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RESUMEN  

 

Esta investigación se enfocó en brindar ambientes de aprendizajes que propicien a la existencia 

de una mejor convivencia escolar. Para lograrlo, se hizo uso de estrategias pedagógicas 

alternativas, con el propósito de atenuar los factores que impiden al desarrollo de las buenas 

relaciones personales e interpersonales entre los estudiantes en las instituciones educativas de la 

ciudad de Bucaramanga. Para llegar a esa decisión, los investigadores escogieron una institución 

educativa oficial de la ciudad como muestra y aplicó la Cartografía Social como metodología 

para conocer las dificultades y necesidades de dicha comunidad, por medio de los mapas de 

relaciones que se elaboró. Aunque no se pudo saber cuál fue el alcance de la propuesta del 

presente trabajo, sí se hizo la recomendación de que la propuesta merece ser tenida en cuenta 

para su aplicación, debido al análisis que se le desarrolló a la comunidad educativa del colegio.  

 

 

Abstract 

This research focused on providing environments of learning that conducive to the existence of a 

better school coexistence.  To achieve this, has made use of alternative teaching strategies, in 

order to mitigate the factors that impede the development of good personal and interpersonal 

relations among the students in educational institutions in the city of Bucaramanga. To reach that 

decision, the researchers chose an official educational institution of the city as an example and 

applied Social cartography as a methodology to meet the difficulties and needs of the 

community, by means of maps of relationships that are developed. Although it might not know 

what the scope of the proposal of this work was. The recommendation is that proposal deserves 

to be taken into account for its application, because the analysis that was developed to the 

educational community of the College. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto se realizó con el fin de brindar estrategias alternativas a los conflictos que 

se presentan en las instituciones educativas del país. Teniendo en cuenta la situación, se planteó 

el objetivo general y los objetivos específicos, con el fin de conocer lo que se desea. Por otra 

parte, nos encontramos con el tipo de investigación, en la que se desarrolló la cartografía social, 

a partir del uso de mapas con el croquis de la institución. La comunidad educativa fue partícipe 

de las actividades que se realizaron con los mapas: cada grupo se hizo cargo de sus mapas e 

identificaron los conflictos que se presentaban en cada parte de la institución. Una vez realizados 

los mapas, se realizó una socialización con el fin de conocer los diferentes hallazgos. Para la 

recolección de datos se tuvo en cuenta los mapas realizados en la cartografía social, además se 

realizó una bitácora en la que se relataban detalles relevantes que se presentaron durante el 

ejercicio con la comunidad de la institución.  

La teoría utilizada en el proyecto se enfocó en la búsqueda de soluciones a los conflictos. Para 

ello, se tuvieron en cuenta varios aspectos. Entre ellos: la conciencia escolar, definición de 

conflicto, aulas en paz, tratado de paz en la Habana. Además de abarcar las diez habilidades en 

cada una de las secuencias para la vida, con el objetivo de que los participantes desarrollen la 

capacidad psicosocial y de esta forma, pueden ser capaces de desenvolverse frente a las 

diferentes situaciones en sus vidas diaria de manera satisfactoria  
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En la propuesta, nos encaminamos por la creación de Bestiarios, los cuales con la aparición de la 

literatura didáctica fueron cambiando y los autores empezaron a describir las bestias en 

representación como base de crítica o enseñanza que buscaba de alguna forma ridiculizar o 

cuestionar las acciones del hombre, el poder de la burguesía y la iglesia.  

Es por esa razón que se decidió utilizar los bestiarios como herramienta de desahogo, para que 

cada uno de los sujetos que participen en este proceso pueda sacar esos sentimientos, miedos, 

opresión y todo lo demás relacionado como tormentos en sus vidas, representándolos en bestias y 

haciéndole una producción escrita donde describa dicho animal 

Aunque la propuesta no fue aplicada, los investigadores desarrollaron tres secuencias didácticas, 

divididas en sesiones. Cada una está compuesta por diferentes tipos de actividades, además de 

incluir una habilidad para la vida.  Es importante mencionar que fueron planeadas para que la 

comunidad educativa participara en la creación de los bestiarios.



1 

 

 

                                           TÍTULO DEL PROYECTO 

                      Nuevas estrategias de aprendizaje para una convivencia sana  

Justificación  

Este proyecto tiene como objetivo desarrollar propuestas pedagógicas alternativas, con el fin de 

solucionar los problemas de convivencia escolar que a diario se presentan en las escuelas de 

Colombia, los cuales han estado presentes desde siempre.  A propósito, Enrique Chaux en 

entrevista realizada por el periódico El espectador (2013) dijo que 

 “este problema viene desde hace mucho tiempo y que todos podemos recordar 

situaciones de cuando fuimos estudiantes, de compañeros a quienes excluían o 

maltrataban constantemente, lo que llamamos acoso o intimidación escolar. Son 

problemas graves que antes no se tomaban en cuenta y ahora sabemos que debemos 

actuar”. Esta es una situación por la que muchos colombianos han pasado, como víctimas 

o como agresores y que es preciso mejorar.”  

Teniendo en cuenta lo dicho por Enrique Chaux, los problemas de violencia y convivencia 

escolar no son un tema nuevo. Por lo tanto, los futuros maestros deben trabajar en este tipo de 

situaciones utilizando diferentes estrategias pedagógicas que ayuden a mejorar las relaciones de 

los estudiantes, tales como: malos comportamientos, su manera de hablar o expresarse con los 

demás, es decir todos aquellos problemas que inciten a una mala convivencia. Con el propósito 

de crear ambientes de paz dentro y fuera de las aulas de clases. 

La investigación es un proceso que ayuda al maestro a adquirir experiencia, y conocimiento de 

diferentes situaciones de conflicto, que se viven diariamente en la escuela. Además, capacita al 

maestro para que pueda solucionar los problemas que impiden el desarrollo de una buena 

educación por medio de estrategias innovadoras. Este proyecto se desarrolla para evidenciar los 

objetivos del programa de Licenciatura en Lengua Castellana e inglés de la Universidad 

Cooperativa de Colombia, sede Bucaramanga, entre los cuales se destaca la formación de 
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licenciados competentes que, conscientes de la realidad política y sociocultural del país, se 

comprometan con la transformación de su grupo social.  

Teniendo en cuenta que el país se encuentra en una etapa llamada pos-conflicto, el proyecto 

busca que, a través de la producción de cuentos fantásticos, se creen ambientes de paz y 

convivencia. Esta idea surge debido a que actualmente las escuelas colombianas no llevan un 

manejo adecuado de situaciones de conflicto entre estudiantes, debido a que carecen de 

estrategias pedagógicas que ayuden a la solución de las situaciones mencionadas. Por esta razón, 

el proyecto busca el desarrollo de una propuesta pedagógica alternativa que solucione los 

problemas de violencia e inclusión.  

 Situación problemática  

El problema de la convivencia escolar es un tema que desde hace años se ha presentado en las 

aulas de las instituciones educativas de Colombia. La guerra de más de cincuenta años ha dejado 

miles de muertos y, al parecer, como consecuencia, terminó permeando de violencia la 

escuela:   las agresiones personales entre los estudiantes, los abusos sexuales, el consumo de 

drogas y la prostitución, entre otros, han provocado, además, pérdida del año y altos niveles de 

deserción escolar.   

Tanto efecto ha provocado esta cuestión que, el presidente Santos, en el año 2013, reglamentó la 

ley 1620 del mismo año, con el objetivo de pedirle a los colegios, proyectos pedagógicos y otras 

estrategias con el propósito de mitigar el problema de la convivencia en las instituciones 

escolares. Sin embargo, la preocupación continúa.  
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Un estudio realizado en Colombia con 87.207 estudiantes de 885 escuelas de Bogotá y sus 

alrededores por el doctor Enrique Chaux arrojó, entre otros, los siguientes resultados: “Cerca de 

uno de cada tres reporta haber sufrido agresión física en el último mes, tres de cada diez admiten 

haber agredido físicamente a compañeros en el último mes, cerca de la mitad han sido robados 

dentro del colegio durante el último año”. (Enrique Chaux Torres, 2012)  

Son datos que realmente preocupan, ya que demuestran que, dentro de los colegios y las aulas de 

clases del país, los estudiantes se están comportando como personas sin escrúpulos. Si las 

escuelas colombianas dejan de formar personas competentes para la sociedad, la situación se 

agudizará más y los problemas sociales como la violencia, los robos y los homicidios, seguirán 

permeando las instituciones educativas. 

Colombia es un país que se encuentra en un proceso de paz, con el objetivo de ponerle fin a una 

guerra que ha causado mucho dolor y daño a la sociedad. Por esta razón, el proyecto va 

encaminado a las escuelas, porque es ahí a donde todas estas personas (adultos, jóvenes y niños) 

que estaban en grupos armados al margen de la ley, llegarán a cambiar las armas por los libros. 

Si no se empieza a cambiar el pensamiento, las actitudes de los estudiantes y de los padres de 

familia para que puedan convivir con esas personas en busca de una nueva vida, seguramente la 

paz no tendrá éxito. 

La propuesta irá encaminada a la creación de nuevos espacios que contribuyan al mejoramiento 

de la convivencia escolar con el fin de cambiar al niño, al estudiante, para que empiece a cambiar 

su hogar y su entorno social. Cambiar esas actitudes de violencia, de rechazo por ser diferente, 
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poniendo en práctica los valores, los buenos actos y los modales adquiridos gracias al desarrollo 

de este tipo de propuestas se constituye en el deber ser de la sociedad colombiana del futuro. 

Para lograr el mejoramiento de la convivencia estudiantil, este proyecto está basado en la 

producción de cuentos fantásticos como herramienta para mejorar las relaciones entre los 

estudiantes. Lo que se pretende con la escritura de cuentos, es hacer que el alumno en sus 

escritos promueva la práctica de los valores. Cuyos cuentos se basarán en experiencias vividas 

por ellos, con el fin de que los cuentos sean significativos. No obstante, para desarrollar esta 

propuesta, el estudiante será llevado a lugares diferentes: espacios recreativos, al aire libre, 

donde el ambiente sea propicio para una enseñanza diferente.  

1.1. Problema de investigación  

 

¿Cómo mejorar la convivencia escolar en la educación media del Instituto Politécnico de 

Bucaramanga?   

1.2. Objetivos  

1.2.1. Objetivo general 

Desarrollar una propuesta pedagógica alternativa que permita el mejoramiento de la 

convivencia escolar, mediante la producción de cuentos fantásticos, en las instituciones 

de educación básica y media de la ciudad de Bucaramanga. 

1.2.2. Objetivos específicos  

 Diagnosticar los niveles de convivencia escolar presentes en la población objeto 

de estudio. 
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 Identificar referentes teóricos que permitan el desarrollo de una propuesta 

pedagógica. 

 Diseñar una propuesta pedagógica alternativa que permita el mejoramiento de la 

convivencia escolar   

1.3.Tipo de investigación  

Este proyecto tiene un enfoque cualitativo, específicamente de acción-participativa, es decir, 

se puede decir que es un tipo de investigación que busca a través de instrumentos 

investigativos acercase a una problemática social que en este caso sería el deterioro de la 

convivencia en las instituciones educativas oficiales. Con el propósito de diagnosticar dicho 

problema para después brindar una propuesta que satisfaga las necesidades de la población 

implicada (comunidad educativa) y así, transformar de manera significativa la realidad social 

de los colegios.  

Para alcanzar esa idea, se desarrollará por medio Cartografía Social. Es decir, una 

metodología que permite al investigador conocer de manera profunda los problemas que se 

presentan dentro de sus propios ambientes y contextos. Tales como; conocer la manera en 

cómo se relacionan los estudiantes, cómo se comunican con sus semejantes, asimismo 

conocer aquellos lugares dentro de la institución educativa donde se presentan conflictos o 

violencia entre los estudiantes, entre otros.  De esta manera, los investigadores conocerán las 

perspectivas, experiencias, opiniones de los estudiantes, profesores… Con el fin de tener 

conocimiento de su mundo subjetivo frente a dichos problemas. 

1.4. Método de investigación 

La metodología aplicada para el desarrollo de esta investigación que tiene como objetivo 
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crear una propuesta pedagógica alternativa que transforme de manera significativa la 

convivencia escolar dentro de las instituciones educativas, se desarrollará como ya se 

mencionó, por medio de la Cartografía Social, la cual consiste en que los investigadores 

harán un taller que estará basado en el desarrollo de una ficha que será la planeación de lo 

que se va a hacer con el objeto de estudio, además cada una de las actividades que se llevarán 

a cabo, tendrán sus objetivos. Es importante mencionar que la actividad tendrá varios tipos de 

población, es decir se desarrollará un taller con estudiantes, otro con docentes y 

administrativos y otro con algunos padres de familia (consejo de padres) en el Colegio 

Politécnico De Santander.   

Todas esas actividades del taller serán representadas en un mapa que muestra los espacios y 

lugares de la institución educativa, el cual ya ha sido elaborado por los investigadores. La 

idea es que el objeto de estudio (estudiantes, padres, docentes y administrativos) plasme en el 

mapa por medio de palabras, frases o imágenes lo que representa o le transmite cada uno de 

los lugares de la institución educativa, asimismo que exprese esa manera en cómo ellos se 

relacionan y se comunican entre sí dentro de esos lugares. Después, cada uno de los tipos de 

objetos de estudio, elaborarán lo que se llama “el mapa de los sueños”. Una vez los 

investigadores obtengan todos los datos que se mencionaron anteriormente, ellos realizarán el 

correspondiente análisis. Lo que les permitirá junto lo plasmado en el mapa de los sueños, 

tener un conocimiento de las necesidades y problemas que están presentes en el colegio y con 

base en ello, crear una propuesta pedagógica alternativa: acorde a la realidad de ellos y que 

transforme la violencia escolar, en una convivencia pacífica, armoniosa, respetuosa y 

enriquecedora en cuanto al aprendizaje.   
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Por otra parte, la investigación tendrá otro enfoque cualitativo: la entrevista. En esta 

investigación la entrevista no se basará en el solo uso de cuestionarios cerrados y altamente 

estructurados, por el contrario, en entrevistas más abiertas, cuyo objetivo sea la expresión 

profunda del entrevistado, para que le permita al investigador llegar al conocimiento de los 

problemas y/o conflictos en el colegio. Además, los investigadores del proyecto trabajarán 

con otro instrumento de recolección de datos: la observación. Esta acción no solo implica que 

el investigador se siente a contemplar lo que observa escribiendo notas. Implica entrar de 

manera profunda en las situaciones conflictivas y de mantener una actitud activa, la cual le 

permita al mismo tiempo reflexionar constantemente. La observación, es estar con todos los 

sentidos puesto, para estar atento de cada uno de los detalles, sucesos o eventos donde los 

participantes del problema interactúan.  

Otra particularidad en cuanto a lo metodológico del proyecto es el enfoque cuantitativo: la 

encuesta o cuestionario. Con el propósito de recolectar variables, de acuerdo con el 

planteamiento del problema o hipótesis.  En cuanto a los referentes teóricos que fundamentan 

esta propuesta pedagógica alternativa en busca de una mejor convivencia escolar, están 

compuestos por teorías de investigadores que han estado trabajando durante varios años en 

investigaciones que han brindado al sector educativo propuestas que han logrado mitigar las 

problemáticas de convivencia escolar que se presentan en las instituciones educativas.  

Hay referentes teóricos que aportan sus ideas en temas como la convivencia escolar, ese es el 

caso del Dr. Mario Sandoval Manríquez, sociólogo chileno que durante varios años ha 

trabajo en problemáticas presentadas en la educación, como; las drogas, convivencia escolar, 

clima escolar, entre otros temas. Una idea que se puede resaltar de él es que, la convivencia 
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escolar es un momento donde se forma o se imparte la formación ciudadana, pero que no 

solo involucra estudiantes, asimismo a la comunidad educativa. Es algo que se ve reflejado 

en este proyecto, debido a que no solo se tendrán en cuenta las subjetividades de los 

estudiantes, también se hará un estudio con los demás miembros que hacen parte del contexto 

educativo con el propósito de conocer los problemas y necesidades que ellos perciben en la 

institución educativa.  

Otro referente teórico e importante en la fundamentación teórica de este proyecto es el Dr. 

Enrique Chaux, sicólogo con doctorado en Desarrollo Humano y Educación. Este 

investigador le brinda al proyecto una serie de componentes de cómo se puede construir aulas 

en paz. Esa serie de pasos pueden ser adaptados y modificados para la propuesta pedagógica 

alternativa que busca el proyecto, el cual es sacar a los niños del aula y ponerlos dentro otros 

contextos de aprendizajes.  La mención de algunos de los teóricos de este proyecto se realiza 

con el propósito de ofrecerles a los lectores claridades en el desarrollo de la propuesta 

pedagógica alternativa que busca esta investigación para hacer un mejoramiento en la 

convivencia escolar.   

 

 

Metodología 

La Propuesta Pedagógica Alternativa para el mejoramiento de la convivencia en Instituciones 

Educativas oficiales de Bucaramanga se inscribe dentro del paradigma crítico social, el cual parte 

de las relaciones que se dan entre los actores y el medio social y político en que actúan, 

asumiendo la subjetividad como elemento insuperable de sus actuaciones y buscando siempre la 

transformación social de las comunidades.  
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El enfoque de investigación es cualitativa etnográfica, es decir, parte de la recolección de la 

información que se obtiene de los actores sociales en su cotidianidad y en sus discursos, en 

contextos sociales y culturales, para interpretarla y construir significados. 

Para realizar la aproximación teórica se trabajó el método histórico – lógico a partir del cual se 

estudia la trayectoria de los acontecimientos en un período de tiempo y se indaga acerca de la 

manera en que se dan, es decir, se busca explicar su esencia. En el caso concreto de la 

investigación propuesta, además de indagar acerca de las condiciones en que se dan los 

comportamientos estudiados, se explica la lógica de su desarrollo. 

Esta investigación se desarrolla con la estrategia de la cartografía social en el Instituto 

Politécnico de la ciudad de Bucaramanga, institución educativa oficial de educación, con el 

propósito de ofrecerles propuestas pedagógicas alternativas para mejorar la convivencia escolar.  

El diagnóstico se realizó en la institución con grupos de directivos, profesores, estudiantes y 

padres de familia como la muestra a la que se le aplica la estrategia. A los mapas de conflicto que 

se construyen con cada grupo humano se integra un diario de campo, que es una forma narrativo-

descriptiva de relatar observaciones, reflexiones y acciones de un amplio espectro de situaciones. 

Además, se incluyen impresiones e interpretaciones subjetivas que puedan utilizarse para una 

investigación posterior. Su finalidad es garantizar al observador la mantención y constante 

análisis de la información obtenida. 

La sistematización de la información se identifican los simbolismos que se dan en los diferentes 

espacios de la institución, en las siguientes categorías:   Percepciones, significados, identidad 

social, apropiación del espacio, interacción social, convivencia a partir de valores, usos del 

cuerpo y comunicación.   

El análisis e interpretación de la información permite construir una propuesta pedagógica 

alternativa para el mejoramiento de la convivencia en la institución, la cual tiene las siguientes 

características:  
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 Es pedagógica porque se ofrece un contenido educativo con el propósito de formar 

ciudadanos críticos e interculturales a través de las prácticas culturales inscritas en la 

comunidad. 

 Es “alternativa” porque se constituye en una manera distinta de intervenir 

pedagógicamente en la escuela privilegiando los contextos socioculturales de los 

estudiantes y otorgándoles el protagonismo en las actividades a lo largo de todo el 

proceso.  

 Es “innovadora” porque ofrece una manera distinta de realizar el trabajo docente y de 

transformar la práctica pedagógica. 

 

La implementación de la propuesta permitirá mejorar la convivencia escolar, entendida como el 

desarrollo de relaciones armónicas entre los miembros de la comunidad educativa para permitir 

el cumplimiento de los objetivos educacionales de la institución. 
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Los presupuestos teóricos de la escritura y la convivencia escolar 

 

Luego de hacerse una indagación para la descripción de la situación y pregunta problema 

y así mismo la formulación de los objetivos, se ha hecho la búsqueda de algunos autores 

tanto pedagógicos y psicológicos que fundamenten la referencia epistemológica de este 

trabajo de investigación.  

 

1.1.  Social  

En esta parte se hará la mención del estado del arte, los conflictos escolares, la diversidad 

cultural en las aulas, los desafíos de la educación, asimismo como la definición de qué es 

convivencia, qué es aula en paz y qué son las Habilidades para la Vida de la OMS. En ese 

orden de ideas, se tiene que: 

1.1.1. Estado del arte 

Se encontró que, en el año 2015, se desarrolló un proyecto de investigación en la 

ciudad de Florencia, Caquetá, que se centraba en los problemas que suceden 

dentro las aulas de clases y perjudicando así, la convivencia entre estudiantes. La 

población en la que se enfocó este proyecto fue con el grado de preescolar del 

colegio Antonio Ricaurte. El propósito de la investigación fue la implementación 

de varias estrategias en las que se encontraban: la literatura con la implementación 

del cuento, el juego cooperativo y el canto. Con el propósito de generar 

sensibilización en los niños acerca de la importancia que tienen el uso de los 

valores.  

El método de dicho trabajo fue una investigación de carácter cualitativa, 

experimental, que, según los investigadores del trabajo, resalta la importancia de 

estrategias didácticas en el aula para la enseñanza de algunos valores morales 

como son: obediencia, orden, respeto, solidaridad y compartir. El proyecto se 

desarrolló, mediante el diseño de la investigación acción, es decir, los 

investigadores del trabajo buscaban indagar las acciones, comportamientos, 

palabras que llevaban a los estudiantes a decidir actuar o comportarse de ciertas 

formas. Toda la información recogida fue a través de registros anecdóticos, las 
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observaciones de la implementación de las estrategias y las fichas técnicas de 

valores.  

El marco conceptual del presente proyecto se basó en los conceptos de valores 

como las creencias o principios que rigen el comportamiento humano desde el 

nacimiento hasta la adultez y que ayudan a preferir y apreciar unas cosas de otras, 

sirven para la convivencia armoniosa en sociedad y dan las pautas en la manera de 

actuar y relacionarse los unos con los otros. Para ello, el marco teórico en el 

trabajo se centró en algunos conceptos como, por ejemplo: los valores, los cuales 

referenciaban un autor que les definía el concepto. Algunos de los consultados por 

los investigadores son: Fisher, Znanieki, Scheller, entre otros.    

Otro proyecto que se encontró fue realizado por María Caballer en la Universidad 

de Granada, España. En el 2010. El cual se centraba en la convivencia escolar y 

podría enmarcarse en la línea de educación para la paz. La finalidad de esta 

investigación ha sido conocer ciertos aspectos presentes en las prácticas 

educativas que fomentan la paz y la convivencia en el ámbito escolar. Para ello, 

los investigadores recogieron información, mediante entrevistas estructuradas, en 

diez centros educativos de la provincia de Granada, acogidos a la Red Andaluza 

“Escuela, espacio de paz”, sobre la puesta en marcha, desarrollaron y evaluaron 

todas actuaciones encaminadas hacia la cohesión del grupo, hacia aquellos 

momentos de confrontaciones entre los estudiantes, en la manera como se educan 

en valores, las habilidades socioemocionales y la regulación pacífica de conflictos. 

Del análisis de las entrevistas, según los investigadores, conocieron que hay una 

serie de medidas y actuaciones que se llevan a cabo en los centros educativos que 

favorecen la buena convivencia. Se concluye que la necesidad de cooperación 

entre todos los sujetos intervinientes en el proceso educativo o la importancia de 

sistematizar e institucionalizar el trabajo que eduque para el fomento de una 

cultura de paz.  
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1.1.2. Conflicto escolar 

Un conflicto es una situación muy común hoy en día en las aulas de clases, ya que 

puede facilitar el establecimiento o restablecimiento de la unidad, cuando esta se 

ha visto amenazada por sentimientos agresivos entre sus miembros. Sin embargo, 

no todo tipo de conflicto beneficia a la estructura del grupo, lo cual depende del 

fin por el que se lucha y del tipo de estructura en que este sucede. 

Los conflictos que están enfocados en los intereses y valores que no contradicen 

los supuestos básicos del grupo, resultan funcionales para la estructura social. En 

cambio, aquellos en que las partes en disputa ya no se hacen partícipes de estos 

supuestos, son una amenaza a la integridad de la estructura. 

El conflicto tiene muchas funciones positivas, a causa de que motiva al estudiante 

a salir de su zona de confort, despertándole la curiosidad y haciendo que 

desarrolle un pensamiento crítico. Además de eso, el estudiante logra encontrar su 

identidad y a defenderla. Lo que habría que preguntarse entonces es qué determina 

que un conflicto siga una vía constructiva o destructiva, qué factores sociales, 

políticos y psicológicos intervienen en las formas que el conflicto puede adoptar. 

Todo depende de los valores que tenga el estudiante y de cómo pueda 

desenvolverse a la hora de solucionar un conflicto sin necesidad de usar la 

violencia.  

Es muy común hablar del conflicto como un aspecto positivo en las relaciones, ya 

que, por medio de estos, el estudiante desarrolla su nivel de opinión crítica y su 

habilidad para tomar decisiones es mejor. Teniendo en cuenta todo lo anterior, se 

puede decir que el conflicto es bueno, siempre y cuando exista un límite en el cual 

el estudiante pueda expresarse sin necesidad de involucrarse negativamente con 

otro compañero, de eso se trata la convivencia: de que escuchen las opiniones de 

los otros con respeto y así recíprocamente.  

Para profundizar un poco en el tema del conflicto, es necesario tener en cuenta 

diferentes opiniones de autores expertos en el tema. Uno de ellos es Cobbs, quien 

explica de qué forma ocurren los conflictos. 
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Un conflicto no se produciría sólo por diferencias de intereses 

sino también porque estas diferencias son consideradas significativas y 

para que esto ocurra se requiere de un consenso que es construido por 

instituciones y grupos, por tanto, resultados de procesos sociales. 

(Cobbs, 2007) 

Teniendo en cuenta que, al momento de presenciar un conflicto, es importante 

saber que ambos lados creen que tienen la razón, defendiendo sus argumentos, pero 

es el docente quien debe saber controlar este tipo de situaciones a través de 

propuestas alternativas para la solución de conflictos. Una de las preocupaciones 

más grandes para todo profesor comprometido con la difícil tarea de educar, es 

alcanzar un nivel de orden necesario para que el grupo de alumnos a quienes se 

desea instruir y formar, logre el funcionamiento adecuado.  

La escuela como institución social y la clase como grupo necesitan incluir en sus 

clases, unas normas impuestas desde el inicio de ellas, con el fin de que el 

estudiante conozca y tenga conocimiento sobre lo que puede y no puede hacer 

dentro la clase. En este sentido, el docente es el encargado de velar por el 

cumplimiento de las normas.  

 

Es necesario que las reglas se cumplan y que los estudiantes tengan sentido de 

pertenencia con sus obligaciones dentro la clase. Esto como herramienta para evitar 

conflictos entre educandos. Los alumnos necesitan motivación para asistir a las 

clases y para manejar la convivencia, entonces los docentes deben llevar una 

búsqueda permanente de estrategias que permitan el desarrollo óptimo y ameno de 

las clases para los estudiantes. Construir una sociedad en la cual el diálogo y el 

respeto estén presentes como valores fundamentales, una sociedad en la que 

prevalezca la convivencia positiva entre las distintas personas y grupos que la 

componen, es una tarea que nos compete a todos. La convivencia y la paz se 

aprenden, se construyen y todos son protagonistas de este proyecto. Este objetivo 

supone un proceso lento y un cambio de mentalidad individual y colectiva, y, en 
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este cambio, la educación adquiere una relevancia absoluta en el desarrollo de unos 

valores, actitudes y habilidades que sostengan modelos de convivencia pacíficos. 

En este camino, los centros escolares, desde hace años, están jugando un papel 

proactivo y determinante mediante el desarrollo de sus Planes de Convivencia. En 

ellos, se concretan las medidas y estrategias que se implementan en los centros 

para abordar la mejora de la convivencia y la educación para la paz. 

 

Muchas instituciones ya cuentan con diferentes estrategias para la solución de 

conflictos en las aulas de clases, pero aún hace falta implementar nuevas, ya que el 

país está pasando por un proceso de cese de conflicto, en el cual las personas 

afectadas por la guerra tendrán la oportunidad de acceder a una educación digna, lo 

que significa que a las escuelas llegarán niños víctimas de la violencia y 

probablemente puedan sufrir algún tipo de discriminación por parte de otros 

estudiantes. Es por eso que se debe continuar en la búsqueda de estrategias para el 

manejo de ese tipo de situaciones.  

 

Las habilidades para manejar los conflictos son de gran utilidad, ya que los 

problemas hacen parte de nuestro diario vivir, no importa qué tan grande o 

pequeño sea el problema, debemos buscar soluciones rápidas e inteligentes. Un 

modelo de convivencia positivo tratará de resolver la mayoría de los conflictos 

cotidianos a medida que surgen, antes de que el problema cada día crezca más. 

Infortunadamente, la mayoría de los niños, jóvenes y adultos carecen de las 

habilidades necesarias para resolver de forma constructiva los conflictos. 

 

 Es necesario que aquellos docentes a cargo de salones en donde haya presencia de 

conflicto, tengan el conocimiento necesario para manejar estas situaciones por más 

simples que parezcan. Es importante tener en cuenta que el manejo de la 

convivencia y de los conflictos, requieren conocimiento por parte de aquellas 

personas quienes están a cargo de estudiantes conflictivos. La capacitación previa 

de los docentes es muy necesaria, ya que dentro de una misma aula de clase se 
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pueden encontrar diferentes estudiantes con múltiples comportamientos, los cuales 

podrán ser manejados adecuadamente por personal capacitado. La implementación 

de estrategias para el manejo de los conflictos ayudará en la solución de muchos 

problemas. 

 

Sin embargo, la situación hoy en día de los docentes en Colombia es que ellos no 

tienen esa capacidad de manejar o de tener el conocimiento de cómo resolver 

ciertos conflictos, simplemente porque a los profesores en este país no los preparan 

para enfrentar dichas situaciones. Los conflictos son algo natural, que suponen un 

signo de diversidad y diferencia y que no podemos ni debemos entenderlos como 

algo a eludir, tendríamos que comenzar diciendo que con este bloque de análisis de 

regulación de conflictos nos vamos a referir a la educación para saber convivir con 

ellos y para dotar al alumnado de herramientas para enfrentarse a situaciones que 

pudieran desembocar en actos violentos.  

 

Como docentes hay que tener presente que los conflictos siempre existirán dentro 

de las aulas, ya que son situaciones normales que se pueden presentar y muchas de 

ellas no se pueden evitar. Es tarea de los orientadores aprender a lidiar con ellos y 

además de eso, brindarles a sus estudiantes las herramientas necesarias para que 

puedan manejar los diferentes tipos de situaciones en donde haya conflicto. 

Pasando del tema del conflicto, ahora se mencionará la convivencia y la paz. Con 

esto, se puede hablar de la forma en cómo se llegará a las posibles soluciones para 

los conflictos que se presenten en las aulas de clase. De esta forma, el docente es el 

encargado de promover de manera activa la paz y la convivencia en las aulas. Es 

por eso que se mencionan autores expertos en dichos temas, los cuales van a 

explicar en qué consisten dichos términos.  

la diversidad cultural en las aulas 

Se puede empezar diciendo que todos los seres humanos tienen una cultura que 

puede evolucionar, en consecuencia, de que los seres humanos por naturaleza están 

en constante cambio. Es posible que día a día exista la posibilidad de hacer las 
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cosas de distintas maneras. No existe un solo aspecto de nuestro comportamiento 

que esté tan determinado que no pueda ser modificado por el aprendizaje.  

La construcción de la paz inicia desde las mentes de los seres humanos. El respeto de 

los derechos humanos, la tolerancia a la diversidad, la hermandad entre naciones y la 

aceptación de los diferentes grupos sociales y religiosos. 

 La violencia que es tomada con fines agresivos y dominantes no está incluida, así 

como el uso de la fuerza y de la violencia con fines represivos. La violencia es una 

práctica de poder, y como tal, puede manifestarse en cualquier momento de nuestra 

vida, en lo cultural, lo económico, lo político. La violencia es vista como un 

comportamiento inhumano y primitivo de la agresión. En este sentido es el impulso 

que motiva a las personas a solucionar sus problemas usando la fuerza y la 

agresividad como elemento de defensa de sus problemas. 

En el proceso de aprendizaje que se lleva en las escuelas, los estudiantes están 

inmersos en un espacio el cual los somete a un cambio constante en las actitudes 

propias, esto quiere decir que, el estudiante puede manejar sus emociones y cambiar 

sus actitudes mientras se encuentra en el proceso de aprendizaje, ya que se encuentra 

rodeado de otros estudiantes, quienes a su vez también tienen sus actitudes propias. 

En este sentido, los estudiantes podrán interactuar con su entorno social de la escuela, 

para que de esta forma les sea más sencillo aceptar a los demás. 

La educación es, sin duda alguna, un instrumento crucial de la 

transformación social y política. Si estamos de acuerdo en que la paz es 

también la transformación creativa de los conflictos, y que algunas de sus 

palabras-clave son el conocimiento, la imaginación, la compasión, el diálogo, 

la solidaridad, la integración, la participación y la empatía, hemos de convenir 

que su propósito no es otro que formar una cultura de paz, opuesta a la cultura 
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de la violencia, que pueda desarrollar esos valores, necesidades y 

potencialidades. (Lederach, 1984) 

 

La educación es la única solución para la paz, y a través de estrategias pedagógicas 

alternativas se pueden encontrar soluciones a los conflictos de los estudiantes. Hay 

que tener en cuenta que el país se está viviendo una etapa de conflicto en la cual los 

estudiantes están involucrados en actividades violentas y que han sido víctimas de la 

guerra. Estos aspectos hacen que el estudiante sea más propenso a tener conductas 

agresivas y violentas.  

La construcción de una cultura pacífica es un proceso que toma tiempo, por lo que 

implica un cambio de mentalidad individual y en este cambio la educación tiene un 

papel importante, ya que es ahí en donde se da la construcción de los valores para 

aquellos estudiantes que serán los futuros ciudadanos, lo cual permite la evolución del 

pensamiento social. La educación formal no es suficiente para que estos cambios se 

den en profundidad, sino que también la sociedad, desde los diferentes aspectos, 

también puede contribuir en el mejoramiento y la construcción de proyectos y 

programas educativos formales para la enseñanza. Así es importante que se genere un 

proceso de reflexión sobre cómo se puede incidir en la construcción de la cultura de 

la paz, desde los medios de comunicación, desde la familia. Se trata de generar una 

conciencia colectiva sobre la necesidad de una cultura de la paz enraizada en la 

sociedad con tanta fuerza que no deje lugar a la violencia. 
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Se trata de que los gobiernos tomen conciencia de esta cultura de paz y de los factores 

condicionantes que la facilitan, tal como; eliminación de las situaciones de injusticia, 

distribución más equitativa de la riqueza, eliminación de la pobreza, derecho a la 

educación en igualdad de condiciones, entre otros. Hay que tener en cuenta los 

valores que sustentan los derechos humanos, tales como: reconocer la dignidad 

propia, la de los demás, tanto en lo racional como en lo afectivo, ya que se es libre y 

se merece   ser respetados. Creer en la capacidad de transformarse y en la capacidad 

de transformación de los demás, tanto de forma personal como grupal y social.  

Tener la convicción de que se puede ser mejores personas, mejores seres humanos. 

Principios para construir la paz en el aula; siendo coherente entre lo que se dice y lo 

que se hace, teniendo en cuenta que el discurso y el actuar no deben ser absolutos, 

sino que se va siendo coherente con las experiencias. Las palabras deben ir unidas a 

los actos. En una sociedad es necesario tener en cuenta que la convivencia juega un 

papel fundamental en las relaciones entre personas. Para esto se debe conocer que 

existen principios los cuales ayudan a que la convivencia sea más amena, de esta 

forma se puede vivir en armonía en muchos espacios, en este caso se busca la 

convivencia en las aulas de clase.  

Los desafíos de la educación en Colombia 

 Para ello, se hará referencia a De Zubiría quien dice que:  

 La escuela tradicional dio respuestas a las necesidades y requerimientos 

de las sociedades agrarias e industrializadas. Enseñó a leer y a escribir a nivel 

elemental, impartió normas básicas de ortografía y urbanidad, y garantizó el 

manejo de los algoritmos aritméticos esenciales; pero detrás de ese programa 

encubierto, su verdadero y esencial papel consistió en formar a los empleados y 

trabajadores rutinarios para que laboraran en las empresas y las instituciones.  
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Con base en lo anterior, se dice que desde años la escuela ha dejado formar sujetos 

que sean creativos, además han hecho que los estudiantes no desarrollen ciertas 

habilidades como; el análisis, la práctica del conocimiento y por último la capacidad 

que tiene cada sujeto de argumentar con ideas claras y convincentes. A pesar de que 

se está en una era de muchos avances tecnológicos, cambios sociales y económicos, 

es posible encontrar en estos tiempos, las famosas escuelas tradicionales, aquellas que 

no han sido capaces de adaptarse a estos cambios, que forman estudiantes que sean 

unas “máquinas”, es decir sujetos que sean repetidores de información, que se 

comporten de una manera mecánica, que no digan nada y que cada vez piensen 

menos. Lo que sí es claro es que estamos en una era de muchos cambios en niveles 

económicos, sociales y política, como, por ejemplo: el proceso de paz que se ha 

firmado en Colombia ha hecho que en este país se empiece a pensar en una manera 

diferente y que las escuelas empiecen a desarrollar propuestas que favorezcan a esta 

modificación social.  

Entonces, el proceso de paz exige que haya una profunda transformación dentro de la 

sociedad colombiana y requiere que los niños y jóvenes de las escuelas desarrollen 

competencias generales y ya no más particulares. De este modo, las escuelas 

tradicionales, rutinarias, que no se contextualizan, mecánicas y repetitiva, ya no 

corresponderán a las demandas que se requiere dentro de este cambio social. Lo que 

se debe pensar es en escuelas más diversas y flexibles, que correspondan con la 

realidad que se vive en Colombia, aprendizajes que no enseñan lo mismo a todos, y 
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mucho menos de una manera mecánica. Para ser más exacto, la escuela actual debe 

ser correspondiente a este cambio actual: proceso de paz.  

 

Es momento que los colegios empiezan a cambiar todas esas particularidades que 

hacen de ellas, instituciones descontextualizadas. No se puede seguir educando a 

jóvenes y niños que pertenecen a un siglo con muchos cambios nuevos, con modelos 

de enseñanza, currículos y profesores que pertenecen a siglo anteriores. Tal vez es por 

eso que en Colombia la educación no es de calidad y, tampoco permite tener un 

sistema de educación que la permita ubicarse dentro de las mejores.  Es por esta razón 

que este proyecto educativo quiere ser parte del cambio que requieren las escuelas 

colombianas.  

Para ello se hablará de algunos nuevos desafíos que según De Zubiría, la educación 

en Colombia deberá enfrentar durante las próximas décadas. Por eso es importante 

que los maestros, educadores o profesores, empiecen a asumir con mucha 

responsabilidad y compromiso el trabajo de considerar el sentido y la función de la 

escuela contemporánea. Para ello, en esta sección se hablará de algunos desafíos que 

serán de utilidad, con base a los objetivos del proyecto fundamentados en el pedagogo 

colombiano, Miguel De Zubiría.  

Primer desafío: abordar al ser humano en su complejidad (diversidad, integralidad) 

Frente a una escuela que creyó que su única responsabilidad era 

académica, la nueva escuela del siglo XXI tendrá que contribuir a 

desarrollar las diversas dimensiones del estudiante. Frente a una escuela 

que restableció estructuras basadas en la fragmentación y el aislamiento de 

los conocimientos, hay que luchar por una nueva educación que privilegie 

la integralidad y la complejidad del ser humano; y que reivindique las 
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áreas frente a las asignaturas y los ciclos frente a los grados. (De Zubiría, 

2009, p. 28)    

 

Se puede afirmar que el autor piensa que formar a un sujeto no es solamente ayudarle 

a crecer en su nivel cognitivo o intelectual, sino que es importante que el docente vea 

al estudiante como un ser que también debe desarrollar las diversas dimensiones 

humanas y por consecuencia se debería desarrollar cada una de ellas. Es decir, los 

educadores deben velar por la formación de un individuo con valores éticos y 

morales, que reflexione ante las injusticias que padecen los demás, es decir, ser un 

individuo sensible y responsable. La educación debería ser algo completamente 

íntegro, donde los estudiantes se eduquen y desarrollen sus competencias cognitivas, 

pero juntamente con el desarrollo de sus capacidades humanísticas.  

 

Las escuelas deben ser entidades, donde los sujetos aprenden a pensar, a comunicarse 

e interactuar mejor con sus semejantes, amar y actuar como seres racionales. Todo 

ello, tiene una responsabilidad en los colegios y en los profesores, estos dos entes 

educativos deben hacer que una persona sea día a día mejor en el ámbito personal y 

social.  

 

Muchas veces los padres piensan que educarse es solo desarrollar lo cognitivo, las 

buenas calificaciones en todas las áreas del saber. Creen que recibir una educación 

está en que cada individuo adquiera solo saberes, este aspecto no es del todo mal, 

pero también cada padre y profesor debería preguntarse qué es lo que quieren educar, 

personas o máquinas de información. Recibir una educación íntegra, está en que los 
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estudiantes deben reflexionar de sus actos, de las cosas que pasan a sus alrededores, 

tener un pensamiento de cada uno de los fenómenos sociales, culturales, políticos y 

económicos. Que sean personas que sepan manejar sus emociones, que respeten no 

solo a su prójimo, sino también, al entorno al que pertenecen.  

 

 

Segundo Desafío: inteligencia intra e interpersonal  

Ya hemos dicho que en el pensar existen serísimas dudas sobre los 

niveles alcanzados por los estudiantes al privilegiar la escuela actual lo 

específico sobre lo general, el aprendizaje sobre el pensamiento y la memoria 

de corto plazo frente a la memoria semántica. Pero si ello es así a nivel 

cognitivo, en el sentir y en el amar no existirían dudas sobre el poco impacto 

que hasta el momento ha logrado la escuela; y no existen, porque triste y 

desafortunadamente hay que decir que la escuela actual no nos ha formado 

valorativamente. (De Zubiría, 2009, p. 35)  

A pesar de que en las escuelas colombianas, existan las asignatura de ética y 

urbanidad, los colegios públicos que a los que la mayoría de los colombianos asisten 

no ha enseñado a los estudiantes a conocer al prójimo, a practicar el valor de la 

tolerancia y el respeto por la diferencia que el otro puede poseer y como si fuera 

poco,  mucho menos ha enseñado a los jóvenes o niños a conocer y valorarse ellos 

mismos, quererse por ser lo que son, además la escuela tampoco enseña cómo un 

individuo debería expresar sus sentimientos. Los colegios colombianos, desde hace 

mucho tiempo han enseñado todo lo relacionado con lo cognitivo y poco a poco ha 

abandonado la dimensión socio afectiva del ser.  
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Colombia es un país que ha firmado un proceso y es muy importante que en las 

escuelas empiece a existir una educación más equilibrada socio afectivamente, porque 

como se ha mencionado, la educación y la sociedad viven en una época y en una 

cultura en la que predomina el debilitamiento de los valores y de comunicación. Pero, 

también es cierto que dentro de las familias están presentándose las mismas 

problemáticas que dentro de los colegios se dan, por consecuencia que los niños 

dentro de sus casas están siendo educados por el internet, la televisión, las noticias 

debido a que sus padres laboran, algunos todo el día y otros medio tiempo, lo que 

significa que no se sabe realmente qué tipo de educación están recibiendo los niños, 

qué valores están aprendiendo en las redes sociales o en los videojuegos: haciendo 

que el niño no dialogue, no se comunique o interactúe con sus padres y por ende estos 

no saben qué le sucede o qué problemas tienen sus hijos.  

 

Es por eso que las propuestas alternativas que busca este proyecto de investigación es 

mejorar un poco los problemas que se están presentando en las escuelas y familias de 

hoy. En el transcurso de este marco teórico, se dará a conocer el objeto que se 

implementará como estrategia para la solución de los conflictos mencionados 

anteriormente.  Cuya estrategia será, por medio de la literatura: escritura de cuentos 

literarios. A continuación, se hablará de lo que se quiere lograr y hacer con la 

escritura de cuentos. Asimismo, un poco de cómo escribir y manifestar en los escritos 

valores, cómo motivar la escritura en los niños, entre otros. Como estrategia para 

mejorar la convivencia entre estudiantes, se ha tomado la escritura como una 
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herramienta para incentivar la práctica de valores. De esta forma los estudiantes 

pueden plasmar por medio de escritos sus ideas y sus experiencias vividas en el 

pasado, esto con el fin de conocerlos un poco más y para identificar por qué se 

presentan ciertos patrones de comportamiento. 

1.1.3. La convivencia  

 Sandoval (2014) define la convivencia escolar como: 

 “Coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que 

supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento 

de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los 

estudiantes”. (p. 49) 

De lo anterior, se deduce que convivencia es la capacidad que tienen los sujetos para 

convivir con los demás, dentro un ambiente de respeto mutuo y de solidaridad recíproca. 

Todo ello se puede lograr dependiendo de cómo las personas se relacionan entre ellos 

mismos, es decir como sujetos de una comunidad educativa y de un establecimiento de 

formación que tiene una influencia significativa en el crecimiento ético, socio afectivo e 

intelectual de los niños y jóvenes.  

Tampoco se puede decir que dicho término (convivencia) no se enfoca solamente en el 

cómo se relacionan las personas, sino que incluye las formas de comunicación entre los 

diferentes estratos que conforman una institución educativa, es decir esto constituye una 

construcción general y responsable de todos aquellos participantes en el proceso 

educativo (profesores, estudiantes, padres…).  

Una buena convivencia escolar, es convivir con otros en armonía, respetar las ideas y 

sentimientos de las personas que están alrededor, ser tolerante a las diferencias que se 
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presenten entre cada uno de los estudiantes, lo cual daría lugar a la aceptación y 

valoración de la diversidad de cultura y género, a la solidaridad y ser capaces de trabajar 

en equipo con el fin de lograr objetivos en comunes entre ellos.  

Según Sandoval (2014):  

 La convivencia escolar tiene un enfoque formativo, por lo mismo 

se considera la base de la formación ciudadana y constituye un factor clave 

de la formación integral de los/las estudiantes; los profesores/as deben 

enseñar y los/las estudiantes aprender una suma de conocimientos, 

habilidades, valores y principios que les permitan poner en práctica el vivir 

en paz y armonía con otros; es por eso que la gestión formativa de la 

convivencia escolar constituye la forma más efectiva de prevención de la 

violencia escolar. (p. 63)  

Debido a lo anterior, dentro de las estrategias alternativas que se buscan en este proyecto, 

tienen el objetivo de crear un ambiente escolar mejor, en el que los estudiantes empiecen 

a recibir una formación más significativa al momento de la enseñanza de los valores. Es 

decir, que las maneras en cómo cada uno de los estudiantes se relacionan y se 

comuniquen entre ellos mismos sea mejor, además de que exista un acto de respeto 

mutuo y de tolerancia hacia al otro, a pesar de que este piense y sea diferente. Una 

convivencia escolar sana, implica que cada uno de los participantes de una comunidad 

estudiantil tengan una buena calidad de vida, que la institución estudiantil a la que ellos 

pertenecen tenga una buena gestión y donde los procesos de aprendizaje sean 

significativos en cada de uno de los sujetos.  

 

Para lograr una convivencia pacífica entre los estudiantes, profesores y directivos, es 

importante que exista un aprendizaje de valores tales como: la solidaridad, 

responsabilidad, respeto y la importancia de que cada uno de ellos aprenda a convivir en 
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armonía. Por ende, lo que busca el proyecto es que todo lo anterior se pueda cumplir, 

mediante la estrategia de una propuesta pedagógica alternativa, basada en la producción 

cuentos.  La convivencia implica un orden moral que está implícito, o debería estarlo, en 

todos los acontecimientos normativos y convencionales de la vida escolar. Pero más allá 

de lo normativo y pedagógico, la convivencia, desde el punto de vista psicológico, 

implica la formación para comprender el punto de vista del otro. (Del Rey, Ortega, & 

Feria, 2004)   

 

 

Los estudiantes deben aceptar que su país, es un lugar que tiene mucha diversidad 

cultural y desde las escuelas colombianas les deberían educar en ese sentido a los 

alumnos, con el propósito de hacerles saber que somos diferentes por muchas razones. 

Cabe resaltar que aprender a convivir es un proceso en el cual están involucrados 

estudiantes, docentes y padres de familia. Todos hacemos parte de una comunidad y es 

necesario vivir en un ambiente ameno, donde prime la convivencia. La convivencia 

escolar puede ser interpretada desde tres puntos de vista. El primero es la forma de 

interrelacionarse con las personas en un lugar físico, compartiendo diferentes escenarios, 

actividades, convenciones y normas para poder vivir sin conflictos. Los sujetos deben 

aceptar y respetar las ideas e intereses de los otros, favoreciendo la resolución de 

conflictos en forma dialogada. 

El segundo punto de vista es la forma en que la sociedad construye leyes laborales y 

cívicas, para que cada persona ejerza sus derechos como ciudadano y ciudadana sin 

discriminación o distinción de clase social. El tercer punto de vista es el psicológico y 
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educativo, el cual hace alusión al análisis de sentimientos y emociones que deben existir 

para relacionarse con los demás, siguiendo pautas sociales de apego, reciprocidad 

afectiva y creación de criterios morales, bajo un principio de alteridad y otredad (Ortega, 

2005).  

Para entender el concepto de convivencia escolar, se deben tener claros los tres puntos de 

vista planteados por Ortega, ya que cada uno de ellos habla sobre cómo puede ser vista la 

convivencia, permitiendo que pueda identificarse con facilidad lo tipos de problemas de 

violencia escolar y por qué surgen. Ya que, según Ortega la convivencia escolar es un 

proceso en el que no solo los estudiantes y docentes hacen parte de él. Hay otros factores 

que influyen en el convivir con los demás. Si se relaciona lo anterior dicho, se puede 

decir que las formas en la que los estudiantes se tratan se relacionan y hasta se comunican 

es vital, ya que, si el lenguaje con el que ellos se manifiestan es algo obsceno, pues esto 

ya es una causa de que haya mala convivencia.  

Existen unas leyes que desde lo teórico dicen cómo cada uno de los sujetos debe 

relacionarse y comportarse con los demás y en ciertos contextos. Si se mira desde las 

escuelas esto hace referencia al manual de convivencia de cada una de las instituciones y 

cada colegio tiene la capacidad de crearlas y hacerlas cumplir para el bienestar de la 

sociedad educativa. Por último, el factor de las emociones, el cual hace alusión a la 

manera de reflejar sus emociones a la forma cómo las expresan. Teniendo en cuenta lo 

anterior, es necesario entender que en todos los colegios de Colombia existen conflictos y 

además de eso, es necesario identificar de qué forma se presentan.  

Aula en paz 
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 Se puede decir que es el lugar donde los alumnos y profesores consideran y reconocen 

las características propias de cada uno de los individuos, las cuales favorecen que cada 

ser desarrolle y tenga una autonomía de decidir por él mismo y de saber lo qué es lo 

mejor para su bienestar.  

Es un lugar que brinda la oportunidad a los estudiantes y profesores de tratarse de una 

manera respetuosa, donde se pueden atender a las necesidades e intereses de cada uno 

de los involucrados. Aulas en paz es un espacio en donde se debería construir y 

respetar las normas y donde se ve al docente como el guía que debe manejar de 

manera constructiva los conflictos presentes en el aula, es decir las aulas deberían ser 

un lugar donde acepten las indiferencias de los demás y que se pueda comunicar de 

manera abierta y efectiva para que exista una cooperación mutua para el alcance o el 

logro de las metas en común que existen en cada una de las aulas de clases. Por último, 

es más fácil hacer entender al estudiante que cada uno de ellos es diferente por 

diferentes razones que buscar que dentro de un aula de clase no existan los problemas 

entre los estudiantes, porque hay que reconocer que siempre o en cualquier momento 

puede haber problemas, por ende, lo que se debe buscar es la mejor manera de la 

solución de estos conflictos sin perder la armonía y la paz dentro del aula. 

Para hacer que la convivencia pacífica sea un hecho, es necesario que los docentes 

implementen en sus clases estrategias alternativas que permitan la formación de 

ciudadanos para el futuro, capaces de adaptarse y aceptar las diferencias. Es necesario que 

los conocimientos adquiridos no se queden únicamente en teoría, sino que se lleven a la 

práctica diaria, no solo en las aulas de clases, también en sus hogares, ya que los 
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estudiantes también pasan gran parte de su tiempo allí. Es una tarea para las escuelas hacer 

que aquellos conocimientos adquiridos, sean significativos para ellos y que, de esta forma, 

puedan ser utilizados en su diario vivir. Para lograr que las aulas en paz sucedan, es 

necesario conocer por qué se dan comportamientos agresivos dentro de las aulas. Es por 

ello que se investiga a profundidad en las posibles causas de dichos comportamientos en 

los estudiantes, entre dichas causas se tiene en cuenta el entorno y la familia, quienes 

juegan un papel muy importante en el desarrollo socioemocional del estudiante. 

Al analizar las causas de la agresividad distingue entre factores 

exógenos (contexto social, características familiares y medios de 

comunicación) y factores endógenos (clima escolar, relaciones 

interpersonales y rasgos personales de los alumnos en conflicto). Veamos 

sucintamente, siguiendo el esquema de la autora citada, los condicionantes 

de la violencia: sociedad, medios de comunicación y familia (Fernández, 

1999).  

Es necesario identificar, el porqué de las conductas agresivas de los estudiantes. 

Probablemente las razones estén alrededor de ellos. Primero está la sociedad, que 

viene siendo a lo que el estudiante se enfrenta día a día, además es testigo de la 

desigualdad y la pobreza que se vive a su alrededor. Segundo están los medios de 

comunicación, los cuales tampoco son un aporte positivo para la educación, ya que 

diariamente se muestran los problemas por los cuales pasa la sociedad, entre esos la 

violencia, corrupción, discriminación, sin dejar a un lado todos aquellos programas de 

televisión en los cuales la violencia es el tema principal. Finalmente, está la familia, 

quienes son los primeros profesores del niño y los cuales están a cargo de que el 

estudiante ponga en práctica los valores que aprende en la institución. Además, están 

las instituciones, las cuales están encargadas de enseñar y educar a aquellos futuros 

ciudadanos. 



 

 

31 

 

Una pedagogía en que el esfuerzo totalizador de la “praxis” 

humana busca, que la interioridad de esta, re-totalizarse como práctica de 

la libertad. En sociedades cuya dinámica estructural conduce a la 

dominación de las conciencias, la pedagogía dominante es la pedagogía de 

las clases dominantes. Los métodos de opresión no pueden, 

contradictoriamente, servir a la liberación del oprimido. En esas 

sociedades, gobernadas por intereses de grupos, clases y naciones 

dominantes, la educación como práctica de la libertad postula 

necesariamente una pedagogía del oprimido no pedagogía para el sino de 

él (Freire, 1968). 

 

El sistema educativo de la actualidad debe dejar a un lado la educación tradicional, 

para que de esta forma, los estudiantes vean a la escuela como un lugar de aprendizaje 

ameno y no como un régimen en donde el poder lo impone el docente y del cual no 

existe oposición alguna. Hoy en día debe ser diferente; estudiante y maestro deben 

estar en un mismo nivel, para que de esta forma ambos puedan aprender del otro. 

Todo esto se logra, rompiendo la tradición, para crear seres autónomos, capaces de 

tomar decisiones inteligentes que puedan contribuir con el desarrollo de la sociedad y 

con el mejoramiento de la convivencia. Con la implementación de pedagogías 

encaminadas hacia la paz, se busca una enseñanza liberadora, en la cual es importante 

la opinión de los estudiantes para la construcción de una convivencia pacífica dentro 

de las aulas de clases, de esta forma, el estudiante estará capacitado para opinar con 

criterio crítico y también con un propósito hacia el cambio social. 

 

Con el proceso de mejoramiento de la convivencia, los estudiantes mostrarán un 

mejoramiento notorio en sus actitudes y comportamientos además se podrán 

relacionar con sus compañeros. De esta forma, estará contribuyendo en el cambio de 
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la sociedad y aportará en el proceso de paz que se vive actualmente en Colombia. La 

idea es lograr que el estudiante se sienta libre de expresarse y que también participe 

de forma activa en las actividades cuyo objetivo es lograr la convivencia pacífica. 

Una vez claros los conceptos de convivencia y paz, la pregunta importante es cómo se 

pueden lograr las aulas en paz. Para esto, el docente debe tener en cuenta las 

características que encontró en cada estudiante y a partir de eso buscar posibles 

soluciones que lleven a la construcción de aulas en paz. 

 

“Y cómo se construyen, pues para ello se debe partir que Un aula en paz se construye 

día a día con el ejemplo del maestro, con su guía permanente y con la participación de 

todos los miembros del salón” (Chaux, 2004, p.63). 

Para lograr construir aula en paz, se debe tener en cuenta que no es una tarea fácil de 

hacer o para decirlo de otra forma no es proceso que tiene una única solución, es decir 

hay muchas formas de generar aulas en paz. Ahora, para desarrollar un ambiente 

fiable e idóneo para el aprendizaje en el aula, podría ser siempre una práctica 

innovadora en donde se tiene en cuenta algunos factores que dependen del docente, 

tales como: la capacidad creatividad y las habilidades particulares de cada docente.  

 

Para la construcción de aulas en paz, se necesita de un trabajo arduo y continúo en 

diferentes factores que se complementan entre sí. Para ello, se ha considerado que 

algunos de estos componentes podrían ser las relaciones entre los estudiantes, 

desarrollo de una buena disciplina, el manejo de conflictos, la prevención del 
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matoneo, y el rol del maestro como modelo a seguir y como guía. Para Chaux (2004) 

algunos de estos componentes son los siguientes:  

 Crear espacios al inicio de un curso para que los estudiantes se 

conozcan 

 Dar oportunidad a todos de colaborar con actividades de la clase 

 Definir, algunas veces, metas del grupo en lugar de metas individuales 

 Analizar con el grupo qué significa respetar, qué es para cada uno ser 

respetado 

 Definir normas claras sobre el trato entre los estudiantes, y entre los 

estudiantes y los profesores. (p. 77) 

 

Es importante que el estudiante tenga claras las diferencias y las diversidades que 

están a su alrededor, con esto se habla de que cada integrante del aula sepa que no 

está solo y que sus compañeros son diferentes a él/ella, además debe aprender a 

convivir con esas diversidades y a aceptarlas. 

 

Habilidades para la Vida  

En las Escuelas es un proyecto creado por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a partir de 1993, con el fin de los niños y jóvenes desarrollen sus capacidades 

psicosociales que les permitan acceder a estilos de vida saludables. Para ello, la OMS 

se basa en dos ejes fundamentales. Primero: la relevancia de la competencia 

psicosocial, en otras palabras, en el bienestar físico, mental y social de las personas. 

Segundo: las causas de las transformaciones sociales, culturales y familiares de las 

últimas décadas, hace difícil que desde los hogares se realice un aprendizaje 

suficiente de estas competencias. Es por esa razón que se propone que las habilidades 
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(autoconocimiento, empatía, comunicación asertiva, relaciones interpersonales, toma 

de decisiones, solución de problemas y conflictos, pensamiento creativo, pensamiento 

crítico, manejo de emociones y sentimientos, y por último, manejo de tensiones y 

estrés) se trasladen al contexto de la educación formal. Según la OMS estas 

habilidades son “aquellas aptitudes necesarias para un comportamiento adecuado y 

positivo, que nos permiten enfrentar eficazmente exigencias y retos de la vida diaria” 

(Inmaculada Montoya, Inmaculada Muñoz, 2009). 

1.2.  Pedagógico  

En esta parte, luego de hacer un esbozo a los temas sociales que surgen en relación 

con la convivencia escolar, se hará referencia a conceptos pedagógicos que serán los 

procedimientos o métodos que ayudarán a mitigar los problemas que emergen en el 

ámbito social. Dicho de esa manera, se tratará qué es el aprendizaje significativo, la 

escritura, proyecto pedagógico de aulas y la secuencia didáctica.  

 

1.2.1. Aprendizaje significativo 

Se menciona que durante mucho tiempo se pensó que el aprendizaje que se daba en 

las escuelas tenía similitud a que los estudiantes iban a cambiar de conducta, debido a 

que hubo un dominio de un pensamiento conductista en la labor educativa. Sin 

embargo, se puede afirmar que el aprendizaje no es solamente un cambio en las 

conductas de las personas, también es una manera de cambiar el significado de la 

experiencia, pues, además de implicar pensamiento, implica todo lo relacionado con 
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la afectividad y es por eso por lo que el individuo enriquece el significado de su 

experiencia.  

Por dicha razón Ausubel plantea que:  

el aprendizaje que adquiere el educando depende de una estructura 

cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por 

"estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en 

un determinado campo del conocimiento, así como su organización. (p.71)  

 

Con lo anterior, se puede decir que cada sujeto tiene unas ideas o conceptos diferentes 

a los demás, por ejemplo; con el término cocina, cada uno tiene una imagen diferente 

al término dicho, esto es gracias a la experiencia que cada uno de los individuos ha 

vivido y le permite darle esa concepción. Lo que en este proyecto se traducirá a que el 

otro debe ayudar a su semejante a entender las diferencias que cada uno de ellos 

posee: empezar con razones de científicas del porqué somos diferentes. Es por eso 

que en el proceso del aprendizaje es muy importante conocer esa estructura cognitiva 

que cada uno de los estudiantes posee; no solo para saber qué tanto conoce el niño, 

sino cuáles son esos conceptos que él maneja de una manera estable. Los principios 

de aprendizaje que Ausubel propone brindan herramientas útiles que permiten 

conocer la estructura cognitiva del estudiante, lo cual abre paso a que exista una 

mejor orientación en la labor del docente, debido a que el educando no se verá más 

como una mente en blanco, sino con unas experiencias ya obtenidas y que pueden ser 

conocimientos que darán beneficios al aprendizaje.   

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la 

letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación sustancial y no 

arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún 
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aspecto existente específicamente relevante de la estructura 

cognoscitiva del alumno, como una imagen, un símbolo ya 

significativo, un concepto o una proposición. (Ausubel, 1983)  

 

Esto quiere decir que en el proceso educativo o de aprendizaje de cada individuo, es 

importante considerar lo que el educando ya sabe de tal manera que él establezca una 

relación correcta con aquello que debe aprender. Entonces, para que este proceso 

pueda ser llevado a cabo, el educando debe tener en su estructura cognitiva 

conceptos, estos son, pues como ya se sabe; ideas, proposiciones, estables y 

definidos, con los cuales la nueva información puede interactuar. El aprendizaje 

significativo sucede cuando un nuevo concepto tiene una conectividad con otro 

concepto relevante, pero ya existente en la estructura cognitiva del educando, es decir 

que, las nuevas ideas y/o conceptos pueden ser adquiridos significativamente a 

medida en que otras ideas estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura 

cognitiva del individuo, esto con el propósito de que haya un funcionamiento como 

un punto de encuentro entre conceptos.  

La característica más importante en el aprendizaje significativo es que permite que 

haya una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones, de tal forma que ellas adquieran un significado 

a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, es decir que no sea al 

pie de la letra de lo que el educador quiera enseñar para que favorezca a la evolución 

de la estructura.  

1.2.2. La escritura  
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Vale la pena mencionar que será la estrategia que se usará para el mejoramiento de la 

convivencia escolar. Partiendo de la idea de que  

Una de las principales tareas de quien promueve la escritura en el nivel 

educativo básico, es desarrollar las competencias lectoras. Sin embargo, en el afán 

de cumplir con esta tarea, se ven afectados los aspectos motivacionales en los 

niños, lo cual genera un desencanto, con mayor afectación en la escritura. 

(Pachón, 2009)  

Los docentes muchas veces por el afán de dedicarse solamente a la enseñanza de 

gramaticales, estructurales y todo lo demás que tiene que existir en el proceso de 

escribir, olvidan que debe haber una empatía con los estudiantes, que les permita a 

ellos mismos sentirse realmente motivados.  Es por esa razón que Pachón habla de 

una serie de recomendaciones que el docente debería aplicar al momento de la 

enseñanza de la escritura, con el fin de que incentivar a los niños a escribir. A 

continuación, nombramos algunas de ellas 

• Generar un ambiente de empatía con los niños 

• Valorar las necesidades particulares de cada niño  

• Partir de los conocimientos previos del niño; sus necesidades 

• La escritura es un proceso significativo, no mecánico  

• Enseñar la escritura como respuestas a sus necesidades  

• El proceso de aprendizaje de escritura sea más natural  

 

De acuerdo con las anteriores recomendaciones que plantea el autor, este proyecto 

buscará de alguna manera u otra de aplicar cada de uno de los ítems planteados 

anteriormente. Para los investigadores estos pasos que sugiere el autor serán 

indispensable para el trabajo que ellos harán para mejorar la convivencia dentro del aula 
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escolar. Por ejemplo; “tener en cuenta que la escritura es un proceso significativo, no 

mecánico” (Pachón, 2009).  

 

Este ítem será pilar para el desarrollo de las producciones escritas de los estudiantes, ya 

que los escritos que elaboren cada uno de ellos, se realizarán pensando en que debe ser un 

producto que impacte en sus vidas; en su día a día, que se desahoguen, que expresen lo 

que sienten, etc.  Es necesario resaltar que, este proyecto lo que busca es desarrollar una 

propuesta pedagógica alternativa cuyo objetivo sea mejorar la convivencia escolar en las 

aulas escolares, con el medio de utilizar la producción escrita de bestiarios como método 

a implementar para la solución de dicho conflicto (convivencia escolar).   

 

Para ello, teniendo en cuenta que el proyecto es orientado a conseguir unos objetivos 

específicos. Se implementará: 

 

1.2.3. La secuencia didáctica  

Como herramienta para alcanzar dichas metas, ya que en ellas se articulan tanto las 

actividades de producción global, como las de enseñanza/aprendizaje de contenidos 

específicos. Esta será la manera en la que se llevará a cabo cada uno de los escritos, 

debido a que la estrategia de este proyecto se basa, como ya se ha mencionado, en la 

producción de bestiarios.  

La secuencia didáctica se define de la siguiente manera: 
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1. Se formula como un proyecto de trabajo que tiene como objetivo la producción de un 

texto, y que se desarrolla durante un determinado período de tiempo más o menos 

largo, según el tiempo del proyecto.  

2. La producción del texto forma parte de una situación discursiva que le dará sentido, 

partiendo de la base que texto y contexto son inseparables.  

3. Se plantea unos objetivos de enseñanza/aprendizaje delimitados que han de ser 

explícitos para los alumnos. Estos objetivos se convertirán en los criterios de 

evaluación. La articulación del trabajo de producción global y de unos objetivos 

puntuales se fundamenta en el concepto de «foco» de la actividad. Los alumnos llevan 

a cabo la actividad global a partir de los conocimientos que ya tienen y la atención 

didáctica preferente se orienta hacia los nuevos objetivos de aprendizaje.  

4. El esquema general de desarrollo de la secuencia tiene tres fases: preparación, 

producción, evaluación.  

 La preparación es el momento en que se formula el proyecto y se explicitan 

los nuevos conocimientos que se han de adquirir, formulados como criterios 

que guiarán la producción; es también la fase de la primera elaboración de los 

conocimientos necesarios para llevar a cabo la tarea: contenidos, situación 

discursiva, tipo de texto, etc. Tienen lugar actividades muy variadas como 

lecturas, búsqueda de información, ejercicios, etc. El objetivo de estas 

actividades es ofrecer modelos de estrategias de planificación para que más 

adelante los alumnos sean capaces de realizarlas de forma autónoma.  
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 La fase de producción es aquella en que los alumnos escriben el texto. Puede 

tener características muy diferentes, según el tipo de secuencia, de texto, de 

objetivos, etc.: se puede llevar a término individualmente, colectivamente o en 

grupo; puede ser de larga o de corta duración, etc. Durante la tarea, los 

escritores pueden utilizar el material elaborado durante la fase de preparación. 

La interacción oral con los compañeros y sobre todo con el maestro es el 

instrumento imprescindible para aprender a seguir procesos adecuados de 

producción escrita.  

La evaluación debe basarse en primer lugar en la adquisición de los objetivos 

planteados, que son los criterios que habrán guiado la producción. Es por lo 

tanto una evaluación formativa. (Camps, 1994, p. 154).  

 

 

 

 

 

 

1.2.4. Proyecto de aula.  

Para varios autores es un medio o una estrategia para poner en práctica el aprendizaje 

de aquello que se ha querido enseñar, pero que no se ha logrado con otros métodos 

tradicionales.  
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Para el propósito de esta investigación, el proyecto de aula trasciende como método o 

metodología y se inscribe como una estrategia didáctica en la medida que al definir 

por separado el concepto, permite la orientación hacia lo que se quiere proponer.  

Un concepto de proyecto válido para este trabajo es el que define:  

Proyectar es lanzar hacia el infinito. Pensar un acto 

educativo desde el presente, pero trasladando el pasado para 

posibilitar futuros. El proyecto se convierte en una guía. Es una 

acción intencionada. Es el puente entre el mundo de la vida y el 

mundo de la escuela. (Agudelo, 2001, pág. 3)  

 

El proyecto como acto educativo dimensiona y le da un valor significativo tanto a la 

enseñanza como al aprendizaje y eleva este proceso sobre lo meramente instrumental. 

El aula desde la óptica no del espacio físico, sino de contexto donde se comunica y se 

construye conocimiento, que posibilita la discusión, la confrontación y permite el 

aprendizaje. 

Con esto, se aborda el proyecto de aula como estrategia didáctica en la medida que 

fortalece el proceso enseñanza-aprendizaje y busca hacer de la relación maestro-alumno, 

una relación más amena entre sujetos activos.  

Como mediación la didáctica implica un diálogo entre el 

maestro y sus discípulos. Se genera la comunicación para 

posibilitar actividades con el conocimiento hecho cultura. En el 

conocimiento es inseparable la actividad y el lenguaje. El 

conocimiento se construye a través de las experiencias vividas y de 

la expresión de dichas experiencias. (Agudelo, 2001, pág. 1) 

De otra parte, la didáctica en relación con los proyectos de aula es poseedora de 

conceptos que se consolidan para que se propicie la vinculación de la pedagogía activa.  

Por ejemplo: “la didáctica es un campo “disciplinar” que ha logrado articular conceptos 

tales como contrato didáctico, saber, transferencia, espacio, proceso, metodología, campo, 
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transposición didáctica, etc. Así mismo, sucede con la pedagogía para que los 

aprendizajes, la enseñanza, el alumno, la escuela, el texto, el poder, el otro, la formación, 

momento pedagógico, ritmo e interés, etc., constituye subconceptos con capacidad de 

definirla y delimitarla. Cabe señalar igualmente que dentro de la didáctica y la pedagogía 

se entrecruza solidariamente, y en el interior de un espacio infinito, logra poner en 

circulación dichos subconceptos”. (Zambrano Leal 2001, pág. 31) 

 

1. METODOLOGÍA 

1.1.ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

La investigación Propuesta Pedagógica Alternativa para el mejoramiento de la convivencia en 

una institución educativa de Bucaramanga pretende en un primer momento analizar las lecturas 

que de las relaciones sociales que se dan en la institución, tienen los diferentes actores que 

intervienen en ella.  

A partir de la cartografía social, los investigadores caracterizan la situación social de la 

institución, sus conflictos y su relación con el territorio, tal como se describe a continuación. Ella 

se desarrolla específicamente con mapas de conflicto, a partir de los cuales se identifica la 

situación de la convivencia escolar a través de imágenes, iconos, textos, discursos narrativos, 

etc., construidos por los diferentes grupos humanos pertenecientes a la institución (estudiantes, 

directivos y profesores y padres de familia), a través de iconos, colores, textos y cualquiera otra 

expresión gráfica. 
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Además, se construyen diarios de campo que permiten consignar las reacciones de los 

participantes en los talleres, lo mismo que la manera como se relacionan con los otros, con los 

espacios y cómo se comporta en un espacio específico.  

 Contexto institucional 

 

El Instituto Politécnico de Bucaramanga sede A se encuentra ubicado en la Calle 55 Diagonal 

#14-106, Ciudadela Real de Minas, estratificado en el nivel tres. Es una institución educativa 

mixta de carácter público, posee dos jornadas estudiantiles, una en la mañana para los grados de 

secundaria y una en la tarde para primaria y secundaria, posee un total de 1.269 estudiantes, 742 

en la mañana y 527 en la tarde. 

Su planta física está compuesta por un edificio de cinco pisos. En el primero se encuentran las 

siguientes dependencias: una cafetería, una caseta, una fotocopiadora, dos canchas, un salón de 

profesores, un comedor de uso exclusivo de docentes y otro de estudiantes, una oficina de 

rectoría y otra de secretaría y pagaduría, una de coordinación, una de psicoorientación, una 

enfermería, una cabina de sonido, un cuarto de aseo, y un salón exclusivo para preescolar En el 

segundo piso se encuentran cuatro salones de gran tamaño designados para talleres de 

modistería. El tercer piso se divide en once salones siendo el más grande el de tecnología. El 

cuarto piso tiene la misma cantidad que el tercero, sin embargo, el aula de bilingüismo es la que 

posee un área superior. Por último, en el quinto piso se encuentran diez aulas divididas en dos 

laboratorios de química, dos de física, uno de biología, dos aulas de informática y tres salones sin 

uso específico. Las instalaciones cuentan con baños en todos los pisos, exceptuando el quinto.  
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1.2. Desarrollo de las cartografías 

 

La cartografía de la institución se inicia con la presentación ante el colectivo de directivos, 

docentes, padres de familia y alumnos, de los estudiantes investigadores de la Universidad 

Cooperativa de Colombia por parte del profesor asesor del proyecto, quien explicó a los 

asistentes la forma como se desarrollarían los talleres: cada uno de los tres grupos identificados 

en la institución se dirigiría a un espacio específico, con la coordinación de los investigadores del 

proyecto. Allí, después de explicar la metodología a desarrollar, los asesorarían en el desarrollo 

de los mismos, con una duración de dos horas. Cada grupo eligió un relator, quien al final del 

taller expone al colectivo sus resultados. 

Se seleccionaron estudiantes de undécimo, noveno, quinto, cuarto y tercer grados, para obtener 

percepciones de niños, niñas, y jóvenes de diferentes rangos de edad, un grupo de diez docentes 

y directivos y un grupo de seis padres y madres de familia.  

Valores simbólicos 

 

Se identifican los simbolismos que se construyen en la institución a partir de las relaciones 

sociales que se dan en los diferentes espacios 
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  Percepciones Cómo conciben los actores los espacios en que actúan, desde los puntos de vista 

físico y social (positivamente – negativamente), de seguridad, ambiental.  

 

Cómo perciben los espacios: qué se puede hacer y qué no en los diferentes espacios – cuáles son 

agradables y cuáles desagradables, ¿por qué?  

Dentro de los comentarios que hacen los estudiantes se puede notar que los baños son lugares 

que tienen connotaciones negativas debido a allí se consumen sustancias alucinógenas. (Anexo 

13, Mapa primer piso grupo tres) 

Los patios del Instituto son lugares mal vistos debido a las riñas y peleas que se presentan allí. 

(Anexo 28, Diario de campo, párrafo 2, líneas 8-11). Sin embargo, coinciden en que las canchas 

suelen ser lugares de recreación, aunque se suele presentar matoneo por parte de los estudiantes 

de grados superiores (Anexo 28, Diario de campo, párrafo 4, líneas 9 - 15).  

Resaltan que los salones de talleres se encuentran muy desordenados y que suceden eventos 

paranormales: “Mientras elaboraban la cartografía, los estudiantes decían que en los salones de 

talleres asustaban…” (Anexo 28, Diario de campo, párrafo 2, líneas 6 y 7). Sin embargo, los 

salones del último piso suelen ser muy apetecidos, pues siempre están limpios. (Anexo 28, 

Diario de campo, párrafo 2, líneas 12 -14). 

En determinados momentos se encontró que en algunos lugares los docentes no se sentían 

cómodos, por ejemplo, la entrada de la institución y la cancha debido a que “no hay control de 

padres, se les permite entrar y permanecer en el plantel, suben a los salones e interrumpen 

clases” (Diario de campo. Mapa de sueños. 1ra línea) y “se evidencia la prevención hacia 

algunos estudiantes y padres de familia. A causa de ello, se han denunciado y expulsado alumnos 

en contadas situaciones” (Diario de campo 29. 1er piso. Línea 11). Además, la infraestructura no 

ofrece seguridad porque algunos espacios físicos no están adecuados para los niños de primaria 
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(Anexo 3).  Sin embargo, coinciden en que en algunos espacios el trato es positivo. Observan 

que los horarios de las canchas, las entradas y salidas de padres de familia a la institución, el uso 

de enfermería y eventos como la feria de la ciencia, no tienen un buen manejo, lo que perjudica 

la convivencia escolar. De la misma forma, los profesores de la mañana y de la tarde no tienen 

una comunicación asertiva, así que varios de ellos no tienen conocimiento pleno de la 

normatividad de la institución. 

 

“Luchas de poderes y egos en este piso. Problemas de docentes de mañana y tarde por 

salones. Debido a esto, no hay unión entre las dos jornadas” (Diario de Campo. 4to piso. 

Línea 3)  

 

Significados 

 

Cómo valoran los espacios. Qué ideas, conceptos y emociones les despiertan cada uno de 

ellos a partir de las relaciones sociales que se presentan allí (juego, encuentro, 

comunicación, diversión, descanso, relajación, relajación, castigo)  

Cuáles significados asignan a los espacios. ¿Todo es trabajo, todo es estudio?  

 

 

Los estudiantes de la institución resaltan que la cancha es un lugar donde juegan, se divierten, se 

relajan y pueden compartir con sus compañeros. (Anexo 28, Diario de campo, párrafo 4, líneas 

14 y 15). Asimismo, expresan que lugares como la fotocopiadora y la cafetería son espacios 

donde se sienten estresados y se evidencia el desorden. (Anexo 28, Diario de campo, párrafo 6, 

líneas 10 y 11). Finalmente, comentan que el curso de ajedrez que toman los fines de semana es 

un espacio de sano esparcimiento y de buenas relaciones interpersonales. (Anexo 5, Mapa 5 

piso).  

Para los maestros, los espacios con menor índice de valoración son aquellos como las 

canchas, el comedor y la cafetería en donde se presentan conflictos por el dominio del espacio. 
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De la misma manera, en los salones que están ubicados cerca de las canchas no se presenta una 

atmósfera tranquila, porque el ruido distrae la atención de los estudiantes y exige esfuerzos 

adicionales del docente “hay salones muy ruidosos por la cercanía a la cancha” (Diario de 

campo. 3er piso. Línea 4) En cambio, lugares como la biblioteca y el salón de robótica, permiten 

espacios de relajación y tranquilidad. 

 

Identidad Social 

Es la manera como se identifican los actores y el grupo al que pertenecen (profesores – 

estudiantes – padres de familia) con el espacio físico y las relaciones sociales que se dan en él. 

Lo que es importante y por qué, lo que no lo es, lo que es estratégico y para qué.  

 

 

Existen lugares en los que los estudiantes se sienten incómodos al entrar debido a que los 

consideran “prohibidos” como la sala de profesores, la sala de sonido, la rectoría y la 

coordinación; sin embargo, la sala de psicoorientación es un lugar apetecido debido a que suele 

estar limpio (Anexo 1, Mapa primer piso). Por otro lado, se aprecian relaciones amorosas entre 

parejas, heterosexuales y homosexuales en lugares como los pasillos de la institución (Anexo, 

Mapas, Grupo 2, tercer piso). Por último, suelen sentirse inseguros en el área de la entrada y en 

los pasillos debido a la falta de medidas de control o no estar adecuados para ellos (Anexo, 

Diario de campo, párrafo 2, líneas 10 y 11). 

Los profesores de las jornadas de la mañana y de la tarde tienen poca interacción. Por esta 

causa, no es posible compartir pensamientos e ideas acerca de la institución educativa, por lo que 

se ocasionan discrepancias (Anexo 7). Por consiguiente, les gustaría abrir espacios en los que 

puedan participar no sólo en el ámbito académico sino recreativo. 

 

-          “Están atendiendo algunas sugerencias de la comunidad educativa. Más 

integración entre profesores” (Diario de campo. Mapa de sueños. Línea 3) 
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-          “Sueñan con estrategias pedagógicas alternativas” (Diario de campo. Mapa de 

sueños. Línea 10) 

 

Los padres de familia expresan problemas que impiden que haya o exista una familia 

funcional. Se conoció, primero, que en las familias de los estudiantes del Colegio, existen 

padres que están separados, pero que viven en la misma casa y poseen una mala relación; 

segundo, que los papás están ausentes a lo largo del día por motivos laborales, debido a esto 

no hay supervisión por parte de los padres hacia sus hijos, lo que significa que desconocen 

las actividades que realizan sus hijos; tercero, existe una violencia física y verbal entre los 

padres.  

Lo anterior, lleva a pensar que las familias han ido evolucionando, que las maneras cómo 

actúan o interactúan se ven afectadas por componentes sociales, culturales, laborales, entre 

otras. Como lo mencionamos en las variables encontradas, algunas de esas situaciones son; 

jornadas de trabajo largo: ausencia de los padres, padres separados, sin embargo, viven 

juntos: mala relación y violencia física y verbal: hijos violentos y agresivos en la escuela.  

 Apropiación del espacio 

 

Se trata de identificar quién domina un espacio, quién lo controla y qué consiguen con ello. 

¿Hay espacios exclusivos para profesores, para estudiantes, para padres de familia? ¿Es 

institucional la decisión? ¿Es una apropiación de hecho?  

 

 

Los estudiantes expresan que en las canchas algunos estudiantes de grados superiores abusan de 

los estudiantes más pequeños, ya que en las horas del descanso les quitan su lonchera, les hacen 

Bullying, al no permitirles jugar en las canchas haciendo uso de los balones, lo cual genera temor 
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por parte de los más pequeños al pasar tiempo en estos espacios y convivir con estudiantes de 

mayor edad.  

En este aspecto los profesores dicen que hay espacios como los baños en los que se presentan 

actos de drogadicción y encuentros de parejas de estudiantes, lo que convierte la convivencia en 

estos espacios particularmente difícil de manejar.  

 

Los estudiantes son vigilados en la hora del descanso, pero conocen los puntos ciegos de las 

cámaras, por lo que se llega hasta a comercializar drogas. Los padres de familia se interrumpen 

las clases para consultar a los docentes con inquietudes que se pueden resolver en otros espacios 

y otros tiempos.  

 

 Interacción social 

 

Se identifican y se explican las relaciones que se dan entre las personas en espacios específicos 

(amistad – noviazgo – dependencia) 

 

 

Se evidencian relaciones de amistad en algunos salones de la institución, entre menores y 

maestros, identificándolos con caritas felices y la palabra “Bonito” (Anexo 1, Mapa 1). La 

cancha es un lugar donde se divierten, pero también se presentan discusiones y peleas entre los 

estudiantes (Anexo 28 Diario de campo, párrafo 4, línea 7). Igualmente, se aprecian relaciones 

amorosas entre parejas, en lugares como los pasillos de la institución (Anexo 9, Mapas, Grupo 2, 

tercer piso). Además, se presentan conflictos entre los estudiantes y algunos profesores de la 

institución por faltas de respeto entre ellos (Anexo 7-18 Mapas, Grupos 2 y 3). 

Los profesores expresan que se evidencian distintos tipos de relaciones de acuerdo con los 

diversos espacios que hay en el colegio, y también, de acuerdo a la hora del día. Durante los 

descansos o las clases en contra-jornada se ve en los pasillos, patios y canchas, la amistad, 
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grupos de estudiantes socializando, jugando, comiendo o estudiando. Sin embargo, en lugares 

más apartados, privados o fuera de la vigilancia de las cámaras o demás miembros del plantel 

estudiantil, se puede observar otro tipo de relaciones que van en contra de una sana convivencia.  

 

En las horas de clase los coordinadores del plantel permiten el ingreso de padres de familia a 

las aulas, lo que no permite el desarrollo normal de las actividades académicas y genera roces 

entre profesores y el personal administrativo. 

En el caso del mapa de sueños, la madre relatora de los resultados menciona que el hecho de 

que haya un solo profesor para tantos estudiantes. Además, menciona que las pocas niñas de 

labor social no tienen ni supervisión ni compromiso y esto hace que también maltraten a los 

niños, los empujan y les dicen malas palabras. La madre reconoce que la indisciplina que se 

ve en las aulas por parte de los estudiantes dice que esto se debe a que en las casas no les 

enseñan a respetar y dice que “a veces la correa no hace daño”.   

Por último, para los padres, el otro campo que se observó fue el afecto positivo. La formación 

socio afectiva que desarrolle el niño dentro en su núcleo familiar, es importante para el 

aprendizaje que siempre estará teñido por sus emociones o sentimientos. Se requiere que el 

niño tenga una buena autoestima, es decir, que tenga una buena opinión de sí mismo. Tal vez, 

muchas veces el mal rendimiento de los estudiantes se relaciona con que las estrategias no 

son las indicadas y se olvida por completo que el componente afectivo dentro de los 

estudiantes es vital para su rendimiento académico como para su desarrollo personal. Tal y 

como lo afirma Romagnoli (2008) “Se debe comenzar considerando que las emociones 

ejercen una influencia directa en los procesos de aprendizaje. Incluso, se plantea que la 

estructura intelectual del niño está unida a su afectividad”. 
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Dentro de la población de estudio se hallaron variables que deterioran o afectan el desarrollo 

afectivo en los estudiantes. Como muestra de ello, se encuentra la ausencia de afecto en los 

niños, ya que los padres laboran, también se encontró que hay envidia o celos entre 

hermanos, debido a que, en algunas familias, hay hijos que son más queridos que los demás, 

lo que desata, la otra variable: peleas 

 

Relaciones 

 

Cómo es la convivencia, cómo se presentan los valores (respeto – solidaridad – honestidad – 

responsabilidad) 

 

Durante el análisis de los mapas realizados por los estudiantes, se resaltan varias problemáticas 

que afectan la convivencia en los espacios de la institución. Los valores que fueron expresados 

son la amistad, la tolerancia y la solidaridad. No obstante, se presentan anti-valores como el 

irrespeto, discriminación y deshonestidad (Anexos 6, 12, 24, 27, Mapas de sueños). 

En general, la comunidad educativa se muestra rodeada de un ambiente de sana convivencia, 

respeto y responsabilidad. No obstante, se percibe que hay zonas determinadas en las que están 

presentes los antivalores en los estudiantes, tales como la intolerancia las canchas y las zonas 

comunes. Así mismo, el orgullo institucional se ve en toda la comunidad estudiantil y demás 

miembros del colegio, debido a la robótica, ya que es un proyecto colectivo por el que se destaca 

“A los estudiantes les gusta mucho la robótica y se ven muy motivados por ella” (Diario de 

campo 29. 3er Piso. Línea 5) 

 

Otro aspecto mencionado por las madres fue el hecho de que muchos estudiantes vivían con 

personas diferentes a los padres de familia, o que vivían con los papás y que el ambiente no era 



 

 

52 

 

propicio, ya que existía violencia. Al momento de preguntar sobre casos de violencia sexual, las 

mamás dijeron que aún no tenían conocimiento de este tipo de casos. 

Usos del Cuerpo 

 

La interacción entre los actores a partir de la manera como utilizan el cuerpo para expresar 

sentimientos y emociones. 

 

Entre los jóvenes de la institución se manifiestan comportamientos de Machismo, Feminismo y 

Racismo (Anexo12, Mapa de los sueños, grupo 2). De igual manera, se evidencian peleas entre 

mujeres y abuso de poder por parte de estudiantes de grados más avanzados, al aprovecharse de 

los más pequeños quitándoles su comida y la cancha cuando les corresponde, impidiéndoles jugar 

con el balón. (Anexo 28, Diario de campo, párrafo 4, línea 7). Unido a esto, “los estudiantes 

aprovechan la distracción de sus compañeros para cogerles los bolsos, sacarle sus cosas y hacerles 

“Empanada” (dejar el bolso al revés con las cosas adentro)” (Anexo, Diario de campo, párrafo 4, 

línea 15). Además, se quejan del irrespeto que se presenta en los pasillos de los pisos superiores, 

puesto que arrojaban botellas llenas con agua y escupen hacia el primer piso, ocasionando pleitos. 

(Anexos 28, Diario de Campo, párrafo 4, línea 18). 

Tanto niños como jóvenes, en especial del sexo masculino, tienden a interactuar más con golpes y 

con dominio de uno sobre el otro en ciertos espacios como la cancha “No hay control en las canchas 

ya que se presentan ocasionalmente peleas por el control de esta” (Diario de campo 29. 1er Piso. 

Línea 35) 

 

 Comunicación 

Cómo se presenta la competencia comunicativa (lingüística – paralingüística – quinésica – 

proxémica 
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Se evidencia que los estudiantes en su mayoría utilizan términos como groserías y jergas juveniles 

para comunicarse entre amigos y compañeros de clase. Asimismo, expresan que algunos 

profesores no utilizan un lenguaje adecuado para dirigirse a ellos y que no asumen actitudes 

amigables, por lo que, dicen, se desquitaban haciéndoles todo tipo de picardías. (Anexo 29, Diario 

de campo, párrafo 4, línea 7). 

Actualmente, las redes sociales influyen mucho en la forma en que una comunidad se expresa, por 

lo tanto, se escuchan groserías en la comunicación, siendo ya comúnmente aceptados como una 

forma de relación en un grupo determinado. En estos mismos grupos se observan gestos como 

manotear, empujar, entre otros que no simbolizan una actitud agresiva, sino que representa la 

forma normal de interactuar de ese grupo. 

Para los padres de familia los problemas de violencia por parte de los padres probablemente 

hacen que los estudiantes presenten patrones de comportamiento agresivos. No es aconsejable que 

el niño no reciba afecto por parte de alguno de sus padres, y que además se reemplacen esos 

sentimientos con cosas materiales. Se necesita que los padres se preocupen más por lo que pueda 

estar pasando el niño. 

 

Es preocupante que se vean casos de violencia contra las madres, ya que si el niño está presente 

en el momento, puede crear traumas o puede copiar estas conductas y llegar a agredir a sus 

compañeros o peor aún, se termina normalizando la violencia. 

 

El concepto de familia a lo largo de la sociedad ha evolucionado tanto, hasta el punto de que 

los miembros ya no son los mismos. El hecho de vivir con personas diferentes a los padres hace 

que el crecimiento y los valores se vean influenciados por el parentesco que existe. 
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En las escuelas públicas es común que las aulas de clase se encuentren llenas de estudiantes, lo 

cual afecta la convivencia, haciendo que los estudiantes no reciban una educación de calidad. Si 

las personas encargadas de la labor social no están lo suficientemente preparadas, es posible que 

no logren solucionar los problemas de convivencia y que además se creen más conflictos. 

 

En la relatoría de los padres de familia se expresa el deterioro de la comunicación familiar, la cual 

es causada por que hay padres que tiene una mala relación y, por ende, utilizan un lenguaje violento 

al momento de comunicarse entre ellos. Lo anterior, puede ser causa de violencia y ausencia de 

afectos positivos. El acto de comunicarse es importante dentro cualquier tipo de convivencia, ya 

que por medio del diálogo transmitimos nuestros pensamientos y sentimientos, estableciendo la 

manera de trato hacia con los demás.   

Para un mejor entendimiento, el proyecto se basa en Soria (2010), quien hace una importante 

referencia y es que la forma en cómo se comunican los individuos de las familias determinarán el 

tipo de relaciones que se establecen dentro de ese grupo, lo cual posibilitará o no la presencia de 

problemas que podrían afectar tanto al desarrollo personal como a las relaciones con el resto de 

los miembros de una familia y una sociedad  
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2. PROPUESTA 

 

Título:  

 

“El bestiario que llevamos por dentro” 

Introducción 

 

La propuesta se desarrolló con el fin de solucionar los problemas de convivencia en el Instituto 

Politécnico de Bucaramanga. Como propósito fundamental para el desarrollo de las actividades, 

se diseñó un cronograma de tres secuencias didácticas, en las cuales se añadió en cada una de ellas 

unas sesiones que en total dan una suma de diez sesiones que involucrarán a toda la comunidad 

educativa. Con el fin de unificar a la institución en la búsqueda de la solución a los conflictos que 

se presentan.  

Teniendo en cuenta la actividad de cartografía social, los encargados diseñaron una propuesta que 

incluye diferentes espacios ambientados con una temática en particular, la cual los integrantes 

verán a lo largo de las sesiones Dicha temática se conoce como “Bestiario”, el cual consiste en 
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producir textos en los que se incluyen diferentes tipos de bestias con el fin de conocerse a sí 

mismos, de expresar sus sentimientos, desahogarse de sus tormentos, miedos, que puedan 

experimentar un momento de catarsis y así se pueda mejorar la convivencia en la institución 

educativa. Para el desarrollo de cada sesión, se tuvo en cuenta los lugares necesarios para el 

desarrollo de la propuesta. Asimismo, la implementación de una habilidad para la vida, la cual se 

desarrollaba durante toda la sesión por medio de las diferentes actividades. Dicha habilidad es 

implícita. 

El resultado final del trabajo durante todas las sesiones es una recopilación de todos los bestiarios 

creados por los integrantes, teniendo en cuenta los espacios y las estructuras a seguir. En adición 

a lo anterior, todos los integrantes deben crear la portada de su libro de Bestiarios en donde también 

se deben incluir todas las evidencias del desarrollo de cada sesión, tales como fotos y manualidades 

realizadas. Finalmente, cada grupo hace una exposición de lo que realizó con sus respectivos 

familiares, con la intención de dar a conocer el resultado de la propuesta que desde el inicio hasta 

el final tuvo como principal objetivo solucionar o mitigar las causas que reflejan la mala 

convivencia escolar dentro de la institución educativa. 

Justificación 

 

Un país que ha entrado en una era de posconflicto, después de 50 años, debe empezar a transmitir 

una cultura diferente, es decir, producir ambientes de paz. Esa costumbre debe empezar desde el 

ente social más importante que puede tener un país: la escuela. En consecuencia, las escuelas 

colombianas deben ser pioneras en realizar cambios con el fin de transformar y educar sujetos de 

paz, quienes tendrán el deber de transmitir armonía, convivencia y respeto a los que los rodean, 

pues son ellos quienes deben ser los encargados de ir a cambiar su entorno; hogar, amigos, 
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sociedad… Y sembrar en ellos la idea de que no hay una mejor manera que convivir sanamente. 

Sin embargo, es deber del Estado y la sociedad hacer que el camino de la conciliación no solo se 

deba mantener, sino también, se pueda inculcar. En ese orden de ideas, los investigadores de este 

proyecto han querido colaborar en el proceso de tener escuelas con una sana convivencia. 

Como docentes en formación, los investigadores han aprendido que, como formadores de futuras 

generaciones, la investigación debe ser un pilar importante dentro del contexto de la enseñanza. 

Que las ideas que se desarrollan en dentro una investigación, no solo se queden como ideas 

abstractas, sino que se lleven a cabo y puedan contribuir al mejoramiento de la educación de este 

país. Por esa razón, la propuesta pedagógica que se plantea, es que sea significativa, es decir, 

pertinente a las necesidades o problemáticas que se presentan dentro y fuera de las aulas de clases.  

Para la Universidad, el aporte que se está realizando dentro del campo educativo, hace que esta 

entidad educativa se vea frente a la sociedad como una institución que forma profesionales 

comprometidos en el desarrollo de una sociedad mejor, sujetos capaces de satisfacer las 

necesidades de una comunidad, es decir, sujetos de buenos cambios.  

Por último, la motivación principal es de brindar espacios significativos, además de que sean 

diferentes, armoniosos, donde las notas no tienen relevancia y donde se aprecie más el proceso de 

formación del ser a lo largo del desarrollo de las secuencias didácticas. Se busca que con esta 

modalidad no haya superioridad en cuanto autoridad, sino, donde cada uno de los participantes se 

sientan iguales, que ninguno es mejor que otro, que lo único importante es generar momentos 

significativos que aporten a la fomentación de valores y las habilidades para la vida.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 Crear ambientes significativos junto a la comunidad educativa de la institución, por 

medio de la escritura de bestiarios, con el fin de mejorar la convivencia escolar. 

      Objetivos Específicos  

 Diseñar una propuesta pedagógica alternativa para la solución de los conflictos dentro 

de la institución educativa.  

 Aplicar la propuesta pedagógica alternativa a lo largo de diez sesiones es espacios al 

aire libre.  

 Evaluar si la propuesta pedagógica alternativa, ayuda al mejoramiento de la 

convivencia escolar.  
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Conclusiones 

 Se desarrolló una propuesta pedagógica alternativa, teniendo en consideración las necesidades de los estudiantes de las instituciones educativas colombianas 

y los presupuestos teóricos. La propuesta pretende ser alternativa, ya que se realizará fuera de los salones de clase y además involucrará a todos los integrantes de la 

institución (profesores, estudiantes, personal de limpieza, directivos, entre otros), con el fin de crear ambientes pacíficos. Para la realización de dicha propuesta, se tuvo en 

cuenta el diagnóstico. La propuesta está encaminada hacia la producción textual, por medio de Bestiarios. 

 

 La propuesta pedagógica alternativa no pudo aplicarse, ya que no se contó con el tiempo suficiente para su desarrollo. Los investigadores solo pudieron 

diseñarla, más ejecutarla. Sin embargo, la propuesta es de gran utilidad y se planeó con el objetivo de ser aplicada por su contenido alternativo.  

 Como no se pudo aplicar la propuesta, tampoco se realizó la evaluación con los participantes. 

 

Recomendaciones 

Se recomienda la aplicación de la propuesta, ya que se diseñó con el fin de dar solución a los conflictos dentro del salón de clase, teniendo en cuenta e incluyendo a toda la 

comunidad educativa. La propuesta se diseñó para ser trabajada durante 10 sesiones y en cada una habrá una habilidad para la vida, con el propósito de mejorar aspectos en el 

comportamiento de los integrantes. También debe ser aplicada, ya que es significativa, teniendo en cuenta que se trabajará la producción de Bestiarios morales y al final, en la 

sesión número 10 se hará la socialización de los trabajos hechos por todos los integrantes.   Se pretende que toda la comunidad esté involucrada para dar una solución en equipo. 

Esta propuesta resulta de fácil desarrollo, ya que cuenta con materiales económicos. 
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Anexo 1 Unidades temáticas, secuencias y talleres del PPA 

Unidades temáticas, secuencias y talleres del PPA 

Anexo 2 Unidad temática, secuencia y taller 1 

Unidad temática, secuencia y taller 1 

Secuencia 

didáctica  

Tiempo y 

sesión 

Título   Estándar  Objetivos  Indicador  Estrategia  Recursos  

Secuencia 1 Sesión 1 → 

120min 

Explorando el 

misterioso mundo 

de las bestias  

Habilidad de 

ponerse en el lugar 

de la otra persona 

en una situación 

muy diferente de 

la primera.  

Desallorar la empatía 

entre los 

participantes de cada 

grupo de trabajo 

Recorre los 

diferentes 

mundos y 

selecciona la 

bestia de acuerdo 

a su 

personalidad. 

Explorando el mundo 

de las bestias 

Tres salones decorados 

(mundos), recortes de 

bestias de diferentes 

tipos de bestiarios, 

cortinas oscuras… 

Secuencia 2  Sesiòn 2 – 

120min 

 

Preámbulo al 

enfrentamiento 

entre las bestias 

Habilidad de 

conocer nuestros 

propios 

pensamientos, 

reacciones, 

sentimientos, qué 

Desallorar el 

autoconocimiento 

entre los 

participantes de cada 

grupo de trabajo. 

Reconoce sus 

propios 

pensamientos, 

reacciones, 

sentimientos, qué 

les gusta o 

disgusta. 

Emergendo la bestia Hojas, colores, lápiz, 

borrador, marcadores, 

imágenes de bestiarios 

de la sesión 1. 
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nos gusta o 

disgusta, cuáles 

son nuestros 

límites, y nuestros 

puntos 

fuertes/débiles. 

Secuencia 3 Sesión 3 

 120min 

Duelo entre 

bestias  

Habilidad para 

expresar con 

claridad y 

de forma adecuada 

los sentimientos, 

pensamientos o 

necesidades 

individuales. 

 

Crear un ambiente 

apto para la 

comunicación asetiva  

entre los 

participantes de cada 

grupo de trabajo 

 

Trabaja en grupo 

e intercambian 

ideas para el 

mejoramiento de 

sus producciones 

bestiarias. 

Cara a cara de bestias Bestiarios de cada uno, 

lápices, borradores, 

hojas en blanco, 

sacapuntas, etc. 

Secuencia 4 Sesión 4  

120 min 

Yo, una bestia  habilidad que 

permite buscar 

alternativas 

diferentes de 

manera original 

ayudando a 

realizar una toma 

Cuestionar la 

realidad del contexto 

en la que están 

involucrados los 

estudiantes por 

medio de la 

producción de 

bestiarios. 

Identifica las 

bestias de 

dominio 

poderoso en los 

diferentes 

mundos para la 

representación de 

uno propio. 

Pintando y creando Hojas en blanco tamaño 

carta, colores, lápices, 

marcadores, etc. 
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de decisiones 

adecuada. 

Secuencia 5 Sesión 5 

120min 

Transformación 

en bestia 

Habilidad que 

permite buscar 

alternativas 

diferentes de 

manera original 

ayudando a 

realizar una toma 

de decisiones 

adecuada. 

 

Desallorar el 

pensamiento creativo 

entre los 

participantes de cada 

grupo de trabajo. 

Describe la bestia 

dibujada en la 

sesión 4. 

Fábulas del 

Neoclasicismo 

Hoja de la sesión 4, 

fábulas del 

Neoclasicismo, lápices, 

colores, marcadores, 

borradores, sacapuntas.  

Secuencia 6 Sesión 6 

120min 

Creando el mundo 

de las bestias 

Habilidad de 

evaluar las 

distintas 

posibilidades, 

teniendo en cuenta 

necesidades y 

criterios, y 

estudiando 

Desallorar la toma de 

decisiones entre los 

participantes de cada 

grupo de trabajo. 

 

Reparticios de 

los subgrupos de 

acuerdo al tipo 

de bestia creada, 

para la creación 

de sus 

repesctivos 

mundos. 

También de 

escribir los 

materiales que 

necesitarán para 

Diseñando el futuro 

mundo de las bestias 

Hojas, lápices, 

borradores, sacapuntas, 

marcadores, colores. 
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cuidadosamente 

las consecuencias 

que 

pueden acarrear 

las diferentes 

alternativas, 

tanto en la vida 

individual como 

ajena. 

la representación 

de ese mundo. 

Secuencia 7-8 Sesión 7-8 

240min 

Dinastía de las 

bestias  

Habilidad de 

reconocer las 

propias 

emociones y 

sentimientos y 

saber cómo 

influyen en el 

comportamiento, 

aprendiendo 

a manejar las 

emociones más 

difíciles como 

 

 Desallorar el 

manejo de 

emociones entre 

los participantes 

de cada grupo de 

trabajo 

 Desarrollar la 

habilidad de 

encontrar 

soluciones a los 

problemas, por 

medio de 

producciones 

escritas para 

brindarle un 

correcto cambio. 

Cada subgrupo 

de bestias 

trabajará en 

cambio para 

hacer participe de 

la creación del 

diseño: título, 

portada, prólogo, 

tabla de 

contenido y 

anexos de los 

bestiarios 

escritos. 

Tomos de bestiarios  Hojas, colores, 

marcadores, vinilos, 

borradores, regla, fotos 

de evidencias, colbón, 

cartón paja, tijeras, etc. 
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ira, agresividad, 

etc. 

 

Secuencia 9-

10 

Sesión 9-10 

240min 

El último 

dictamen  

Habilidad para 

buscar la solución 

más adecuada a un 

problema/conflicto

, también  

reconocer las 

propias emociones 

y sentimientos y 

saber cómo 

influyen en el 

comportamiento. 

Reconocer y 

controlar las propias 

emociones y 

sentimientos, para 

saber cómo influyen 

y desarrollar un 

comportamiento 

adecuado. 

La creación de 

cada uno sus 

mundos, de 

acuerdo a sus 

propios diseños y 

materiales que 

fueron creados en 

la sesión 6.  

Exposición de los 

bestiarios por medio 

de stands, posters, 

gallería, etc. 

Hojas, lapiceros, 

lápices, borradores, 

sacapuntas, colores, 

marcadores, materiales 

que cada grupo escribió 

en sesión 6.  
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Diseño de secuencia didáctica 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica:  

Explorando el misterioso mundo de las 

bestias 

Sesión; 1 

Institución Educativa: 

Politécnico de Bucaramanga 

Sede Educativa:  

Real de minas 

Dirección: Municipio:  

Bucaramanga 

Docentes responsables:  

 

 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua Castellana  

 

Tema: bestiarios  

Grado:  

Comunidad educativa 

 

Tiempo:  

120 minutos 

Descripción de la secuencia didáctica: en la 1ra secuencia didáctica, es la introducción al 

mundo de las bestias y tiene como objetivo, obviamente, de involucrar y llamar la atención de 

los estudiantes. 

 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
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Objetivo de aprendizaje:  

Desallorar la empatía entre los participantes de cada grupo de trabajo 

 

COMPETENCIA: 

Habilidad de ponerse en el lugar de la otra persona en una situación muy diferente de la 

primera. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiante 

La ambientación de tres mundos diferentes de bestias, es decir, decorados de diferentes 

maneras, ya que en cada mundo existe un tipo de animal. Se necesita todo lo nombrado en la 

parte de “recursos” en esta secuencia didáctica.  

 

 

FASES  

Actividades de apertura Debido a que es la primera sesión, se debe hacer una introducción 

de lo que es y la intención de la propuesta en general. Es un acto 

que debe ser formal, en la que se requiere que esté presenta la 

comunidad educativa. 

  

Luego de esa actividad formal, en esta sesión, cada grado (6° a 

11°) estará conformado no solo por los estudiantes, también por 

otras personas que tengan un rol diferente dentro de la institución 

(mantenimiento, aseo, profesores…). Una vez que cada grupo esté 

conformado, estos pasarán de manera alternativa a cada uno de los 

mundos. Esos mundos son tres salones que estarán decorados de 

manera alusiva a un mundo de bestias, donde encontrarán todo 

tipo de animales. En el primer mundo, hallarán animales terrestres; 

en el segundo, animales acuáticos y en el tercer mundo, animales 

que vuelan. Todos esos animales estarán impresas, es decir serán 

parte de la decoración.  

3. METODOLOGÍA:  
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Actividades de desarrollo En esta sesión, los grupos pasarán de manera ordenada, es decir, 

en pequeños grupos. Con el fin de que analicen cada uno de los 

mundos con sus respectivos tipos de animales.  

Actividades de cierre Después, cada uno elegirá uno de esos animales que encontró en 

los diferentes mundos. Para elegir ese animal, debe basarse en su 

personalidad, es decir, que el animal elegido de alguna forma 

representa algo de él. Luego, cada uno le asignará un nombre y le 

hará una breve descripción de lo que es el animal. Cuyo escrito 

debe ser al estilo de una narración, en la que dé cualidades de ese 

animal, pero teniendo en cuenta a sus personalidades.  

Reflexión  En esta parte de la primera sesión, los grupos se reunirán y cada 

uno empecerá a leer la descripción del animal elegido, asimismo 

deberá decir ¿Por qué eligió ese animal? ¿En qué se basó para 

elegirlo? ¿Con qué se identifica? ¿Qué experiencia vivida hace 

que se identifique con el animal? Y con esas reflexiones se 

cierra. 

 

4. RECURSOS  

 Posters  

 Cintas  

 Colores 

 Marcadores  

 Cortinas  

 Imágenes de bestias. 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+bestiarios&source=ln

ms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9j7epztfeAhVqoFkKHdulCPkQ_A

UIDigB&biw=1366&bih=626  

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA  
https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf  

  

  

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+bestiarios&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9j7epztfeAhVqoFkKHdulCPkQ_AUIDigB&biw=1366&bih=626
https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+bestiarios&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9j7epztfeAhVqoFkKHdulCPkQ_AUIDigB&biw=1366&bih=626
https://www.google.com.co/search?q=imagenes+de+bestiarios&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj9j7epztfeAhVqoFkKHdulCPkQ_AUIDigB&biw=1366&bih=626
https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf
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1. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica:  

Preámbulo al enfrentamiento de bestias  

Secuencia didáctica #: 2  

Institución Educativa: 

Politécnico de Bucaramanga 

Sede Educativa:  

Real de Minas 

Dirección: Municipio:  

Bucaramanga 

Docentes responsables:  

 

 

Departamento: Santander  

Área de conocimiento: Lengua Castellana  

 

Tema: producción de bestiarios  

Grado:  

Comunidad educativa 

 

Tiempo:  

120 minutos 

Descripción de la secuencia didáctica: el participante empezará a realizar los primeros 

acercamientos para su primer bestiario.  

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje:  

Desallorar el autoconocimiento entre los participantes de cada grupo de trabajo 
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COMPETENCIA: habilidad de conocer nuestros propios pensamientos, reacciones, 

sentimientos, qué nos gusta o disgusta, cuáles son nuestros límites, y nuestros puntos 

fuertes/débiles. 

¿Qué se necesita para trabajar con los estudiantes? 

Un lugar a campo abierto, donde el sujeto pueda ubicarse en el lugar que él crea apropiado 

para desarrollar en esta actividad. Asimismo, tener los mundos nuevamente en los que estaban 

los animales. 

 

 

FASES  

Actividades de apertura Como comienzo, el sujeto estará en el mismo grupo y retomará lo 

hecho en la anterior secuencia, es decir, tomará el mismo animal 

con que se identificó en algunos de los mundos que se crearon en 

el primer mundo. Si en caso de no acordarse cómo era el animal, 

pues puede volver a entrar en el mundo que lo encontró y volverlo 

a analizar. 

Actividades de desarrollo Después, el encargado de la actividad proveerá a cada uno de los 

participantes los siguientes materiales; una hoja de block tamaño 

carta, un lápiz, un borrador, colores. El objetivo en esta parte de la 

actividad es que el estudiante haga su primer dibujo con base en el 

dibujo que eligió en la anterior secuencia, para que pueda 

modificarlo y anexarle otras características o llegado el caso de 

cambiarlo absolutamente. Vale la pena mencionar que el dibujo 

debe estar basado en la personalidad de la persona. Lo que 

significa que el dibujo puede ser la representación de sus miedos, 

defectos, antivalores… todo eso representado por medio de un 

animal.  

Actividades de cierre Para este momento el participante deberá haber realizado en la 

hoja proveída por el encargado su dibujo terminado 

completamente, esto último quiere decir que el dibujo ya de estar 

coloreado y todo lo demás que lo hace presentable. 

3. METODOLOGÍA:  
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Reflexión La idea en esta sesión es que el estudiante por medio del dibujo 

pueda conocer sus propios pensamientos, reacciones, 

sentimientos, qué le gusta o disgusta, cuáles son sus límites y 

puntos fuertes/débiles. Pueda parecer fácil, pero no todos tienen 

la capacidad de dibujar y la idea es que el dibujo sea original.  

 

4. RECURSOS  

  Salones decorados (mundos) 

 Hojas de block 

 Colores 

 Lápices  

 Borradores 

 Sacapuntas 

 

5. BIBLIOGRAFÍA  
es2/926327.pdf 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf
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1. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica: 

Duelo entre bestias 

Secuencia didáctica #: 3 

Institución Educativa: 

Politécnico de Bucaramanga 

Sede Educativa:  

Real de minas 

Dirección: Municipio:  

Bucaramanga 

Docentes responsables:  

 

 

Departamento:  

Santander  

Área de conocimiento: Lengua Castellana  

 

Tema: producción de bestiarios 

Grado:  

Comunidad educativa 

 

Tiempo:  

120 minutos 

Descripción de la secuencia didáctica:  

Se harán equipos de dos o de tres, depende de la cantidad de personas, para realizar un 

enfrentamiento de bestias. 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje:  

Desallorar la comunicación asertiva entre los participantes de cada grupo de trabajo  
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COMPETENCIA: Habilidad para expresar con claridad y de forma adecuada los 

sentimientos,pensamientos o necesidades individuales. 

 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes 

Se necesitará el dibujo que el sujeto realizó en la sesión anterior, asimismo los materiales que 

necesitó, más un hoja de block en blanco. También, se necesitará un área libre, es decir, fuera 

de las aulas de clases.  

 

 

FASES  

Actividades de apertura En la continuación de la creación de las bestias, el encargado de 

la actividad, organizará pequeños grupos, los cuales son los 

grados de 6° a 11° y terceros. Una vez hecho lo anterior y estar 

ubicado en un zona libre, el encargado proveerá a cada uno de 

los participantes sus dibujos y todo lo descrito en el apartado de 

“qué se necesita para trabajar con los estudiantes”. Después, el 

profesor tendrá que asignar parejas, de manera que no quede 

ningún integrante del grupo sin compañía.  

Actividades de desarrollo Una vez que el encargado haya formado los grupos o parejas, 

asignará lo siguiente: los participantes intercambiarán sus dibujos. 

La idea es que entre ellos haya una comunicación en la que se 

exprese el motivo por el cual ha realizado ese tipo de animal, 

después el otro compañero pueda darle alguna sugerencia que 

pueda ayudarle en mejorar un poco más el diseño y así 

sucesivamente de manera recíproca en todas las parejas. La idea 

es que haya ese duelo de bestias, es decir que se manifiesten esos 

sentimientos, motivos que nos llevan a ser ese animal reflejado.  

Actividades de cierre Luego, cada uno de los participantes empezará con hacerle una 

descripción de manera narrativa, poética… en la que pueda 

reflejarse las características de la bestia. Dicha descripción debe 

contener como mínimo unos 10 renglones.  

3. METODOLOGÍA:  
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Reflexión Lo que se quiere buscar en esta sesión es que el participante 

pueda de contarle a alguien los motivos de su animal, que no solo 

se exprese por medio del arte, sino, también a través del 

desahogo.  

 

4. RECURSOS  

  Hojas de block 

 Colores 

 Lápices  

 Borradores 

 Sacapuntas 

 Dibujos de la sesión anterior 

 

5. BIBLIOGRAFÍA  
es2/926327.pdf 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf
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1. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica:  

Yo, una bestia 

Secuencia didáctica #: 4 

Institución Educativa: 

Politécnico de Bucaramanga 

Sede Educativa:  

Real de minas 

Dirección: Municipio:  

Bucaramanga 

Docentes responsables:  Departamento:  

 

Santander  

Área de conocimiento:  

Lengua Castellana                                                                 

Tema:  

producción de bestiarios 

 

Grado: 

Comunidad educativa 

Tiempo:  

120 minutos 

Descripción de la secuencia didáctica: trabajarán con base en fábulas del 

Neoclasicismo, para la descripción de sus bestias. En la sesión de recursos, se encuentra 

el link para la descarga de las fábulas. 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje:  

Cuestionar la realidad del contexto en la que están involucrados los estudiantes por 

medio de la caricatura con el fin de que construyan conclusiones a cerca de su realidad.  

COMPETENCIA: 

Capacidad de  preguntarse, replantearse, analizar objetivamente la situación existente de 

la forma más objetiva posible para llegar a conclusiones propias sobre la realidad. 
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Qué se necesita para trabajar con los estudiante 

Para el desarrollo de esta sesión, el estudiante necesitará nuevamente el montaje de los 

mundos de las bestias.  

 

 

FASES  

Actividades de apertura Como ya es conocimiento de todos, deben formarse pequeños 

grupos en los que se han venido trabajando en las últimas sesiones. 

La idea es que cada uno de los grupos, de manera ordenada ingrese 

de nuevo a los mundos e identifiquen esa bestia que representa 

poder, fuerza o algún tipo de dominio sobre otras bestias. Debe 

analizarla y fijarse en las características que posee.  

Actividades de desarrollo Una vez analizado el animal, cada grupo de exploración de los 

mundos pasará a un lugar donde puedan realizar la actividad de 

desarrollo. Luego, cada uno, después de haberse enfocado en ese 

tipo de animal, deberá relacionarlo con algún problema social 

presente en la sociedad colombiana.  

Actividades de cierre Con base en ello, el participante deberá realizar un animal que 

represente abuso de poder, fuerza, pero de manera original, es 

decir, no puede ser el mismo animal que observó en el mundo de 

las bestias. Debe ser un animal que represente la creatividad del 

sujeto. 

 

4. RECURSOS  

 Colores 

 Hoja de block tamaño carta 

 Lápiz 

 Borrador 

 Fábulas  https://sites.google.com/a/glm.edu.co/de-quevedo-a-

baudelaire/Home/fabulas-neoclasico  

 El mundo de las bestias   

 Sacapuntas  

 

5. BIBLIOGRAFÍA  

3. METODOLOGÍA:  

 

https://sites.google.com/a/glm.edu.co/de-quevedo-a-baudelaire/Home/fabulas-neoclasico
https://sites.google.com/a/glm.edu.co/de-quevedo-a-baudelaire/Home/fabulas-neoclasico
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es2/926327.pdf 

 https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf 

 https://sites.google.com/a/glm.edu.co/de-quevedo-a-baudelaire/Home/fabulas-

neoclasico 

 

Ajustar a Normas APA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica 

Transformación en bestia 

Secuencia didáctica #: 5 

Institución Educativa: 

Politécnico de Bucaramanga 

Sede Educativa:  

Real de minas  

Dirección: Municipio:  

Bucaramanga 

Docentes responsables:  

 

 

Departamento:  

Santander  

Área de conocimiento: Lengua Castellana  

 

Tema:  

Producción de bestiarios  

Grado:  

Comunidad educativa 

Tiempo: 

 120 minutos 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf
https://sites.google.com/a/glm.edu.co/de-quevedo-a-baudelaire/Home/fabulas-neoclasico
https://sites.google.com/a/glm.edu.co/de-quevedo-a-baudelaire/Home/fabulas-neoclasico
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Descripción de la secuencia didáctica: se realizará la descripción del animal dibujado en la 

sesión anterior. También, se les proveerá fábulas para ayudar a dicha descripción. 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje:  

Desallorar el pensamiento creativo entre los participantes de cada grupo de trabajo. 

 

COMPETENCIA: la habilidad que permite buscar alternativas diferentes de manera original 

ayudando a realizar una toma de decisiones adecuada. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes 

El mismo espacio de trabajo de la sesión e igual manera los mismos materiales de trabajo. 

 

 

 

FASES  

Actividades de apertura Las actividades de inicio, empieza retomando la anterior sesión. 

Una vez que ya estén formados y ubicados en el lugar donde se 

llevara a cabo la actividad, el encargado deberá proveerle 

nuevamente la hoja en la que el participante estaba desarrollando 

la actividad en la anterior sesión.  

Actividades de desarrollo Luego que el estudiante tenga su dibujo y nuevamente los útiles 

de trabajo, deberá pasar al siguiente paso que es de describir esa 

bestia que simboliza o representa para él, el abuso del poder, las 

desigualdades sociales existentes. Si alguno de los participantes se 

llega a encontrar perdido, el encargado de la actividad le proveerá 

un ejemplo que consiste en una fábula de algunos autores como 

Quevedo que perteneció al movimiento neoclásico (link, en la 

parte de recursos) El ejemplo de estos tipos de fábula será de 

3. METODOLOGÍA:  
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mucha utilidad para que los participantes se puedan guiar, ya que 

este tipo de escritos realizados para aquella época tenían como 

objetivo para criticar algunas acciones o ridiculizar hechos que 

hacían los reyes. Entonces, para aquellos que se encuentren 

perdidos el encargado de la actividad le explicará lo que se acaba 

de hacer.  

Actividades de cierre Después que los participantes realicen la descripción del animal 

dibujado, deberá pasársela a un compañero del grupo para que 

este la revise y le corrija algunos errores de ortografía y 

cuestiones de estilo de escritura y así cada uno de los 

participantes hará el mismo ejercicio. La idea es que cada uno de 

los participantes desarrolle el pensamiento creativo y el trabajo 

en equipo entre los participantes.  

 

4. RECURSOS  

 Fábulas pertenecientes al Neoclásico 

https://sites.google.com/a/glm.edu.co/de-quevedo-a-

baudelaire/Home/fabulas-neoclasico  

 Lápices  

 Colores  

 Sacapuntas  

 Hojas de block 

 Dibujo de sesión anterior   

 

5. BIBLIOGRAFÍA  
es2/926327.pdf 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf Ajustar a Normas APA 

  
 

 

 

 

 

1. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica:  

Creando el mundo de las bestias 

Secuencia didáctica #: 6 

https://sites.google.com/a/glm.edu.co/de-quevedo-a-baudelaire/Home/fabulas-neoclasico
https://sites.google.com/a/glm.edu.co/de-quevedo-a-baudelaire/Home/fabulas-neoclasico
https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf
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Institución Educativa: 

Politécnico de Bucaramanga 

Sede Educativa:  

Real de minas 

Dirección: Municipio:  

Bucaramanga 

Docentes responsables:  

 

 

Departamento:  

Santander  

Área de conocimiento: Lengua Castellana  

 

Tema:  

Producción de bestiarios  

Grado: 

Comunidad educativa  

 

Tiempo:  

120 minutos 

Descripción de la secuencia didáctica:  

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje:  

Desallorar la toma de decisiones entre los participantes de cada grupo de trabajo 

 

COMPETENCIA: la habilidad de evaluar las distintas posibilidades, teniendo en cuenta 

necesidades y criterios, y estudiando cuidadosamente las consecuencias que pueden acarrear 

las diferentes alternativas, tanto en la vida individual como ajena. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes 

Los participantes necesitarán una serie de materiales para la construcción de su propio mundo. 

 

3. METODOLOGÍA:  
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FASES  

Actividades de apertura La conformación de los mismos grupos que han venido 

trabajando a lo largo de las anteriores sesiones del proyecto. La 

idea es que hasta esta parte, cada uno de los participantes haya 

realizado dos bestiarios. Lo que se hará en el inicio de esta sesión 

es una reunión de cada uno de los grupos con sus respectivos 

participantes, de manera que hagan un círculo para que cada uno 

pueda ver el dibujo realizado por el compañero y conocer qué 

tipo de animal creó.  

Actividades de desarrollo Después que todos conozcan los tipos de animales que han creado 

sus compañeros de trabajo, empezarán a reunirse dependiendo del 

tipo de animal creado. Es decir, terrestre, acuático… Una vez que 

se identifiquen entre ellos, estos mismos deben comenzar a 

discutir, a dialogar o negociar entre ellos, la manera en cómo 

quieren representar su mundo. 

Actividades de cierre Al cierre de esta sesión, cada uno de los grupos de animales 

deberá entregarle el diseño al encargado de ese grupo, donde se 

especifique la forma y los materiales que se utilizarán para la 

creación de ese mundo. Ese mundo será un salón que estará 

diseñado para las socializaciones que se harán en las sesiones 

9,10.  

Reflexión Lo que se busca con ese estilo de raparticion de grupos, es que 

los estudiantes puedan tomar decisiones entre ellos, con el fin de 

que cada uno participe en el desarrollo del proyecto, es decir, que 

se sienta parte del proceso.  

 

 

4. RECURSOS  

 Los que han sido pedidos por los estudiantes en el diseño.   

 

5. BIBLIOGRAFÍA  
es2/926327.pdf 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf Ajustar a Normas APA 

  
 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf
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1. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica:  

La dinastía de las bestias  

Secuencia didáctica #: 7,8 

Institución Educativa: 

Politécnico de Bucaramanga 

Sede Educativa:  

Real de minas 

Dirección: Municipio:  

Bucaramanga 

Docentes responsables:  

 

 

Departamento: 

 Santander  

Área de conocimiento: Lengua Castellana  

 

Tema:  

Producción de bestiarios 

Grado:  

Comunidad educativa 

Tiempo:  

120 minutos 

Descripción de la secuencia didáctica:  

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 
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Objetivos de aprendizaje:  

 Desallorar el manejo de emociones entre los participantes de cada grupo de trabajo 

 Desarrollar la habilidad de encontrar soluciones a los problemas, por medio de 

producciones escritas para brindarle un correcto cambio. 

 

COMPETENCIA:  

La habilidad de reconocer las propias emociones y sentimientos y saber cómo influyen en el 

comportamiento, aprendiendo a manejar las emociones. Asimismo, buscar la solución más 

adecuada a un problema/conflicto, identificando en ello oportunidades de cambio. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes 

Zona verde o espacio al aire libre propicio para el desarrollo de la sesión.  

 

 

 

FASES  

Actividades de apertura Los estudiantes se reunirán en orden a los tipos de animales que 

elaboraron, de igual forma como se hizo en la anterior secuencia. 

Una vez que estén ordenados el encargado de la actividad les 

facilitará los recursos que se requieren para esta sesión.  

Actividades de desarrollo Luego de que estén reunidos en los respectivos grupos de trabajo, 

los participantes entrarán en esa negociación entre ellos para tomar 

decisiones. Esas decisiones tienen que ver con la creación de un 

bestiario, es decir, empezar a pensar en la portada, título, prólogo, 

tabla de contenido y la recopilación de cada uno de uno de los 

bestiarios creados por ellos. Tendrán la asesoría del encargado de 

la actividad quien tendrá la función de orientar a cada uno de los 

grupos a tomar las mejores decisiones para la creación de su 

bestiario.  

3. METODOLOGÍA:  
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Actividades de cierre Se destinarán dos sesiones para la creación del bestiario. Los 

estudiantes al final de la segunda sesión, deberán entregar al 

encargado del grupo los bestiarios terminados.  

Reflexión Lo que se espera es que los estudiantes tengan la capacidad de 

solucionar el problema de la recopilación de los bestiarios de 

manera exitosa. Es decir, que sepan controlar las emociones y 

saber expresar las ideas de forma adecuada, sin entrar en 

conflictos.   

 

4. RECURSOS  

 Tijeras 

 Pegante 

 Marcadores 

 Lápices 

 Colores  

 Vinilos  

 Pinceles 

 Bestiarios realizados  

 Cartón paja 

 Papel iris  

 Lápices  

 Borradores 

 

 

5. BIBLIOGRAFÍA  
es2/926327.pdf 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf Ajustar a Normas APA 

  
 

 

 

 

 

 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf
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1. DATOS GENERALES 

 

Título de la secuencia didáctica:  

El último dictamen  

Secuencia didáctica #: 9,10 

Institución Educativa: 

Politécnico de Bucaramanga 

Sede Educativa:  

Real de minas  

Dirección: Municipio:  

Bucaramanga 

Docentes responsables:  Departamento:  

 

Santander 

Área de conocimiento: 

 Lengua Castellana  

Tema: 

Producción de bestiarios   

Grado:  

Comunidad educativa 

Tiempo: 

 120 minutos 

Descripción de la secuencia didáctica:  

 

2. OBJETIVOS, COMPETENCIAS Y CONTENIDOS 

 

Objetivo de aprendizaje:  

Reconocer y controlar las propias emociones y sentimientos, para saber cómo influye y 

desarrollar un comportamiento adecuado.  



 

 

87 

 

COMPETENCIA: 

Es la habilidad de reconocer las propias emociones y sentimientos y saber cómo influyen 

en el comportamiento. 

Qué se necesita para trabajar con los estudiantes 

Los mundos que diseñaron en la sesión 6 como también todos los recursos escritos por 

cada uno de los grupos. 

 

 

FASES  

Actividades de apertura Cada grupo de 6° a 11° tendrá unos subgrupos que corresponden 

a los tipos de bestias que crearon en cada uno de esos grupos. 

Cada uno de esos subgrupos, en la sesión 6 realizó un diseño y 

pidió unos materiales para la decoración de su mundo. Para ese 

se necesita que todos los salones de la primera y segunda planta 

de la institución se encuentren vacíos para que cada uno de los 

subgrupos pueda decorar su mundo.  

Actividades de desarrollo Una vez que cada uno de esos subgrupos tenga su salón, 

empezará a decorarlo como lo habían planeado en la sesión 6. La 

idea es que cada uno de los grupos lo decore con alusión a sus 

tipos de animales, donde se pueda observar las evidencias que 

consten que ellos realizaron los bestiarios.  

Actividades de cierre Vale la pena recordar que la sesión está conformada por dos 

sesiones, es decir ese día no son 120 minutos, sino 240 minutos. 

De esos se utilizará 90 minutos para la decoración de los mundos 

y el resto de tiempo queda destinado para la socialización de los 

bestiarios. Para ese día se tendrá invitado a los familiares de cada 

uno de los participantes pertenecientes a los subgrupos, con el fin 

que conozcan todo lo que sus  seres queridos realizaron durante 

diez sesiones. Después, los bestiarios serán llevados a la 

biblioteca donde quedarán como consulta para la comunidad 

educativa.  

3. METODOLOGÍA:  
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Reflexión Como reflexión se espera que ese contraste de utilizar el bestiario 

junto con las habilidades para la vida, sirva para que las personas 

se hayan desahogado y hayan expulsados esas malos 

sentimientos, antivalores, miedos que poseemos. Y después, se 

haga una respectiva evaluación de la propuesta, con el propósito  

de conocer el alcance de la misma.  

 

4. RECURSOS  

 Lo pedido en la sesión 6 por los subgrupos de trabajo.   

 

5. BIBLIOGRAFÍA  
es2/926327.pdf 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf Ajustar a Normas APA 

  
 

 

 

 

 

4. Administración  

4.1.Presupuesto 

Para la ejecución de este proyecto durante los últimos semestres, se tuvieron en cuenta 

los recursos económicos que facilitaron el desarrollo de las diferentes actividades 

realizadas, tomando en consideración que, muchas de las actividades se desarrollaron en 

un ambiente fuera de la Universidad. A continuación, se mostrará un cuadro en el que se 

reflejan dichos gastos: 

 

Cuadro de presupuesto  

Ítem Duración Valor aproximado 

Transporte 

4 semestres 

 $                       100.000  

Fotocopias e impresiones  $                       150.000  

Digitación de mapas  $                         50.000  

Otros materiales  $                         50.000  

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf
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Total  $                       350.000  

 

 

 

4.2.Cronograma de actividades 

N° Actividad MESES 

1      2       3        4       5       6       7         8        9        10      11     12   

1 Elaboración del 

marco teórico 

 

x 

           

2 Elaboración y 

aplicación de 

instrumentos de 

diagnóstico  

  

x 

 

x 

         

3 Análisis de resultados    x x x x      

4 Construcción de 

propuesta 

       x x x   

5 Elaboración de 

conclusiones 

          x  

6 Elaboración de 

informe final 

          x  
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4.3.Recursos 

 

Gastos Ítems  Precio 

Materiales para el desarrollo de la cartografía con la 

institución  

Pliegos de papel 

bond  
$3.000 

Marcadores  $5.000 

Pasajes $9.200 

   

Socialización de proyecto 

Decoración  $20.000 

Refrigerio $30.000 

Fotocopias $2.000 

                                                                                                                 Total:  69.200 

 

 

Conclusiones: 

 

 Se diagnosticó el nivel de convivencia por medio de la cartografía social, 

en la que a partir de mapas de la institución los padres contaban qué sucedía en cada 

espacio. Se mencionaron temas como el acoso escolar, las agresiones por parte de los 

profesores hacia los estudiantes y la violencia intrafamiliar. Los temas anteriores, fueron 

señalados en los mapas, con el fin de ubicar los lugares en los que ocurrían dichas 

situaciones. Las evidencias del diagnóstico están plasmadas en los mapas realizados por 

los padres de familia. 

 

 para el proyecto de investigación se tuvieron en cuenta referentes teóricos 

especializados en temas como: convivencia escolar, definición de conflicto y su 

presentación en las aulas, aulas en paz, diversidad cultural, habilidades para la vida, entre 

otros. Esto, con el fin de conocer diferentes teorías para cumplir el objetivo general. 
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 Se diseñó una propuesta pedagógica alternativa, teniendo en consideración 

las necesidades de los estudiantes de las instituciones educativas colombianas. La 

propuesta pretende ser alternativa, ya que se realizará fuera de los salones de clase y 

además involucrará a todos los integrantes de la institución (profesores, estudiantes, 

personal de limpieza, directivos, entre otros), con el fin de crear ambientes pacíficos. Para 

la realización de dicha propuesta, se tuvo en cuenta el diagnóstico. La propuesta está 

encaminada hacia la producción textual, por medio de Bestiarios. 

 

 La propuesta no pudo aplicarse debido a la falta de tiempo, ya que tanto 

como la institución, como los estudiantes, no contaban con el tiempo suficiente para 

desarrollar la propuesta, además de no tener los recursos para brindar el material de 

apoyo necesario a todos los integrantes de la institución. 

 

Recomendaciones: 

Se recomienda la aplicación de la propuesta, ya que se diseñó con el fin de dar solución a 

los conflictos dentro del salón de clase, teniendo en cuenta e incluyendo a toda la comunidad 

educativa. La propuesta se diseñó para ser trabajada durante 10 sesiones y en cada una habrá una 

habilidad para la vida, con el propósito de mejorar aspectos en el comportamiento de los 

integrantes. También debe ser aplicada, ya que es significativa, teniendo en cuenta que se 

trabajará la producción de Bestiarios morales y al final, en la sesión número 10 se hará la 

socialización de los trabajos hechos por todos los integrantes.   Se pretende que toda la 

comunidad esté involucrada para dar una solución en equipo. Esta propuesta resulta de fácil 

desarrollo, ya que cuenta con materiales económicos. 

Bibliografías: 

Ausubel, D. (1983). Teoría del aprendizaje significativo . Octaedro. 
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https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf 

 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf 

 

 

Anexos: 

 

Anexo  1. Cartografía grupo 1 primer piso 

https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf
https://www.oei.es/historico/valores2/926327.pdf
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Anexo  2. Cartografía grupo 1 segundo piso 

 

Anexo  3. Cartografía grupo 1 tercer piso 
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Anexo  4. Cartografía grupo 1 cuarto piso 

 

Anexo  5. Cartografía grupo 1 quinto piso 
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Anexo  6. Mapa de los sueños grupo 1 

 

Anexo  7. Cartografía grupo 2 primer piso 
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Anexo  8. Cartografía grupo 2 segundo piso 

 

Anexo  9. Cartografía grupo 2 tercer piso 
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Anexo  10. Cartografía grupo 2 cuarto piso 

 

Anexo  11. Cartografía grupo 2 quinto piso 
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Anexo  12. Mapa de sueños grupo 2 

 

Anexo  13. Cartografía grupo 3 primer piso 
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Anexo  14. Cartografía grupo 3 segundo piso 

 

Anexo  15. Cartografía grupo3 tercer piso 
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Anexo  16. Cartografía grupo 3 cuarto piso 

 

 

Anexo  17. Cartografía grupo 3 quinto piso 
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Anexo  18. Mapa de sueños grupo 3 
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Anexo  19. Cartografía grupo docentes y directivos primer piso 

 

Anexo  20. Cartografía grupo docentes y directivos segundo piso 
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Anexo  21. Cartografía grupo docentes y directivos tercer piso 

 

Anexo  22. Cartografía grupo docentes y directivos cuarto piso 
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Anexo  23. Cartografía grupo docentes y directivos quinto piso 

 

 

Anexo  24. Mapa de sueños directivos y docentes 
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Anexo  25. Cartografía padres de familia parte 1 

 

 



 

 

107 

 

 

Anexo  26. Cartografía padres de familia parte 2 
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Anexo  27. Mapa de sueños padres de familia 
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Anexo  28 Diario de campo grupo de los estudiantes 

 

DIARIO DE CAMPO 

Investigadores: 

Rocío Ruiz Rincón - Gloria Inés Díaz - Mariam Suha Pérez Casadiego 

 

Fecha: 21 de Marzo/ 2018 

Hora: 2 pm  

Colegio: Instituto Politécnico  

Lugar: Ciudadela Real de Minas  

Actividad: Cartografía Social  

Objetivo: caracterizar de manera participativa la manera de convivir de los 

estudiantes a partir de sus experiencias y prácticas diarias en la institución educativa.  

Actores: Estudiantes  

Número de participantes:  

OBSERVACIÓN REFLEXIONES 

 

De acuerdo con la información consignada 

en el diario de campo, se pueden identificar 

4 categorías para el análisis:  

 

CONVIVENCIA 

 

● Los tres grupos de estudiantes que 

participaron en el taller expresan 

que en los baños de la institución 

 

 

 

Uno de los problemas que afecta más 

sensiblemente la convivencia es el consumo 

de drogas. Es necesario desarrollar en los 

estudiantes el sentido de pertenencia hacia la 

institución, el respeto por sí mismo y por los 

demás y el fortalecimiento del carácter para 

que los problemas sociales no los afecten 

directamente.  
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casi a diario se presenta el consumo 

de drogas.  
 

 

 

● El grupo número dos, afirma que se 

presentan pelas y riñas en los patios. 
 

 

 

 

 

 

 

 

● En el grupo número dos los 

estudiantes comentan que uno de 

sus profesores los insultaba con la 

palabra “majadero”, otro profesor 

los trataba de una forma grosera y 

una profesora los gritaba mucho 

durante la clase.  
 

 

 

 

● El grupo numero dos afirma que la 

cancha es un lugar donde los 

estudiantes de grados más 

avanzados se aprovechan de los 

estudiantes más pequeños 

 

Una de las problemáticas que se evidencia 

de manera constante en los diferentes 

espacios de la institución son las peleas y 

riñas entre los estudiantes. Esto afecta de 

forma parcial las relaciones entre los 

estudiantes, ocasionando divisiones, 

irrespeto y odios sin razón. Es necesario 

crear en los estudiantes el valor de la 

empatía y la tolerancia hacia los demás. 

 

 

Uno de los conflictos que se demarca en la 

institución es el irrespeto y el abuso de 

poder por parte del docente hacia los 

estudiantes durante el desarrollo de sus 

clases. Es requerido que se creen espacios 

de integración entre docente – estudiante y 

estudiante – docente, para que se fortalezca 

la convivencia dentro y fuera del salón.  

 

Una dificultad que se presenta dentro de la 

institución específicamente en las canchas 

es el abuso de poder por parte de los 

estudiantes más grandes hacia los 

pequeños. Se debe diseñar actividades que 

disminuyan el bullying y motiven a los más 

grandes a respetar a los más pequeños, 

contribuyendo al cuidado de los mismos.  
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quitándoles su comida. Asimismo, 

los jóvenes sostienen que, en la 

cancha, los estudiantes a provechan 

la distracción de sus compañeros 

para cogerles los bolsos, sacarle sus 

cosas y hacerle “Empanada” (dejar 

el bolso al revés con las cosas 

adentro).  
 

 

 

 

  

VALORES  

 

● Los estudiantes del grupo dos, se 

quejaban del irrespeto que se 

presenta en los pasillos del segundo 

piso hacia arriba ya que arrojan 

botellas llenas de agua y escupen 

hacia el primer piso, provocando 

insultos y peleas de quien lo recibe.  
 

 

 

 

 

Una de las molestias que presentan los 

estudiantes, es el irrespeto que se presenta 

en los pasillos al arrojar botellas llenas de 

agua y escupir a los compañeros. Situación 

que incomoda a los otros estudiantes 

quienes ven afectada su seguridad dentro 

de los espacios de la institución. Es 

necesario que los estudiantes tomen 

conciencia del peligro que representa el 

tirar botellas con agua desde una altura alta, 

puesto que pueden ocasionar lesiones 

graves a sus compañeros.   

ACTITUDINAL  

 

● Los estudiantes del grupo tres 

hablaban sobre el desorden que se 

presenta en la fotocopiadora y en la 

cafetería a la hora de comprar. 

 

Otra de las problemáticas que se evidencia 

es el desorden que hacen los estudiantes al 

momento de comprar en la fotocopiadora o 

en la cafetería. Se ve necesario desarrollar 

en los estudiantes una autodisciplina que 

les ayude a manejar de manera adecuada su 
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● Los estudiantes del grupo tres 

hablaron sobre la contaminación 

auditiva que se vive en todo el 

colegio ya que su infraestructura se 

presta para ser acústica haciendo 

que el ruido que se presenta desde 

el primer piso se expanda hacia 

todos los pisos y que las clases se 

interrumpan. 
 

comportamiento, dando ejemplo a los 

demás estudiantes.   

 

Una de las preocupaciones que aquejan a 

los estudiantes y docentes es el ruido 

constante que interrumpe las clases 

provocando el desorden y la indisciplina en 

los estudiantes.  Es necesario que los 

directivos de la institución desarrollen un 

plan estratégico que disminuya la 

contaminación auditiva, creando espacios 

propicios para la enseñanza. 

 

 

COMUNICACIÓN  

 

● Los estudiantes del grupo tres 

mencionan la problemática que se 

vive con algunos docentes debido a 

la falta de comunicación y el mal 

trato por parte de algunos docentes 

hacia ellos.   
 

 

 

 

 

 

 

Otra de las circunstancias que aquejan a los 

estudiantes es la falta de comunicación y el 

mal trato que reciben por parte de algunos 

docentes. Es necesario que se desarrolle el 

dialogo constante, la participación activa y 

respetuosa entre las dos partes.   

Diario de campo 
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La actividad comenzó a la 1:30 pm en las instalaciones del instituto politécnico de 

Bucaramanga sede A. estando todos los grupos de investigación en compañía de algunos 

profesores de la Universidad Cooperativa de Colombia, se procedió a pasar a la sala de informática 

que queda ubicada en el quinto piso, donde la rectora del colegio nos dio la bienvenida y el docente 

Jairo Castro encargado del desarrollo de la propuesta de investigación realizo una pequeña 

presentación general del grupo de trabajo, el nombre de la investigación, el objetivo de la actividad  

y las actividades a desarrollar. Después se dividieron los diferentes grupos de trabajo con sus 

respectivos integrantes, investigadores y el docente acompañante. Luego, nos dirigimos al 

auditorio de la institución, organizamos a los estudiantes en mesa redonda, nos presentamos y se 

desarrolló la actividad de presentación llamada “El paseo”, donde cada estudiante debía decir su 

nombre en relación al objeto que llevaría. Después de la actividad, se explicó el objetivo a lograr 

y la metodología para elaborar el mapeo de los espacios donde se evidencian algunos problemas 

de convivencia en la institución para ello, se dividieron los estudiantes en tres grupos de trabajo, a 

los cuales se les dio los cinco mapas y marcadores.  

Durante la elaboración de los mapas se observó lo siguiente en cada grupo: 

El grupo número uno estuvo integrado por estudiantes de primaria, quienes estuvieron 

acompañados por la docente Martha Mercedes durante todo el desarrollo de los mapas. Al 

comienzo de la actividad los estudiantes mostraron una actitud participativa, alegre y motivadora 

ya que todos estaban interesados en dibujar y en aportar ideas sobre la actividad. Mientras los 

estudiantes elaboran las cartografías algunos se dispersaron de la actividad. De igual modo, 



 

 

114 

 

mientras elaboraban la cartografía, los estudiantes decían que en los salones de talleres asustaban, 

hablaron sobre la escasez de recursos que tiene la institución como la falta de medicinas, de balones 

para jugar entre otros. También, la problemática que se vive casi todos los días en el colegio con 

respecto al consumo de drogas dentro de los baños y las pelas y riñas que se dan en los patios, por 

otro lado, decían que la portería era un lugar inseguro ya que en ocasiones no se maneja un control 

de las personas que entran y salen de la institución. En adición, los estudiantes hablaban de lo 

agradable que eran algunos salones del colegio, esto se pudo evidenciar durante la presentación de 

su cartografía, ya que representaron algunos salones con caritas felices y palabras como “bonito” 

y “hermoso”.  

Al momento de exponer el mapa de sueños, los estudiantes hablaron de las debilidades, fortalezas 

y sueños que tiene hacia la institución con respecto a la convivencia, para ello dijeron que las 

debilidades que presentan son: las peleas, discusiones, falta de respeto, regaños y la deshonestidad. 

Como fortalezas resaltan: las amistades, la alegría. Y como sueños, los estudiantes resaltaron y 

anhelan espacios ordenados, más solidaridad, mayor atención con los demás, el saber escuchar, la 

tolerancia, resolución de peleas, respeto, justicia e igualdad.    

Seguidamente el grupo número dos, quien lo integraban chicos de séptimo a noveno grado. 

Durante el desarrollo de la actividad, los estudiantes empezaron a realizar el trabajo con una buena 

actitud, realizaban preguntas,  sin embargo, durante todo el desarrollo de la actividad una niña 

estuvo aislada del grupo y sus compañeros no trataban de integrarla a su grupo, así mismo, al inicio 

de la actividad hubo una chica quien dirigió el trabajo del grupo, mientras sus compañeros se veían 

desinteresados y poco participativos, pero cuando hubo más confianza entre ellos, se motivaron a 

participar. Mientras los estudiantes elaboraban la actividad decían que uno de sus profesores los 
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insultaba con la palabra “majadero”, otro profesor los trataba de una forma grosera y una profesora 

los gritaba mucho y a su vez se presentaban muchos gritos durante la clase, de esta manera, los 

estudiantes decían que ellos se desquitaban con sus profesores haciéndoles todo tipo de picardías. 

Por otro lado, estos estudiantes también comentaban sobre la problemática que se evidencia en los 

baños con el consumo de drogas. También decían que la cancha es un lugar donde todos los 

estudiantes se divierten ya que es el lugar donde hacen educación física y juegan diferentes 

deportes cuando no tienen clase, pero a su vez es un lugar donde los estudiantes de grados más 

avanzados se aprovechan de los estudiantes más pequeños quitándoles su comida y a su vez cuando 

a los niños más pequeños les corresponde la cancha, los grandes entran y les quitan el balón 

impidiéndoles jugar. De igual manera, decía una de las chicas que la cancha era un lugar donde se 

propician peleas e insultos entre mujeres por sus novios. Por otro lado, en la cancha, los estudiantes 

a provechan la distracción de sus compañeros para cogerles los bolsos, sacarle sus cosas y hacerle 

“Empanada” (dejar el bolso al revés con las cosas adentro).  En cuanto a los salones, los estudiantes 

afirmaban que había salones en buen estado, pero había otros donde no se notaba el sentido de 

pertenecía hacia ellos ya que estaban en mal estado. En adición, los estudiantes se quejaban del 

irrespeto que se presentaba en los pasillos del segundo piso hacia arriba ya que arrojaban botellas 

llenas de agua y escupían hacia el primer piso, provocan los insultos y peleas de quien lo recibía.  

En cuanto al mapa de los sueños, los estudiantes decían. Que en las debilidades que se 

presentan son: peleas, racismo, consumo de drogas, machismo, feminismo ya que los jóvenes 

irrespetan a las niñas y las niñas irrespetan a los niños, matoneo, amenazas, discriminación por 

raza y sexo (los estudiantes se burlan de las parejas gays que hay en el colegio). En cuanto a las 

fortalezas, los estudiantes afirmaron que había trabajo en equipo, en la parte académica y hay 
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respeto hacia los estudiantes que practicaban diferentes credos (Religiones). En la parte del sueño, 

los estudiantes desean que haya charlas de convivencia, actividades de integración con los 

diferentes grados que hay en la institución para mejorar las relaciones entre ellos y por último que 

se presente mayor atención a los jóvenes que consumen drogas.    

Finalmente, el grupo número tres, conformado por el personero y los representantes de 

grupo de once grado. Durante el desarrollo de la actividad se pudo observar que un estudiante no 

mostraba interés por desarrollar la actividad, los demás participaban aportando ideas, a su vez se 

les dificultaba representar por medio de símbolos las problemáticas de convivencia en la 

cartografía y por esto prefirieron representarlo por medio de palabras. Mientras los estudiantes 

elaboraban la cartografía coincidían con los otros dos grupos sobre el consumo de drogas que se 

presenta en los baños, también decían que en la institución no hay una enfermera, no hay 

medicamentos, también hablaban sobre la falta de eficacia de la psicorientadora para tratar las 

problemáticas que se presentan en los estudiantes de la institución. Por otro lado, hablaban sobre 

el desorden que se presenta en la fotocopiadora y en la cafetería a la hora de comprar, también, 

hablaban sobre la problemática que se vive con algunos docentes debido a la falta de comunicación 

y el mal trato por parte de algunos docentes hacia ellos. Los estudiantes coinciden con el grupo #2 

con la falta de comunicación por parte de los profesores hacia los estudiantes y con el mal trato 

que tienen algunos de ellos hacia los estudiantes. En adición, los estudiantes hablan de la falta de 

recurso en la institución como los ventiladores, lo cual hace que el estar en una clase se sienta 

incomodo debido al calor que se presenta en el salón. Por último, los estudiantes hablaron sobre la 

contaminación auditiva que se vive en todo el colegio ya que su infraestructura se presta para ser 
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acústica haciendo que el ruido que se presenta desde el primer piso se expanda hacia todos los 

pisos haciendo que las clases se interrumpan y se sienta el ruido por todos lados.  

Al momento de presentar el mapa de sueños, los estudiantes hablan de las debilidades 

como: problemas con la ejecución del debido proceso (llamadas al observador, llamadas de 

atención y a la rectoría, este tipo de cosas no se ven cumplidas), irrespeto a los profesores y 

estudiantes (pasan por encima de la autoridad de los profesores). Fortalezas como: compañerismo, 

ya que como estudiantes casi nunca se dejan solos, solidaridad, unidad frente a las actividades 

recreativas (colaboran económicamente con las actividades que se presentan en la institución) y el 

interés por el desarrollo académico, ya que se preocupan porque el resto de sus compañeros vayan 

bien académicamente. Por último, los estudiantes quieren más escucha, comprensión por parte de 

sus profesores hacia ellos, influenciar en el sentido de pertenecía y conciencia social en toda la 

comunidad, ya que con frecuencia los estudiantes parten los vidrios en los baños, un costo de vida 

académico y una comunidad educativa basada en los principios de democracia y pensamiento 

crítico, y que esto se refleje en los profesores y estudiantes y que al mismo tiempo se dé una buena 

convivencia. 

Al finalizar la actividad, dimos las gracias a los estudiantes por su participación, y cada 

uno de ellos regreso a su respectivo salón.   

 

 

 

(Anexo  29 Diario de campo grupo docentes y directivos) 
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DIARIO DE CAMPO 

Investigadores: 

Laura Camila Gómez 

Karen Dayana Hurtado 

Ivet Nayive Monsalve 

Fecha: 21 de marzo del 2018 

Hora: 2:15 p.m. - 4:10 p.m. 

Colegio: Instituto Politécnico 

Lugar: Salón de Informática #2 - Quinto piso 

Actividad: Elaboración de mapas de la cartografía social 

Objetivo: Diagnosticar las situaciones de convivencia escolar mediante la cartografía social 

para el reconocimiento de las problemáticas sociales que se evidencia al interior de la 

institución.  

Actores: Cinco profesores: tres hombres y dos mujeres; una coordinadora.  

Número de participantes: Seis 
 

OBSERVACIÓN 

 

Empieza la sesión a las 2:15 pm del día 21 de 

marzo del 2018. La mayoría se encuentra atento 

a la explicación que está por implementar la 

coordinadora del grupo de investigación. La 

actividad de ambientación, es un éxito, logra 

motivar a los docentes y administrativos. Hay un 

REFLEXIONES 

 

Menos uno, el cual, está distraído, ansioso, 

estresado y pendiente del celular. Este 

docente, llamado Hugo, fue el que aportó 

cosas interesantes e importantes para ésta 

investigación.  
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docente líder, una coordinadora quien realiza 

pocos aportes. 

A las 2:20 p.m., después de la actividad 

rompehielos, se inicia con la elaboración de la 

cartografía social. 

Orden por pisos: 

1er piso: Durante la elaboración de los dibujos y 

símbolos de este piso se pudo constatar que la 

coordinadora no tiene conocimiento de la 

mayoría de situaciones que aquí se presentan, 

permaneció gran parte del tiempo en silencio. 

Los profesores levantaban la voz, las profesoras 

estaban más silenciosas y ocasionalmente 

participaban. Lo que los profesores contaron y 

escribieron fue que: Hay zonas en donde los 

estudiantes esconden ciertos elementos, tales 

como: drogas o armas corto punzantes. Se 

evidencia el miedo por parte de los docentes 

hacia estudiantes y padres de estos mismos. A 

causa de ello, se han denunciado y expulsado 

alumnos en contadas situaciones. Cabe resaltar 

que en este piso se presentan muchos conflictos 

sociales como presencia de drogas y posibles 

casos de drogadicción. No hay control en las 

ventas de la cafetería, por este motivo, se 

manifiesta que los estudiantes usan excusas 

permitidas para salirse del aula, pero el fin es el 

consumo de alimentos y sustancias psicoactivas. 

Quienes llegan tarde deciden entran por el 

parqueadero con el fin de evitar sanciones. Del 

mismo modo, entre los elementos de 

infraestructura se observa y escucha, la falta de 

elementos para los profesores, la suciedad en los 

baños, falta de cultura respecto al aseo, visto que 

al encontrarse en mal estado se evidencia actos 

sexuales. Existe la violación de puntos ciegos de 

 

 

 

 

 

Se percibió que la coordinadora estaba 

sorprendida. Los profesores no se veían 

asombrados o preocupados a medida que 

contaban las situaciones del primer piso, 

más bien se pudo observar que era una 

situación frecuente y ya vista como normal. 

 

 

 

 

 

Los docentes no denuncian porque 

previamente conocen situaciones donde 

aquellos docentes que han denunciado a los 

estudiantes, tuvieron que irse por amenazas 

en contra de ellos.  

 

 

 

 

 

Desconocimiento y asombro de muchas de 

las anteriores situaciones por parte de la 

coordinadora. 
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las cámaras. Muestras amorosas y sexuales en 

horario escolar. No hay control en los 

practicantes. No hay un espacio para atención a 

padres de familia. En enfermería no hay los 

suficientes elementos en caso de emergencia, 

este espacio no está siendo usado 

adecuadamente. No hay control en las canchas 

ya que se presentan ocasionalmente peleas por el 

control de esta. Comedor muy pequeño, al lado 

de este hay un planchón mal utilizado. Falta de 

adecuación y un posicionamiento correcto de la 

cafetería de los profesores ya que se encuentra al 

lado de los baños. Presencia de estudiantes 

durmiendo en los pasillos. 

2do piso: Se evidencia falta de conocimiento por 

parte de los maestros acerca de situaciones en 

zonas que no frecuentan. Falta de presupuesto. 

Mala calidad de algunos materiales. En las ferias 

empresariales no hay un verdadero proceso, más 

bien lo presentan como un momento de recocha 

y diversión para muchos cursos. Escasa relación 

entre las empresas y el colegio con sus 

estudiantes.  

3er piso: Preocupación por la posición de 

primaria en este piso, falta de seguridad afirman 

que se ha pedido. Hay salones muy ruidosos por 

la cercanía a la cancha. Relaciones de poder. A 

los estudiantes les gusta mucho la robótica y se 

ven muy motivados por ella. Profesores nuevos 

no se acomodan a las estructuras establecidas en 

las relaciones del colegio. Falta de asertividad en 

la comunicación. Se presta más atención a los 

padres de familia que a los profesores y se han 

presentado distintas problemáticas por esta 

situación. Falta de compromiso de algunos 

 

Se estima que los jóvenes son responsables 

de los actos sexuales en las partes públicas 

de la institución. A la vez, los profesores 

mostraron respeto por la inclinación sexual 

de los estudiantes, pero no lo permiten en 

la institución. 

Los docentes conocen esta realidad que 

vive el colegio pero no le prestan la 

atención necesaria.  

Debido a que no existe un espacio para 

atender a los padres de familia, estos se ven 

obligados a entrar sin previo permiso y 

forman un desorden e incomodan a los 

profesores en sus clases. 

Para los estudiantes es irritante compartir 

sus comidas al lado de los baños, ya que, 

esto es antihigiénico y de antemano afecta 

la salud.  

 

Los maestros muestran una gran felicidad 

al hablar del tercer piso, pues aquí se 

condensa el orgullo histórico de la 

institución con la rama de la robótica y 

talleres de modistería. 

Los docentes no tienen la curiosidad por 

conocer las cosas que ocurren a su 

alrededor y se concentran sólo en sus 

quehaceres. 

No hay una verdadera y significativa 

práctica empresarial para los estudiantes, 

gracias a que en varias ocasiones no 

profundizan bien las situaciones de los 
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padres. Rivalidad entre profesores de preescolar, 

primaria y bachillerato. 

4to piso: Las capacitaciones a profesores no 

siempre son efectivas. Luchas de “poderes y 

egos” en este piso. Problemas de docentes de 

mañana y tarde por salones, debido a esto, no 

hay unión entre las dos jornadas. Existen salones 

de artística y bilingüismo. Los estudiantes de la 

UTS afectan el material del colegio, ocasionando 

daños en este.  

5to piso: Zonas donde los estudiantes duermen 

en las horas libres. Faltan espacios culturales.  

Mapa de sueños: No hay control de padres, se les 

permite entrar y permanecer en el plantel, suben 

a los salones e interrumpen clases. Están 

atendiendo algunas sugerencias de la comunidad 

educativa. Más integración entre profesores. 

Discrepancia entre coordinadora - maestros. 

Falta de autoridad y respeto entre estudiantes por 

los mismos profesores. Respeto entre docentes. 

Peleas y discusiones entre padres de familia y 

directivos. Sueñan con estrategias pedagógicas 

alternativas. Los estudiantes no cuentan con 

apoyos necesarios para sus conflictos. 

Conclusión: Hay espacios por mejorar 

resolviendo conflictos presentados. Control en 

los baños para evitar algunas situaciones. Es 

necesario darles mejor uso. Discrepancia entre 

profesores de ambas jornadas. Mejorar 

relaciones padre-docente con el fin de que juntos 

puedan resolver distintos problemas. Falta de 

confianza en la comunidad educativa. Falta de 

control en la venta de cafetería, la cual se usa 

para escudar faltas 

cursos que les brinda la institución para 

asociarlas en su vida cotidiana. 

Los estudiantes de primaria no cuentan con 

una seguridad en los pisos donde se 

establecen sus clases, de esta manera, 

afectan la convivencia de los profesores 

con los administrativos, a causa de 

posiciones contradictorias frente a la 

situación del orden de los niños de 

primaria. 

Los profesores tanto de la mañana como de 

la tarde tiene poca comunicación entre sí, 

debido a que no hay actividades de 

integración y por esta razón no se pueden 

colaborar. 

Profesores que se desentienden del proceso 

pedagógico, no muestran cariño a los 

estudiantes y falta de apropiación de los 

nuevos maestros a los espacios.  

 

 

 

Los profesores expresan un profundo 

malestar frente a esta situación, ya que sus 

clases son interrumpidas continuamente 

por padres de familia. 
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(Anexo  30 Diario de campo grupo padres de familia) 

 

DIARIO DE CAMPO 

Investigadores: 

Laura Daniela Barrera Cala 

Carolina Gaitán Jaimes  

Dina Saray Prada Espinosa 

José Vicente Ruiz  Muñoz 

Fecha: 21 de marzo de 2018 

Hora: 2:15pm – 4:00pm 

Colegio: Instituto Politécnico  

Lugar: Auditorio del quinto piso  

Actividad: Taller de cartografía social  

Objetivo: Identificar los conflictos en la escuela desde el punto de vista de los padres de 

familia. 

Actores: Padres de familia   

Número de participantes: Cinco  

OBSERVACIÓN REFLEXIONES 
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Las mamás contaron que, dentro de la 

institución existía un caso de una profesora 

la cual agredía a los estudiantes, física y 

verbalmente, y aun así, continuaba 

trabajando dentro de la institución. 

 

 

También mencionaron que conocían casos 

de violencia contra los niños, 

 

 

 

 

que muchos padres no se mostraban 

afectivos hacia sus hijos, y que solo 

llenaban de cosas materiales, pero nunca 

eran cariñosos con ellos 

 

Por otro lado, ellas hablaban de violencia 

hacia las madres de familia, lo cual se 

involucraba en el desarrollo de los niños, ya 

que muchas veces dejaban de ir a clase 

 

Inconformidad por parte de las madres al 

saber que dentro de la institución existen 

niños expuestos a ciertos tipos de violencia 

por parte de los docentes. 

 

 

 

Este caso de violencia es intrafamiliar, en 

donde los padres golpean a sus hijos. El 

amor no está presente en ciertos hogares. 

 

 

 

Los papás que trabajan durante todo el día 

pretenden reemplazar el afecto con cosas 

materiales 

 

 

Las mamás dejan de llevar a sus hijos al 

colegio, ya que al estar con marcas de los 

golpes sienten que los demás hablarán de 
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porque la mamá había sido golpeada y no 

los llevaban al colegio. 

 

 

 

Otro aspecto mencionado por las mamás 

fue, el hecho de que muchos estudiantes 

vivían con personas diferentes a los padres 

de familia, o que vivían con los papás, pero 

el ambiente no era propicio, ya que existía 

violencia. 

 

 

que el hecho de que haya un solo profesor 

para tantos estudiantes, puede afectar la 

convivencia  

 

 

 

 

 

 

ellas. Los niños son los más afectados 

cuando dentro de los hogares hay violencia. 

 

 

 

 

Las familias disfuncionales al parecer son 

muy comunes dentro de la institución. El 

hecho de vivir con personas ajenas a los 

padres hacía que la crianza y la educación se 

tornaran difíciles, cuenta una de las madres. 

 

 

El hecho de que solo exista un profesor para 

un grupo amplio de estudiantes, hace que el 

manejo de la disciplina se vea afectado. En 

este caso, un solo profesor no es capaz de 

atender las necesidades de todos los 

estudiantes. 

 

 

 

El profesor al estar tan ocupado no se da 

cuenta de estos casos de matoneo, además el 
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Niño que estaba siendo afectado por el 

bullying que le hacían sus otros compañeros 

e incluso le quitaban la lonchera, el profesor 

no podía notar esto. 

 

 

 

 

Las pocas niñas de labor social no tienen ni 

supervisión ni compromiso y esto hace que 

también maltraten a los niños, los empujen 

y les digan malas palabras.  

 

 

 

 

La indisciplina que se ve en las aulas por 

parte de los estudiantes es terrible y dice que 

esto se debe a que en las casas no les 

enseñan a respetar y dice que “a veces la 

correa no hace daño”. 

niño no tiene a quién acudir cuando se ve 

amenazado. 

 

 

 

 

Las personas encargadas de prestar los 

servicios de orientación no tienen ninguna 

alternativa para atender todos los casos de 

agresión y acoso escolar, es necesario que se 

implemente proyectos para que todas tengan 

acceso a una orientación psicológica. 

 

La indisciplina está conectada con la crianza 

de los niños por parte de los padres. Hay una 

estrecha relación entre familia = colegio.  
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El día 21 de marzo de 2018 a las 2:15 de la tarde se inició el taller de Cartografía Social. Todos 

los investigadores de la Universidad Cooperativa de Colombia junto con un grupo conformado por 

los estudiantes representantes de cada curso, los profesores y la rectora del colegio, se reunieron 

en un aula de informática. En este espacio, el profesor investigador Jairo Castro, dijo unas palabras 

de introducción. Primero, explicó el objetivo por el cual los investigadores se encontraban en el 

instituto. Seguido a esto, se explicó el concepto de cartografía Social y cómo se realizaban los 

mapas. Además, mencionó algunos problemas de convivencia que se presentan en el diario vivir 

dentro de las instituciones educativas públicas. Al terminar esta introducción, cada grupo de 

investigadores se dirigió con sus respectivos grupos a los espacios asignados para realizar el taller.  

El grupo de padres de familia estaba conformado al principio por cuatro madres: Carolina, 

Xiomara, Alix y Paola; momentos después llegó Blanca. Para empezar con el proceso de 

cartografía, se hizo una actividad para romper el hielo llamada “el cartero”, esta actividad fue 

explicada por Sara, la coordinadora del grupo de padres. Al inicio de la actividad las mamás se 

mostraron un poco calladas, pero a medida que avanzaba la actividad estas se fueron sintiendo más 

cómodas. Seguido de la actividad, la coordinadora presentó a los integrantes y sus respectivas 

funciones: Sara como coordinadora, Jose como el asistente de la coordinadora y Carolina y Daniela 

como observadoras; luego, se mostraron los dos mapas en los cuales ellas debían trabajar y se les 

explicó lo que debían hacer con cada uno de ellos. Durante la actividad el profesor hizo una 

pequeña intervención para hablar sobre aspectos culturales que influían en la convivencia familiar 

y aclaró que se debían tener presentes para desarrollar los mapas.  Las mamás tomaron los dos 

mapas, se les entregaron los marcadores y dispusieron a desarrollarlos. Cuando ellas proceden a 

reunirse para hacer los mapas de convivencia y de sueños, es evidente que dentro del grupo hay 

una madre que es que es quien hace las anotaciones, hace las preguntas, da la palabra a las otras y 

expone los resultados, todo esto lo hace teniendo en cuenta las opiniones de todas en el grupo y 

como consecuencia las otras madres respetan el mando que esta madre toma. A medida que ellas 

resolvían los mapas, Jose y Sara iban resolviendo dudas sobre cómo llenarlos., en cierto momento 

de la actividad, las mamás hacían comentarios sobre lo que iban respondiendo, luego de esto, se 
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les explicó que en la parte final de la actividad, era necesario que ellas explicaran lo que escribieron 

y por qué.  

Al finalizar la actividad, se les pidió a las mamás que expusieran cada uno de los mapas. Como se 

mencionó anteriormente, Carolina, una de las mamás mostró liderazgo, ya que durante toda la 

actividad tomó las riendas de la actividad, pero tomaba en cuenta las opiniones de las demás 

mamás, es decir, hubo comunicación entre ellas. Las mamás contaron que, dentro de la institución 

existía un caso de una profesora la cual agredía a los estudiantes, física y verbalmente, y aun así, 

continuaba trabajando dentro de la institución. En este comentario, Carolina, una de las mamás, 

evidenció con su rostro la confusión de por qué se seguían presentando casos de violencia contra 

los estudiantes por parte de los profesores. También mencionaron que conocían casos de violencia 

contra los niños, que muchos padres no se mostraban afectivos hacia sus hijos, y que solo llenaban 

de cosas materiales, pero nunca eran cariñosos con ellos. Por otro lado, ellas hablaban de violencia 

hacia las madres de familia, lo cual se involucraba en el desarrollo de los niños, ya que muchas 

veces dejaban de ir a clase porque la mamá había sido golpeada y no los llevaban al colegio. Otro 

aspecto mencionado por las mamás fue, el hecho de que muchos estudiantes vivían con personas 

diferentes a los padres de familia, o que vivían con los papás y que el ambiente no era propicio, ya 

que existía violencia. Al momento de preguntar sobre casos de violencia sexual, las mamás dijeron 

que aún no tenían conocimiento de este tipo de casos. 

En el caso del mapa de sueños, la madre expositora de los resultados menciona que el hecho de 

que haya un solo profesor para tantos estudiantes, puede afectar la convivencia y menciona un caso 

puntual de un niño que estaba siendo afectado por el bullying que le hacían sus otros compañeros 

e incluso le quitaban la lonchera, el profesor no podía notar esto. Además menciona que las pocas 

niñas de labor social no tienen ni supervisión ni compromiso y esto hace que también maltraten a 

los niños, los empujen y les digan malas palabras. La madre reconoce que la indisciplina que se ve 

en las aulas por parte de los estudiantes es terrible y dice que esto se debe a que en las casas no les 

enseñan a respetar y dice que “a veces la correa no hace daño”. Otro tema que toca es el del 

refrigerio, dice que antes se daban refrigerios gratis a los más necesitados, pero ahora no y muchos 

padres por no tener que darles a sus hijos, prefieren no enviarlos al colegio. También se habló de 
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la falta de personal y áreas encaminadas hacia el desarrollo del arte tales como danza, canto y 

banda.  
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