tomado no es la que produzca los mejores resultados, pero
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debemos estar conscientes que fue una decisión tomada por nosotros, sin que hubieran
intervenido terceras personas. Seguramente en una futura toma de decisión nos irá mejor porque
lo haremos con mayor confianza y seguridad en nosotros.
6. Aprendes a romper esquemas
El éxito y brillantez que llegamos a tener en esta vida, es cuando logramos cambios
importantes en nuestra personalidad y lo vemos reflejado tanto en lo personal como en lo
profesional; para ello es necesario que levantemos nuestros ideales que nos han tirado y que lo
único que nos ha dejado es una falta total de seguridad y una timidez que nos impide depender de
los demás para poder tomar una decisión, es el momento indicado de romper estos esquemas que
lo único que provocan es un estancamiento y mucha frustración.
7. Tu lenguaje corporal se impondrá
Hay personas que desde que las conoces sabes que tienden a ser asertivas, debido a que su
postura cuando están entablando una comunicación es con el cuello erguido, no evitan el
contacto visual, se encuentran relajados, saben escuchar y por su tono de voz generan mayor
confianza con su interlocutor para que se promueva un diálogo cordial que permita transmitir la
idea correcta o llegar a acuerdos sin que exista fricción de por medio.
Desarrollo de la actividad:
Actividad 15 – 25 minutos: Cuando nos comunicamos con los demás es muy importante que
podamos decir nuestra opinión, expresar nuestras ideas y defendernos de los ataques y al mismo
tiempo no atacar a los demás, no hacerles daño con nuestra forma de comunicarnos.
Comentar acerca de las características de un dragón, una tortuga y una persona.
Existen tres estilos de comunicación que se relacionan con los anteriores personajes.

6.
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Dragón (Estilo agresivo): Este estilo es el que utiliza el dragón impone sus sentimientos,
sus ideas y sus opiniones. Se comunican amenazando, insultando y agrediendo. El dragón
suelta fuego por la boca cuando habla

7.

Tortuga (Estilo pasivo): La tortuga se esconde en su caparazón cuando le decimos algo.
No defienden sus intereses, no expresan ni sentimientos, ni ideas. ni opiniones.

8.

Persona (Estilo Asertivo): Las personas nos comunicamos con las palabras, es
importante usar bien las palabras y respetar nuestros propios derechos así como los de los
demás. Este estilo de comunicación nos permite decir lo que nos molesta sin hacer daño a
los demás.
Después de conocer los tres anteriores estilos de comunicación cada estudiante llenará una

ficha en la cual marque con una x la casilla donde crea que va cada estilo.
Imagen 1. Ficha tortuga, dragón y persona.
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Fuente: Cecilia Rodriguez Ruiz Educayaprende (2018)
*Valoración:5min Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar una
valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente por los participantes.

Taller de Resiliencia.
Viajando con todo lo necesario.
Objetivo: Proporcionar un instrumento de apoyo a los multiplicadores para conocer y
desarrollar de forma adecuada el tema de Resiliencia en jóvenes de secundaria, y contribuir a
través de procesos de aprendizaje, a la práctica de conductas de protección en adicciones, abuso
de alcohol, embarazo adolescente, violencia escolar, violencia familiar y deserción escolar, entre
otras directamente relacionadas con su edad.
Información de los participantes: 39 estudiantes
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Espacio: Aula de clase.
Procedimiento: fundamentación teórica, lista de elementos, sección de preguntas, reflexión.
Recursos: hojas de papel, lápiz
Tiempo estimado: 50 minutos
Resumen: El investigador explica que es la resiliencia, después coloca una situación a los
participantes, en la cual ellos solo deben elegir 12 elementos de 20 para ser llevados a un viaje,
luego opinan el porqué de la elección de sus elementos y reflexionan entre todos.
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN
fundamentación teórica.
“Es tan jodido enfrentarse al dolor. Sentimos la punzada del dolor y decimos “es culpa de
ella, o de él, o culpa mía, o culpa de mi padre, o culpa de mi madre, o culpa de Dios...” Y
tratamos de zafarnos... ¡y todo sucede en un segundo!, ¡sentimos dolor...juzgamos! ¡Fuera ese
dolor! Luchamos contra el dolor como si fuera a destruirnos cuando en realidad, si lo aceptamos,
lo que hará será curarnos”. (Samuel Shem, 1997. Monte Miseria)
La resiliencia distingue dos componentes: la resistencia frente a la destrucción; es decir, la
capacidad de proteger la propia integridad bajo presión; por otra parte, más allá de la resistencia,
es la capacidad de forjar un comportamiento vital positivo pese a circunstancias difíciles
(Vanistendael, 1994).
Tiempo requerido :20 min.
Material: Pizarrón, gises, plumones, hojas para rotafolio, hojas de papel y lápices.
Desarrollo:
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*Explicar a los alumnos lo siguiente: Imaginen que se les indica que ustedes van a realizar un
viaje a la playa, por lo que es necesario que preparen su maleta, empacando las cosas más
importantes para resolver los problemas que se les puedan presentar
*Sólo podrán elegir 12 elementos de los que se les mostrará en la lista del rotafolio o que
escribirán en el pizarrón.
*Se propicia el intercambio de opiniones por medio de diversas intervenciones como:-¿Cuáles
fueron las cosas que elegiste?-¿Por qué las elegiste?-¿Qué es necesario para ti?-Si los demás
compañeros no eligieron lo mismo que tú ¿significa que están equivocados?-Después de
escuchar otras opiniones ¿cambiarías algo de lo que te ibas a llevar?-¿Por qué?
LISTA DE ELEMENTOS
Amor, tijeras, reglas, sociales, celular, cigarro, bebidas alcohólicas, ropa Cómoda, comida
rápida o chatarra, cobijas, toallas, salvavidas, libros, condones, traje de baño, bronceador,
comunicación, confianza, comida sana, respeto, tolerancia, agua potable, linterna, medicinas,
bolsas de basura.
Valoración: 5min Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar una
valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente por los participantes.

Bibliografía:

·
Suárez E, Munist N, Mabel M. (2007) Adolescencia y Resiliencia Edit. Paidós SAICF
Buenos Aires Argentina-
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Calvo L, (2009) Familia, Resiliencia y Realidad Social Edit. Espacio Buenos Aires1ª
edición. Argentina

Taller de Solución de conflictos
Objetivo: Sensibilizar a los estudiantes sobre la importancia de resolver un conflicto para que
lo socialicen y se conviertan en un agente mediador de conflictos, a través de la Utopía de la
mejor versión de ellos mismos y la escritura de fábulas.
Título: Mi mejor versión
Información de los participantes: 39 estudiantes
Espacio de ejecución del taller: Salón de clase.
Procedimientos: Lluvia de ideas, Fundamentación teórica, dibujo, fábula
Para esta actividad el investigador organizará el salón en un círculo.
Recursos: Hojas de papel, colores, lapiceros.
Tiempo estimado: 50 minutos
Resumen: El investigador hará un sondeo de ideas preconcebidas acerca de la resolución de
conflictos, se plasmarán las ideas en el tablero y se hará una explicación. Se procederá a
organizar los estudiantes en parejas para realizar la actividad de autorreflexión y el dibujo. Por
último, los estudiantes escribirán una fábula que contenga el tema del taller “Resolución de
conflictos”
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Fundamentación Teórica:
Es el conjunto de habilidades y técnicas que se llevan y se ponen en práctica, para buscar la
mejor solución pacífica a un malentendido o conflicto, existente entre dos o más personas.
Teniendo en cuenta que un conflicto es provocado por un desacuerdo entre personas, un
problema ante una situación complicada y hasta un enfrentamiento violento. (Alvarado 2003,
p.277).
-Mediación en el conflicto
“La mediación es la intervención en una disputa, por un tercer participante (mediador) que es
imparcial, para ayudar a los disputantes a llegar a un acuerdo que sea aceptable a ambos. La
mediación ofrece a los disputantes la oportunidad de reparar la relación entre ambos,
comunicarse claramente y ser comprendido, entender sus propias necesidades y generar
soluciones creativas a sus problemas.” (Espinoza L. 2015. pp. 36-37).
Conciliación en el conflicto
Este proceso busca complementar el sistema tradicional de justicia, mediante un
procedimiento breve en el cual una autoridad judicial o administrativa interviene como un
tercero para lograr posibles soluciones a un problema que involucra a dos o más personas
en controversia (CENASEL, 1998, p50).
-Negociación en el conflicto
Fisher, Ury y Patton definen la negociación como “un medio básico para lograr lo que
queremos de otros. Es una comunicación de doble vía para llegar a un acuerdo cuando
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usted y otra persona comparten algunos intereses en común, pero que también tienen
algunos intereses opuestos. (Fisher, Ury, & Patton, 1991.p.277)
Sección 1 (10 minutos): Los investigadores pedirán a los estudiantes que definan con una
palabra el tema de conflicto, y resolución, así mismo, en el tablero, los investigadores escribirán
en el centro de este las palabras “Resolución de conflictos” donde en la parte derecha van a
plasmar lo que los estudiantes les digan acerca de conflicto, en la parte izquierda escribirán las
definiciones de resolución que los estudiantes digan de tal manera que todas las palabras queden
en forma de esquema.
Los investigadores definirán el tema “Resolución de conflictos” y harán una explicación
acerca de ella, con sus factores, tipos de conflictos, etc.
Posterior a esto, mostrarán un pequeño ejemplo sobre resolver un conflicto.
Sección 2 (20 minutos): Los investigadores darán una hoja en blanco donde los estudiantes
escribirán algún conflicto que hayan tenido con alguien, ya sea un amigo, compañero de estudio,
un familiar o una persona desconocida.
Seguido a esto, escribirán en esa misma hoja cómo pudieron resolver el conflicto, y si no lo
resolvieron tienen que escribir el porqué de la situación por la cual no quisieron resolver este.
En esa misma cara de la hoja, van a escribir sus fortalezas y debilidades de su personalidad a
la hora de pasar por algún conflicto.
Ahora, los estudiantes van a pensar cómo sería una mejor versión de ellos mismos cambiando
por un instante su personalidad, sus debilidades que lo llevan a pelear o a entrar en conflicto y se
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dibujarán en la siguiente cara de la hoja descubriéndose como esa persona la cual quieren llegar a
ser.
Se organizarán en parejas las cuales cada uno va decir sus fortalezas y debilidades que tienen
cuando están en un conflicto y reflexionarán sobre el dibujo y su descripción e intercambiarán
opiniones.

Sección 3 20 minutos: Los investigadores les darán otra hoja en blanco donde ellos
escribirán una fábula donde quede plasmado el tema Resolución de conflictos.
Al final se escogerán voluntarios para compartir sus fábulas y reflexionar sobre cómo se llegó
a resolver el problema en la historia.
Valoración: 5min Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar
una valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente por los participantes

Bibliografía:

·

Alvarado, M. E. F. (2003). Los conflictos y las formas alternativas de resolución. Tabula

Rasa, (1), 265-278. Recuperado de: https://www.redalyc.org/pdf/396/39600114.pdf

Taller de Emociones Padres de Familia

184
Objetivo: Aprender a identificar emociones y mantener la calma sin uso de ningún tipo
violencia.
Información de los participantes: 39
Espacio: Aula de clase.
Procedimiento: video, fundamentación teórica, actividad de reflexión.
Recursos: video beam, speakers
Tiempo estimado: 50 minutos
Resumen: El investigador presenta un video, luego explica el tema a desarrollar, realiza una
actividad donde coloca a los padres de familia en situaciones del diario vivir y posteriormente se
realiza una reflexión.
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:
Fundamentación Teórica:
Una experiencia corporal viva, veraz, situada y transitoria que impregna el flujo de
conciencia de una persona, que es percibida en el interior de y recorriendo el cuerpo, y
que, durante el transcurso de su vivencia, sume a la persona y a sus acompañantes en una
realidad nueva y transformada – la realidad de un mundo constituido por la experiencia
emocional. Denzin (2009.1984.p.66)
Desarrollo de la actividad:
Actividad 1 10 - 20 min:
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A los padres familia se le presentara un video que habla del manejo de emociones en el
ámbito familiar, después responderán las siguientes preguntas basados en el video:
¿Le mencionaste alguna vez a tu hijo(a) los valores y principios?
¿Cómo premias a tu hijo(a)? ¿por qué?
¿Cómo reprendes a su hijo(a)? ¿por qué?
¿Ante un mal comportamiento de tu hijo(a) tu hablas de lo sucedido?

Actividad 2 20 – 30 minutos:
Los padres de familia se disponen de pie en formación circular para que en una actitud
relajada recuerden para sí mismos una situación de alta tensión con su hijo (a). Los padres deben
observar en su recuerdo: ¿Qué emociones había? ¿Cómo eran las facciones de su hija (o) en
aquel momento? Luego se procede a compartir el recuerdo frente a los demás en plenaria con la
intención de recapacitar desde un ángulo positivo y responder las siguientes preguntas.
¿Estoy esperando algo apropiado de mi hijo(a) según su edad?
¿Cómo Madre/padre de familia le habló de forma clara?
¿Le he manifestado el ejemplo claro del buen comportamiento mediante mis acciones?
¿Qué emociones veo en mi hija(o)?
Valoración: 5min Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar
una valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente por los participantes.
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Bibliografía:

Denzin NK (2009 )On Understanding Emotion.
Recuperado de http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Emociones.pdf
Edufame (2014) Manejo de emociones en la adolescencia [Archivo de video] Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=FcxeDZtUJ_g

Taller de Asertividad Padres de Familia
Objetivo: Identificar el valor del asertividad y aplicarlo en el entorno familiar.
Información de los participantes: 39
Espacio: Aula de clase.
Procedimiento: fundamentación teórica, casos hipotéticos
Recursos: hojas de papel y lapicero.
Tiempo estimado: 50 minutos
Resumen: el investigador explica apoyándose en autores sobre el asertividad, luego coloca
casos hipotéticos a los padres de familia en donde ellos deben tratar de responder con
asertividad.
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:
Fundamentación Teórica:
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El asertividad, es una habilidad de comunicación interpersonal, que permite a las personas a
través de su comunicación verbal, no verbal y para verbal defender sus derechos, y al mismo
tiempo respetan los derechos de los demás; expresando con libertad, claridad y seguridad las
necesidades, opiniones, emociones y sentimientos.
El liderazgo asertivo, es el que, a través de las habilidades de comunicación asertiva, busca
establecer una relación entre el líder y los colaboradores de manera que exista y se exprese
empatía, respeto, libertad de expresión, comprensión, congruencia, coherencia, aceptación y
confianza que favorezca el logro de la visión y misión compartidas de la organización. “El
asertividad y su liderazgo” (Torres, 2018, p. 5)
El asertividad en la familia es el apoyo, compresión y cariño que le brindan los padres a los
hijos en la práctica de la comunicación empática y con escucha activa.
Los niños que crecen en un hogar asertivo adquieren una mayor autoconfianza y mejores
relaciones, no sólo en la familia, sino también en cualquier relación interpersonal. Esto marca
una gran diferencia en su vida, en su estado emocional, además de en el desarrollo de su
inteligencia e incluso en su salud física.
Ejemplos:
“Disculpa, me gustaría poder hablar y no me dejas; no grites, yo no lo estoy haciendo…”
“Gracias por invitarme a tu fiesta, pero prefiero no ir; en realidad, el sábado lo tenía destinado a
descansar y pasar más tiempo en casa”.
“Me gusta cómo respondes a los clientes cuando realizan una consulta. Creo que eres muy
eficiente por tal motivo”
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Desarrollo de la actividad:
Actividad 15 – 20 minutos:
Los padres de familia a continuación identificaran la conducta asertiva en los siguientes
hipotéticos casos:
Caso numero 1:
Un joven tiene problemas para acomodar su automóvil en el espacio del parqueadero, usted:
Guardó silencio y a mis adentros criticó al joven por no saber estacionar correctamente.
Con tono de burla le hago saber al conductor que no tiene la menor idea de lo que hace.
Le ayudó a estacionar bajo indicaciones o incluso me ofrezco para tomar su vehículo.
Caso número 2:
Estas con tu familia compartiendo un almuerzo en un restaurante y te traen la sopa totalmente
fría, usted:
Ingiere la sopa en ese estado sin decir absolutamente nada.
Reaccionan con furia debido a la mala temperatura en que se encuentra el alimento.
Llamas al mesero y le pides con amabilidad que te caliente o cambie el alimento.
Caso número 3:
Te encuentras a la espera de tus hijos en tu casa para salir al concierto juntos y todos llegan
con tardanza, usted:
Esperas a cada integrante y en con mala actitud asisten al concierto.
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Te pones de mal genio y no asistes al evento.
Preguntas que sucedió por su impuntualidad y en buenos ánimos disfrutan del concierto.
Valoración: 5min Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar
una valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente por los participantes.
Bibliografía:

Torres. F. (2018). Taller de Habilidades de Comunicación Asertiva para Líderes. Recuperado
de:
https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5170/+Taller+de+habilidades+de+comunicaci%F3n
+asertiva+para+l%EDderes.pdf;jsessionid=4C2DEF6881AF9DC96F97202D97830192?sequenc
e=2
La familia: Comunicación asertiva para una buena relación emocional. Emotivapc (2017).
Recuperado de: https://emotivacpc.es/la-familia-comunicacion-asertiva-para-una-buenarelacion-emocional/
10 ejemplos de asertividad y 5 técnicas efectivas. (2017). Recuperado de:
https://mensalus.es/blog/general/2017/07/ejemplos-asertividad-y-tecnicas-efectivas/

Taller de Adolescencia Padres de Familia
Objetivo: Reflexionar sobre la etapa adolescente.
Información de los participantes: 39
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Espacio: Aula de clase.
Procedimiento: video, fundamentación teórica, lectura, reflexión
Tiempo estimado: 50 minutos
Resumen: El investigador presenta un video sobre la adolescencia y lo explica, luego crea un
espacio de lectura con los padres y finalmente da paso a la reflexión de la misma.
ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN:
Fundamentación Teórica:
Adolescencia
La OMS (S.F) define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano
que se produce después de la niñez y antes de la edad adulta, entre los 10 y los 19 años. Se trata
de una de las etapas de transición más importantes en la vida del ser humano, que se caracteriza
por un ritmo acelerado de crecimiento y de cambios, superado únicamente por el que
experimentan los lactantes. Esta fase de crecimiento y desarrollo viene condicionada por
diversos procesos biológicos. El comienzo de la pubertad marca el pasaje de la niñez a la
adolescencia. (Organización Mundial para la Salud)
Desarrollo de la actividad:
Actividad 1. 20 – 30 min:
A continuación, se les presentara un video sobre la identidad del adolescente.
Después de observar el video; los padres de familia responderán las siguientes preguntas para
socializarlas entre sí.
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¿Qué te hizo pensar el video con respecto a tu hijo adolescente? ¿por qué?
¿Sientes que estás entendiendo esta etapa en tu hijo(a)? ¿por qué?
¿Consideras que has acompañado a tu hijo(a) en el ámbito emocional y afectivo? ¿por qué?
Actividad 2 20- 30 Min:
Lee la siguiente lectura “Carta de un adolescente a sus padres”:
Carta de un adolescente a sus padres
Estoy viviendo tantos cambios que no sé quién soy ni hacia donde voy. Para saberlo no
necesito sus sermones o presión, sólo su cariño y aceptación, porqué sólo así podré descubrir
quién soy realmente.
No arruinen nuestra relación regañándome a toda hora por el desorden de mi habitación o por
mi mal aspecto. Siento más deseos de complacerlos cuando me aprecian que cuando me
reprenden.
Cuando me critican para corregirme, me defiendo y no acepto mis errores o mis defectos. Sus
críticas no me ayudan a cambiar, sino que aumentan mi malestar. Además, duelen más porque
vienen de quien más quiero.
Escúchenme con atención y no desaprueben lo que expresó, aludiendo a que no vale la pena
sufrir por eso. Estaré más dispuesto a escuchar sus sugerencias si no tengo que defenderme y
tratar de convencerlos de lo que les explico, con o sin razón; es sinceramente lo que siento.
Déjenme ser autónomo y decidir cómo vestirme, cómo peinarme y cómo organizar mis cosas.
Cuanto más dependiente me hagan, más tendré que rebelarme para lograr independizarme.
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Los procesos hormonales que afectan a todo mi cuerpo me producen una serie de sensaciones
que ni conozco ni sé manejar, alterando mi estado de ánimo sin que lo pueda controlar. Mi mala
cara no es contra ustedes sino mi propia forma de reaccionar a todo esto.
Como ya no soy un niño, pero aún no soy adulto, no me siento parte de los unos ni aceptado
por los otros. Es por eso que me urge pertenecer y ser aceptado por mis compañeros. Y por eso
hago lo posible por parecerme a ellos.
No me bombardeen con preguntas ni traten de forzarme a que les cuente mis intimidades.
Compartiré mis experiencias cuando esté seguro de que serán bien recibidas.
Cuando me dejan hacer todo lo que quiero y no saben siquiera dónde estoy, me siento
perdido, solo y abandonado porque deduzco que, si poco importo, poca cosa soy.
Aunque los quiero profundamente no me gusta que me acaricien y menos delante de mis
amigos. Entiendan que, si los rechazo no es porque no los quiera, sino porque quiero sentirme
mayor.
No me tengan miedo ni teman ser contundentes conmigo al prohibirme todo lo que me haga
daño o ponga en peligro mi vida. Cuando me doy cuenta de que los intimido o se ven
desesperados porque no pueden conmigo, me desespero y tengo ganas de dañarlos para forzarlos
a controlarme.
No me traten con indiferencia ni condicionen su amor a mi buen desempeño. Necesito saber
que me quieren por lo que soy, no por lo que aprenda o por los éxitos y honores que consiga.
Ayúdenme a desarrollar mis cualidades, no simplemente mis capacidades, cultivando mi corazón
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y mi alma, no sólo mi inteligencia. Recuerden que es más importante llegar a ser una buena
persona que conseguir cualquier éxito profesional.
Tengan en cuenta que tal como están las cosas, le tengo más miedo a vivir que a morir. A
veces me siento muy pesimista respecto a mi futuro y el del mundo en general y llego a pensar
que no vale la pena vivir.
Cultiven mi fe en la humanidad, infúndanme esperanza en un mañana mejor y, sobre todo,
ayúdenme a amar a Dios y la vida que me dio.
¡Recuerden, no soy malo, simplemente me siento mal!
Autora: Ángela Marulanda
*Valoración: 5 min Llenar la tabla de “contrato de actividades y aprendizaje” para dar
una valoración de acuerdo a lo aprendido individualmente por los participantes.
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